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GLOSARIO
Atención Inmediata: conjunto de actividades de respuesta operativa y
administrativa, cuyo único fin es restablecer el fluido de energía eléctrica en caso
de fallas, averías ó anormalidades; en el menor tiempo posible.
Auditorìa: es el conjunto de actividades tendientes a verificar los desempeños
correctos de la preparación, ejecución, y el manejo de información, posteriores a la
realización de un proceso.
Avería o falla: evento no deseado sobre la red de distribución, que provoca una
anomalía ò interrupción en el suministro de energía eléctrica.
Baremadas: conjunto de actividades que posee un valor específico según la
cantidad y ejecución de la labor misma.
CADR: persona operativa, encargada de realizar la atención inmediata,
conocedora de su área de influencia, con suficientes experiencia en el sistema
capaz de valorar, ejecutar y solucionar las averías en la red de distribución,
además de brindar adecuada atención al cliente.
Centro de distribución: son las subestaciones de MT/BT o centros de
transformación con transformadores hasta de 350 kVA, y tensiones de
11.4kV/208V. Comprende los aparatos y equipos de maniobra, protección, medida
y transformación, seccionadores. Esta a su vez rotulado con siete dígitos.
Centro Local de Despacho: lugar de supervisión y control de la operación d las
redes, subestaciones y centrales de generación localizadas en una misma región,
cuya función es la de coordinar la operación de esas instalaciones, en desarrollo
de las previsiones contenidas en el Reglamento de Operación, con el fin de
asegurar un asegura operación y confiable del sistema
Cliente: persona natural ó jurídica que contrató el suministro de energía eléctrica
con CODENSA.
Contrato: documento escrito mediante el cual la empresa llamada “contratista”
presta sus servicios a CODENSA SA. ESP, para realizar actividades Baremadas y
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recibir un pago a cambio de estas, además contiene los alcances, límites y
condiciones dentro de los cuales la empresa “contratista” deberá desarrollar el
contrato hasta finalizarlo y la forma como CODENSA S.A. ESP podrá
administrarlo.
Control de calidad: estipula como se debe realizar el control a las actividades
para lo cual se utilizará el procedimiento estadístico, aplicado a las obras, servicios
en actividades repetitivas, productos terminados, operaciones comerciales,
productos almacenados, operaciones de mantenimiento, datos e informes y
procedimientos administrativos.
Consignación: documento por medio del cual se registra la zona y los equipos a
los cuales se les realiza el mantenimiento, en una hora inicial y final específica.
Cortacircuitos y fusibles: la función de este conjunto de elementos es aislar y
proteger la red en el momento de una falla. Además permiten abrir el circuito por
secciones indicando visualmente su estado (abierto/cerrado). En algunos centros
de distribución se encuentran fusibles tanto en MT como en BT.
Cuadrilla: grupo de personas con capacidad individual similar al de CADR y
apoyo, dotado de herramientas y equipos de protección, dando como resultado un
frente de trabajo con capacidad de trabajo mayor y por lo tanto solución de averías
de mayor magnitud.
DES: duración equivalente de las interrupciones del servicio, contabiliza el tiempo
en que todos los clientes de una determinada instalación se encuentran
interrumpidos.
Para el ámbito eléctrico se definen cuatro niveles.
9 Línea de AT: sumatoria del tiempo en horas, de las interrupciones
pertenecientes a incidentes de AT, en que la cabecera de la línea de AT se
encuentre desenergizada. Se calcula con base en tiempo en que el
dispositivo de cabecera de la línea se encuentra abierto.
9 Línea MT: sumatoria del tiempo en horas, de las interrupciones
pertenecientes a incidentes de MT/AT, en que la cabecera de línea de MT
se encuentre desenergizada. Se calcula en base al tiempo en que el
dispositivo de cabecera de la línea se encuentre abierto.
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9 Consumo: sumatoria del tiempo en horas, de las interrupciones
pertenecientes a incidentes de MT/AT, del consumo.
9 Acometida: sumatoria del tiempo en horas, de las interrupciones
pertenecientes a incidentes del AT/MT/BT de la acometida.
DESn: tiempo de interrupción promedio por usuario, en el nivel de tensión n
DDC: División Distribución Cundinamarca.
DDU: División Distribución Urbana.
DIO: División de Ingeniería y Obras
DMLS: División Mantenimiento Líneas y Subestaciones.
Ejecución: es el conjunto de actividades tendientes a realizar los requerimientos
de mantenimiento, expresados como trabajos específicos de cualquier tipo.
Maneja desde la recepción de programas o requerimientos de reparación en caso
de emergencias pasando, por toda la labor preparatoria, búsqueda de repuestos,
herramientas, asignación de personal, instrucciones sobre procedimientos, etc.,
hasta la realización de las tareas y puesta en servicio del equipo y/o zona
intervenida
FES: frecuencia equivalente de interrupciones del servicio. Contabiliza el número
de incidentes en que todos los clientes de una determinada instalación se han
encontrado interrumpidos, en alguna de las interrupciones de la misma.
FESn: frecuencia de interrupción promedio por usuario en el nivel de tensión n,
Flujograma: representación gráfica del proceso, se convierte en un instrumento
muy importante para guiar su ejecución en forma ordenada; busca mostrar en
forma dinámica y lógica la secuencia del trabajo, permitiendo conocer y
comprender el proceso que se describe, a través de los elementos como los
pasos, los documentos y las unidades administrativas y cargos que intervienen en
él.
Japan Institute of plant Maintenance: planta de mantenimiento japonés
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Incidencia: cualquier evento perceptible en la red de distribución.
Indicadores de falla: es un equipo que parpadea cada vez que detecta el paso de
una corriente de falla. El parpadeo del detector indica que la falla está localizada,
más allá de la posición de este. Es decir la falla se halla entre el último detector
parpadeante.
Líneas aéreas de baja tensión – labt: son las redes a 208V instaladas a la vista
en postería independiente o común con la red de MT de la cual se derivan las
acometidas al cliente final y al sistema de alumbrado público. Comprende los
aparatos y equipos asociados a las instalaciones entre la salida en BT del
transformador y hasta el final del circuito, no incluye las acometidas al cliente.
Líneas aéreas de media tensión – lamt: son las circuitos o redes de 34.5, 11.4 y
13.2 kV tanto urbanos como rurales y comprende las instalaciones aéreas desde
la alimentación del circuito en la celda MT o en el aislador de retención en pórtico
de la subestación para el caso de los circuitos de 34.5 kV hasta la terminación del
circuito, incluye todos los aparatos y equipos a excepción de los asociados a los
centros de distribución aéreos en poste. Los más comunes son los apoyos o
postes de madera, concreto o metálicos, herrajes, aisladores, conductores,
sistema de puesta a tierra, seccionadores, cuchillas, fusibles, condensadores,
seccionalizadores, indicadores de falla y zonas de servidumbre.
Maniobra: conjunto de actuaciones bajo un procedimiento dado por el centro de
control, necesarias para la apertura o cierre de circuitos en el momento que se
requiera. Las maniobras pueden ser programadas (mantenimiento preventivo o
Inversión) ó no programadas (caso de averías). Es necesaria la comunicación
permanente y preferiblemente directa con el centro de control.
Mantenimiento Autónomo: es el tipo de mantenimiento en el que el operario de
producción asume tareas de mantenimiento preventivo, y como consecuencia de
la inspección del estado de su propio equipo propiciada por estas actividades
podrá advertir de las necesidades de mantenimiento preventivo a cargo del área
correspondiente.
Mantenimiento Correctivo: acción tomada para eliminar las causa de una no
conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable existente,
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para impedir su repetición. Las acciones correctivas pueden implicar cambios
tantos en los procesos como en los sistemas.
Mantenimiento Productivo Total: técnica que promueve el trabajo entre el
hombre, la máquina y la empresa. Esta basado en el trabajo de la conservación de
los medios de conservación de los medios de producción.
Mantenimiento Predictivo: este tipo de mantenimiento, en su planteamiento
“clásico” esta basado en paradas que son programadas periódicamente para
realizar una inspección minuciosa y reemplazar las piezas desgastadas. Con esto
se logra o se intenta reducir el número de paradas por averías imprevistas.
Mantenimiento Preventivo: acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad potencial, de un defecto o de cualquier otra situación no deseable,
para prevenir que no se produzca. Las acciones preventivas pueden implicar
cambios, tanto en procesos como en sistemas.
Mean Between Failures (MTBF): tiempo medio entre fallos, inciden en la
capacidad real de los procesos y en definitiva de la productividad con. Además
cuantifica el tiempo que por término medio transcurre desde el inicio del proceso al
siguiente.
Planeaciòn: es el conjunto de actividades que a partir de las necesidades de
mantenimientos definen el curso de acción y las oportunidades más apropiadas
para satisfacerlas, identificando los recursos necesarios y definiendo los medios
para asegurar su oportuna disponibilidad.
Procedimiento: serie de actividades o pasos relacionados entre sí, a través de las
cuales se transforman uno recursos y se obtiene un producto o servicio.
Proceso: conjunto de recursos y tareas interrelacionadas que transforman
elementos de entrada en elementos de salida. Los procesos se expresan
mediante documentos.
Programación: a todas las acciones tendientes a organizar la ejecución de un
conjunto de tareas en un periodo generalmente preestablecido, distribuyendo
frente a las necesidades derivadas de la carga de trabajo programable, los
recursos con la finalidad de optimizarlos.
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La programación comienza cuando existiendo un periodo de tiempo y una carga
de trabajo programable, se inicia la elaboración del programa y finaliza cuando
esté controlado, es pasado al cliente o ejecutor para su aprobación y posterior
ejecución.
Punto Físico: se define como aquel punto singular de la red donde existen:
Transformadores, Reguladores, Condensadores, Cortacircuitos, Interruptores,
Seccionadores, Cambio de calibre de conductor, derivaciones, cambio de
dirección del circuito, Transiciones (Subterránizaciones, Afloramientos) y finales de
circuito. Al PUNTO FÍSICO le corresponde un código formado por un número de 7
dígitos.
Tarea: parte secuencial en la que se divide un proceso. Está formada por un
conjunto de actividades, con un único responsable, encaminadas a la consecución
de un resultado.
Transformador monofàsico: transformadores de distribución que están
conectados a una línea o fase y un neutro. Tiene un solo devanado de alta tensión
y uno de baja tensión. Se denota con 1φ
Transformador trifásico: transformadores conectados a 3 líneas o fases y
puede estar o no conectados a un neutro común o tierra. Tiene 3 devanados de
alta tensión y 3 de baja tensión. Se denota con 3φ.
Reconectador Automático: es esencialmente un equipo autocontenido con la
inteligencia necesaria para detectar sobrecorrientes en el tiempo e interrumpir
corrientes de falla y reenergizar la línea mediante el recierre automático.
Seccionalizadores: es un aparato de maniobra que sirve para aislar una porción
del circuito fallado después que el circuito ha sido desenergizado mediante un
equipo de protección primaria (interruptor o reconectador). Después que la falla ha
sido aislada el circuito puede volver al servicio. Este equipo puede operar bajo
carga más no bajo falla.
Seiketsu (Aseo): conservar la higiene, teniendo el cuidado para que las etapas de
organización, orden y limpieza, ya alcanzados, no retrocedan. Esto es ejecutado a
través de la estandarización de hábitos, normas y procedimientos.
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Seiri (organización): separar las cosas necesarias de aquellas innecesarias,
dando un destino para aquellas que dejaron de ser útiles para aquel ambiente.
Seiso (Limpieza): eliminar la suciedad, inspeccionando para descubrir y atacar
las fuentes de problemas. La limpieza debe ser encarada, como una oportunidad
de inspección y de reconocimiento del ambiente. Para esto, es fundamental
importancia, que la limpieza sea hecha por el propio usuario del ambiente o por el
operador.
Seiton ( sistematización, arreglo): guardar las cosas necesarias de acuerdo con
la facilidad de uso, considerando la frecuencia de utilización, el tipo y el peso del
objeto, de acuerdo con una secuencia lógica ya practicada, o de fácil asimilación
SIO: Subgerencia Ingeniería y Obras
Shitsuke (Disciplina): cumplir rigurosamente y todo lo que sea establecido por el
grupo. La disciplina es una señal de respeto al prójimo.
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RESUMEN
La importancia que tiene identificar los problemas que tiene la mayoría de los
operarios y de los jefes, es la clave para la buena organización del trabajo. Sin ello
es casi imposible llevar a cabo las labores de mantenimiento.

Uno de los propósitos fundamentales del Mantenimiento Productivo Total es la
erradicación de las pérdidas producidas por efectos ajenos y propios de los
equipos que causan inoperancia en diferentes áreas del trabajo. Al efectuar los
diferentes tipos de mantenimiento se designan funciones para erradicar los
problemas que se presentan, pues la idea es que los equipos funcionen de
manera estable.

Actualmente se desperdician elementos que son la clave para determinar cuando
se requiere optimizar los recursos que se poseen, no se entiende con esto, como
una simple conservación del recurso sino mejorar lo que se tiene en cuanto a
funcionamiento y rendimiento. La prevención hacia posibles inconvenientes, es
todo un proceso que requiere de múltiples estudios y análisis, que se evalúan
determinando cual ha sido el comportamiento del mantenimiento que se realiza.

No se pretende encaminar absolutamente todo, hacia la erradicación de los
inconvenientes que presentan los equipos, sino por el contrario, determinar los
factores ya sea externo o interno que afectan el funcionamiento de estos. Por eso
es importante detallar las condiciones en las cuales se opera, pues solo así se
incrementan las posibilidades de mejorar los niveles de mantenimiento que se
programan.

Cada mecanismo dispone de ciertas características específicas que deben ser
conocidas previamente por los operarios y en general cuando se presentan
agentes externos estas deben ser manejadas con total conocimiento. Es por eso
que cuando se presentan averías es básico identificar que parte es la que no
funciona correctamente o cual fue su causa.
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La mejora de las actividades de mantenimiento permite desarrollar más
eficazmente los trabajos de los operarios y los sistemas en general. Es sin lugar a
dudas la mejor manera de promover la operatividad eficaz y segura, contando de
antemano con los problemas que se supone deben estimarse como posibles.
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INTRODUCCIÒN

Durante mucho tiempo los procesos de trabajo han estado presentes en la vida del
hombre, se han valido de estos para vivir y mejorar su calidad de vida y su
bienestar. Este deseo que alguna vez fue individual y con el paso del tiempo se
volvió en un deseo colectivo, llevó al surgimiento de las organizaciones, es por eso
que hoy en día las empresas son un conjunto integrado y armónico de procesos
dinámicos los cuales tienen como fin último la calidad de los productos y servicios.

Se busca principalmente establecer un diagnóstico de las actividades que
actualmente se realizan detallándolas de acuerdo con el grado de importancia que
estas presentan. Al comenzar a realizar el diagnóstico de las zonas que
conforman el área se observó que la mayoría de las actividades son similares,
esto debido a que los responsables de los departamentos son rotados, para que
conozcan cual es el movimiento de las diversas áreas.

Un aspecto importante en este estudio, es la aceptación de la implementación del
Mantenimiento Productivo Total como método que desarrolla cada uno de los
procesos de mantenimiento y que elimina de una u otra manera las averías
presentadas en los equipos, clarificándolas cada una de acuerdo con su magnitud.

La metodología empleada en el presente documento se desarrolla realizando
inicialmente la actividad de recopilación de información relacionada con los
manuales emitidos por Codensa S.A. para la ejecución de las labores de
mantenimiento, pues solo así se comprenden los objetivos de los procesos
realizados en las diversas áreas que conforman la compañía y más
específicamente en el Departamento Distribución Cundinamarca Norte.
Posteriormente se estudian las normas de construcción de redes rurales para
identificar de una mejor manera en campo, las estructuras que conforman la red
de Media Tensión Rural. Dentro de esta misma actividad se estudian las normas y
equipos de seguridad que se utilizan actualmente. Todo esto con el único fin de
establecer un completo conocimiento del área a estudiar.
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Seguidamente se realiza la identificación de los procesos y responsabilidades a
través del diagnóstico a cada una de las zonas, para hacer la selección y
definición de los procesos involucrados. Dentro de este punto se establece que las
actividades en las zonas de la Regional Cundinamarca son similares y por ende
resulta más óptimo tomar como zona de trabajo el Departamento Distribución
Cundinamarca Norte cuya sede se encuentra en Ubatè.

Una vez observados los procesos realizados por el personal que conforma el área
se hace la descripción de estos y su secuencia detallada identificando el área
específica que los ejecuta, describièndolos en diagramas de flujo.

Después de realizado el diagnóstico al área, se procede a efectuar el análisis a
partir del Mantenimiento Productivo Total, en donde se describe el
comportamiento en cuanto a las diferentes labores de mantenimiento que se
desarrollan, sus falencias y las bondades de los procesos actualmente ejecutados.
Además se desarrolla el análisis de las seis grandes pérdidas que permite
descubrir los factores por los cuales no son óptimas las labores y cuáles de estas
merecen ser reforzadas.
Como parte importante dentro del desarrollo del tema se proponen indicadores
para la eficiencia del mantenimiento a partir de los resultados del diagnóstico
realizado a la zona, en los cuáles se relacionan los trabajos de mantenimiento por
medio de magnitudes que hacen referencia al las labores ejecutadas .

Al final del estudio se realiza el análisis del Mantenimiento Autónomo que es la
base del Mantenimiento Productivo Total, en donde se integran al personal
operativo y administrativo del área, en este aspecto se adentra hacia problemas
que a simple vista no se perciben y controlan, como lo es comportamiento del área
administrativa, su lugar de trabajo y satisfacciones a nivel profesional.

Dentro del documento se concluye con la Gestión Integral por Circuito que fusiona
las labores de mantenimiento realizadas en el área de Distribución y las labores
MARCELA CELY CURACAS
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efectuadas en el área de comercial. Se desarrolla una metodología para
implementarlo en otras áreas de la Regional con un diagrama de flujo que
describe cada paso para la ejecución de esta actividad.

Finalmente se propone la reestructuración e implementación del Mantenimiento
Productivo Total en el área con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
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1. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
Los sistemas productivos, que durante muchas épocas han concentrado sus
esfuerzos en el aumento de su capacidad de producción, están evolucionando
cada vez más hacia la mejora de su eficiencia, que lleva a los mismos a la
producción necesaria en cada momento con el mínimo empleo de recursos, los
cuales serán, pues, utilizados de forma eficiente, es decir, sin despilfarros.
A la producción ajustada, sin consumo de recursos innecesarios, se puede añadir
la implantación de los sistemas conducentes a la producción de calidad, sin
defectos en el producto resultante. La gestión TQM (Total Quality Management)
conduce a la implantación de procesos productivos que generen productos sin
defectos y que lo hagan a la primera, en aras de mantener la óptima eficiencia del
sistema productivo. Los sistemas que en la actualidad consiguen optimizar
conjuntamente la eficiencia productiva de los procesos y la calidad de los
productos resultantes son considerados como altamente competitivos.
Si se compara la época en la que los sistemas de gestión de la producción se
centraban en obtener la máxima cantidad del producto, con la actual, en la que el
objetivo, es el logro de la producción necesaria y correcta con el mínimo empleo
de recursos, observemos que, en efecto, ha habido un importante cambio de
filosofía por lo que se refiere a la gestión de los equipos productivos y su
mantenimiento.
“En efecto, en la actualidad y en base a la filosofía en la que se apoya el TPM, las

personas que tiene a su cargo las tareas de producción también se ocupan de
tareas de mantenimiento de sus equipos, así como tareas de prevención de fallos,
porque resulta mucho más eficiente y por tanto menos costoso que confiar todas
las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de producción
al departamento de mantenimiento”1.
El TPM es una técnica que promueve un trabajo donde están siempre unidos,
según los mismos objetivos: el Hombre, la Maquina y la Empresa. De esta
manera, el trabajo de conservación de los medios de producción, pasa a ser
MARCELA CELY CURACAS
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preocupación y acción de todos, desde el directorio hasta el operador del proceso
(servicio). La meta del TPM es la maximización de la eficiencia global del equipo
en los sistemas de producción, eliminando las averías, los defectos y los
accidentes con la participación de todos los miembros de la empresa. El personal
y la maquinaria deben funcionar de manera estable bajo condiciones cero averías
y cero defectos, dando lugar a un proceso en flujo continuo regularizado. Por lo
tanto pude decirse que el TPM promueve la producción libre de defectos, la
producción “justo a tiempo” y la automatización controlada de las operaciones.
Nos referimos a ello en su momento.
Mediante el TPM trataremos de racionalizar la gestión de los equipos que integran
los procesos productivos, de forma que pueda optimizarse el rendimiento de los
mismos y la productividad de tales sistemas. Para ello se centra en unos objetivos
y aplica los medios adecuados.
Los objetivos son las denominadas seis grandes pérdidas, las cuales serán objeto
preferencial de este proyecto, todas ellas se hallan directa o indirectamente
relacionadas y desde luego dan lugar a reducciones de eficiencia del sistema
productivo, en tres aspectos fundamentales:
•
•
•

Tiempos muertos o de paro del sistema productivos.
Funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos.
Productos defectuosos o mal funcionamiento de las operaciones en un
equipo.

Los medios de que se vale el TPM, son los distintos sistemas de gestión que han
permitido implantar el adecuado mantenimiento, tanto a nivel de diseño como de la
parte operativa de los equipos, para atenuar al máximo las pérdidas de los
sistemas productivos que pueden estar relacionados con los mismos.
Básicamente, y según se verá a lo largo de este trabajo éstos son sus aspectos
fundamentales:
•
•

Mantenimiento básico y de prevención de averías realizado desde el propio
puesto de trabajo y por tanto por el propio operario (mantenimiento
autónomo).
Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo optimado
MARCELA CELY CURACAS
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•
•
•

Conservación continua y completa de los equipos y aumento consiguiente
de su vida.
Más allá de la conservación, se tratará de mejorar los equipos, su
funcionamiento y su rendimiento
Formación adecuada del personal de producción y de mantenimiento
acerca de los equipos, su funcionamiento y su mantenimiento.

“El resultado final de la incorporación del TPM deberá ser un conjunto de equipos

e instalaciones más eficaces, una reducción de las inversiones necesarias en ellos
y un aumento de la flexibilidad del sistema productivo”2.
1.1 EL MANTENIEMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS, EVOLUCION
HACIA EL TPM
1.1.1 Nuevas tendencias en la gestión del mantenimiento. La búsqueda de la
competitividad de la empresa en el mercado actual, lleva sin duda a un
replanteamiento del sistema vigente de gestión del mantenimiento. La
competitividad no se alcanzará sin una correcta gestión y a la vez del
mantenimiento de sus equipos, para alcanzar los objetivos de calidad,
productividad y rendimiento esperados.
Ello ha dado lugar al desarrollo e implantación del TPM o Mantenimiento
Productivo Total, nacido en Japón en el seno del JIPM (Japan Institute of Plant
Maintenance). “Se puede decir que el TPM surge como la adaptación del
Mantenimiento Preventivo (PM) norteamericano al entorno industrial del Japón, en
un momento en que la progresiva complejidad tecnológica de los equipos
productivos hace cada vez más difícil que los propios trabajadores de los
procesos, es decir, operarios de producción, se ocupen, del mantenimiento”3.
1.1.2 Evolución del mantenimiento hasta la implantación del TPM. En el año
de 1925 comenzó a hablarse de aplicar el mantenimiento de forma preventiva a fin
de evitar problemas y, en especial, averías en los equipos de producción, no es
MARCELA CELY CURACAS
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hasta los años cincuenta que se extiende su aplicación, por lo que se puede decir
que el período de tiempo anterior a 1950 se caracteriza por la aplicación del
mantenimiento de reparación basado exclusivamente en la reparación de las
averías, solo a partir de 1951 se introdujo en Japón el Mantenimiento
Preventivo (PM) se buscaba la rentabilidad económica por encima de todo, en
base a la máxima producción, y para ello se establecieron funciones de
mantenimiento orientadas a detectar y/o prever posibles fallos antes de que
sucedieran.
Más adelante en los años sesenta, se incorporó y desarrolló el Mantenimiento
Productivo (identificado igualmente como PM).Se trataba de un paso adelante
respecto al mantenimiento preventivo, ya que abarcaba los principios de aquél
más otros propios. Este incluye el establecimiento de un plan de mantenimiento
para toda la vida útil del equipo sin descuidar la fiabilidad (F) y la mantenibilidad
(M).
“El TPM o Mantenimiento Productivo Total comienza a implantarse en los años
setenta en Japón. Es un programa de gestión del mantenimiento efectivo e
integrado que engloba los anteriores, tal y como lo podemos observan la figura
1”4.
Sus diferencias son la incorporación de conceptos innovadores. Se destacan el
Mantenimiento Autónomo, llevado a cabo por los propios operarios y la
implicación activa de todos lo empleados, desde los altos funcionarios hasta los
operarios, en alcanzar los objetivos propuestos por la empresa, y la creación de
una cultura propia que estimule el trabajo en equipo y eleve la moral del personal.
La filosofía del TPM, adopta el concepto de mejora continua desde el punto de
vista del mantenimiento y la gestión de equipos; de ahí que ya no se hable de
mantenimiento productivo, sino de Mantenimiento Productivo Total, de allí en
adelante se consigue el equilibrio total de la tareas de mantenimiento gestionadas
de forma conjunta entre el personal de producción y el de mantenimiento, tal y
como se aprecia en la figura 1.

MARCELA CELY CURACAS
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Figura 1. Evolución de la gestión del mantenimiento
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En la figura 2 se observa como se integran cada una de las etapas en la evolución
del TPM, hasta dar como resultado el TPM.
Figura 2 Mantenimiento Productivo Total
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La Prevención de Mantenimiento (MP), que centra su actividad fuera de una
planta de producción ya que actúa en le etapa de diseño, desarrollo y construcción
de los equipos productivos es decir, es el mantenimiento a nivel de ingeniería de
desarrollo. El objetivo más importante para este tipo de mantenimiento es reducir
al máximo, e incluso eliminar si es posible, la necesidad de actividades de
mantenimiento del equipo cuando ya sea operativo.
El TPM nace como consecuencia de la implantación de distintas etapas:
mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento productivo,
en una evolución fundamentada en la filosofía de la mejora continua (kaizen),
donde cada fase se ha caracterizado por un enfoque propio que finalmente ha
servido de base para la introducción y desarrollo de la siguiente etapa. El TPM
también ha recogido los conceptos relacionados con la planificación del
mantenimiento basado en el tiempo y basado en las condiciones.
1.1.3 EL TPM. Conceptos y características. El término TPM fue introducido en
1971 por el Instituto Japonés de Ingenieros de Plantas (JIP), en la actualidad es
un organización dedicada a la investigación, consultorìa y formación de ingenieros
de plantas productivas. En la actualidad el TPM está creciendo cada vez más
debido a las mejoras que se consiguen en rentabilidad, eficacia de gestión y
calidad. Desde su introducción inicialmente en Japón, y desde finales de la década
de los ochenta en Estados Unidos, este sistema integrado y participativo de
producción y mantenimiento a introducido en todo tipo de empresas, supone un
nuevo concepto de gestión del mantenimiento, que trata de que éste sea llevado a
cabo por todos los empleados y a todos los niveles a través de actividades en
pequeños grupos, todo lo cual, incluya los cinco objetivos:
•
•

Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los
operarios. Incluso a todos y cada uno de ellos para alcanzar con éxito el
objetivo.
Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima
eficacia en el sistema de producción y gestión de equipos. Es lo que se da
a conocer como objetivo:
EFICACIA GLOBAL: Producción + Gestión de equipos
MARCELA CELY CURACAS
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•
•

•

Implantación de un sistema de gestión, que facilite la eliminación de
pérdidas antes de que se produzcan y consigan los objetivos.
Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para
alcanzar el objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en
pequeños grupos de trabajo y apoyando en el soporte que proporciona el
mantenimiento autónomo.
Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la
producción, incluyendo diseño y desarrollo, ventas y dirección.

El mantenimiento productivo total es una filosofía que busca integrara los
siguientes aspectos:
TOTAL: PARTICIPACIÒN + EFICACIA + GESTIÒN

A continuación se listan la evolución de los sistemas de gestión del
mantenimiento, y como éstos son conocidos a lo largo del tiempo y en las distintas
bibliografías existentes sobre el tema:
EVOLUCION TEMPORAL
•
•
•
•

Mantenimiento Correctivo (MC)
Mantenimiento Preventivo (PM)
Mantenimiento Productivo (PM)
Mantenimiento Productivo Total (TPM)

(Inicio)

(Actual)

Esta evolución del mantenimiento se relaciona con los distintos tipos de gestión
que se pueden llevar a cabo incluyendo todo el ciclo de instalación del proceso
que se desea llevar a cabo.
Como se puede observar, su aplicación se basa en el mantenimiento realizado
desde el propio puesto de trabajo.
MARCELA CELY CURACAS
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1.1.4
•
•
•
•

Mejora de la gestión de equipos productivos. La aplicación de un
programa de TPM garantiza a las empresas excelentes resultados:
Productividad de los equipos.
Mejoras corporativas.
Capacitación del personal.
Transformación del puesto de trabajo.

1.1.4.1 Productividad de los equipos. “Una de las características del TPM es
la reducción a cero de las averías, de defectos y accidentes. Esto conlleva un
aumento espectacular de la productividad y la calidad, reduce los costos y mejora
los beneficios”5.
1.1.4.2

Mejoras corporativas. Para este punto, la dirección debe apoyar
activamente la implicación de sus trabajadores en el proyecto TPM mediante
actividades de mejora en pequeños grupos que promuevan la responsabilidad
individual y el respeto mutuo en el grupo y organización general, ofrecer
oportunidades reales y la colaboración de los empleados. Pretende desarrollar un
cambio fundamental en la mentalidad de dirigir una empresa, una dirección
verdaderamente participativa.
1.1.4.3 Preparación personal. Es vital invertir esfuerzos en elevar los
conocimientos y las habilidades de los trabajadores para que sean capaces de
mantener y mejorar el equipo del que serán responsables. El TPM permite a los
operarios entender su equipo y ampliar cada vez más las tareas de mantenimiento
que puedan asumir, previa formación y entrenamiento. Esta mayor comprensión
de su trabajo se traduce en un sentimiento de seguridad y autoestima en sí
mismos y en sus tareas. Se consigue, de este modo, hacer el trabajo mejor y más
motivado y aumentar la productividad.
1.1.4.4 Transformación del puesto de trabajo. “La gestión de seguridad está
implícita en los objetivos del TPM: el empeño para lograr el cero averías y cero
defectos evita equipos defectuosos que son fuente común de riesgos. A esto se
MARCELA CELY CURACAS
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suma el hecho de que el personal que maneja los equipos está entrenado y
capacitado para detectar y corregir anomalías en el momento en que se originan”6.
Por otro lado es importante mencionar el entorno en el que ellos desarrollan su
trabajo, de allí parte la aplicación rigurosa de los principios de las 5 S como parte
del mantenimiento autónoma.
La filosofía de las 5S surge como el más fuerte aliado en los sistemas de gestión
de la producción actual. Las 5S son cinco palabras que en la fonética japonesa
comienzan con S y que se refieren a otros tantos aspectos muy importantes en el
mantenimiento correcto de los puestos de trabajo:
•
•
•
•
•

Seiri: Arreglo metódico: Implica organización, clasificación y método.
Seiton: Orden. Implica localización separada e identificada de cada cosa.
Seiso: Limpieza de equipo, herramientas y área de trabajo.
Seiketsu: Mantener en buen estado el equipo, los útiles y herramientas.
Shitsuke: Disciplina. Implica el cumplimiento de las reglamentaciones
establecidas, de forma regular y continuada.

Lo que acabamos de exponer resume las líneas generales de una gestión
completa de mantenimiento, y por tanto en la línea del TPM, conlleva obtener unos
resultados que se traducen, de acuerdo con los objetivos que se habían
propuesto, en eficacia y competitividad. Sin embargo todo ello es un proceso lento
y complejo lo cual traduce en un tiempo mínimo de implantación de unos tres
años, que es el tiempo que puede transcurrir hasta que se obtiene el resultado de
incremento de los rendimientos, desde que se inicia la puesta en marcha del TPM.
1.2 COMPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS ACTUALES DE GESTIÓN DE LA

PRODUCCIÓN BASADOS EN EL JUST IN TIME Y EL MANTENIMIENTO
PRODUCTIVO TOTAL
El TPM promueve una producción libre de defectos, de problemas y obviamente
pretenderá alcanzar al máximo posible la producción libre de despilfarros, y por
tanto estará en línea con los sistemas de producción más eficaces.
MARCELA CELY CURACAS
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El just in time está basado en las situaciones actuales de compromiso de las
empresas y como se efectúan las labores en el mismo momento que se solicitan.
también existen input y output que se manifiestan en el rendimiento adecuado de
las operaciones y facilitan de un modo u otro el trabajo entre los trabajadores, de
allí que el TPM sea comparado con este método actual de rendimiento
empresarial que se manifiesta Como lo que se pretende es obtener la demanda
del sistema en el cual estamos trabajando, es importante, ajustar el trabajo a las
necesidades que este demanda, para obtener un mejor manejo del personal
encargado del manejo de la infraestructura, es este caso la red de media tensión.
Para este estudio en el cual se tomará como base cada uno de los procedimientos
realizados en la División Regional Cundinamarca, estableceremos las prioridades
de cada uno de los departamentos, para establecer cómo es el manejo que se da
a la información y el manejo de los materiales de trabajo y reparación de las redes
de Media Tensión. En este estudio se tomará la mejora de la eficiencia de
producción como la cantidad de trabajo realizado por cada una de las distintas
zonas y como ejecutan la producción de acuerdo con los recursos humanos y
tecnológicos de los que dispone la empresa. El objetivo de cada una de las
actividades realizadas, mejorando la productividad de las mismas, identificando y
eliminando las pérdidas asociadas a cada input y maximizando los outputs. Los
inputs de producción son normalmente personas, máquinas y materiales. Los
outputs están formados por la productividad, la calidad, los costes, las entregas,
la seguridad, la moral y el entorno de trabajo como se observa en la figura 3.
Figura 3 Relación outputs-inputs en un proceso productivo

Personal
Maquinaria

PROCESO

Materiales

TPM

Productividad
Calidad
Costes
Entregas a
tiempo
Motivación
JIT

Tomado de Total Productive Maintenance. Lluis Cuatrecasas
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“El JIT y el TPM implican de forma general a toda la empresa, son sistemas de

gestión que se complementan, pero tienen sus características propias. En efecto,
se puede decir que el JIT se caracteriza más bien por estar más cerca de los
outputs, con el objetivo de conseguir la máxima calidad y costos más bajos en la
operación de un sistema”7. En cambio el TPM se centra más en el equipo, un
inputs de producción, que para nuestro caso es la entrega final del diagnóstico
realizado a la red de media tensión (más adelante se detallan la comparaciones
para el estudio en cuestión).
“Es importante aclarar que el TPM y JIT están vinculados en cuanto a objetivos de
filosofía entre ambos es enorme; a este respecto, podemos referir como nexo muy
importante que la seis grandes pérdidas (mencionadas en la página 19 del presente
documento) que pretenden erradicar el TPM están íntimamente relacionadas con
los objetivos de los sistemas JIT”8. Los sistemas productivos que tienden hacia
una eficiencia y competitividad cada vez más dura van a tener que obtener
ventajas competitivas mediante la gestión efectiva de sus equipos y procesos.
La participación total del TPM tiene como objetivo cero averías, cero defectos, y
cero problemas se seguridad, y da lugar a un aumento del eficiencia general de
los equipos y reducción de costos.
1.3 IMPLANTACION DE UN PROGRAMA TPM
1.3.1 Objetivos. La implantación del TPM tiene como objetivo fundamental la
obtención del máximo rendimiento y eficacia global de un sistema a través de la
correcta gestión de los equipos y personas que lo conforman.
El concepto de la eliminación o reducción de tiempos muertos se transformará en
la Seis Grandes Pérdidas, que se explicarán más adelante en forma detallada.
La implantación del TPM comprenderá el desarrollo de las siguientes actividades:
•

Establecimiento del mantenimiento autónomo en el propio puesto de
trabajo.
MARCELA CELY CURACAS
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•
•
•
•

Reordenamiento de las tareas del departamento de mantenimiento hacia la
prevención.
Gestión de mantenimiento preventivo y correctivo optimizada.
Formación y entrenamiento del personal productivo y de mantenimiento.
Implantar una política de prevención de mantenimiento.

Para culminar cada una de las etapas anteriores, será necesario implantar un
programa TPM completo adecuado, que deberá cubrir los siguientes puntos:
•
•

Tratar de alcanzar las condiciones de funcionamiento óptimas. Eliminación
de los aspectos que mermen el rendimiento del sistema productivo a partir
de los equipos.
Planificación del conjunto de acciones que compondrán el programa de
mantenimiento y gestionarlas adecuadamente.

1.3.2 Etapas de la implantación de un programa TPM. El desarrollo de un
programa de TPM se lleva a cabo normalmente en cuatro fases claramente
diferenciadas con uno objetivos propios en cada una de ellas:
1.
2.
3.
4.

Preparación
Introducción
Implantación
Estabilización

Cada una de esta etapas forman parte de lo que se llama proceso de implantación
de un sistema de calidad orientado hacia la mejora continua y que aplicado a la
gestión del mantenimiento recibe el nombre de TPM.
A continuación veremos los aspectos más destacados a tener en cuenta para
llevar a cabo la programación del TPM de acuerdo con las cuatro fases que
acabamos de mencionar, las cuales a su vez están divididas en varias etapas con
una entidad propia y su propia duración.

MARCELA CELY CURACAS
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1.3.2.1 Fase de Preparación. En esta fase se establece una planificación
cuidadosa del programa TPM que evite o limite al máximo futuras modificaciones
durante su implantación.
Etapa 1: Anuncio de la alta dirección de la decisión de aplicar el TPM
La alta dirección debe informar a todos los empleados y órganos de la intención de
implementar la técnica. Si no existe un fuerte y sincero compromiso por su parte,
que promueva la creación de un entorno favorable al cambio, cualquier esfuerzo
será inútil. A este respecto, al igual que en la actualidad se advierte hasta la
saciedad que para la implantación de un programa de calidad es indispensable
que la dirección esté absolutamente involucrada.
Etapa 2: Información sobre TPM
Es la política de difusión al alcance de todo el mundo que permita entender el
concepto, y cual va ha ser su papel.
Esto se consigue mediante campañas informativas que pretendan hacer
comprender a todo el personal, sea cual sea su nivel y responsabilidad, el porqué
de la introducción del TPM en la empresa. Un problema especialmente importante
a superar es el de convencer a los operarios de cada una de las área que vale la
pena las instauración del programa, aunque ello suponga que se deberá dedicar
una parte de su tiempo al conocimiento de la técnica. Se trata de una resistencia
que al inicio de la implantación, se presenta con gran frecuencia, ya que los
empleados creen que de esta forma se pierde en productividad.
Etapa 3: Establecer políticas básicas TPM y fijar objetivos
Un objetivo concreto significa expresarlo en lo posible de forma cuantitativa y
precisa, que todo el mundo pueda comprenderlo. Los objetivos deben ser
ambiciosos, pero alcanzables.
Como paso previo a la fijación de objetivos deberemos analizar cual es el punto de
partida de la empresa, y tener así una base de referencia. Esto implica conocer la
situación actual de la empresa, disponer de datos numéricos de las actividades
actuales que la empresa desarrolla.
MARCELA CELY CURACAS
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Con esta información se podrán establecer niveles deseables de mejora con
objetivos medibles y alcanzables. No sirve de nada fijarse unos objetivos
excesivamente elevados y que lleven ineludiblemente al desanimo cuando éstos
no se consiguen.
Etapa 4: Desarrollo de un plan maestro TPM
Esta etapa integra las siguientes actividades:
•
•
•
•

Establecimiento de un programa de mantenimiento autónomo llevado a
cabo por cada uno de los integrantes de las áreas en mención.
Establecimiento de un programa de mantenimiento planificado.
Formación y entrenamiento para aumentar aptitudes personales.
Mejora de la efectividad del equipo.

1.3.2.2 Fase de introducción.
Etapa 6: Arranque del TPM
Esta etapa es realmente la puesta en práctica del TPM. Resulta aconsejable
organizar un acto formal de presentación al que asistan todos los empleados, en
donde se informe de las actividades llevadas a cabo en la fase de preparación y
de los planes futuros. Se considera una fase, cuando en realidad es el inicio de la
implantación que a continuación se describe.
1.3.2.3 Fase de implantación. En esta fase de implantación deben desarrollarse
las actividades de planificación con la adecuada asignación de los responsables y
el acuerdo acerca de las fechas de implantación de las mismas.
Para evitar caer en demoras y retrasos excesivos, así como en la falta de
coordinación que puede darse en la introducción de un nuevo sistema de gestión
es importante ajustarse a los plazos previos del plan de implantación; es por este
motivo que será necesario tener asignados para cada objetivo una fecha y un
responsable.
Etapa 7: Mejorar la efectividad del equipo
En este punto es importante observar como están organizados los grupos de
MARCELA CELY CURACAS
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Etapa 8: Establecer un programa de mantenimiento autónomo
En cada fase del trabajo en equipo es importante establecer cada aspecto a
trabajar diariamente y por ende tomar las medidas necesarias para que con el día
a día, en sus actividades se mejoren los procesos a realizar.
Etapa 9: Establecimiento de un programa de mantenimiento planificado
Consiste en desarrollar un programa de mantenimiento periódico o programado
para que pueda ser llevado a cabo por cada uno de los departamentos. El
personal que los conforma debe centrar sus energías en las tareas que requieran
su propia experiencia técnica y aprender técnicas más sofisticadas de
mantenimiento, al tiempo que coopera con el mantenimiento autónomo.
Etapa 10: Formación para elevar capacidades de operación y mantenimiento
Es importante mejorar las habilidades de los recursos humanos de que dispone la
empresa, por ello conviene realizar un esfuerzo en las etapas iniciales de la
implantación del TPM, en la formación de los empleados.
1.3.2.4 Fase de consolidación.
Etapa 12: Consolidación del TPM y elevación de los objetivos
El último paso del programa de TPM es mantener y perfeccionar las mejoras
obtenidas a lo largo de cada una de las etapas anteriores. Es necesario cuantificar
el progreso alcanzado y darlo a conocer a todos los empleados para que
comprendan y valoren las consecuencias de su trabajo diario.
1.4 PREVENCIÓN DE AVERÍAS
Las actividades para el desarrollo del TPM son las siguientes:
•
•
•
•
•

Incrementar la efectividad del equipo.
Implantación de un programa de Mantenimiento Autónomo.
Implantación de un programa de Mantenimiento Planificado.
Formación y capacitación del personal involucrado.
Implantación de un programa de Prevención de Mantenimiento.
MARCELA CELY CURACAS
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En las anteriores etapas que acabamos de exponer, la prevención tiene un papel
más o menos directo y por supuesto importante, cada una de las anteriores etapas
tiene su programa de prevención y contienen los siguientes aspectos a destacar:
•
•
•

“Programa de Mantenimiento Autónomo: las tareas que se realizan en él
tienen un carácter marcadamente preventivo, en este caso por parte del
operario del proceso a fin de evitar averías o deterioro”9.
“Mantenimiento Planificado: se trata de establecer un programa de
mantenimiento preventivo, esta vez por parte del departamento o del
personal encargado del mantenimiento”10.
“Prevención de Mantenimiento: los equipos en distintas etapas y además
como es importante mantener su prevención, para reducir al mínimo
cualquier novedad que no permita desarrollar de manera correcta, cada uno
de los procesos que allí se manejan”11.

1.5 LAS SEIS GRANDES PÉRDIDAS
1.5.1 Las grandes pérdidas y sus categorías. “El objetivo de un sistema
productivo eficiente desde el punto de vista de los equipos es el de conseguir que
éstos operen de la forma más eficaz durante el mayor tiempo posible. Para ello es
necesario descubrir, clasificar y eliminar los principales factores que merman las
condiciones operativas ideales de los equipos, lo que es un objetivo fundamental
del TPM”12.
Los principales factores que impiden lograr maximizar la eficiencia global de un
equipo se han clasificado en seis grandes grupos y son conocidos como la Seis
Grandes Pérdidas.
Se encuentran agrupadas en tres categorías tomando en consideración el tipo de
mermas y efectos que pueden representar en el rendimiento de un sistema
productivo con intervención directa o indirecta de los equipos. Figura 4.
MARCELA CELY CURACAS
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Figura 4. Agrupación de las pérdidas en función de los efectos que producen
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MARCHAque vienen a
En los apartados

DEFECTOS

continuación, se detallan cada una de las seis grandes
pérdidas, cómo identificarlas y cómo se caracterizan.
Tomado de Total Productive Maintenance. Luis Cuatrecasas

En los apartados que vienen a continuación, se detallan cada una de las seis
grandes pérdidas, cómo identificarlas y cómo se caracterizan.
1.5.1.1 Pérdidas por averías en los equipos. Las pérdidas por averías, errores
o fallos del equipo provocan tiempos muertos del proceso por paro total del mismo
debido a problemas que impiden su buen funcionamiento. Las averías y sus paros
pueden ser de tipo esporádico o crónico.
MARCELA CELY CURACAS
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Estos últimas constituyen aquel tipo de problemas que se repiten periódicamente.
Ello redunda en pérdida de tiempo.
1.5.1.1.1. Análisis de las averías crónicas. Este tipo de averías son en general
provocadas por defectos ocultos. Se producen con tal frecuencia que se llegan a
considerar normales. Dan lugar a pérdidas crónicas que en cada incidencia
pueden parecer insignificantes, pero la frecuencia y normalidad con la que se
repiten magnifican su repercusión en el rendimiento.
Las pérdidas crónicas son reducibles e incluso se pueden eliminar, pero no es una
tarea sencilla. Hay que llevar a cabo un riguroso seguimiento y análisis de sus
características para desvelar la causa o causas que provocan ese modo de fallo.
La dificultad para su completa eliminación radica, precisamente, en la combinación
de causas que intervienen, con la circunstancia agravante que esta combinación
puede ser diferente en cada momento de incidencia. A continuación mostraremos
la tabla que nos describe las características principales de las pérdidas según sea
de tipo crónico o esporádico.
Figura 5. Características de las pérdidas según su naturaleza

TIPO DE PÈRDIDAS

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

CRÒNICAS

Causas múltiples y complejas
Frecuentes / periódicas en tiempo
Solución complicada y a largo plazo
Efectos difíciles de relacionar
Problemas latentes no resueltos

ESPORÀDICAS

Causa única

Tomado de Total Productive Maintenance Causa fácil de reconocer
1.5.1.1.2 Etapas de la eliminación de las pérdidas por averías

Efectos obvios
Efectos acotados
Esporádicas en tiempo
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La reducción y eventual eliminación de las pérdidas por averías puede acometerse
mediante las etapas que siguen:
•

•
•
•

Establecer las condiciones básicas de operación.
Mantener las condiciones operativas básicas.
Restaurar las funciones deterioradas, a su nivel original.
Mejorar las capacidades de mantenimiento y operación.

1.5.1.2 Pérdidas provocadas por tiempo de ciclo en vacío y paradas cortas.

Este tipo de pérdidas hacen referencia a períodos de funcionamiento en vacío (sin
producción) y a paradas breves, también conocidas como corte de aire.
Se establece una medida de la incidencia de las paradas breves: MTBF, estas
inciden en la capacidad real de los procesos, y en definitiva en su productividad,
con el fin de establecer objetivos correctos relacionados con su reducción, debe
establecerse alguna forma de evaluarlos. Corrientemente se utiliza el tiempo
medio entre fallos o mean between failures (MTBF), que trata de cuantificar el
tiempo que por término medio transcurre desde una parada hasta la siguiente.
El MTBF puede medirse en ciclos de operaciones, es decir, operaciones
repetitivas que debe realizar el equipo.
1.5.1.3 Pérdidas por funcionamiento a velocidad reducida. Este tipo de
pérdida hace referencia a la situación creada cuando al operador o la persona
encargada de realizar algún trabajo con el equipo designado, se le presentan
inconvenientes, ya que todo está previsto para realizar el trabajo a una velocidad
especificada y los problemas se presentan por fallos en el equipo que opera.
Los puntos clave de este tipo de pérdida son:
•

“El personal de producción puede no conocer los límites operativos reales
de los equipos, por no disponer los mismos de especificaciones concretas,
o no estar al alcance de dicho personal”13.
MARCELA CELY CURACAS
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•

“El personal puede estar en posesión de los citados límites de velocidad
para realizar el trabajo, pero no los aplica con creencia y no es capaz de
operar con ellos”14.

•

La mejora de los procesos por lo que hace referencia a las caídas de velocidad,
pueden establecerse en las siguientes etapas:
1. Determinar el nivel actual de la velocidad, para realizar los procedimientos,
así como los factores que la condicionan.
2. Desviación existente entre el citado nivel actual y las especificaciones del
equipo que se maneja.
3. Estudio de la operativa actual y de los condicionamientos técnicos y de
gestión con relación a la velocidad y capacidad actual.
4. Establecimiento de nuevos estándares operativos que corrijan deficiencias
y mejoren los procesos. Deberá tenerse en cuenta cualquier factor que
pueda ver afectado indirectamente.
5. Realización de ciclos operativos de ensayo con las nuevas condiciones.
1.5.1.4 Pérdidas por defectos de calidad, recuperaciones y reprocesados.
Estas pérdidas incluyen el tiempo perdido o calidad inferior de los procesos
realizados, es decir procedimientos que necesitan repetición, ya sea porque no se
especificaron los detalles o simplemente porque la labor fue mal ejecutada. En
este caso los defectos crónicos los cuales hacemos referencia en anteriores
apartes, son muy difíciles de identificar, no es fácil encontrar contramedidas o
soluciones que permitan entregar outputs de los procesos productivos con la
calidad esperada o prevista.
En efecto, ante un nivel que podamos considerar inaceptable de tasas de
defectos, se procederá a investigar las causas de los problemas e implantar
contramedidas para reducir y aun anular dichas tasas. El problema de las pérdidas
por defectos de calidad que ocupa este aspecto queda en dominio de la gestión de
calidad total (TQM), y aunque está íntimamente ligado con el TPM, no se entrará a
desarrollarlo en este proyecto.
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1.5.1.5 Pérdidas de funcionamiento por puesta en marcha del equipo.
Estamos ante la pérdida de rendimiento, y su incidencia tendrá mayor o menor
impacto dependiendo de las condiciones de operación y de las características del
equipo que se está manejando, el problema más común son las habilidades de los
operarios etc.
“Estas pérdidas deben minimizarse si se quiere aumentar la efectividad del equipo
mediante procedimientos de <<arranque vertical>> (arranque inmediato libre de
dificultades)”15.
A continuación podemos apreciar, en la figura 6, aquellas pérdidas, que acusan
más directamente la presencia de problemas de tipo esporádico, y las más
susceptibles de estar provocadas por las de tipo crónico.
Figura 6. Las pérdidas y el origen de las causas que las provocan

CAUSAS:
CRÒNICAS
ESPORÀDICAS

SEIS GRANDES PERDIDAS
1. AVERÌAS / FALLOS
2. PREPARACIÒN / AJUSTES
3. TIEMPOS VACÌO / PARADA CORTA
4. REDUCCIÒN VELOCIDAD
5. DEFECTOS CALIDAD
6. PUESTA EN MARCHA

√
√
√
√
√
√

√
√
√

Tomado de Total Productive Maintenance. Luis Cuatrecasas

1.5.1.6 Pérdidas debidas a preparaciones. El problema se ve a menudo
agravado por el hecho de la existencia e interacción de múltiples causas, más o
menos pequeñas y difíciles de detectar, que actúan simultáneamente, en lugar de
tratarse de problemas originados por una causa única y fácil de identificar, como
ocurre con mayor frecuencia con los problemas de carácter esporádico. Para
resolver este tipo de problemas se van a tener que aplicar soluciones innovadoras,
ya que si persisten es porque las soluciones habituales no resultan efectivas y hay
que buscar nuevos caminos que abran horizontes más amplios a la eliminación de
los problemas; además los problemas que podemos catalogar como crónicos
MARCELA CELY CURACAS
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pueden ser fruto de la acción combinada de varias causas, lo que hace más
compleja la solución, y puede llegar a exigir identificarlas una a una.
Se presenta a continuación una catalogación de las acciones completas y
efectivas y otras que no lo son tanto:
I. Acción completada llevado a cabo con éxito; normalmente suele darse
en un enfoque correcto y sin las urgencias de una solución a plazo corto o
inmediato, se comienza con un análisis suficientemente completo de los
síntomas.
II. Acción correcta pero que no se ha llevado a cabo hasta el final y/o
seguimiento incompleto; puede darse ello en base a una implantación y
adiestramiento solo parcial o superficial.
III. Acción poco adecuada o incluso errónea a partir de un diagnóstico
correcto; aunque se haya superado la difícil fase de diagnóstico, estas
acciones no permitan una solución adecuada y sobre todo definitiva del
problema. Suele ocurrir cuando se han identificado las causas, pero no se
da con las soluciones adecuadas para ellas.
IV. No emprender acciones concretas y dirigidas al problema real; En este
caso se actúa <<sobre la marcha>> y se trata de superar el problema al
igual que cuando se presenta un problema esporádico.
V. Acciones basadas en la necesidad de soluciones urgentes e
inmediatas; no son normalmente definitivas, sino que vendrán a ser
medidas de contención para sostener la situación y evitar la producción con
defectos, retrasos, etc.
VI. Acciones subestimadas por haber subestimado el problema; no haber
comprendido totalmente la dimensión real de los mismos a su alcance.
Trataremos a continuación algunos aspectos del mantenimiento de y mejora de los
equipos, cuya gestión es importante que se lleve a cabo adecuadamente para
hacer frente correctamente al problema de los defectos ocultos. Las condiciones
correctas de funcionamiento son las que determinan la operativa bajo la cual
trataremos que trabaje el equipo:
MARCELA CELY CURACAS
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1. Detectar cuando es mayor de lo debido, ya que en este caso una actuación
decidida sí se puede contribuir notablemente a restablecer las condiciones
correctas de funcionamiento.
2. Disponer de adecuados criterios y formas de medición para evaluar el
desgaste, así como facilitar las condiciones para que el mismo pueda
evidenciarse lo más fácilmente posible (limpieza e inspección sobre todo)
3. Condiciones de operatividad ideales que permiten un funcionamiento que,
de acuerdo con los criterios técnicos y de ingeniería adecuada, sea el
mayor y más prolongado posible, con la mínima atención de mantenimiento.
1.6 ANÁLISIS P-M PARA IDENTIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE PÉRDIDAS
CRÓNICAS
Esta metodología parte del estudio del problema o pérdida (P) y trata de
relacionarla con el equipo y aquellos componentes o elementos del mismo sobre
los que recae su solución (M).
El plan de acción para las pérdidas crónicas; puede resumirse esquemáticamente
como sigue:

1. Análisis del fenómeno.
2. Análisis e identificación de las causas:
Ejecución del análisis PM
Enfoque para descubrir los fallos:
Examen de perfil ideal
Concentrar la atención en los fallos mínimos
Restauración de las condiciones

Las averías suelen tener con gran frecuencia sus causas en fallos humanos, sean
de tipo operativo o de mantenimiento; en este último caso, si se han introducido el
mantenimiento productivo, muchas veces podrán ser también imputables al
personal operativo.
MARCELA CELY CURACAS
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El enfoque básico del proceso que conduce al objetivo cero averías / fallos está
basado en:
• “El hombre es el principal causante de las averías / fallos de los equipos /
instalaciones. Si el pensamiento y comportamiento del hombre cambiasen,
• Podríamos conseguir que las averías / fallos del equipo / instalación se
redujeran hasta su eliminación”16.
• “Conseguir cambiar la idea de que los equipos / instalaciones se acaban
por averiar por la de no permitiremos que los equipos / instalaciones se
averíen / fallen y es posible conseguir el cero averías / fallos”17.
Vale la pena resaltar la formación y adiestramiento del personal, ello debe abarcar,
además, no solo las operaciones del proceso (hemos de conseguir skill en la
operación), sino el mantenimiento productivo y la forma de llevarlo a cabo (skill en
el mantenimiento), prevención de fallos y la realización de las reparaciones
pertinentes.
El descuido de las actividades de mantenimiento es el responsable de la aparición
de las averías. La implantación de estas actividades no se ha de hacer de manera
simultánea sino que irán introduciendo escalonadamente. La eficacia del
planteamiento de una implantación escalonada se basa en el hecho de que no se
pueden reducir las averías de una manera significativa sino alargando la vida de
sus componentes y esto se puede conseguir con un coste reducido
(mantenimiento periódico).
En último lugar y siempre que proceda, puede introducirse el Mantenimiento
Predictivo (lográndole mantenimiento preventivo: periódico + predictivo) el cual
utiliza técnicas de diagnóstico para cada una de los elementos que se manipulan.
En las siguientes páginas se relaciona el análisis PM y la tabla de resultados del
análisis de PM. Esta sirve como guía para realizar el estudio del método
anteriormente mencionado, permite a su vez realizar el diagnóstico y posterior
evaluación de PM, para incorporarlo al TPM.
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1.7 EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS Y DE SU MANTENIMIENTO

1.7.1 Eficiencia global de los equipos y sus coeficientes. Las posibles
mejoras en los equipos y su operativa se centrarán especialmente, según se ha
visto, en las pérdidas tanto las crónicas como las esporádicas, las provocadas por
una causa única, por causas múltiples, o bien por causa interrelacionadas. Su
identificación y posterior reducción o eliminación será lo que nos permita progresar
hacia el rendimiento óptimo.
Va a ser fundamental para el logro con éxito de este objetivo activar y potenciar
todos los recursos a nuestro al alcance, considerando como tales el potenciar las
tareas de mantenimiento llevadas a cabo por los operarios, la reorganización con
el claro objetivo de trabajar en base a la mejora continua, y la reconducciòn de las
tareas hacia actividades de prevención de fallos y gestión de sus propios equipos
y recambios.
Será conveniente definir una magnitud que englobe a otras que permitan conocer
aspectos relevantes de la eficiencia del equipo. Estas vendrán representadas por
la disponibilidad, la efectividad y la calidad, como se muestra a continuación:
Figura 7. Magnitudes que interviene en la eficiencia global

Disponibilidad, Calidad
y Efectividad

COEFICIENTES
DE LA
EFICIENCIA

Tomado de Total Productive Maintenance. Luis Cuatrecasas

Estas magnitudes se medirán por medio de coeficientes que harán referencia a
conceptos de tiempo para trabajar; es decir, el tiempo en cual se opera con el
equipo y se desarrollan las labores de mantenimiento. Como puede deducirse
fácilmente, cada uno de estos coeficientes hace referencia directa a una de las
seis grandes pérdidas. El cuadro de la siguiente figura 8 nos muestra los
coeficientes de eficiencia y las pérdidas a que hace referencia cada uno.

MARCELA CELY CURACAS
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Figura 8. Relación de los coeficientes de eficiencia global

COEFICIENTE DE EFICIENCIA

TIPOS DE PÉRDIDAS

1. AVERÌAS
2. TIEMPOS DE REPARACIONES
3. PARADAS Y TIEMPOS DE
VACÌO
4. REDUCCIÒN DE VELOCIDAD
5. PRODUCTOS DEFECTUOSOS

Disponibilidad (D)
Efectividad (E)
Calidad (C)

Y REPROCESADOS
6. PUESTAS EN MARCHA SIN
PRODUCTO REAL

Tomado de Total Productive Maintenance. Luis Cuatrecasas

El resultado obtenido para eficiencia global será un porcentaje que, con
anterioridad a la introducción de mejoras, deberá determinarse, para poder así
conocer cuál es el punto de partida del equipo cuya eficiencia quiere mejorarse y
cómo se va obteniendo la progresión de la eficiencia a medida que se implantan
mejoras.
La determinación de los tiempos que intervienen en el rendimiento, será el tiempo
disponible para operar a plena eficiencia y puede obtenerse a partir del tiempo
total disponible deduciendo los correspondientes a todas las pérdidas. La
sustracción de cada uno de los tiempos que provocan una reducción de la
eficiencia permitirá determinar los coeficientes de operatividad reales que a su vez
servirán para determinar los tres coeficientes de eficiencia que componen la
eficiencia global:
1.7.2 Factores que inciden en la eficiencia. La implantación de un programa de
Mantenimiento Productivo Total no sólo va a centrarse en la reducción de averías,
sino que tratará de atacar cualquier elemento, acción ó falta de el, que obstaculice
o reste eficacia al equipo.
“El TPM representa la búsqueda de la máxima eficiencia o efectividad del equipo
MARCELA CELY CURACAS
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mediante la puesta en práctica de actividades de mejora sobre cada uno de los
factores que están implicados: el coeficiente de disponibilidad, el de efectividad y
el de calidad”18.
En estos coeficientes van a aparecer representadas las diferentes pérdidas que
afectan el equipo, al procedimiento y al producto. Cualquier esfuerzo dirigido a
incrementar estos coeficientes supondrá una mejora en la eficiencia global del
equipo.
La expresión global, que acompaña al concepto de eficiencia hace referencia a
que quedan excluidas y son consideradas todas y cada una de las pérdidas que el
TPM intenta reducir o eliminar. En definitiva, un incremento de la eficiencia global
del equipo se traduce en un incremento de la productividad, reducción del número
de fallos, reducción de los accidentes, etc.
1.7.3 Factores especiales que inciden en la determinación del rendimiento.
El rendimiento de un equipo, y el nivel de pérdidas que su utilización comporta,
depende de una gran cantidad de factores. Detallaremos algunos de estos
factores cuya relevancia estará en concordancia con el tipo de procedimiento que
consideremos.
1.7.3.1 Duración y frecuencia de paros debidos a preparaciones y ajustes19
Tiempo medio entre preparaciones
TMP = Tiempo de carga (TC) / Número de preparaciones (P)
Tiempo medio por preparación:
TMPR = Tiempo de preparaciones total (TPT) / Número de preparaciones (NP)
Tasa de preparaciones:
TRP = Cantidad de trabajos de mantenimiento relacionadas con la preparaciones
(TMPP)/ Cantidad de trabajos de mantenimiento (TM).
MARCELA CELY CURACAS
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1.7.3.2

Importancia y frecuencia de las averías y fallos en general.

La frecuencia con que se producen las averías y fallos en general va a centrar el
diagnóstico que puede efectuarse en base a:
Tiempo perdido que permite la avería en sí, más el tiempo de reparación.
Frecuencia con que se producen.
Tasa de averías:
TA = Cantidad de trabajos de mantenimiento por averías (TMA) / Cantidad de
trabajos de mantenimiento (TM)
Este último abarcará, además de las reparaciones, el mantenimiento preventivo y
autónomo y las mejoras de mantenibilidad.
La trascendencia de las averías y fallos en general, por lo que a la eficacia del
sistema se refiere, pueden medirse por:
Ineficiencia por averías:
IA = Tiempo total de paro por averías (TP) / Tiempo de carga (TC).
Tasa provisional de fallos:
TPF = Cantidad de reparaciones / Previsión de reparaciones
Tasa provisional de tiempo:
TPT = Tiempo mantenimiento reparaciones / Previsión de tiempo reparaciones.
1.7.3.3

Rendimiento de las actividades de mantenimiento20

Tasa de mejoras de mantenimiento:
TMM = Cantidad de mejoras de mantenimiento
planificada.

/ Cantidad

de actividades
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Tasa de realización de mantenimiento planificado:
TRPM = Cantidad de actividades de mantenimiento realizadas / Cantidad
planificada
Índice de nivel reincidencia del mantenimiento productivo:
IMP = Cantidad de actividades de mantenimiento productivo/ Cantidad de
actividades de mantenimiento productivo + mantenimiento preventivo +
mantenimiento correctivo.
Índice de nivel de incidencia del mantenimiento preventivo:
IMP = Cantidad de actividades de mantenimiento preventivo / Cantidad de
actividades de mantenimiento productivo + mantenimiento preventivo +
mantenimiento correctivo.
Índice de nivel de incidencia de mantenimiento correctivo:
IMP = Cantidad de actividades de mantenimiento correctivo / Cantidad de
actividades de mantenimiento productivo + mantenimiento preventivo +
mantenimiento correctivo.
Índice de nivel de incidencia del costo total de mantenimiento:
ICTM = Costo total de las actividades de mantenimiento + costo de las pérdidas
habidas en los equipos / Costo total de la producción.
1.8 Mantenimiento Autónomo: base del TPM
El TPM es una técnica que orienta la gestión de los sistemas productivos que
consolida la eficiencia y competitividad de una empresa (la que sea), integrándose
en la gestión y cultura de la misma, tal y como ocurre también después de la plena
implantación de la gestión de la calidad (TQM); en este sentido, el TPM refuerza el
efecto que se obtiene con el TQM, que presupone asimismo este tipo de
integración.
“Cada una de las células productivas de la empresa se podrá gestionar bajo los
principios del TPM, con la alta dirección totalmente involucrada, pero
estructuradas en grupos de trabajo con objetivos convergentes cada uno de ellos
MARCELA CELY CURACAS
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hacia los de la alta dirección”21.
“Con el mantenimiento autónomo incluido en el TPM, la gestión de los equipos
y su mantenimiento se sitúa al nivel de los sistemas de gestión de la producción y
de calidad más avanzados, eficientes y competitivos, la producción ajustada y el
TQM”22. Conforme los niveles de productividad aumentaban y la tecnología de los
equipos aumenta, haciéndose en muchos casos más compleja, las tareas del
operario se fueron encaminando única y exclusivamente a obtener mayor y
mejores resultados, de esta forma se hacía necesaria la intervención de un
personal de mantenimiento entrenado y más calificado, en el cual liberaba al
operario incluso de las tareas más básicas del mantenimiento como son la
limpieza y corrección del material a utilizar.
El mantenimiento realizado por los propios trabajadores del equipo constituye el
denominado Mantenimiento Autónomo. La mejora de la eficiencia y
competitividad que puede lograrse de la mano del mantenimiento autónomo se
deriva de:
1. La combinación de trabajo y mantenimiento en el mismo puesto de trabajo
permite ahorrar tiempos y esfuerzos, y da lugar a una actuación más rápida.
2. El trabajador conoce mejor que nadie su equipo y sabe lo que necesita y
cuándo lo necesita, y puede darle mantenimiento rápido y eficiente.
3. El trabajador conoce cuando el equipo está próximo a una avería o a la
necesidad de cambio de algún componente.
Las actividades de mantenimiento autónomo se llevan a cabo en combinación
con las de mantenimiento preventivo y por supuesto las de correctivo; también
pueden involucrarse en las actividades de mejora de mantenibilidad, por el
consabido hecho que los trabajadores que operan con el equipo conocen mejor
que nadie sus puntos débiles, prestaciones a mejorar y cómo lograr mejoras que
eviten mantenimiento”23.
1.8.1 Etapas de la implantación del Mantenimiento Autónomo. El objetivo
final del TPM será, según ya se dijo, operar con un conjunto de equipos e
MARCELA CELY CURACAS

21
22
23

GALLOWAY, Op cit., p 68.
TAVARES, Op cit., p 120.
CUATRECASAS, Op cit., p 114.

33

Facultad de Ingeniería Eléctrica

instalaciones productivos más eficaces, con un volumen menor de inversiones en
ellos y mayor flexibilidad del sistema productivo. Inicialmente, el Mantenimiento
Autónomo tendrá con objetivo la eliminación de la Seis Grandes Pérdidas, en
la medida que pueda hacerse desde el propio puesto de trabajo, y por tanto
trataremos de eliminar o reducir.
La adopción del TPM y el mantenimiento autónomo en particular, será un avance
hacia sistemas de gestión más eficientes; sin embargo, al igual que cualquiera de
ellos, será preciso disponer de personal, motivado y con iniciativa. Las actividades
de mantenimiento autónomo se derivan de un cambio organizativo hacia
actividades encuadradas a pequeños grupos autónomos multifuncionales, con sus
propios medios y objetivos, asimilables a los equipos de mejora continua y círculos
de calidad.
La implantación del mantenimiento autónomo por etapas supondrá para cada una
los correspondientes cambios a los tres niveles que acabamos de citar: gestión de
los equipos, gestión del personal (y su adecuada formación y adiestramiento) y
cambios organizativos. Deben definirse adecuadamente los objetivos de cada
etapa, así como el objetivo final. Deben ser metas alcanzables y medibles,
encaminadas a una implantación por etapas, con una política de reconocimiento y
basándose en un proceso de mejora continua.
Para iniciar la implantación del mantenimiento autónomo, deben elegirse aquellas
áreas que se consideren más adecuadas para su introducción; los procesos que
se desarrollen en un contexto en el que se de autonomía serán altamente
adecuados.
1.8.2
Condicionantes básicos de la implantación del Mantenimiento
Autónomo. La implantación del MA supone un importante cambio de mentalidad
para su personal productivo. De hecho, el cambio de mentalidad que supondrá la
implantación de un programa TPM completo supondrá que las personas a cuyo
cargo se hallan los procesos y los equipos con los que se desarrollan, deberán
alcanzar el nivel adecuado de:
• Autocontrol: asumiendo las responsabilidades correspondientes sobre el trabajo.
• Automantenimiento: asumiendo las relacionadas con los equipos e instalaciones.
MARCELA CELY CURACAS
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• Preparación y programación: en relación con la adecuada gestión previa de los
equipos y otros elementos del proceso, antes de iniciarse el trabajo a realizar”24.

Otra dificultad que aparece el intentar implantar el MA es el desconocimiento que
el operario tiene de la máquina, de sus necesidades y de sus problemas
potenciales; se trata del conocimiento superficial que hemos mencionado
anteriormente que en realidad tenía la misma.
La superación de esta dificultad es una vez más una cuestión clara de formación y
entrenamiento. “Un aspecto que abarca el MA es la relación que existe en la
reducción de las seis grandes pérdidas ya que es una forma de medir la
constancia progresiva de mejorar los procedimientos que se realizan” 25 . La
implantación de un sistema de control visual puede facilitar el avance de la
introducción del MA y sobre todo para afrontar la fase en la que se dejará todo en
manos de los operarios. La implantación total del mantenimiento autónomo implica
alcanzar los siguientes objetivos:
•
•

•
•
•

Provocar un cambio en la estructura corporativa y de personal mediante
le ejecución de las actividades del programa TPM.
Efectuar una limpieza inicial profunda y llevar a cabo un programa de
mejora continua de defectos como un instrumento para transformar el
equipo existente y reconvertirlo en un equipo que funcione a la
perfección.
Implantar controles de mantenimiento visual y crear estándares que
permitan obtener una fuerza de sensores humanos capaces de identificar y
comprender los problemas conforme suceden.
Realizar un programa de entrenamiento sobre los equipos para aumentar
las capacidades de los operarios en las diversas áreas de
mantenimiento.
Crear un sistema que permita a los operarios inspeccionar y controlar de
una manera fiable sus equipos.

Cuando una empresa intenta introducir un sistema de mantenimiento autónomo se
puede encontrar con ciertas dificultades. En la figura 9 se muestran algunos
posibles problemas que pueden aparecer inicialmente, y que se acostumbran a
MARCELA CELY CURACAS
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superar con éxito conforme se va consolidando la implantación de un programa de
mantenimiento autónomo.
Figura 9. Problemas y objetivos en la implantación del Mantenimiento Autónomo
MCelyC

DIFICULTADES

OBJETIVOS

El equipo opera
constantemente por periodos
largos de tiempo

Actividades divididas en
categorías de trabajos
Clarificar qué máquinas serán
centro de actividades

Los operarios supervisan el
equipo

Operarios desconocedores
de su equipo

Operarios competentes y
conocedores del equipo.
Operarios motivados y con
alto grado de polivalencia

Falta de comunicación entre
departamentos

Cooperación entre
departamentos
Clarificar qué máquinas serán
el centro de las actividades.

Los operarios supervisan las
máquinas

MCelyC
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2. MANUALES EMITIDOS POR CODENSA S.A. ESP PARA EL MANEJO DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
2.1 MANUALES
UTILIZADOS
CUNDINAMARCA

EN

LA

DIVISIÒN

DISTRIBUCIÒN

La siguiente es una breve descripción de los manuales de procedimientos emitidos
por CODENSA S.A. ESP para establecer un lenguaje común en cuanto al manejo
de cada una de las actividades que se desarrollan tanto en la parte de Distribución
Rural como en la Comercial. Es de aclarar que lo que a continuación se describe
es lo que podríamos denominar el manejo actual en cuanto al TPM, pues cada
una de las actividades que aquí se desarrollan está encaminada hacia la mejora
general de los procesos.
Lo que se busca con este capítulo es dar al conocer al lector la recopilación
realizada por parte de la autora de los manuales de procedimientos que se aplican
para la mejora de cada una de las actividades. En aras de mejorar la gestión de
mantenimiento de la redes y de los procesos en sí, debemos asumir varias pautas
plasmadas en la Norma ISO 9001, siguiendo las directrices, la organización debe
tener en cuenta la siguiente:
¾ Numeral 4.2.1. Control de documentos, Control de registros, Auditorìa
interna, Control de no conformidades, Acción Correctiva, Acción Preventiva.
¾ Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz
planificación, operación, y control de sus procesos”26.
Siguiendo este orden de ideas y luego de una etapa de análisis de las condiciones
y funcionamiento actual de los procesos se concluye que los manuales de
procedimientos son los siguientes:
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26

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS. Guía sobre la norma NTC-ISO 9001:2000. Bogotá: ICONTEC, 2002. P15.

37

Facultad de Ingeniería Eléctrica

2.1.1 MANUAL – ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÒN
(ISO 9001)
Esta norma establece, como su nombre lo indica, las estrategias de
mantenimiento para aplicar en cada una de las instalaciones de la red distribución,
agrupa a su vez tres funciones generales de mantenimiento como son: revisar
(mantenimiento preventivo y predictivo), adecuar (mantenimiento preventivo),
reparar (mantenimiento correctivo), clasificando para cada una de ellas las
actividades específicas sobre la red. Un aspecto importante es la clasificación de
estas revisiones determinando los defectos encontrados. Para información al
lector a continuación se enumeran: críticos, mayores, menores e informativos.
Para cada una de las instalaciones se establece el mantenimiento a realizar, así
como las inspecciones, adecuaciones y correcciones de defectos, cada equipo o
instalación tiene definida su gama de mantenimiento de acuerdo a su tecnología,
las acciones de revisión y la frecuencia o actividad a la que está sujeta.
2.1.2 MANUAL DE AUDITORÌA. Es una herramienta esencial para las labores
de mantenimiento ya que permite a los ingenieros establecer un control óptimo de
las actividades realizadas en terreno, verificar si el personal que labora tiene las
condiciones necesarias para realizar los trabajos encomendados, reevaluar las
condiciones de los contratos y verificar el correcto cumplimiento del contrato por el
contratista.
Se resalta en este manual de control estadístico de la calidad (NTC – ISO 2859
MIL – STD 105D) teniendo en cuenta la metodología de muestreo por apoyo que
es la que actualmente se utiliza para realizar las labores de mantenimiento, ya que
se gana tiempo en el desplazamiento, y en la revisión de las actividades y se
obliga al contratista a cumplir con cada uno de los requisitos.
Para cada uno de los ingenieros jefes existe una guía completa de administración
de contratos como lo son: Evaluación de control interno y la Evaluación de
seguridad industrial. También existe en dicho manual una completa guía de
verificación de: existencia de contratos de trabajo, existencia de vehículos,
equipos de oficina, materiales, equipos y herramientas.
Es herramienta útil para la determinación de los procesos por parte de los
MARCELA CELY CURACAS
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ingenieros inspectores de verificar cada una de las actividades de mantenimiento
correctivo, preventivo y predictivo, tomando como actividades principales la
priorizaciòn de los circuitos críticos por departamento, las órdenes de trabajo de
acuerdo con las fallas más comunes (tiempo de interrupción, restricciones del
sistema, criterio de clientes, etc.).Permite además realizar ingeniería de
mantenimiento para determinar las actividades de actualización de los circuitos,
transferencias de carga, es decir a su vez permite entregar al contratista un
programa de mantenimiento en forma detallada, para la realización de las
maniobras.
Vale la pena resaltar que en este manual no solamente los contratistas se ven en
la tarea de entregar informes completos y detallados de las actividades realizadas,
si no que a su vez los jefes del departamento deben presentar informes a la
subgerencia respectiva con avances presupuestales por circuito, cronogramas de
avance y evolución de los indicadores DES y FES.
2.1.3 MANUAL DE CONTINGENCIAS. La utilidad de este manual radica en la
importancia de establecer un procedimiento para la normalización de los circuitos
que estén fuera de servicio es decir el manejo de los daños y emergencias
presentadas en la red de media y baja tensión por factores internos o externos.
Se establecen planes de contingencia para el mantenimiento de las redes
proporcionando enfoques operativos de acuerdo con la magnitud de los eventos
que se presenten en la red, el manual divide las contingencias en dos grupos
importantes a saber:
Eventos mayores: las podas, daños de acometidas, deficiencias en la
distribución.
Eventos menores: abarca clientes regulados, interrupciones de servicio, caídas
de estructuras de apoyo, redes en el piso.
Básicamente se coordinan labores con las cuadrillas y los ingenieros
disponibles de las zonas y el área de atención inmediata”27.
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2.1.4 MANUAL DE INSPECCIONES TERMOGRAFICAS SOBRE REDES DE
DISTRIBUCIÒN (ISO 9001). El manual establece patrones que definen el uso de
las cámaras de termovisión o radiómetros en subestaciones de potencia de 34.5
kV y la red de media tensión. Constituye una fuente de información valiosa ya que
permite realizar un diagnóstico de mantenimiento Correctivo, Predictivo y
Preventivo, en los equipos que constituyen la red de media tensión (cortacircuitos,
pararrayos, aisladores, transformadores, conectores, cables) celdas de media
tensión en subestaciones de potencia que presentan puntos calientes debido a
conexiones flojas, corroídas u oxidadas o por fallas del equipo en sí. Define
además actividades previas y posteriores a la inspección térmica, dotando así al
personal con información que les permita llevar a cabo las labores de inspección,
control y posteriormente el trabajo de reparación.
2.1.5
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTO
DE
REPOSICION
DE
TRANSFORMADORES.
Este manual está relacionado con el cambio de
transformadores de la zona rural, orienta al personal encargado a establecer
funciones y responsabilidades para dicho proceso, los documenta sobre el formato
de retiro e instalación de transformadores. Se establece un flujograma muy
completo con cada uno de los subprocesos para desarrollar las actividades y
supervisar las operaciones. En dicho formato se solicitan datos que permitan llevar
un control de los registros del transformador (dirección, ubicación el red y física) y
los restantes del centro de distribución (punto físico, tipo de centro de distribución),
cuando es transformador retirado (tipo de transformador, grupo de conexión)
estado de las protecciones y conexiones (cortacircuitos, fusibles, pararrayos).
2.1.6
MANUAL - SISTEMA DE AT – MT – BT PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO EN DISTRIBUCIÒN (ISO 9001). Este documento está dirigido
a todo el personal encargado de las labores de mantenimiento, contiene procesos
de inspecciones visuales, revisiones de puesta tierra, termografía considerando
cada una de las ocho áreas especificas: líneas aéreas de alta tensión,
subestaciones de alta tensión, líneas aéreas de media tensión, líneas
subterráneas de baja tensión, centros de distribución de media tensión, líneas
áreas de baja tensión, líneas subterráneas de baja tensión, alumbrado público.
Este documento está aplicado a los aparatos de maniobra, de protección y
medida, equipos de transformación, aparatos de soporte y/o asilamiento.
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Se detallan a su vez, como deben realizarse en campo las inspecciones periódicas
visuales, medida de resistencia de puesta a tierra, termografía, revisiones
predictivas y por último las revisiones detalladas. Dentro del manual se proponen
los recursos para realizar cada una de las actividades allí mencionadas y formato
para llevar cada revisión adecuadamente.
2.1.7 MANUAL - MANEJO DE BODEGAS CONTRATISTAS (ISO 9001). Este
documento presenta los pasos a seguir en las diferentes etapas del
almacenamiento temporal de los materiales; también se presentan definiciones de
los movimientos que debe realizar el personal para obtener el material. En cuanto
al aprovisionamiento, èste se divide en varias etapas: solicitud del traslado de
materiales, transporte, recepción, almacenamiento de los materiales.
2.1.8 MANUAL RURAL DE MANTENIMIENTO. Plantea un procedimiento que
permita planificar, programar, ejecutar y controlar las actividades de
mantenimiento de las redes de distribución de media y baja tensión. La idea
básica del manual es utilizar el círculo de calidad PHVA (planear – hacer-verificaractuar), dividiendo los procesos en dos grupos importantes: flujo del valor y ciclo
de vida del producto.
El documento busca unificar con bases muy sólidas el porqué del mantenimiento
planteando los beneficios económicos y de calidad de servicio, argumentando que
todo trabajo antes de ejecutarse debe planearse ya que la planeaciòn define el
porqué, para qué y cómo. Específica de manera muy detallada la escogencia de
los circuitos que presentan fallas más frecuentes y describe el procedimiento para
el análisis de fallas, además establece la programación de los trabajos como de
acuerdo a la retroalimentación de la información, cronogramas de trabajo,
consecución de los recursos, cálculo de costos, definición y conocimiento de
variables de control, historia de los circuitos, solicitudes de trabajo.
En cuanto a la ejecución de los trabajos programados el manual es muy claro y
establece que debe existir una respuesta eficaz y que se debe poseer personal
capacitado, con conocimiento de la zona a intervenir y con herramientas y equipos
necesarios para realizar la labor a satisfacción.
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2.1.9 MANUAL DE POSTRATAMIENTO DE POSTERIA DE MADERA (ISO
9001). Presenta una revisión detallada de cada una de los pasos que se utilizan
para prolongar la vida útil de los postes de madera mediante el postratamiento del
poste de madera. Se especifican los tipos de tratamiento clasificándolos en
tratamiento to, t1, t2, t3, además se describe de forma detallada la cantidad de
personal requerido y el material a utilizar.
Los anteriores manuales, han sido emitidos por CODENSA S.A. ESP, algunos de
ellos se encuentran ya bajo la norma ISO 9001, los restantes se hallan en proceso
de ajuste para una mejor comprensión del personal que labora en la compañía, sin
embargo una de las metas es lograr que todos los manuales de procedimientos
sean incorporados bajo este parámetro, de igual manera las labores de
mantenimiento se realizan acogiéndose a cada uno de los conceptos emitidos en
estos documentos.
2.2 MANUALES UTILIZADOS DIVISION COMERCIAL CUNDINAMARCA
A continuación se relacionan los documentos que son utilizados actualmente en la
división, en esta oportunidad se detallan con el fin de adoptar un conocimiento que
permita identificar fácilmente los manuales que allí se utilizan. No es tema en este
estudio realizar una descripción de los mismos y verificar su correcto desarrollo.
Estudio de Factibilidad
Nuevos Suministros
Procesos Nuevos Comercial Cundinamarca
Recibo de Obra
Ajustes de Facturación
Convenio Pagos
Crítica y Análisis
Procesos TPL
Reconexiones
Reglamento de conexiones
Reglamento de sellos
Procedimiento de Congelación
Novedades de factura
Castigo de cuentas
Suspensión de servicio a cuentas con anomalías
MARCELA CELY CURACAS
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Procedimiento de gestión del contrato de Suspensión y Reconexión y
Actividades relacionadas.
Aclaración trámites Módulo Comercial.
2.3 NORMAS ESTABLECIDAS POR CODENSA PARA LA CONSTRUCCIÒN
DE LAS REDES RURALES DE DISTRIBUCIÒN
Se presenta un inventario de las estructuras que se encuentran en la red de media
tensión rural y se complementa con la respectiva norma para una futura consulta.
2.3.1 CARACTERISTICAS DE LOS CIRCUITOS RURALES. Se define como
líneas de electrificación rural aquellas destinadas a distribuir energía fuera de los
perímetros urbanos.
El sistema eléctrico rural está constituido por subestaciones de AT – MT 230-34,5
kV, 115-34,5 kV, 115-11,4 kV, 115-34,5-11, 4, kV, 34,5-13,2 kV, 34,5-11,4 kV.
La distribución se realiza mediante un alimentador principal trifásico de donde se
derivan ramales trifásicos y monofàsicos dependiendo de la carga, las relaciones
de transformación que se pueden encontrar son las siguientes: 11 400 V ó 13 200
V – 208/120 V y los bifásicos13 200 V ó 11 400 V ó 7 600 ó 6 600 – 240/120 V.
“Las líneas de 34.5 kV deben construirse en 266,8 kcmil y No 4/0 AWG; en
ramales pueden utilizarse calibres desde No 2 AWG hasta No 2/0 AWG,
dependiendo del diseño”28.
“Las Líneas principales de 13,2 kV y 11,4 kV deben construirse en ACSR calibre
No 2/0 y 4/0 AWG, los ramales pueden construirse en calibres desde No 2 AWG
hasta No 2/0 AWG”29.
2.3.2 CARACTERISTICAS DE LOS TRASNFORMADORES.
potencias normalizadas por la empresa:

Existen diversas

a).Trifásicos 13,2 ó 11,4 kV – 208/120 V. (Servicio exclusivo).15kVA, 30kVA,
45kVA, 75kVA
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b).Monofásicos 13,2 ó 11,4 ó 7,6 kV – 240/120 V. 5kVA, 10kVA, 15kVA, 25kVA
2.3.3 CONFIGURACIÒN DE LAS ESTRUCTURAS. Según las Normas de
construcción de redes aéreas rurales de distribución, existen tres tipos de
estructuras que son más comunes en Distribución Rural:
a). Estructuras de un poste
b). Estructuras en H
c). Estructuras en tres postes
Las anteriores estructuras se pueden encontrar normalizadas y clasificadas en la
norma ya mencionada.
2.3.4 ESTRUCTURAS DE LINEAS AÉREAS RURALES DE 34,5 – 13,2 – 11,4
kV*
Se realizó la verificación de la utilización de las normas de construcción de redes
de Media Tensión, por ello se adjunta a continuación las estructuras que
actualmente se utilizan en las redes rurales.
2.3.4.1 Estructuras de líneas aéreas rurales de 34,5 kV
Circuitos Trifásicos
Tabla 1. Estructuras de líneas aéreas rurales de 34.5 kV
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA TRIÁNGULAR
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA TRIÁNGULAR EN ÁNGULO
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA TRIÁNGULAR TERMINAL
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA TRIANGULAR RETENCIÓN DOBLE
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA VERTICAL SENCILLA
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA VERTICAL DOBLE
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA PARA ZONAS ARBORIZADAS
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA EN ÁNGULO PARA ZONAS
ARBORIZADAS
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA EN H CON SUSPENSIÓN
HORIZONTAL
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA EN H TERMINAL CON DISPOSICIÓN
HORIZONTAL
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA HORIZONTAL EN H
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA EN H DE RETENCIÓN HORIZONTAL
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA EN H DISPOSICIÓN HORIZONTAL
PARA ÁNGULOS
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LAR 102
LAR 105
LAR 111
LAR 113
LAR 114
LAR 115
LAR 116
LAR 117
LAR 120
LAR 121
LAR 122
LAR 123
LAR 125

LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA EN H SUSPENSIÓN TRIANGULAR
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA EN H DISPOSICIÓN TRIANGULAR
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA DE RETENCIÓN TRIANGULAR EN H
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA TRIANGULAR EN H PARA ÁNGULOS
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN HORIZONTAL CON
CRUCETA DE SEIS METROS
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA EN DOBLE CIRCUITO
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA DE RETENCIÓN HORIZONTAL EN
TRES POSTES
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA DOBLE CIRCUITO EN ÁNGULO
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA EN H DE RETENCIÓN HORIZONTAL
CON CRUCETA DE SEIS METROS
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA DE RETENCIÓN HORIZONTAL EN
TRES POSTES CON CRUCETA DE SEIS METROS
LÍNEA RURAL 34,5 kV - CIRCUITOS PRINCIPAL Y SUPLENCIA CON
DERIVACIÓN SUBTERRÁNEA A SUBESTACIÓN
LÍNEA RURAL 34,5 kV - ESTRUCTURA DE RETENCIÓN EN DOBLE
CIRCUITO
INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES TIPO STOCK BRIDGE
INSTALACIÓN PARA AMORTIGUADORES TIPO PUENTE
LÍNEA RURAL 34,5 kV MONTAJE DE RECONECTADOR EN DERIVACIÓN

LAR
LAR
LAR
LAR
LAR

127
132
133
135
137

LAR 142
LAR 143
LAR 145
LAR 173
LAR 183
LAR 190
LAR 193
LAR 195
LAR 196
LAR 197

Tomado de Normas para la construcción de redes rurales. CODENSA S.A. ESP.

2.3.4.2 ESTRUCTURAS LÍNEAS AÉREAS RURALES DE 13,2 - 11,4 kV*
Circuitos trifásicos
Tabla 2. Estructuras de líneas aéreas rurales de 13.2kV-11.4kV
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - ESTRUCTURATRIANGULAR
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - ESTRUCTURA TRIANGULAR EN ÁNGULO
LÍNEA RURAL 13,2 –
LÍNEA RURAL 13,2 –
RETENCIÓN
LÍNEA RURAL 13,2 –
LÍNEA RURAL 13,2 –
DE 48 º A 90 º
LÍNEA RURAL 13,2 –
ARBORIZADAS
LÍNEA RURAL 13,2 –
EN ÁNGULO
LÍNEA RURAL 13,2 –
HORIZONTAL EN H
LÍNEA RURAL 13,2 –
H
LÍNEA RURAL 13,2 –
HORIZONTAL
LÍNEA RURAL 13,2 –

LAR 202

11,4 kV - ESTRUCTURA TRIÁNGULAR TERMINAL
11,4 kV - ESTRUCTURA TRIÁNGULAR DE

LAR 205
LAR 211
LAR 213

11,4 kV - ESTRUCTURA VERTICAL SENCILLA
11,4 kV - ESTRUCTURA VERTICAL PARA ÁNGULOS

LAR 214
LAR 215

11,4 kV - ESTRUCTURAS PARA ZONAS

LAR 216

11,4 kV - ESTRUCTURA PARA ZONAS ARBORIZADAS LAR 217
11,4 kV - ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN

LAR 220

11,4 kV - ESTRUCTURA TERMINAL HORIZONTAL EN

LAR 221

11,4 kV - ESTRUCTURA EN H DISPOSICIÓN

LAR 222

11,4 kV - ESTRUCTURA DE RETENCIÓN

LAR 223
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HORIZONTAL EN H
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - ESTRUCTURA EN H PARA ÁNGULOS
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - ESTRUCTURA EN H SUSPENSIÓN
TRIÁNGULAR
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - ESTRUCTURA EN H DISPOSICIÓN
TRIÁNGULAR
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - ESTRUCTURA DE RETENCIÓN
TRIÁNGULAR EN H
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - ESTRUCTURA TRIÁNGULAR EN H PARA
ÁNGULOS
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN
HORIZONTAL CON CRUCETAS DE SEIS METROS
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - ESTRUCTURA DE RETENCIÓN
HORIZONTAL EN TRES POSTES
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - ESTRUCTURA DE RETENCIÓN EN DOBLE
CIRCUITO
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - ESTRUCTURA DOBLE CIRCUITO EN
ÁNGULO
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - ESTRUCTURA EN H DE RETENCIÓN
HORIZONTAL CON CRUCETAS DE SEIS METROS
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - ESTRUCTURA DE RETENCIÓN
HORIZONTAL EN TRES POSTES CON CRUCETA DE SEIS METROS
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - DERIVACIÓN TRIFÁSICA EN UN POSTE
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - DERIVACIÓN TRIFÁSICA POSTE A POSTE
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - DERIVACIÓN TRIFÁSICA EN H
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - DERIVACIÓN TRIFÁSICA HORIZONTAL DE
HAH
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - DERIVACIÓN TRIFÁSICA TRIANGULAR DE
HAH
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - DERIVACIÓN EN UN POSTE DE CIRCUITO
TRIFILAR A BIFILAR
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - MONTAJE DE PARARRAYOS EN POSTES
ADYACENTES A EQUIPOS
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - MONTAJE DE SECCIONADORES
MONOPOLARES DE 400 A
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - MONTAJE DE RECONECTADOR EN LÍNEA
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - MONTAJE DE RECONECTADOR EN
DERIVACIÓN
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 kV - MONTAJE DE REGULADORES EN DELTA
ABIERTO

LAR 225
LAR 227
LAR 232
LAR 233
LAR 235
LAR 237
LAR 243
LAR 250
LAR 251
LAR 252
LAR 273
LAR 274
LAR 275
LAR 276
LAR 277
LAR 278
LAR 279
LAR 280
LAR 281
LAR 282
LAR 283
LAR 284
LAR 285
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2.3.4.3 CIRCUITOS BIFILARES
Tabla 3. Circuitos Bifilares
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 –7,6 – 6,6 kV - ESTRUCTRA BIFILAR TERMINAL LAR 291
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 –7,6 – 6,6 kV - ESTRUCTRA BIFILAR EN
LAR 292
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ALINEAMIENTO
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 –7,6 – 6,6 kV
CIRCUITOS BIFILARES
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 –7,6 – 6,6 kV CIRCUITOS BIFILARES
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 –7,6 – 6,6 kV ÁNGULO
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 –7,6 – 6,6 kV BIFILAR EN H
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 –7,6 – 6,6 kV LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 –7,6 – 6,6 kV ALINEAMIENTO BIFILAR EN H
LÍNEA RURAL 13,2 – 11,4 –7,6 – 6,6 kV PARA ÁNGULOS

- RETENCIÓN DOBLE PARA

LAR 293

RETENCIÓN DOBLE EN H PARA

LAR 294

ESTRUCTURA BIFILAR EN

LAR 295

ESTRUCTURA TERMINAL

LAR 296

DERIVACIÓN BIFILAR EN H
ESTRUCTURA DE

LAR 297
LAR 298

ESTRUCTURA BIFILAR EN H

LAR 299

Tomado de Normas para construcción de redes rurales- Codensa S.A. ESP.

2.3.4.4 LINEAS AÉREAS RURALES DE BAJA TENSIÓN
Tabla 4. Líneas aéreas de baja tensión
CIRCUITO SECUNDARIO MONOFÁSICO BIFILAR SENCILLO
CIRCUITO SECUNDARIO MONOFÁSICO TRIFILAR
CIRCUITO SECUNDARIO MONOFÁSICO BIFILAR DE RETENCIÓN
CIRCUITO SECUNDARIO MONOFÁSICO TRIFILAR DE RETENCIÓN
CIRCUITO SECUNDARIO MONOFÁSICO BIFILAR DE RETENCIÓN DOBLE
CIRCUITO SECUNDARIO MONOFÁSICO TRIFILAR DE RETENCIÓN DOBLE
CIRCUITO SECUNDARIO MONOFÁSICO BIFILAR CON ÁNGULO VERTICAL
CIRCUITO SECUNDARIO
ACOMETIDA AÉREA
ACOMETIDA AÉREA CON CAJA DE MEDIDOR SOBRE MURO
ACOMETIDA AÉREA INSTALACIÓN DE CAJA DE MEDIDOR EN POSTE

LAR
LAR
LAR
LAR
LAR
LAR
LAR
LAR
LAR
LAR

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

LAR 311

Tomado de Normas para construcción de redes rurales – Codensa S.A. ESP.

2.3.5 PUESTAS A TIERRA – CABLES DE GUARDA – TEMPLETES Y
RETENIDAS
2.3.5.1 Puestas a tierra
Tabla 5. Puestas a tierra
PUESTA A TIERRA
LAR 400
FORMATO PARA LAS MEDIDAS DE RESISTENCIA DE PUESTAS A TIERRA Y LAR 400
DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO
ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA
LAR 401
MEJORAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA CON
LAR 401-1
CONTRAPESOS
MEJORAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA CON
LAR 401-1
CONTRAPESOS
MEJORAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
LAR 401-2
TRATAMIENTO DE SUELO: CONCRETO O BENTONITA
Tomado de Normas para la construcción de redes rurales – Codensa S.A. ESP.
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2.3.5.2 Cables de Guarda
Tabla 6. Cables de Guarda
MONTAJE DE CABLE DE GUARDA
MONTAJE DE CABLE DE GUARDA
MONTAJE DE CABLE DE GUARDA
MONTAJE DE CABLE DE GUARDA
MONTAJE DE CABLE DE GUARDA
MONTAJE DE CABLE DE GUARDA
SUSPENSIÓN EN H
MONTAJE DE CABLE DE GUARDA
MONTAJE DE CABLE DE GUARDA

EN
EN
EN
EN
EN
EN

ESTRUCTURA TERMINAL
ESTRUCTURA TERMINAL EN H
ESTRUCTURAS DE ALINEAMIENTO
ESTRUCTURAS EN ÁNGULO
ESTRUCTURA DE RETENCIÓN
ESTRUCTURAS DE ALINEAMIENTO Y

LAR 402
LAR 403
LAR 404
LAR 405
LAR 406
LAR 407

EN ESTRUCTURAS DE ÁNGULO EN H
EN ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN EN H

LAR 408
LAR 409

Tomado de Normas para la construcción de redes rurales – Codensa S.A. ESP.

2.3.5.3 Templetes y Retenidas
Tabla 7. Templetes y retenidas
TEMPLETES RETENIDAS Y ARRIOSTRAMIENTOS
DISPOSICIÓN HORIZONTAL DE TEMPLETES EN ESTRUCTURAS DE
RETENCIÓN
RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ÁNGULO
RETENIDA POSTE A POSTE SIN VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN
ÁNGULO
RETENIDA DE PIE DE AMIGO
MONTAJE DE DIAGONALES PARA ARRIOSTRAMIENTO
MÁSTIL PARA PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
RETENIDA TERMINAL O EN ÁNGULO POSTE A VARILLA DE ANCLAJE
(ALTERNATIVAS)
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES CAUSADAS POR DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS

LAR 410
LAR 411
LAR 412
LAR 413
LAR
LAR
LAR
LAR

414
415
417
419

LAR 450

Tomado de Normas para la construcción de redes rurales – Codensa S.A. ESP.

2.4 NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPOS
El siguiente es el resumen de los equipos y herramientas que utilizan los operarios
para realizar las labores de mantenimiento de la red de media tensión. También se
dan definiciones que permiten al lector esclarecer cada una de los conceptos que
se manejan cuando se realizan trabajos en media tensión.

MARCELA CELY CURACAS

48

Facultad de Ingeniería Eléctrica

2.4.1 TRABAJOS EN REDES ELÈCTRICAS. Sobre la red de media tensión se
realizan dos tipos de trabajos: trabajos sin tensión (Línea muerta), trabajos con
tensión (línea viva).
2.4.1.1 TRABAJOS SIN TENSIÒN (LINEA MUERTA). Para realizar los trabajos
sin tensión es importante cumplir con lo siguiente:
Verificar y eliminar cualquier fuente de alimentación eléctrica en la parte de
la instalación sobre la cual se vaya a trabajar, esto mediante seccionadores,
disyuntores, etc.
Bloquear la posición de apertura de los seccionadores, colocando el aviso
de prohibición de accionamiento.
Realizar mediante verificador eléctrico la ausencia de tensión en cada una
de las partes que estén en la instalación es decir las fases, neutros, bornes
etc.).Los comprobantes de tensión deben estar protegidos y con puntas
aisladas.
Aterrizar.
Realizar los trabajos previamente establecidos.
Retirar los puntos de aterrizaje.
Se debe restablecer el servicio cuando se haya comprobado que no existe
ningún operario sobre la red trabajando.
2.4.1.2 TRABAJOS CON TENSIÒN (LÌNEA VIVA). Los trabajos en línea viva
requieren de especial atención y sobre todo de un entrenamiento que
requiere de práctica y conocimiento del equipo y el área en la que se va a
realizar el trabajo.
Quitar el recierre en la subestación
Bloqueo de reconectadotes en media tensión.
MARCELA CELY CURACAS
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Uso de la dotación en línea viva (casco, protección ocular, calzado aislante,
ropa de trabajo ignífugo, guantes dieléctricos, comprobadores de tensión,
herramientas aislantes y material de señalización).
Empleo de los cubridores de línea”30.
2.4 2 SEÑALIZACIÒN DEL ÀREA DE TRABAJO. Para realizar los trabajos
sobre las redes de media tensión ya sea en rural o en urbana es básico tener en
cuenta los siguientes aspectos:
 El área de trabajo se debe delimitar por elementos como: conos, vallas o
manilas, cuando el trabajo se realiza en zona rural - urbana, es importante
tener en cuenta lo anteriormente mencionado.
 Cuando se trabaje sobre las vías que no permitan el bloqueo del tránsito se
deberá parquear el vehículo de la cuadrilla antes de trabajo”31.
2.4.3 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2.4.3.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÒN. Los equipos de seguridad industrial
cumplen la función de prestar al ser humano la protección necesaria para realizar
sus trabajos con seguridad, a continuación se detallan los más importantes:
2.4.3.1.1 Guantes: se utilizan para evitar heridas en las manos y también para
prevenir enfermedades por la manipulación de objetos eléctricos y demás
elementos que intervengan en la realización del trabajo, se recomienda la
utilización de guantes de cuero, ya que son resistentes a las chispas, el calor y
objetos rugosos.

MARCELA CELY CURACAS
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Manual de procedimientos para trabajos típicos en líneas de distribución áreas desenergizadas.Bogotà, 1990. p12.
Manual de procedimientos para trabajos típicos en líneas de distribución áreas desenergizadas.Bogotà, 1990. p 14.
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Figura 10. Guantes de protección

Tomado de www.catuelec.com

2.4.3.1.2 Cinturón de seguridad: equipo utilizado para portar elementos a gran
altura. Debe ser de uso obligatorio en los trabajos que presenten riesgo de caída.
Figura 11. Cinturón de seguridad

Tomado de www.catuelec.com

2.4.3.1.3 Dotación: es la ropa de trabajo que deben utilizar los operarios consta
de lo siguiente:
• Chaqueta de jean con los logos de la correspondiente compañía
• Camisetas de algodón con los logos de la correspondiente compañía
• Overol ò blue Jean con los logos de la correspondiente compañía
• Botas de cuero dieléctricas con suela de caucho para aumentar la
resistencia dieléctrica entre el suelo y la tierra.

MARCELA CELY CURACAS
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Figura 12. Dotación

Tomado de www.catuelec.com

2.4.3.1.4 Gafas: equipo de protección visual, se utilizan para evitar el contacto con
descargas o materiales, deben ser de campo visual amplio y no deben estar
construidas con materiales inflamables.
Figura 13. Gafas de seguridad

2.4.3.1.5 Botas de caucho: se utilizan principalmente cuando el terreno es
fangoso como en el caso de las zonas rurales, aunque la zona urbana aunque es
poco probable es importante tenerlas ya que su uso se hace indispensable.
Figura 14. Botas de caucho

Tomado de www.catuelec.com
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2.4.3.1.6 Guantes de caucho: se debe utilizar en PVC con resistencia dieléctrica
alta para trabajos en la redes de baja tensión.
Figura 15. Guantes de caucho

2.4.3.1.7 Casco: protección para la cabeza. Norma ANSI Z89.1, Norma ICONTEC
NTC Clase B tipo 1.Protege de riesgos eléctricos en media tensión, ya que el
casquete evita el contacto con cables eléctricos o equipos energizados.
Tipo 1
Compuesto por arnés y accesorios
Tipo 2
Compuesto principalmente por la copa Combinada con visera, arnés y accesorios
Clase A
Esta clase de casco es resistente al agua, sustancias químicas, metal fundido
calor y llamas, la protección dieléctrica es para una tensión no mayor a 600v
Clase B
Tiene las mismas características que los de clase A, pero con una tensión
dieléctrica de 1200V
Clase C
Su diseño es exclusivo para riesgos de penetración o impacto.

MARCELA CELY CURACAS
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Figura 16. Casco

Tomado de www.catuelec.com

2.4.4 EQUIPOS PARA TRABAJAR EN REDES DE DISTRIBUCIÓN
2.4.4.1 Pértigas de maniobra: este equipo es utilizado por los operarios en Línea
viva ya que permite realizar las maniobras a una distancia determinada, elaborado
en material aislante de gran confiabilidad, en su extremo superior se encuentra
una cabeza fija dotada con material de aluminio y plástico.
2.4.4.2 Conectores: son utilizados para realizar empalmes a un conductor, los
más utilizados son el conector tipo cuña, que es asegurado por una pistola de
pólvora y puede ser reutilizado, y el conector tipo comprensión que es asegurado
mediante una ponchadora que lo une mecánicamente para realizar el empalme.
2.4.4.3 Ponchadora: es el equipo que realiza la fuerza mecánica a los conectores
tipo compresión para unir los empalmes del conductor.
2.4.4.4 Cizalla: equipo utilizado para realizar el corte de conductores. Utilizado en
equipos energizados.
2.4.4.5 Grapas: estas herramientas se utilizan para unir conductores con
conductores o más superficies, se clasifican en diferentes clases: grapas de
operar en caliente, grapas recto o pistola, grapas de retención.
MARCELA CELY CURACAS
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2.4.4.6 Agarraderas: son equipos utilizados para aferrar a un extremo o una parte
de un conductor energizado, que vaya a ser pensionado en la ejecución del
trabajo. Es importante realizar un chequeo previo al trabajo para verificar que no
tenga acumulados restos de materiales.
2.4.4.7 Grapas de conexión en caliente: es utilizado en redes de media tensión
para realizar apertura de circuitos con tensión pero sin carga, su operación es a
distancia y con pértiga.
2.4.4.8 Terminales: estos equipos están principalmente diseñados para garantizar
la conductividad eléctrica y resistencia mecánica dándole al cable las
características de unión o terminación.
2.4.4.9 Alicates: su mayor utilización son las maniobras de baja tensión, poseen
brazos cubiertos con material aislante.
2.4.4.10 Garruchas: estos equipos son especialmente utilizados en técnicas de
mantenimiento de redes energizadas a contacto, deben ser de banda de nylon u
otro material sintético de gran resistencia y con mango aislado las garruchas no
deben ser consideradas completamente aisladas y, por lo tanto, siempre deben
ser usadas junto con bastones tensores aislados.
Para evitar fallas imprevistas durante la operación deben mantenerse en perfectas
condiciones mecánicas, inspeccionándose, además, dicho equipo antes de cada
uso.

MARCELA CELY CURACAS
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3. REGIONAL CUNDINAMARCA
Figura 17. Mapa de la Regional Cundinamarca
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3.1 ORGANIGRAMA DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA

Actualmente está constituida de la siguiente manera:
Figura 18. Organigrama de la Regional Cundinamarca

SUBGERENCIA REGIONAL CUNDINAMARCA

DIVISION DISTRIBUCION
CUNDINAMARCA

DIVISION COMERCIAL
CUNDINAMARCA

DEPARTAMENTO
DISTRIBUCION
CUNDINAMARCA NORTE

PROCESOS COMERCIALES
CUNDINAMARCA

DEPARTAMENTO
DISTRIBUCIÒN
CUNDINAMARCA CENTRO

PROCESO MOROSIDAD
CUNDINAMARCA

DEPARTAMENTO
DISTRIBUCION
CUNDINAMARCA OCCIDENTE

PROCESO CONTROL PERDIDAS
CUNDINAMARCA

Es un aspecto de gran importancia en este estudio describir cuales son las
actividades realizadas por cada una de las áreas que conforman la Subgerencia
Regional Cundinamarca. La siguiente es la descripción recopilada a través de
consultas y documentos que permitieron establecer las características de cada
área como se presentan a continuación. Esto permite tener una visión más clara
de las áreas en general y cuales son las actividades más relevantes de cada una
de ellas.
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3.2 DIVISION DISTRIBUCIÒN CUNDINAMARCA
Dentro de los objetivos de la División Distribución Cundinamarca está la mejora
del resultado operativo con la entrada en operación del sistema de telecontrol,
lograr obtener la certificación de calidad para cada uno de los procesos y obtener
mayor eficiencia en las inversiones. Cada una de las demás zonas que conforman
la división distribución debe cumplir con estos mismos objetivos.
3.3 DIVISION COMERCIAL CUNDINAMARCA
Dentro de los objetivos de la División Comercial Cundinamarca es la búsqueda de
la eficiencia de los procesos y la reducción de los gastos de operación y
mantenimiento, con esto se pretende obtener una mayor aproximación al cliente.
Por cada uno de los departamentos se tienen establecidas actividades
encaminadas a la mejora y optimización del recurso humano y logístico.
3.3.1
PROCESOS COMERCIALES CUNDINAMARCA.
Dentro de sus
actividades se destacan la disminución del tiempo de respuesta a las inspecciones
comerciales, la ejecución en forma óptima del gasto del presupuesto, mejorar el
resultado operativo de facturación esto mediante las siguientes alternativas:
facturación IN SITU, autolectura, lectura bimestral.
Para esta área se presenta un inconveniente y es que el acceso a diversas zonas
es complicado o casi imposible por problemas de orden público.
3.3.2 CONTROL MOROSIDAD CUNDINAMARCA. Como su nombre lo indica,
esta área maneja todo lo relacionado con la cartera morosa y desarrolla
actividades encaminadas a la verificación del estado de las cuentas de los clientes
morosos, suspensión de servicio para los clientes morosos congelación de
valores, ajustes de cuentas, cobro prejuridico y jurídico, elaboración de convenios
de pago
Un inconveniente que se presenta es el difícil acceso a las zonas por problemas
de orden público, la baja capacidad de pago de los clientes, y algo que es
MARCELA CELY CURACAS
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demasiado preocupante es la baja capacidad
contratista.

en el trabajo ejecutado por el

3.3.3 CONTROL PÈRDIDAS CUNDINAMARCA. Dentro de sus actividades están

las normalizaciones técnicas, normalizaciones administrativas, retiros e
incorporación de medidores, realizar análisis de consumo cero, anomalías de
lectura, análisis de facturación y macromediciòn, y la disminución de los tiempos
de atención de órdenes de nuevos suministros.
Como se observa anteriormente la búsqueda de la eficiencia a través de los
procesos como lo es el servicio al cliente, la disminución de los índices de
morosidad son metas que involucran una mejora en los procesos y las actividades
que se desarrollan conjuntamente con la parte operativa de la regional.
3.4 INFRAESTRUCTURA DE LA DIVISIÒN DISTRIBUCIÒN CUNDINAMARCA
Para conocer de una mejor manera el área donde se desarrollan los trabajos de
mantenimiento y se ejecutan los procedimientos se realiza un estudio detallado de
cada zona que conforma la Regional Distribución Cundinamarca.
Al realizar la inspección en cada zona se puede observar que los procedimientos
que se vienen ejecutando son similares, esto se debe a que los jefes de los
departamentos han sido rotados y por ende lo que busca la compañía es
homogenizar las actividades, las variantes se presentan en el manejo
administrativo (oficina) que cada uno de ellos le da a la información que maneja.
Los objetivos como se observó anteriormente son idénticos para cada una de las
zonas.
Debido a esto se tomó como piloto la Zona Norte (Ubatè) para la recopilación de
la información relacionada con los procedimientos del mantenimiento de la red de
media tensión, las recomendaciones emitidas pueden ser aplicadas para cada una
de las zonas restantes, de todas formas se describe la infraestructura de cada
zona, para tener un mayor conocimiento de la zona rural que maneja la Regional
Cundinamarca.
El Departamento Distribución Cundinamarca Norte y las demás zonas de la
MARCELA CELY CURACAS
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Regional Distribución Cundinamarca, tienen la responsabilidad en las cabeceras y
zonas veredales de los municipios ubicados en Cundinamarca atendidos por
CODENSA S.A. ESP. Adicionalmente en coordinación con el Centro Local de
Distribución (CLD) debe ejecutar todas las maniobras de operación para atender
todas las incidencias no programadas (daños en la red).
Además debe atender las solicitudes de los clientes que en mayor porcentaje se
presentan cuando estos radican cartas en las diferentes solicitudes comerciales
de CODENSA S.A. ESP o cuando existen reclamaciones por daños por prestación
del servicio o por ejecución de trabajos en la red.
3.4.1 ZONA OCCIDENTE - FUSAGASUGA
Municipios. Corresponde al departamento la atención de los siguientes
municipios cada uno de ellos dividido en subzonas:
SUB- ZONA
MESITAS DEL COLEGIO: Agua de Dios – Anapoima – Anolaima – Apulo –
Arbelàez – Cabrera – Cachipay – Usme.
FUSAGASUGA: Granada – Icononzo – Jerusalén – LA Mesa – Nilo – Pandi –
Pasca – Quipile – San Antonio de Tequendama – San Bernardo – Sibatè –
Silvania – Soacha – Tena – Tibacuy – Tocaima – Venecia –Viotà.
Infraestructura atendida por la zona
La siguiente es la composición de la infraestructura atendida por el Departamento
Distribución Cundinamarca Zona Occidente
Descripción de cada uno de sus componentes
“Circuitos 34.5 kV – 11.4 kV – 13.2 kV: 64
MVA instalados: 127,00
Total longitud de la red de MT: 2.677,67 Km.
Total longitud de la red BT: 5,08 Km.
Total de longitud de red: 2.682,75
MARCELA CELY CURACAS
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Número de transformadores de Distribución: 4.336
Número de clientes atendidos: 54.820 clientes”32
3.4.2 ZONA CENTRO – LA VEGA
Municipios Corresponde al departamento la atención de los siguientes municipios
cada uno de ellos divido en subzonas:
SUB ZONA
LA PALMA: Albán – Beltrán – Bituima – Caparrapi – Chaguanì – El Peñón –
Guaduas – Guayabal de Siquima – La Peña.
LA VEGA: Nimaima - Nocaima – Pulí – Quebrada Negra – San Francisco – San
Juan de Río Seco – Sasaima – Supatà – Topaipì – Ùtica – Vergara – Vianì –
Villeta – Yacopì.
Infraestructura atendida por la zona
La siguiente es la composición de la infraestructura atendida por el Departamento
Distribución Cundinamarca Zona Centro.
Descripción de cada uno de sus componentes
“Circuitos 34.5 kV – 11.4 kV – 13.2 Kv: 30
MVA instalados: 83,02
Total longitud de la red de MT: 2.412, 22km
Total longitud de la red BT: 0.35km
Total de longitud de red: 2.412,57km
Número de transformadores de Distribución: 3.261
Número de clientes atendidos: 26,271clientes”33
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3.4.3 ZONA NORTE - UBATE
Municipios: Corresponde al departamento la atención de los siguientes
municipios cada uno de ellos divido en subzonas:
ZONA
UBATÈ: Ubatè – Simijaca – Guachetà – Fùquene – Lenguazaque – Cucunuba –
Tausa – Sutatusa – Cogua – Nemocòn – Carmen de Carupa – Susa – San Miguel
de Sema – Chiquinquirá – Ràquira.
PACHO: Pacho – Paime – Villagòmez – San Cayetano – Muzo.
NOROESTE: Guatavita – Suesca – Villapinzòn – Chocontà – Sesquilè –
Gachancipà – Guasca – Ubalà.
Infraestructura atendida por la zona
La siguiente es la composición de la infraestructura atendida por el Departamento
Distribución Cundinamarca Zona Norte.
Descripción de cada uno de sus componentes
“Circuitos de 34.5 kV – 11.4 kV 13.2 kV: 57
MVA Instalados: 159.54
Longitud de aérea uno de los circuitos: 3.063,91km
Longitud subterránea de los circuitos: 5.95 Km.
Total longitud de la red: 3.069,86
Número de trasformadores de Distribución: 5.081
Número de clientes atendidos: 55.873 clientes”34
Las condiciones ambientales (lluvias, descargas atmosféricas, árboles cercanos a
las redes) y también el deterioro de los equipos hace que el mantenimiento de la
las redes de Media Tensión (11.4 kV-13.2 kV) sea más frecuente, ya que de esta
acción depende en gran parte la prestación del servicio confiable y adecuada.
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Un aspecto importante es el crecimiento de la población que habita las zonas
rurales de Cundinamarca; hace muchos años no se contaba con la infraestructura
actual y por ende el servicio de energía no era del todo satisfactorio, la población
no tenía los niveles de carga actual y no se contaba con esta población como un
valor importante en la facturación y del desarrollo mismo de un país. En vista de
esto se han venido desarrollando actividades de mejora del servicio que buscan
hacer más efectivo la prestación del servicio al cliente, y sin lugar a dudas el
servicio que tiene la población rural es eficiente ya que las labores de
mantenimiento de las infraestructuras es óptimo, porque que se cuenta no solo
con el personal adecuado sino que el mismo cliente hace parte importante de esta
labor de mejoramiento del servicio.
En cada una de las zonas de rural se cuenta con Puntos de Servicio que están
encargados de atender los casos relacionados con la calidad en la prestación del
servicio y de la recepción de los requerimientos y solicitudes. Se cuenta además
con los Centros de Servicio al Cliente cuya misión es atender las inquietudes
relacionadas con la prestación del servicio de energía y los casos de tipo
comercial que incluyen: problemas de facturación, lectura de consumos, entrega
de duplicados, solicitud de nuevos servicios.
El Departamento Rural Norte y las demás zonas de Distribución de Cundinamarca
se apoyan actualmente en dos contratos a saber: en la empresa contratista
COOPSER (Cooperativa de servicio) para la realización de las labores de
mantenimiento correctivo. Este trabajo lo realiza el CADR quien es el encargado
de atender las fallas del sistema en Cundinamarca, cualquier día de la semana y
en la hora que se presente el incidente. Adicionalmente los CADR vienen
asumiendo trabajos de tipo comercial en los municipios de Cundinamarca. Como
parte de las funciones dentro de los procesos comerciales están la lectura de
medidores, reparto de facturas a solicitudes de nuevos suministros.
El otro contrato que se maneja es con la empresa CBR que es el encargado de
realizar las labores de mantenimiento preventivo, estas labores de
mantenimiento son trabajos programados debido al volumen de los mismos.
En la ejecución de estos trabajos se cuenta con el presupuesto por circuito, es
decir que se realiza el diagnóstico de varios circuitos en particular que presenten
fallas durante el año y sus índices DES y FES sean elevados, para esto se utiliza
personal propio que establece cuales son las adecuaciones que se deben realizar.
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En cuanto al mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo parte de
este es realizado por el personal de CODENSA S.A. ESP, estas actividades
efectuadas por el personal propio son más pequeñas que las ejecutadas por el
personal contratista, pero todos los diagnósticos son realizados por supervisores
de Codensa y posteriormente se encargan de emitir los diagnósticos y cuantificar
materiales que se requieren para las labores.
3.5 IDENTIFICACIÒN DE PROCESOS QUE ACTUALMENTE SE REALIZAN EN EL
DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÒN RURAL NORTE BASADO EN EL MANTENIMIENTO
PRODUCTIVO TOTAL
INVESTIGACIÒN DE DIAGNÒSTICO

Con el ánimo de dar una mejor gestión al mantenimiento de las redes de
distribución vale la pena mencionar directrices establecidas en la Norma ISO –
9001.
¾ Identificar los procesos clave para el sistema de gestión de calidad y su
aplicación a través de la organización. Para este caso de delimitará a la
Zona Norte para buscar una posterior difusión a las otras áreas.
¾ Determinar la secuencia de la interacción de los procesos.
¾ Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto
la operación como el control de los procesos son eficientes.
¾ Asegurarse que los recursos de la información necesarios para apoyar la
operación y seguimiento de los procesos”35.
En este orden de conceptos y luego de una etapa de análisis de las condiciones
actuales de operación actual del Departamento Distribución Rural Norte y
estableciendo cada uno de los parámetros del Mantenimiento Productivo Total se
recolectaron los siguientes procesos tanto de la parte operativa como
administrativa.
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3.5.1
AREA OPERATIVA. Cada una de las actividades realizadas por el
personal propio y contratado es recopilada por funcionarios de oficina que se
encargan de manejar por medio de órdenes cada una de las labores ejecutadas
en terreno, con esto se logra tener un mejor control de las actividades y de los
costos de cada mantenimiento realizado sobre la red de media tensión. En el
Departamento Distribución Rural Norte se realizan las labores de mantenimiento
de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Codensa S.A., estos se
observan en los manuales de procedimientos y en las normas emitidas por la
compañía. Sin embargo como las condiciones topográficas del terreno no son las
mismas para cada zona, difieren en muy pocos aspectos, pero la filosofía de
ejecución de los mismos no varía, pues en la medida de lo posible cada trabajo se
desarrolla de igual manera y el concepto de funcionamiento de los equipos que
operan en la red de Media Tensión está claramente definido, pues para esto se
realizan esfuerzos en la capacitación del personal que los opera.
En los siguientes flujogramas se detallan las labores de mantenimiento que
actualmente se vienen desarrollando en el Departamento Distribución Rural Norte
con sede en Ubatè, en ellos se especifican las siguientes labores:
9 Preparación de los trabajos, figura 19
9 Diagnóstico a circuitos, figura 20
9 Trabajos a cargo del contratista, figura 21
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Figura 19.

FLUJOGRAMA DE PREPARACION DE LOS TRABAJOS

INICIO

1. DESPLAZAMIENTO
HACIA EL LUGAR DE
DIAGNÒSTICO

SI
3. SE NOTIFICA
LA ASISTENCIA
DE LA
CUADRILLA

¿VISITA SIN
ACTUACIÒN?

NO

NO

FIN

2. SE ESCOGE
CIRCUITO A
DIAGNOSTICAR

¿S
SE ENCUENTRA
EL CLIENTE EN
EL PREDIO?

5. DEJAR
NOTIFICACIÒN EN
VIVIENDA ALEDAÑA

SI
FIN
4. ESPECIFICACIONES DEL
CLIENTE

SI

¿SERVICIO
NORMAL?

FIN

A
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A

6. LOS SUPERVISORES DE
CODENSA REALIZAN EL
DIAGNÒSTICO DE LA
ACTIVIDAD A EJECUTAR

NO
¿EJECUTADO POR
CODENSA O

7.. REALIZAR
ACTIVIDAD
POR CODENSA

CONTRATISTA?
SI

8. REALIZAR
ACTIVIDAD
CORRESPONDIENTE
POR PERSONAL
CONTRATISTA

FIN
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Figura 20.

DIAGNÒSTICO

A

CIRCUITOS

INICIO

1. PROGRAMACIÒN DE
RECONOCIMIENTO

2. SE REALIZA INSPECCIÒN
VISUAL Y TOMA DE DATOS EN
TERRENO
SEGÙN TRABAJOS A EJECUTAR

4. ESTRUCTURAS Y
EQUIPOS

3. PODAS

5. TERMOGRAFIA

NO

SI
¿U
URGENTE?

7. PROGRAMACIÒN DE
LA MANIOBRA EN EL
CLD

8. ATENCIÒN INMEDIATA

A
68

6. CENTROS DE
DISTRIBUCIÒN
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A

9. ANÀLISIS DE DATOS Y REALIZACIÒN DE
INFORMES AL CLD, PROGRAMACIÒN DE
MANIOBRAS, POR PERSONAL CONTRATISTA O
PROPIO

10. EJECUCIÒN
DE LOS TRABAJOS
POR PERSONAL
DE CODENSA

FIN
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Figura 21. TRABAJOS CONTRATISTA
INICIO

1. TRABAJOS A
EJECUTAR POR
CONTRATISTA

2. PROGRAMACIÒN Y ENTREGA
DE ÒRDENES DE TRABAJO A
CONTRATISTA

3. EJECUCIÒN DE
LAS LABORES
NO
5. REVISIÒN Y
PRGRAMACIÒN DE LABORES
EN TERRENO

CORRECTO?
SI
4. ENTREGA A PROCESO DE AUDITORÌA

FIN

3.5.1.1 CONTROL DE LOS TRABAJOS. Las labores de auditorìa son unos de
los trabajos más importantes en cualquier proceso, ya que garantiza que las
tareas sean ejecutadas con calidad. En el Departamento Distribución Rural Norte
se analizó cual es la labor de verificación de las actividades por parte de los
ingenieros gestores de supervisión de los contratos que allí manejan, parte de los
objetivos del control son los siguientes:
9 Detallar una metodología que permita el control de la calidad de las
obras que se manejan tanto para contratistas, personal propio y
particular.
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9 Controlar eficazmente las labores ejecutadas por contratistas, personal
propio y particular.
La metodología de control de las obras se basa en el control de los trabajos
mensualmente, es decir el proceso arranca después de pasado el tiempo de entrega y
realización de las labores de ejecución de las actividades, donde se realiza la verificación
de los trabajos y materiales antes de su instalación, procedimientos, normas de seguridad
etc.
Figura 22.

SECUENCIA DE AUDITORÌA A CONTRATISTA

INICIO

1. ENTREGA DE
LOS TRABAJOS A
INGENIERO
SUPERVISOR

2. SELECCIÒN DE LA
MUESTRA

3. REVISIÒN E
INSPECCIÒN

4. CONSOLIDACIÒN
E INFORME DE
RESULTADOS

5. PROCESAMIENTO
DE ESTADÌSTICAS Y
CALIFICACIÒN
ACUMULADA

SI
¿LABORES
CORRECTAS?

NO
FIN

6. REAUDITORIA Y
EVALUACIÒN CON
EL PERSONAL EN
EL LUGAR
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A

7. COORDINAR
NUEVAS FECHAS
PARA CORRECCIÒN

8. REALIZACIÒN
CORRECCIÒN

DE

TAREAS

DE

9. VERIFICACIÒN DE
LABORES

10. PROCESAMIENTO DE
ESTADÌSTICAS Y
CALIFICACIÒN
ACUMULADA

FIN

Se observó que las inspecciones son realizadas por personal propio (ingenieros y
operarios) los cuales deben dedicar buena parte de su tiempo a verificar las
labores ejecutas por los contratistas. Además se observó que se con el objeto de
mejorar la eficiencia en las labores de inspección se utiliza el manual de control
estadístico de Contratos y Actividades dado que no existen los recursos
suficientes para inspeccionar todas y cada una de las actuaciones del contratista.
Dicho procedimiento de control estadístico se adjunta Anexo Nº 1 y su base son
los lineamientos de la norma ISO 2859 o MIL - STD–105D, y además el Anexo Nº
4 según norma ISO – 9001 – 2000.
3.5.1.2 ORDENES DE TRABAJO. El proceso de ejecución de las obras se
enfoca hacia la ejecución en campo de todas las actividades necesarias para
mantener las redes de distribución de media tensión asignadas al espacio
geográfico de la zona.
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Todas las actuaciones en la red deben estar coordinadas y revisadas en su
totalidad para obtener mayor beneficio de lo realizado, para un mejor conocimiento
de las labores mencionas anteriormente se presenta la secuencia detallada de los
diferentes subprocesos de este proceso:
Cualquier actuación se emite con una Orden de Trabajo para personal propio
(SISD), y con una composición para el personal contratista (COOPSER y CBR)
con el objetivo de:
1. Controlar las actividades de mantenimiento (radicación de correspondencia
– flujograma).
2. Tener control del presupuesto del departamento.
De acuerdo con esto la secuencia de ejecución de las obras se identifican los
siguientes subprocesos:
1. Radicación de correspondencia por parte de los clientes a la zona, figura 23
2. Proceso de redes desenergizadas por mantenimientos con programación,
figura 24
3. Atención Inmediata, figura 25
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Figura 23. RADICACIÒN DE CORRESPONDENCIA POR PARTE DE LOS CLIENTES A LA ZONA
INICIO

1. RECIBO DE
CARTAS EN SEDE
RURAL

2. GUARDAR CARTA EN BASE
DE DATOS

NO
SE REQUIERE
VISITA?

SI

3. ENTREGA CARTA A
SUBZONA

4. VISITA TECNICA

5. RESPUESTA A CARTA

6. SOLICITUD NUMERO PARA
RADICACIÒN

7. ENTREGA NÚMERO A LA
ZONA

8. ENVIO DE CARTA A DIVISIÒN
VIA E-MAIL Y A CLIENTE POR
CORREO

9. DESCARGA CARTA A
BASE DE DATOS DIVISIÒN
Y ARCHIVO PARA DIA DE
SALIDA

FIN
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Figura 24. Proceso de redes desenergizadas por mantenimientos con programación
INICIO

1. DATOS DE LAS
REDES A
PROGRAMAR

* INGENIERO
GESTOR CODENSA

DEFINE PRIORIDADES
EVALÚA COSTOS
DETERMINA TIEMPO DE EJECUCIÒN
COORDINA CON EL CONTRATISTA

2. DELIGENCIAR
DOCUMENTO DE
CONSIGNACIÒN

3. APROBACIÒN Y FIRMA
DE DOCUMENTO DE
CONSIGNACIÒN

DIA DE LA
MANIOBRA

4. FOTOCOPIA DE LA
CONSIGNACIÒN
RECURSOS-MANO
DE OBRAMATERIALES
DSIPONIBLES

6. CENTRO DE
CONTROL

5. INGENIERO GESTOR
CODENSA

CONFIRMACIÒN DE
RECURSO EN TERRENO
(CONTRATISTA O
PERSONAL PROPIO)

MANIOBRAS DE
DESENERGIZACIÒN
ENTREGA DE ZONA
PROTEGIDA

FIN

DEVOLUCIÒN DE LA
ZONA PROTEGIDA
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Figura 25. PROCESO DE ATENCIÒN INMEDIATA

INICIO

LLAMADA DEL
CLIENTE AL
ATENTO 115 ò
018000912115
ZONAS RURAL

•

DATOS A
INGENIEROS

•

DATOS A OTRAS
DEPEDENCIAS

FILTRO DE
ÓRDENES Y ENVIO
AL CONTRATISTA

CADR

NO

DATOS DEL PROBLEMA EN
LA RED DE MEDIA TENSIÒN

SE PUEDE
REALIZAR?

SI

EJECUCIÒN DE LABORES DE ATENCIÒN
INMEDIATA
MANO DE OBRA
MATERIALES UTILIZADOS

INFORME DE
CULMINACIÒN
DE LABORES
SERVICIO
NORMAL
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3.5.1.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS EN LA ZONA. ES
importante para este aspecto tomar las siguientes acotaciones con el objetivo de
identificar de una mejor manera a que se hace referencia cuando hablamos de
mantenimiento realizado en la zona. Las siguientes definiciones son tomadas del
Manual de Estrategias del Mantenimiento de Distribución

“REVISAR (Mantenimiento Preventivo y Predictivo): Mantenimiento efectuado
sobre las instalaciones y su entorno para verificar que su estado ofrece las
garantías necesarias para la continuidad de suministro en condiciones de
seguridad y no afectan el medio ambiente”36.
“ADECUAR (Mantenimiento Preventivo): Mantenimiento que se efectúa sobre las
instalaciones y su entorno cuyo fin es recuperar las consignes reglamentarias de
servicio, incorporar modificaciones de tipo técnico y mejoras para la prevención de
riesgos y adaptación al medio”37.
“REPARAR (Mantenimiento Correctivo): Originado por las averías que afectan el
servicio a las instalaciones que quedan en condiciones inadmisibles de utilización
(salvo en contadas excepciones, produce interrupciones del suministro a los
clientes). Las tareas de mantenimiento incluyen la localización de la avería, su
recuperación y la reposición del servicio”38
Cuando se programan estas actividades se deben tener en cuenta cuales
imputarán gastos y cuales no. En el Mantenimiento Predictivo se atribuirán gastos,
pues cuando se tiene labores que incluyan inspecciones y revisiones se està
previniendo inconvenientes de continuidad de servicio, el gasto más no la
inversión, se ve representado porque la labor es simplemente para realizar
verificaciones, por eso es importante que al programar las labores de
mantenimiento se especifiquen claramente las prioridades de cada una, pues se
cuenta con un presupuesto que cobija ciertas labores que ya han sido
determinadas con anterioridad.
Para el Mantenimiento Preventivo, es una actividad que exclusivamente se le
imputan gastos, pero con el condicionante para las actividades que requieran
MARCELA CELY CURACAS
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alargamiento de la vida del equipo, es decir estos gastos se tomarán como una
inversión.
En el Mantenimiento Correctivo se pueden tomar decisiones de acuerdo con lo ya
expresada en párrafos anteriores: condiciones inadmisibles de servicio, actividad
considerada como gasto y cuando la actividad represente reparaciones, se
analizarán las factibilidades y se consideraría dicha actividad como inversión.
A continuación se presenta un análisis de las cantidades de actividades
realizadas, clasificadas en mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, para
tener una valoración acertada de los trabajos realizados en campo, además
permite establecer una clara visión de los trabajos más comunes que se presentan
sobre la red de media tensión.
a) ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Se recopiló información de mantenimiento correctivo ejecutada desde el mes de
Junio de 2002 hasta Diciembre de 2002 y posteriormente la información del mes
de enero de 2003 a febrero de 2003.
Al realizar el análisis de la información obtenido en terreno y por parte del personal
contratista que ejecuta las labores de coordinación de estas labores (identificadas
como trabajo TB y con un número para indicar el más ejecutado) se obtuvieron las
siguientes cantidades:
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Cambio de fusibles de cortacircuito en poste = TB1
Revisión de líneas aéreas de media tensión = TB2
Retensionado de conductores flojos en línea convencional =TB3
Cambio de transformador monofàsico en poste = TB4
Retensionado de conductor aéreo de MT hasta nº 2/0 = TB5
Cambio o arreglo de bajantes de BT de los bornes del transformador = TB6
Cambio de postes de 8 - 10 metros de altura en circuito sencillo = TB7
Cambio de pases o puentes de una a tres en LABT = TB8
Conexión y desconexión de acometida aérea monofàsica = TB9

En el siguiente gráfico se observan las actividades de mantenimiento correctivo
más importantes.
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Figura 26. Actividades de Mantenimiento Correctivo
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AÑO 2002 -2003
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b) ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
En este aspecto se desarrollaron varias actividades en el transcurso del año
pasado y lo que va del presente año, para este caso se realizó un sondeo de las
actividades más relevantes y se llegó a la conclusión que las más importantes son
las siguientes:
9
9
9
9
9
9

Podas y talas – TB1
Adecuar y retensionar líneas de Media Tensión – TB2
Cambio de estructuras de Media Tensión -TB3
Traslado de estructuras y de los conductores –TB4
Cambios de poste – TB5
Traslado de transformadores – TB6
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Figura 27. Actividades de Mantenimiento Preventivo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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c) Actividades de mantenimiento correctivo y preventivo (personal
propio)
A continuación se relacionan las actividades principales de mantenimiento
correctivo y preventivo realizadas por el personal propio.
La información se presenta teniendo en cuenta los registros llevados por personal
administrativo encargado de manejar las cantidades de trabajos que se registran y
la consecución de los mismos.
Al realizar la revisión de procedimiento en relación con el personal propio de la
zona, las actividades que más se destacan son las siguientes:
9
9
9
9

Cambios de postería.
Mejora de servicio *
Refuerzos de redes de baja tensión
Cambios de transformadores quemados

*Este especto es muy importante, pues es una actuación realizada por el personal
propio de la compañía y básicamente trata las siguientes actividades:
9
9
9
9

Instalación de transformador trifásico
Instalación de transformador monofàsico
Ahoyada, hincada y aplomada de poste (concreto ò madera)
Instalación de estructura de retensión
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Instalación de protecciones
9 Instalación de templetes
9 Composición o preliminares (cambios de acometidas o suministros)

9

Los sectores donde se realizan con mayor frecuencia los trabajos son las zonas
de: Nemocòn – Cogua – Simijaca – San Miguel – Carupa.
Algunas veces es muy difícil llegar hasta estos sectores por inconvenientes en el
terreno, pues los vehículos como la canasta, la grúa y el camión no están
diseñados para llegar hasta estas zonas, razón por la cual es vital que en la
coordinación de los trabajos se tenga presente como son las condiciones del
terreno; en casos donde el acceso es muy complicado se tiene la colaboración de
los clientes para el traslado hacia el lugar indicado, esto no es muy común, pero
es valioso resaltar que los habitantes de la zona son personas muy interesadas
por las labores de mantenimiento.
La realización de estas actividades nos lleva a tener una idea más aterrizada de
las labores que actualmente se ejecutan, también para identificar las distintas
labores de mantenimiento que se desarrollan, al analizar la actividad de
mantenimiento correctivo más común es el retensionado de los conductores de
Media Tensión, esta labor es más característica porque con el paso del tiempo, el
viento que se presenta en la zona hace que los conductores pierdan su vano
original. Las demás actividades son de importancia y durante el año también se
ejecutan varias veces y son gran importancia para la zona. Con este gráfico se
observa además que en el año no existen cambios radicales en las actividades y
que así sean de menor cuantía su ejecución se mantiene constante.
En el gráfico de actividades mantenimiento preventivo se observa que la actividad
característica es la poda y la tala seguido esta la adecuación de la red de media
tensión. Esto se presenta porque en la mayoría de los casos las adecuaciones a
red de media tensión representan un ahorro para futuras situaciones difíciles que
demanden la ausencia de servicios a los clientes, es decir que al mejorar la
funcionalidad deteriorada por el envejecimiento e incorporar modificaciones de tipo
técnico se están dando mejoras para la prevención de riesgos, pues con estas
actividades de se busca es precisamente mejorar lo que ya se tiene y prevenir
futuros riesgos.
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Para cada una de estas actividades de cancela al contratista el valor por actividad
realizada, en este estudio no se tendrá en cuenta esos valores imputados a las
labores, pero se puede decir que se cumplen con lo mencionado anteriormente
para cada una de las labores de mantenimiento.
Como complemento a las actividades anteriores se menciona a continuación la
clasificación de labores de mantenimiento según el Manual de Estrategias del
Mantenimiento de Distribución.
Mantenimiento Preventivo y Predictivo
9 Inspecciones periódicas: mensuales, trimestrales o anuales.
9 Inspecciones de poda.
9 Inspecciones por disparos.
9 Revisiones termogràficas.
9 Medidas de puesta a tierra.
9 Medida de tensión de paso y contacto.
9 Revisiones predictivas.
9 Medidas de carga y calidad de onda.
9 Revisión reglamentaria.
Mantenimiento Preventivo
9 Corrección de los defectos declarados en todo tipo de revisiones.
9 Tala y poda y eliminación del arbolado de las líneas existentes.
9 Mejoras en la puesta a tierra.
9 Limpieza de aisladores de cadenas y equipos.
9 Sustitución de cables y equipos por averías repetitivas en el mismo sector.
9 Limpieza y adecuación de equipos en zonas solucionadas.
9 Repintado de postes y estructuras
9 Actividades civiles en cámaras, ductos, etc.
9 Sustitución de cables y equipos por cargabilidad”.
9 Cambio de topología por modificación del entorno.
9 Ajuste de protecciones.
3.6.2 AREA ADMINISTRATIVA
Dentro de las prioridades del presente documento es la búsqueda de la
participación del personal administrativo (oficina) que labora en el Departamento
Distribución Rural Norte.
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Para la parte administrativa se analiza el Mantenimiento Autónomo como método
para detectar fallas y resaltar aspectos importantes en el trabajo diario. La parte
administrativa juega un papel importante en cuanto a la organización de la
información que día a día se maneja en el área, para entender un poco más sobre
los manejos y procedimientos que se ejecutan allí se realizó una encuesta para
identificar las funciones e identificar las fortalezas y debilidades de cada uno de los
funcionarios.
En el Anexo Nº 5 se adjunta el formato que se denomina “estratificación de la
actividad”, en el se detallan las actividades que ejecuta el personal administrativo.
Por medio de este se conocen las actividades de mantenimiento autónomo y la
aplicación de las cinco S mencionadas en la página 12 del presente documento.
La estratificación de la actividad permite llegar hasta el fondo del comportamiento
de los empleados, pues así se clasifican los equipos que utilizan y como los
utilizan y bajo que condiciones laborales se desarrollan sus actividades. En el
capítulo de Mantenimiento Autónomo se analizan estos aspectos de manera más
detallada, pues solo con el Mantenimiento Autónomo se identifican cada una de
las áreas a atacar, para nuestro caso se tomaron las siguientes consideraciones:
9 La selección del área de trabajo piloto: para este caso se observan
cambios en las estructuras actuales del manejo de la información,
constantemente se está transformado el sitio de trabajo es decir se procura
ostensiblemente controlar los documentos y actividades diarias.
9 Despliegue lateral u horizontal: tanto los operarios como el personal
operativo no están sobrecargados de materiales innecesarios para realizar
sus labores, por el contrario existe el orden y no se presentan
irregularidades al identificar los procesos que cada uno debe realizar.
9 Despliegue del área: En este aspecto las actividades de mejora y de

adecuación de las labores se realizan con mayor conocimiento y
experiencia. Pues las actividades se revitalizan con el compromiso de todo
el personal y a su vez se promueven los de la compañía, asumiendo la
responsabilidad de mantenimiento y mejora, esenciales para tener un
desarrollo de la actividad autónoma.
Un aspecto importante dentro del Mantenimiento Autónomo es la consecución de
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las labores de mantenimiento y el conocimiento que se tiene de dichas labores,
para este aspecto se desarrolló una encuesta al los doce integrantes del personal
operativo, en donde se establece un análisis de conocimiento de área en donde
desarrollan las tareas, para ello es importante conocer que tan relacionados se
encuentran con todas los temas, sirve además, para llevar un registro de cuanto
se está interesado por diversos aspectos que aunque no están directamente
vinculados a la labor de mantenimiento si son parte importante del buen
funcionamiento del área.
A continuación se presenta el cuestionario desarrollado por el área
1. ¿Conoce los actuales procedimientos que se adelantan actualmente en el
área?
2. ¿Qué tipos de mantenimiento se ejecutan en el área?
3. ¿Cuál manual de procedimientos conoce usted?
4. ¿Existen para el presente año planes de mejora de los índices DESc y
FESc de los circuitos que se encuentran en esta zona?
5. En escala de 1 a 5 ¿Considera usted que el personal contratista que realiza
el mantenimiento de redes es calificado (COOPSER y CBR)
6. ¿Conoce usted de una auditorìa por parte de CODENSA hacia el personal
contratista?
7. ¿Considera usted que se están cumpliendo los procesos de acuerdo con la
trayectoria (Gerencia –División –Área)?
8. ¿Considera usted importante y necesario reunir los procedimientos que se
realizan actualmente, es decir los más frecuentes en único manual o
continuar como hasta ahora?
A la pregunta Nº 1 el personal operativo conoce los manuales de procedimientos y
manifestó que estos no han cambiado desde hace ya algún tiempo y que los
procesos son idénticos, algunas veces por ser lugares de difícil acceso, no se
puede seguir al pie de la letra los pasos que estos indican, por el contrario se
busca su adecuamiento a los inconvenientes por la zona donde se realizan los
trabajos sin dejar a un lado los principios que éstos emiten.
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Figura 28. Resultados pregunta Nº 1
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En la respuesta a la pregunta Nº2 se observa que el 60% de los trabajos
realizados en la red de Media Tensión de la zona, es mantenimiento de tipo
correctivo. Esto se debe a que se ejecutan más trabajos en donde los equipos
quedan en condiciones inadmisibles de servicio ya sea por que las condiciones
atmosféricas del lugar hacen que los equipos se deterioren con más facilidad, de
allí que el mantenimiento correctivo sea en un 60% más que el preventivo. El 40%
de los trabajos son de tipo preventivo es decir se programan actividades por medio
de consignaciones.
Figura 29. Resultados pregunta Nº 2
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El conocimiento de los manuales de procedimientos es importante porque
determina como el personal operativo desarrolla sus habilidades en el terreno. No
siempre quien no los conozca, significa que su trabajo sea realizado con un
mínimo de conocimiento, por el contrario la gran mayoría de los operarios conoce
el funcionamiento de los equipos y la ejecución de las labores. En la pregunta Nº 3
todos y cada uno de los operarios se involucra con las nuevas estrategias de
mantenimiento que implementa la empresa y por su puesto la experiencia se
manifiesta en el resultado final de las labores.
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Como se observó en la sección relacionada con la eficiencia de los equipo sus
coeficientes, la mayoría de los problemas que enfrentan los equipos de la red de
Media de Tensión, son los inconvenientes atmosféricos, las degradación de
material y otras causas propias externas, lleva a que los índices DES y FES
aumenten o disminuyan en ciertos momentos del año. La pregunta Nº 4 es
precisamente identificar cual es el nivel de conocimiento que se tiene de los
índices que afectan el los circuitos.
Figura 30. Resultado pregunta Nº 4
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El 75% del personal operativo tiene conocimiento de las mejoras que se van a
implementar en la zona, el 15% restante, no tiene conocimiento seguramente
porque no han tenido la información a la mano o simplemente porque sus labores
únicamente se ciñen a cumplir las tareas que se le ordenan en el mantenimiento.
La ejecución de los trabajos por medio del contratista, también es punto
importante dentro de las características operativas de la zona, el punto de vista
que se tenga de los trabajos ejecutados, manifiesta que tan confiable son sus
actuaciones.
Figura 31. Resultados pregunta Nº 5
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Para ambos contratos la calificación es muy pareja. Como se observa en el gráfico
no existe una inclinación hacia alguno de los dos, esto significa que las actividades
de cada uno son iguales. La calificación de tres (3.0) para ambos contratos no es
tan aceptable, pues implica que se debe estar más atento a sus actividades.
En las siguientes tres preguntas del cuestionario, la mayoría de los operarios
respondieron afirmativamente, esto significa lo siguiente:
9 Sí se tiene conocimiento que los trabajos del contratista se revisan y califican,
sin embargo las labores al ser calificadas por ellos no arrojan buenos
resultados.
9 Los procesos se cumplen de acuerdo con lo establecido a nivel Gerencia –
División –Área, es decir que los procedimientos para el mantenimiento de los
equipos de la red de Media Tensión siempre lleva un orden dentro de las
prioridades del área.
9 Vale la pena reunir los nuevos manuales emitidos por la compañía, pues
aunque el trabajo ya es conocido, existen revisiones periódicas a los equipos
que aún no se han establecido.
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4. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL EN EL DEPARTAMENTO
DISTRIBUCIÒN RURAL NORTE

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior, las labores de mantenimiento
se ejecutan por medio de una planificación de actividades ya sea periódicas o
basados en el tiempo de ocurrido el incidente. Como se observa tradicionalmente,
los operarios han basado sus conocimientos en la intuición y experiencia para
determinar si existen o no problemas e incluso identificar el tipo de problemas.
Según lo analizado en base al Mantenimiento Productivo Total para la zona en
cuestión tenemos lo siguiente:
Mantenimiento Preventivo:
Para aspectos de identificación en nuestro estudio del Mantenimiento Productivo
Total, el Mantenimiento Preventivo son las actividades programadas sobre la red
de Media Tensión. En este caso serán los trabajos basados en las acciones que
son proyectadas para reemplazar elementos averiados o que en necesiten cierto
cambio sustancial. Como se observó en la sección de diagnóstico, este tipo de
actividad es realizada por el contratista CBR que como se menciona se encarga
de los trabajos de mantenimiento preventivo y con el ingeniero de la zona
coordinan la programación de las actividades.
Este tipo de mantenimiento se efectúa sobre las instalaciones y su entorno para
recuperar sus condiciones reglamentarias, mejorar su funcionalidad deteriorada
por el envejecimiento, la agresión de elementos externos, incorporar
modificaciones de tipo técnico y mejoras para la prevención de riesgos y
adaptación al medio.
Para efectos del presente estudio se enumeran los siguientes mantenimientos
preventivos más relevantes:
9
9
9
9
9

Corrección de los defectos declarados en todo tipo de revisiones.
Tala y poda y eliminación del arbolado de líneas existentes.
Mejoras en la puesta a tierra.
Limpieza de aisladores.
Sustitución de cables por averías repetitivas en el mismo tramo.
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9 Limpieza y Adecuaciòn de aparamenta en zonas solucionadas
9 Repintado de apoyos.
Mantenimiento Predictivo:
Este tipo de mantenimiento es igualmente realizado por CBR. Cuando se realizan
las labores de mantenimiento a los circuitos se procura que al realizar el trabajo,
se observen las averías o elementos de la red que se encuentran en mal estado,
para así poder programar los paros para reparaciones en los momentos
oportunos, es decir que la avería no aparece de repente, sino que tiene una
evolución. Es importante hacer bastante énfasis en este tipo de mantenimiento ya
que la mayoría de las actividades programadas sobre los circuitos no contemplan
la verificación de elementos de la red que se encuentren en mal estado, como
predicción a las actividades futuras.
Con esto se ofrecen garantías necesarias para la continuidad de suministro en
condiciones de seguridad y no afectan al medio ambiente.
Este tipo de actividad incluye los siguientes mantenimientos:
9
9
9
9
9
9
9
9

Inspecciones periódicas.
Revisiones termogràficas.
Reconocimientos reglamentarios.
Medidas en la puesta a tierra y tensión de paso y contacto.
Revisión de equipos detallados.
Diagnosis de cables.
Ensayos de aceite en transformadores.
Medidas de carga.

Mantenimiento Correctivo
Para este caso la revisión de las instalaciones que quedan fuera de servicio por
condiciones externas y son ejecutadas tanto por el personal de la compañía como
del contratista que en este caso es COOPSER. Para efectos del Mantenimiento
Productivo Total, se tendrán en cuenta las actividades no programadas sobre la
red. En el mantenimiento correctivo, las instalaciones quedan inadmisibles y es
necesario el cambio total del equipo.
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En este especto es importante tener en cuenta el tiempo de atención y
recuperación del equipo dañado pues la mayoría de los trabajos que se ejecutan
en la red no son programados.
Este tipo de tareas de mantenimiento incluye la localización de la avería, su
reparación y la reposición del servicio.
4.1 CARACTERISTICAS
PRODUCTIVO TOTAL

DE

LA

GESTIÒN

DEL

MANTENIMIENTO

Con lo observado en el diagnóstico a la zona, es importante indicar cuales son las
características del mantenimiento que se deberían llevar a cabo y en que medida
se puede modelar el Mantenimiento Productivo Total. Para esto es importante
saber a ciencia cierta con que se cuenta.
Previsión del Mantenimiento: las labores mantenimiento correctivo, preventivo y
productivo se planean con anterioridad, catalogándolas una a una de acuerdo con
el grado de importancia que se requiera.
A cada uno de los equipos que componen la red de Media Tensión Rural se le
verifica su estado de acuerdo con las normas establecidas, porque de la
periocidad con la que se revisen los siguientes elementos depende en buen parte
la inversión que se realice a los circuitos rurales, es decir teniendo planes de
mantenimiento.
1. Mantenimiento Correctivo o Reparar: este tipo de mantenimiento es no
programado sobre la red, es decir que existen afectaciones sobre el circuito por
incidentes externos. En las seis grandes pérdidas que se analizan con el TPM
(pérdidas por averías en los equipos) se exponen circuitos modelo que permiten
observar que los elementos de la red quedan completamente averiados.
Para efectos del modelo se enumeran los equipos: para el sistema de Media
Tensión Líneas aéreas de Media Tensión, Líneas subterráneas de Media Tensión,
Centros de Distribución en cuanto al sistema de Baja Tensión, líneas aéreas de
baja Tensión, líneas subterráneas de baja tensión y demás elementos que hagan
parte de la baja tensión como las acometidas, medidores etc.
2. Mantenimiento Predictivo o revisar: en este aspecto se hace énfasis a las
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labores de diagnóstico que permiten identificar las condiciones actuales de los
circuitos, en cuanto al Mantenimiento Productivo Total todos los equipos de
acuerdo con su vida útil, deben ser verificados en un tiempo estimado de duración,
para esto se tienen al realizar las labores por las órdenes de trabajo que equipos
presentaran problemas a futuro, es decir tener presente el incremento de la
duración del ciclo y la calidad de vida de los equipos.
3. Mantenimiento Preventivo o adecuar: los trabajos programados sobre la red de
media tensión y las órdenes de servicio identifican este tipo de mantenimiento. De
allí se pueden analizar en que condiciones se desarrollan las labores y el resultado
de las mismas se puede medir por tiempos de duración. Cada una de las
actividades programadas de este tipo requiere de una coordinación con el
contratista y el ingeniero gestor de la zona para verificar los trabajos a realizar.
Los equipos presentan fallas por múltiples causas, entre ellas el ambiente en el
cual se desempeñan, haciendo mucho más exigente las labores de mantenimiento
que se desarrollan en la zona entre otras causas. Por ello es importante identificar
las seis grandes pérdidas, que determinan el mantenimiento que se debe llevar a
cabo en la zona o cuales de los ya diagnosticados, deben mejorarse.
4.2 IMPLANTACIÒN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PRODUCTIVO
TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÒN CUNDINAMARCA NORTE
SEDE - UBATE
Como se observa en la base teórica, lo que se busca es la mejora de la utilidad de
los equipos y sus componentes. De allí que después de haber encontrado las
características para la gestión del mantenimiento y realizado un completo
diagnóstico a la zona se proceda a implantar las fases del Mantenimiento
Productivo Total.
Antes de iniciar su desarrollo, el TPM da las bases para identificar en que periodo
de la implantación se encuentra cada área, es por eso que se desarrolla a
continuación el plan que se viene gestionando en el Departamento Distribución
Cundinamarca Zona Norte.
Después de recoger los datos del manejo de las actividades e identificar las seis
grandes pérdidas mencionadas en la página 19 del presente documento, se prevé
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que se tomen medidas correctivas para definitivamente consolidar el
Mantenimiento Productivo Total. Por ahora se presentan las distintas fases en las
que se profundizó e indagó, a través de la recopilación de información y el estudio
realizado en la zona.
4.2.1 FASE Nº 1 PREPARACIÒN
1. DECISIÓN DE APLICAR EN TPM EN EL DEPARTAMENTO: Se realizan
diálogos con el jefe del Departamento Rural Norte, donde se explica el
concepto, metas y resultados esperados.
2. INFORMACIÓN SOBRE TPM: Reunión de carácter informativo con los
supervisores de cada una de las zonas, cuyo objetivo radica garantizar que
todos comprendan las características del TPM y valoren sus beneficios.
3. OBJETIVOS Y POLÍTICAS BÁSICAS TPM: Como se detalló anteriormente se
analizaron las condiciones existentes de trabajo en cada campo tanto el
operativo como el administrativo.
4. PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DEL TPM: Se realizan visitas guiadas
por el supervisor de la zona para inspeccionar las labores de mantenimiento
realizadas por el personal propio de la compañía y establecer posteriormente
las recomendaciones del caso, una vez identificados los puntos de partida que
tiene la compañía para establecer las labores de mantenimiento (manuales,
normas de seguridad industrial, normas de construcción de redes rurales).
Dentro de las actividades a tener en cuenta están: mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, mantenimiento predictivo.
4.2.2 FASE Nº 2

INTRODUCCIÒN

1. ARRANQUE FORMAL DEL TPM: Se inicio formalmente al realizar la
encuesta mencionada en la página 75 y en el Anexo Nº5, en donde se
realiza un muestreo de los conocimientos de los procedimientos y tipos de
mantenimiento de la compañía e invitando a cada uno de los integrantes del
departamento a indicar cuales son las actividades que cada uno de ellos
realizan. Con el diagnóstico realizado a la zona se comienza a interpretar el
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tipo de trabajo que se realiza y se detectan los puntos a atacar posteriormente
4.2.3 FASE Nº 3

IMPLANTACIÒN

1. MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL TRABAJO: Esta fase se desarrolla con
las visitas e inspecciones a terreno para comprobar las condiciones de la
realización del trabajo y la metodología utilizada.
2. MANTENIMIENTO AUTÒNOMO: Para este aspecto se observa con el
personal de oficina si ya existe el Mantenimiento Autónomo o si es
necesario establecerlo. Para el caso de la Zona Norte tanto los operarios
como el personal de oficina ya venía implementándolo, en el hecho que sus
labores son ejecutadas con formación adecuada.
En los resultados de la encuesta ESTRATIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
se observó que ya está implementado el mantenimiento autónomo. En un
capítulo posterior se detalla mucho más este tema
3. MANTENIMIENTO PLANIFICADO (MANTENIMIENTO CORRECTIVO –
MANTENIMIENTO PREDICTIVO): Para el personal propio y contratista
estas labores se vienen ejecutando como se observa en la clasificación de
las actividades; es decir, ya se habla de trabajos de mantenimiento
planificado que es llevado a cabo por el área operativa. El personal que allí
labora centra sus energías en las tareas que requieren de su propia
experiencia técnica y aprender técnicas más eficaces de mantenimiento.
4. CAPACIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: una de las
características
del TPM es el entrenamiento a cada líder o a cada
integrante del grupo, pero para el caso en estudio cada grupo de operarios
posee capacidades únicas para desarrollar su trabajo sin complicaciones,
esto se debe a lo siguiente:
9 Conocimiento del área
9 Entrenamiento a través de los años.
9 Pericia para la realización de los trabajos
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4.2.4 FASE Nº 4 CONSOLIDACIÒN
CONSOLIDACIÒN DEL TPM: después de haber observado las anteriores etapas
se busca ahora consolidar la organización de los procedimientos como tal, es decir
se busca que cada operario conozca el manejo de la información y sea participe
de cada decisión tomada por la alta dirección. Dentro de esta etapa se buscan los
resultados productivos de las inspecciones en terreno y los resultados del análisis
de las seis grandes pérdidas.
4.3 ANALISIS DE LA SEIS GRANDES PÈRDIDAS EN EL DEPARTAMENTO
DISTRIBUCIÒN CUNDINAMARCA ZONA NORTE
El objetivo de un sistema productivo eficiente desde el punto de vista del trabajo
en equipo es el de conseguir que se opere en forma más eficaz durante mayor
tiempo posible. Para ello es necesario descubrir, clasificar y eliminar los factores
que mermen las condiciones operativas ideales, lo que es un objetivo fundamental
del Mantenimiento Productivo Total.
Las seis grandes pérdidas se pueden modelar de acuerdo con las características
que cada individuo desee implementar. Es importante tener en cuenta que el TPM,
está diseñado para los equipos de manufactura, y su producción se mide a través
de la identificación y posterior eliminación de las seis grandes pérdidas. En
nuestro caso particular las seis grandes pérdidas han sido identificadas a partir no
solamente del diagnóstico, sino a través de las labores de gestión de
mantenimiento. Analizando el comportamiento de los equipos de la red de Media
Tensión Rural se pueden definir las seis grandes pérdidas, pues ajustando
tiempos y problemas de funcionamiento se pueden atacar más fácilmente las
actividades de mantenimiento que permitan mejorar los índices de disponibilidad y
operación de los circuitos.
También se puede modelar para áreas específicas en donde se requiera obtener
más al detalle los tiempos para cada labor, en donde el resultado sería la
optimización del tiempo para las labores más relevantes
Para nuestro asunto en particular se analizaran las seis grandes pérdidas tomando
como referencia los circuitos SK12D Hatochico perteneciente a la subestación
Simijaca y TS11D Minero perteneciente a la subestación Tausa correspondientes
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a la zona manejada por el Departamento Distribución Cundinamarca Zona Norte.
La información para realizar este análisis se extractó del informe anual de
incidencias correspondiente a los años 2002 y 2003.
Como desarrollo más integral de esta técnica a continuación se enseña de nuevo
la gráfica característica de las pérdidas:
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Figura 32. Agrupación de las pérdidas en función de los efectos que producen

PÈRDIDAS

EFECTOS

TIEMPOS
MUERTOS:

1. AVERÍAS:
incidentes imprevistos
no programados sobre
la red de media
tensión.

1. Mantenimiento
Correctivo (No
programado):
Protecciones
Intermedias, Defectos
no localizados,
Deslastre de cargas,
Disparos de cabecera.
2. Mantenimiento
Preventivo
(Programado): Nuevas
instalaciones,
Mantenimiento y otros,
Trabajos de expansión

2. PREPARACIÒNES
Y AJUSTES:
trabajos programados
sobre la Red de Media
Tensión

3. TIEMPO EN VACÌO
Y PARADAS
CORTAS: fallas
transitorias en la Red
de Media Tensión

CAIDAS DE
VELOCIDAD:
3. Incidentes
atmosféricos, falla del
alimentador de
34.5kV, causas propias
externas.

4. VELOCIDAD
REDUCIDA:
actividades
programadas en un
tiempo específico y
ejecutadas un periodo
diferente.

4. Incumplimiento de
horarios,
incumplimiento de
horario al iniciar,
incumplimiento de
horario al finalizar.

5. DEFECTOS DE
CALIDAD Y
REPROCESO: control
de actividades
realizadas por el
contratista y personal
propio a partir del
Control Estadístico de
Calidad

DEFECTOS
5. Control Estadístico
de Calidad norma ISO
2859 o MIL –STD
105D.
6. Fallo de material,
error de
Proyecto/diseño/Progra
mación/Ajuste, Error
montaje/Instalación,
Error trabajos
mantenimiento.

6. PUESTA EN
MARCHA: condiciones
de funcionamiento de
los equipos cuando se
instalan o realizan
trabajos de
mantenimiento.
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4.3.1 Pérdidas por averías en los equipos. En este aspecto se determinan las
averías por tiempos muertos de los procesos o paro total, debido a problemas que
impiden su funcionamiento o desempeño. Para este caso las averías pueden ser
de tipo esporádico o crónico. Como se observó en la parte teórica del presente
documento las averías crónicas son las provocadas por defectos ocultos y son tan
frecuentes que se llegan a considerar normales.
Con esto podemos decir que las pérdidas por averías en los equipos las
catalogamos como aquellas que implican un Mantenimiento Correctivo no
programado.
Dentro de la clasificación de los incidentes imprevistos sin averías e involuntarios
se especifican de la siguiente manera:
4.3.1.1 Protecciones Intermedias.

Se presentan debido a la actuación de
protecciones de la red, pero nunca en la cabecera del circuito, sin resultar
elementos averiados. La reposición del servicio se realiza por reconexión manual
o automática del circuito.
4.3.1.2 Defectos No localizados. Se produce debido a la desconexión de las
protecciones, puede producirse en puntos intermedios o por resultados
infructuosos de la reposición, aparentando que existe una avería en algún
elemento del circuito.
Los incidentes más relevantes se producen por causas atmosféricas, fallas del
alimentador de 34.5 kV, y causas propias externas.
4.3.1.3 Deslastre de cargas. Se producen por el disparo de las líneas de Media
Tensión y/o transformadores de AT/MT.
4.3.1.4 Disparos de cabecera. Se produce debido a desconexión de las
protecciones del interruptor de cabecera del circuito, sin que resultado averiado
algún elemento. La reposición puede lograrse mediante el ciclo de reconexiones
automáticas o la reconexión manual.
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Basándonos en el informe de incidencias 2002 – 2003 referente a los dos circuitos
en mención tenemos lo siguiente:
4.3.1.5 Tipos de causas

1. Causas atmosféricas: tormenta, lluvia, viento y granizo.
Equipos afectados: fusibles abiertos, líneas de baja tensión rotas, bajantes de
transformadores en mal estado, fusibles completamente quemados, líneas
cruzadas de baja tensión.
2. Causas del medio ambiente o externas: árboles, movimiento natural de la
tierra.
Equipos afectados: fusibles quemados por ramas sobre la red, fusibles abiertos,
postes de baja tensión caídos.
3. Causas propias internas: estas causas se presentan por inconvenientes
presentados en la infraestructura de la red de Media Tensión.
Equipos afectados: bajantes quemadas de transformadores, líneas rotas en los
centros de distribución, postes con red de Baja Tensión caída en el piso,
regulación de voltaje, salidas de baja tensión de transformador quemadas.
4. Causas propias externas: estas causas hacen referencia a los eventos
originados independientemente de la infraestructura de Media Tensión o que al
realizar las maniobras en la red se presentan eventos que se manifiestan con la
salida del circuito.
Equipos afectados: fusible quemado.
5. Causa por falla en Baja Tensión: postes de baja tensión caídos, líneas de
baja tensión distensionadas, bajantes en mal estado, fusible de Baja Tensión
quemado por líneas de Baja tensión distensionadas.
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4.3.1.6 CIRCUITO TS 11D - MINERO
Protecciones Intermedias
Tabla 8. Protecciones Intermedias- Circuito TS11D
PROTECCIONES INTERMEDIAS

1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCIÒN
INCIDENTES ATMOSFERICOS (LLUVIAS, VIENTO)
EXTERNAS (ÁRBOLES)
MANTENIMIENTO
OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS
SOBRECARGA

CANTIDAD
71
5
1
2
3

TIEMPO (H)
88,53
6,33
3,17
4
2,92

%
66.4
4.7
2.4
3.0
2.2

17

26,42

19.8

FALLAS EN BAJA TENSIÒN
OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS
TOTAL

2

1,92

1.4

101

133,29

100

Figura 33. Porcentaje Protecciones Intermedias –Circuito TS11D
Incidentes - Protecciones Intermedias
1
66,4%

7
1,4%
6
19,8%

2
3
5
4
2,2% 3,0% 2,4% 4,7%

Defectos No Localizados
Tabla 9. Defectos No Localizados – Circuito TS11D
DEFECTOS NO LOCALIZADOS
DESCRIPCIÒN
CANTIDAD
1 INCIDENTES ATMOSFÈRICOS
2
2 OTRAS CAUSA PROPIAS EXTERNAS
2
3 FALLA ALIMENTADOR 34,5kV
2
TOTAL

6

99

TIEMPO (H)
2,2
1,17
7,3

%
21
11
68

10,67

100
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Figura 34. Porcentaje Defectos No Localizados – Circuito TS11D

Incidentes - Defectos No Localizados
3
68%

2
11%

1
21%

Disparos de Cabecera
Tabla 10. Disparos de Cabecera –Circuito TS11D
DISPAROS DE CABECERA
DESCRIPCIÒN

1 INCIDENTES ATMOSFÈRICOS
2 FALLA ALIMENTADOR 34,5kV

CANTIDAD
3
18

TIEMPO (H)
0,58
7,65

%
7
93

21

8,23

100

TOTAL

Figura 35. Porcentaje Disparo de Cabecera
Incidentes - Disparo de Cabecera
2
93%

1
7%
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Deslastre de cargas
En el año 2002 y lo que va del presente 2003, el deslastre de cargas no se
presentó en la zona correspondiente al circuito TS 11D; es decir, no se presentó el
disparo de las Líneas de Media Tensión y transformadores de AT /MT, que cubren
el área.
4.3.1.7 CIRCUITO SK 12D - HATOCHICO
Protecciones Intermedias
Tabla 11. Protecciones Intermedias –Circuito SK12D
PROTECCIONES INTERMEDIAS

1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCIÒN
INCIDENTES ATMOSFERICOS (LLUVIAS, VIENTO)
EXTERNAS (ÁRBOLES)
MANTENIMIENTO
OTRAS CAUSAS PROPIAS INTERNAS
SOBRECARGA
FALLAS EN BAJA TENSIÒN
OTRAS CAUSAS PROPIAS EXTERNAS
TOTAL

CANTIDAD
52
6
1
7
4
11
1

TIEMPO (H) %
254,43
78.2
17,25
5.3
2,5
0.8
17,25
5.3
9,5
2.9
22,5
6.9
2
0.6

82

325,43

100

Figura 36. Porcentaje Protecciones Intermedias – Circuito SK 12D
Incidentes - Protecciones Intermedias
4
5
3
6
2
5,3%
2,9%
0,8%
6,9%
5,3%

1
78,2%

7
0,6%

.
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Defectos no localizados
Para este circuito no se presentaron incidencias de este tipo
Disparo de Cabecera
Tabla 12. Disparo de Cabecera – Circuito SK12D
DISPAROS DE CABECERA
DESCRIPCIÒN
CANTIDAD
1 INCIDENTES ATMOSFÈRICOS
12
2 FALLA ALIMENTADOR 34,5kV
2
3 CAUSAS PROPIAS EXTERNAS
6
TOTAL

20

TIEMPO (H)
1,13
0,47
0,37

%
57
24
19

1,97

100

Figura 37. Porcentaje Disparo de cabecera – Circuito SK 12D
Incidentes - Disparo de Cabecera
1
57%

2
24%
3
19%

Deslastre de cargas
El área que cubre el circuito SK 12D el deslastre de cargas no se presentó para el
año 2002 y el que va del presente el 2003.
Otro tipo de afectaciones incidentes que se presentan sobre los circuitos son las
catalogadas exclusivamente como averías, a continuación se desarrollan estos
aspectos para cada uno de los circuitos.
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4.3.1.8 Averías. Estos eventos no deseados e imprevistos, son a su vez
problemas ocultos que muchas veces por el paso del tiempo no se pueden
identificar sino cuando ya se presenta el problema, para nuestro caso particular
tenemos las siguientes:
Degradación del material
Equipos afectados: adecuación de pases sobre la red de Media Tensión, cambio
de pases para seccionamiento, cortacircuitos rotos, transformadores quemados,
postes caídos por mal estado.
Causas atmosféricas: las lluvias y tormentas.
Equipos afectados: pararrayos estallados, transformadores quemados.
Medio Ambiente: árboles, pájaros.
Equipos afectados: red de Media Tensión, fusibles fundidos.
Para cada uno de los circuitos se observan sus respectivas gráficas teniendo en
cuenta las averías que se presentan según el informe de incidencias.
4.3.1.9 CIRCUITO SK 12D - Hatochico
Tabla 13. Averías – Circuito SK12D
AVERÍAS
1
2
3
4

DESCRIPCIÒN
DEGRADACIÒN DE MATERIAL
CAUSAS PROPIAS EXTERNAS
INCIDENTES ATMOSFÈRICOS (LLUVIAS, VIENTO)
SOBRECARGA
TOTAL

CANTIDAD

TIEMPO (H)

6
1
2
2
11

103,02
0,58
7,1
51,17
161,87

%
64
0
4
32
100
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Figura 38. Porcentaje de Averías – Circuito SK12D
AVERÌAS - CIRCUITO SK 12D

2
3
0% 4%
4
32%
1
64%

4.3.1.10 CIRCUITO TS 11D – MINERO
Tabla 14. Averías – Circuito TS11D
AVERÍAS
1
2
3
4
5

DESCRIPCIÒN
DEGRADACIÒN DE MATERIAL
CONDICIONES ATMOSFÈRICAS
ERROR DE MANTENIMIENTO
EXTERNAS (ÁRBOLES)
OTRAS CAUSA TERCEROS

CANTIDAD

TIEMPO (H)

%

11
8
1
3
1
24

807,28
57,32
1,7
14,75
1,72
882,77

92
6
0
2
0
100

TOTAL

Figura 39. Porcentaje – Averías Circuito TS11D
AVERÌAS - CIRCUITO TS 11D

2
6%

3
0%

4
2%

5
0%

1
92%
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4.3.1.11 Consolidado por pérdidas averías en los equipos (protecciones
intermedias). Para los circuitos en mención, no siempre se presentaron durante
el año los mismos incidentes. Se observa, como para ambos circuitos si existen
las mismas actuaciones para las protecciones intermedias pero en tiempo y en
cantidad distintas.
Figura 40. Consolidado protecciones Intermedias
COMPARATIVO POR CIRCUTOS - PROTECCIONES INTERMEDIAS

TIEMPO

1000

TS11D

100

SK12D
10

1
1

2

3

4
DESCRIPCIÒN

5

6

7

Las condiciones atmosféricas de un modo u otro son el factor más relevante,
dentro de la actuación de las protecciones intermedias, para el circuito TS11D está
en 88.53% y para el SK 12D en el 78.2%. En este aspecto es importante identificar
las características climáticas de la zona, para así mismo estar atento a los equipos
que más fallan, pues ante una zona en donde el clima y las condiciones
geográficas son agrestes, los equipos o elementos de la red de Media Tensión
dejaran de operar debido a problemas ajenos.
Para ambos circuitos se presenta un incremento en las fallas por Baja Tensión,
entre el 19% y 21%, las causa más común es la reparación de bajantes y las
líneas de baja tensión. También existen otras causas como son las ramas sobre la
red, líneas de baja tensión sueltas o fusibles abiertos.
La ausencia de Defectos no localizados en el circuito SK12D hace pensar que las
maniobras de localización dieron los resultados esperados, no obstante es
importante tener presente que la zona donde se ubica el circuito no debió tener
incidentes atmosféricos o otras fallas como en el alimentador de 34.5 kV, que es la
MARCELA CELY CURACAS
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falla más común dentro de este tipo.
Para el circuito TS11D los defectos localizados son el orden del 68% este
porcentaje es porque las fallas en el alimentador de 34.5 kV se despejaron en un
tiempo muy superior al de las demás causas presentadas, las salidas por causas
atmosféricas en número y en tiempo de reposición son menores. Dentro de los
aspectos importantes como el Deslastre de Cargas, se observa que para ninguno
de los circuitos en mención se presentaron incidentes de este tipo; es decir, no
existieron pérdidas de líneas o incidentes a nivel de Alta Tensión.
Como se observa en las gráficas los equipos se ven afectados por este tipo de
incidentes, que hacen disminuir el tiempo de funcionamiento de los mismos y hace
que sea necesaria la reposición completa de los mismos.
4.3.1.12 Consolidado por pérdidas en averías de los equipo (averías). En
cuanto a las averías, que también son incidentes que de un modo u otro afectan a
los equipos de la red, es importante identificar las características de las averías,
pues no siempre los elementos externos y las condiciones atmosféricas son las
causantes de estos incidentes, claro está que elementos como los fusibles,
pararrayos no siempre soportan las condiciones atmosféricas, también la
degradación de material hace no soporten estos incidentes.
Para uno y otro circuito las averías más relevantes se presentaron por la
degradación del material; es decir, existe un reducción anormal de sus
características y hace cierto tiempo que se instaló el equipo, como también tiene
importancia las condiciones externas donde fue instalado el dispositivo haciendo
que pierda sus características originales con el paso del tiempo. Las averías
restantes también inciden en cierta medida en la operación de los circuitos, sin
embargo siguen siendo las condiciones atmosféricas lo que más repercute en el
funcionamiento de los equipos y la continuidad de los circuitos.
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Figura 41. Comparativo de averías por circuitos SK12D y TS11D

TIEMPO

COMPARATIVO DE AVERÌAS
1000

807,28

100

103,02

57,32

51,17

10

TS11D

14,75

7,1

SK12D
1,72

1,7

1
1

2

0,58

3

4

5

0,1
DESCRIPCIÒN

4.3.2 Pérdidas debidas a preparaciones. Se desarrolla en este punto el tiempo
empleado en la preparación o cambio de los equipos y los ajustes necesarios. En
este aspecto se detallan los trabajos de mantenimiento programado para cada uno
de los circuitos en mención.
Es importante observar de nuevo la Figura 24. Proceso de redes desenergizadas
por mantenimiento con programación, ya que permite tener una idea más clara
respecto al tiempo en el cual se realiza la programación y ejecución de los trabajos
a los equipos y la red de Media Tensión. Cuando se diagnostican las labores de
mantenimiento programado, se deben buscar soluciones innovadoras que
eliminan los problemas en los equipos, por ello el planeamiento de esta labor es
vital para hacer del mantenimiento preventivo una solución a los inconvenientes.
La programación de las labores varía de acuerdo con el trabajo a realizar en el
equipo, el lugar y el clima, paro esto se tienen estipulados horarios para que el
personal que labora en la zona los ejecute dentro de lo programado.
En la programación de los trabajos se consignan los equipos y redes a las cuales
se les realizará el mantenimiento allí se incluyen aspectos como los materiales a
utilizar y los recursos propios o del contratista.
El tiempo de cada trabajo lo programan el personal encargado de la zona y
posteriormente es aprobado por el Centro Local del Despacho más
específicamente el área de análisis de la operación.
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Para este caso en particular se analizaron los tiempos en los cuáles se ejecutan
los trabajos de Mantenimiento Preventivo Programado en el circuito SK 12D Hatochico y se obtuvo lo siguiente:
Para el año 2002 y 2003 según el informe de incidencias los trabajos programados
más comunes para el circuito SK 12D – Hatochico son:
Nuevas instalaciones: ampliaciones de red, instalación de transformador nuevo,
conexiones de pases en Media Tensión, conexión de Centro de Distribución. Se
observa que un 4% a lo largo del año 2002 y lo que va del 2003 es el resultado de
la programación por trabajos de este tipo.
Mantenimiento y otros: adecuación de estructura, cambio de pararrayos en
Media tensión, mejora de puesta a tierra, instalación de pararrayos en baja
tensión, prolongación de red de Baja Tensión, cambio de interruptor averiado.
Para el mantenimiento y otros, se tiene el 52% de tiempo empleado para efectuar
estos trabajos.
Trabajo de expansión líneas y subestaciones nivel IV (>=62kV): apertura de
línea de 115kV para tendido de fibra óptica, montaje de relè microprocesador PL
50 para comunicaciones entre el centro de control y las subestaciones para
efectuar las operaciones de mando remoto. Representa un 35% de la actividad.
Tabla 15. Mantenimiento Programado – Circuito SK12D
MANTENIMIENTO PROGRAMADO
DESCRIPCIÒN

CANTIDAD

TIEMPO (H)

%

4
5
2
11

5,68
21,83
15,03
42,54

13
52
35
100

1 NUEVAS INSTALACIONES
2 MANTENIMIENTO Y OTROS
3 EXPANSIÒN
TOTAL
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Figura 42. Porcentaje Mantenimiento Programado – SK12D
MANTENIMIENTO PROGRAMADO - CIRCUITO SK12D

2
52%

3
35%

1
13%

Para el circuito TS 11D – Minero los trabajos programados importantes son:
Mantenimiento y otros: mantenimiento general, podas y modificaciones.
Trabajo de expansión líneas y subestaciones nivel IV (>=62kV): cambio
tanque de reconectador de la Subestación Tausa, cambio de CT’s al circuito
Minero, empoleado y tendido de fibra óptica.
Mejoras en la red: construcción de línea y montaje de seccionamiento, cambio de
cortacircuitos por cuchillas.
Tabla 16. Mantenimiento Programado – Circuito TS11D
MANTENIMIENTO PROGRAMADO
DESCRIPCIÒN

CANTIDAD

TIEMPO (H)

%

3
4
4
11

8,47
4,86
13,95
27,28

31
18
51
100

1 NUEVAS INSTALACIONES
2 MANTENIMIENTO Y OTROS
3 EXPANSIÒN
TOTAL
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Figura 43. Porcentaje Mantenimiento Programado – TS11D
MANTENIMIENTO PROGRAMADO- CIRCUITO TS11D
3
51%

2
18%

1
31%

4.3.2.1
Consolidado de pérdidas debidas a preparaciones.
Como el
mantenimiento programado implica un tiempo de ejecución de las labores sobre la
red de Media Tensión, es importante identificar el equipo al cual se le hará el
mantenimiento preventivo. En el diagnóstico se observó que a cada circuito se le
realizan inspecciones que permiten determinar que equipo necesitan un cambio
total, no necesariamente porque se presenten incidentes, sino porque dentro de la
programación es vital realizar mejoras.
Dentro de las pérdidas debido a preparaciones está el tiempo en el cual el circuito
se encuentra fuera de servicio por labores de mantenimiento, pero estas pérdidas
en interrupción de servicio son aceptadas dentro de los rangos establecidos por la
ley.
FIGURA 44. Consolidado debido a preparaciones en Media Tensión
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El mantenimiento programado más característico es Mantenimiento y otros y los
Trabajos de Expansión de líneas y subestaciones nivel IV (>=62kV) para estos
circuitos en particular, se observa según el informe de incidencias que el
Mantenimiento y otros en el circuito SK 12D es en proporción de tiempo mucho
mayor que en el circuito TS11D, esto debido a que el tiempo en la adecuación de
estructuras y cambios en los equipos de la red tomó más de dos horas. Para el
circuito TS11D las modificaciones en tiempo fueron de tipo menor como lo son las
podas, cambios de seccionamientos entre otros. Estos tiempos varían de acuerdo
con el sector de ejecuta el trabajo, las comunicaciones y los materiales.
En cuanto al trabajo de Expansión de Líneas y Subestaciones, para ambos
circuitos el tiempo es casi igual, debido a que los trabajos programados en
equipos como subestaciones, líneas de transmisión varía de un 35% para el
circuito Hatochico y 51% para el Minero.
4.3.3 Pérdidas provocadas por tiempo de ciclo en vacío y paradas cortas.
Como se mencionó en la parte teórica del presente estudio las pérdidas
provocadas por tiempo de ciclo vacío y paradas cortas hace referencia a periodos
en los que el trabajo que se realiza presenta problemas temporales, por
condiciones ajenas al desarrollo del mismo.
Las pérdidas que se desarrollarán en este punto son los fenómenos transitorios,
aquellos eventos menores o iguales a un minuto.
Según lo observado en el informe de incidencias la falla transitoria más frecuente
para cada uno de los circuitos que se vienen analizando es el DISPARO DE
CABECERA en donde la causa más común es la falla en el alimentador de 34.5
kV. También se presentan este problema por factores atmosféricos como el viento
y lluvia. Estos eventos nacen de la necesidad de reforzar las inspecciones y
mantenimientos preventivos para evitar contactos momentáneos de agentes
externos.
Se observa el comportamiento para cada uno de los circuitos con las siguientes
gráficas:
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CIRCUITO SK 12D – HATOCHICO
Tabla 17. Disparos de cabecera – SK 12D
DISPAROS DE CABECERA
DESCRIPCIÒN

CANTIDAD

TIEMPO (H)

%

1 INCIDENTES ATMOSFÈRICOS

3

0,58

37

2 FALLA ALIMENTADOR 34,5kV

18

7,65

63

21

8,23

100

TOTAL

CIRCUITO TS 11D –MINERO
Tabla 18. Disparos de cabecera – TS11D
DESCRIPCIÒN

DISPAROS DE CABECERA
CANTIDAD

TIEMPO (H)

%

1 INCIDENTES ATMOSFÈRICOS

12

1,13

50

2 FALLA ALIMENTADOR 34,5kV

2

0,47

33

3 CAUSAS PROPIAS EXTERNAS

6

0,37

17

20

1,97

100

TOTAL

Para estos casos específicos el tiempo que se utiliza para determinar las fallas
transitorias es de 4 minutos como mínimo, pues algunos circuitos intercalan en el
primer manual independiente de las circunstancias climáticas o condiciones
externas.
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Figura 45. Comparativo transitorios
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El que se tome este tiempo para analizar las causas transitorias depende en cierta
parte de las reconexiones locales o por telemando, que demandan algún tiempo
de comunicación entre el operador de la red y el operador en subestación. En el
gráfico comparativo de transitorios se observa que en circuito SK12D los disparos
de cabecera son frecuentemente producidos por el viento y la lluvia constante, que
hace que el alimentador de 34.5kV opere involuntariamente. Otro inconveniente
que produce los transitorios sobre los circuitos de Media Tensión son los árboles
sobre la red, en este aspecto el circuito TS11D también el alimentador de 34.5 kV
opera involuntariamente, pero el tiempo de reposición del circuito es más
prolongado porque es necesario ubicar el sector exacto donde se presentó la falla
4.3.4 Pérdidas por funcionamiento a velocidad reducida. Una de las partes
importantes para la verificación del trabajo es la consecución de las actividades en
el tiempo programado, se hará referencia a las pérdidas ocasionadas por la
diferencia que existe entre el tiempo de ejecución de la labor, contra el tiempo en
que se ejecuta el trabajo.
En este aspecto tomaremos las estadísticas generales del Informe Gestión de
Descargos de los meses de Abril y Mayo de 2003*, emitido por el Departamento
Análisis de la Operación en donde se recopilan los datos de las actividades de
consignaciones programada. Este informe consolida cada una de las áreas que
programan las labores de mantenimiento en sus tiempos de ejecución. De allí se
extractaron y analizaron los aspectos que involucran a la División Regional
Cundinamarca.
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No se realizó el estudio para la Zona Norte de Cundinamarca, pues los resultados
obtenidos por zona independiente de Cundinamarca arrojan datos similares a los
que se obtienen en el Área de Análisis de la Operación. Con el informe en
mención se logra identificar cuales son los tiempos a velocidad reducida de cada
una de las áreas y obtener así una idea más general de lo que se presenta. Al
presentar las gráficas de comparación de DDC y las demás dependencias, se
identifica de una mejor manera porque los inconvenientes de la zona se reflejan en
o en mayor o menor proporción.
Para efectos de las pérdidas a analizar, es importante definir el concepto de
Tiempo promedio entre la solicitud y la ejecución de la consignación: es el tiempo
transcurrido entre la fecha de radicación por el área solicitante y la fecha en que
se ejecuta la consignación.
Como la idea es observar los tiempos de ejecución de los trabajos nos basamos
en los siguientes aspectos de Informe de Gestión de Descargos:
•
•
•

Incumplimiento de horarios: mide el incumplimiento de la iniciación o
terminación de los trabajos respecto del programado.
Incumplimiento de horario al iniciar: son aquellos trabajos programados en
una hora específica y se inician en horario diferente al programado.
Incumplimiento de horario al finalizar: son aquellos trabajos programados
en una hora específica y se finalizan en horario diferente al programado.

Ahora veamos el comportamiento para los meses Abril y Mayo para el
Departamento Distribución Cundinamarca.
ABRIL DE 2003. Se recibe un total de 1094 consignaciones de las cuales 887
corresponde al área de Media Tensión y 207 al área de Alta Tensión. El promedio
diario de programación de consignaciones es de 20.
Dentro de estas consignaciones se realiza la clasificación de aquellas que son
anuladas, aplazadas y ejecutadas, para el Departamento Distribución
Cundinamarca tenemos lo siguiente: trabajos anuladas 10 y trabajos ejecutadas
127 para un total de 137. Los motivos de anulación más comunes son: la no
solicitud de los trabajos, problemas de ejecución y problemas de comunicación.
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•

Incumplimiento de horario al iniciar: se analizan las consignaciones o trabajos
programados que tengan incumplimiento de más de 15 minutos, en su hora
programada. Para tener una visión más a fondo de la importancia en el
cumplimiento del trabajo programado, se detalla a continuación el
comportamiento de las maniobras discriminadas por dependencia.
Tabla 19. Incumplimiento horario al iniciar
AREA
CANTIDAD
TIEMPO TOTAL (d:h:m)

DDC
21
00:15:50

DDU
226
20:08:04

DMLS
56
03:01:42

SIO
92
07:10:05

TOTAL
395
31:11:41

PROMEDIO (d:h:m)

00:00:45

00:02:09

00:01:18

00:01:56

00:01:54

Tomado de Informe Gestión de Descargos mes de Abril de 2003

Del total de 137 consignaciones radicadas para ejecutar, 21 de ellas no se
cumplieron en el horario de iniciación. Esto debido a inconvenientes cómo el
clima, los materiales y aspectos de comunicación, sin embargo el tiempo de atraso
es de 15 minutos para el área, en comparación con otras dependencias.
Es posible que este tiempo se pueda mejorar sorteando de una mejor manera los
problemas ya mencionados, sin embargo los sectores de carácter rural no ofrecen
una mejora de estos inconvenientes, pues es muy difícil combatir las
características geográficas en las cuales los problemas de comunicación y arrime
de materiales es dificultoso.
Figura 46. Porcentaje – Incumplimiento horario al iniciar
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TIEMPO

Figura 47.Incumplimiento de horario al iniciar de otras áreas
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•

Incumplimiento de horario al finalizar: se analizan las consignaciones o
trabajo programados, que se finalizan 30 minutos antes y 15 minutos
después. En el gráfico siguiente se puede observar como es el
comportamiento del Departamento Distribución Cundinamarca con relación
las dependencias restantes.
Tabla 20. Incumplimiento de horario al finalizar
AREA
CANTIDAD
TIEMPO TOTAL (d:h:m)

DDC
69
15.19:31

DDU
237
12:17:24

DMLS
70
07:21:59

SIO
109
14:20:34

TOTAL
485
19:07:28

PROMEDIO (d:h:m)

00:05:30

00:07:21

00:23:17

00:03:16

00:08:28

Tomado de Informe Gestión de Descargos mes de Abril de 2003

En lo observado en la tabla es la zona con mayor índice de incumplimiento en la
finalización de trabajos programados (consignaciones), esto debido a la mala
señal de comunicación y porque muchas veces en la ejecución de las labores en
zonas agrestes trabajos como: el tendido de cables, hincada de postería, traslado
de transformadores etc., suele ser una labor más dispendiosa que la ejecutada en
zonas donde existen vías de comunicación terrestres y la comunicación vía radio
óptimas.
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Figura 48. Porcentaje de incumplimiento de horario al finalizar
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Figura 49. Incumplimiento de horario al finalizar de otras áreas
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Veamos el comportamiento para el mes de MAYO DE 2003
Para este mes se programaron un total de 1138 consignaciones de las cuales 964
corresponden al sistema de Media Tensión. Para el área de la División
Distribución Cundinamarca se programaron un total de 135 consignaciones, de las
cuales 6 de ellas se anularon y 2 se aplazaron. El mes de Mayo presenta un
aumento de 1.48% en relación con el mes de Abril.
En cuanto al incumplimiento de horario al iniciar los trabajos para el área se
presentó un incremento de 38 consignaciones es decir un aumento del 80%. De
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igual manera el tiempo de iniciación para el mes de mayo también aumento, esto
es lógico porque entre más consignaciones se retrasen más tiempo se
promediará. En relación con la demás dependencias el área en mención, continúa
siendo la que menos tiempo incumple las consignaciones.
Figura 50. Porcentajes de incumplimiento abril - mayo
INCUMPLIMIENTO DE HORARIO AL FINALIZAR
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El porcentaje de incumplimiento en los horarios para el mes de abril es de un 10%
en la relación con el mes de mayo que es de 90%. Al finalizar los trabajos
programados en el área el número de consignaciones disminuyó en un 64.28%.
Los tiempos de finalización aumentaron para el mes de mayo en un 13% y abril
en 87%.
Figura 51. Porcentaje de incumplimiento al iniciar abril -mayo
INCUMPLIMIENTO DE HORARIO AL INICIAR
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4.3.5 PÈRDIDAS POR DEFECTOS DE CALIDAD, RECUPERACIONES Y
REPROCESADOS. A diferencia de las pérdidas anteriores, aquí se analiza el
tiempo perdido en la ejecución de los procesos; es decir, aquellos que por su
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calidad inferior, no están aceptados. Cuando se habla de las pérdidas por defectos
de la calidad se enfatiza hacia la calidad total que está íntimamente relacionada
con el TPM, pero para nuestro caso lo podemos articular hacia las actividades
encaminadas a la ejecución de las labores de mantenimiento. En la sección de
diagnóstico se menciona el Manual de
Auditorìa en el capítulo 3 del Control Estadístico de la calidad, que permite calificar
las labores ejecutadas por el contratista y personal propio. Dicho procedimiento de
control estadístico se adjunta en el Anexo Nº 1 y su base son los lineamientos de
la norma ISO 2859 o MIL - STD–105D.
A manera de ejemplo se toma el formato de Control Estadístico de la Calidad
implementado en la División Distribución Urbana. En el se observa que la muestra
son 93 órdenes de trabajo ejecutadas durante el mes de febrero, de las cuales
según control estadístico de la calidad Norma MIL STD 105D establece que para
una población entre 91 hasta 150 el tamaño de la muestra debe ser de 20, las
órdenes de trabajo a muestrear se toman aleatoriamente, para posteriormente
realizar la inspección en terreno del trabajo ejecutado. Una vez realizada la
inspección se diligencian cada uno de los ítems que componen la planilla.
En las páginas 122 – 123 -124 se puede observa la planilla para la evaluación del
trabajo realizado por el contratista.
Como se observa en la planilla se diligencian cada uno de los ítems que
componen el formato, según lo observado en la inspección realizada a los
trabajos. De las 20 muestras seleccionadas 2 de ellas son rechazadas y según la
norma de calidad se rechaza con 1 orden que no cumpla, para este caso 2 de
ellas no cumplieron por eso es rechazada la muestra de 20 ordenes de trabajo.
La planilla está compuesta por: parte superior, parte central e inferior.
Parte superior
Revisión: en ella se coloca el consecutivo de la revisión ejecutada.
Fecha: mes y año en el cual se ejecuta la calificación.
Contrato: aquí se detalla la empresa contratista encargada de realizar la labor de
mantenimiento.
MARCELA CELY CURACAS

119

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Inspector: la persona por parte de la empresa encargada de realizar la inspección
y posterior evaluación.
Tamaño de la población: es el total de órdenes de trabajo realizadas en
determinado tiempo.
Muestra: según el tamaño de la población se selecciona la muestra a evaluar.
Parte central
Orden: En ella se lleva el consecutivo de las órdenes de trabajo a medida que se
va evaluando.
Punto Físico o nombre del elemento: aquí se detalla el número correspondiente al
elemento en el que se realizó el trabajo, por ejemplo: el seccionamiento S -9761 ò
si se es un poste se escribe el número del centro de distribución si lo tiene.
Circuito: el nombre del circuito en que se desarrolló el trabajo.
Nº de consignación: en este aspecto se detalla si es un trabajo programado con
antelación o si es orden directa de la persona que supervisa las labores en la
zona.
Materiales instalados: en este ítem se describen los equipos que se utilizaron en la
actividad de mantenimiento.
Ejecución de las actividades: se describen las actividades ejecutadas, según la
orden de trabajo.
Funcionamiento del circuito de acuerdo con lo requerido: si por alguna
circunstancia el circuito requería de alguna labor especial para que de nuevo se
restableciera el servicio, se detalla cual fue el elemento afectado.
Confiabilidad de los datos suministrados: según la orden de trabajo se establece si
realmente los datos coinciden con la ubicación de la labor de mantenimiento.
Observaciones: en este ítem se detallan los aspectos que no se cumplieron de
acuerdo con lo solicitado en la orden de trabajo.
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Aceptado: si no se presentan observaciones de rechazo se califica con un valor de
1, si por el contrario en las observaciones se rechaza totalmente el trabajo no se
coloca calificación.
Rechazado: se califica
completamente el trabajo.

rechazado

cuando

las

observaciones

anulan

Parte inferior
Resultados: se consolidan las cantidades aceptados y las rechazadas, para
obtener la calificación según la norma.
Observaciones: después de realizada la calificación, se detallan los aspectos más
importantes de la inspección al trabajo.
Generales: en este ítem se describe la comparación con otras evaluaciones de
calidad realizadas.
Nombre del Ing. Residente: encargado del sector por parte de la compañía
contratista.
Nombre del Ing. Inspector: encargado de la evaluación por parte de Codensa.
Con el Control Estadístico de la Calidad se puede llevar un registro completo de
los equipos a los que se les hace el mantenimiento. Además porque permite medir
las cantidades de reprocesos o repeticiones a los mismos, emitiendo
observaciones que permiten identificar más efectivamente las fallas de cada uno.
Mejora Continua. Para efectos de mayor conocimiento, se adjunta el Anexo Nº 3
que permite profundizar aún más en el tema de Mejora Continua según la norma
NTC – ISO 9001:2000 Sistema de gestión de calidad.
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CONTROL ESTADÌSTICO DE CALIDAD
DIVISIÒN DISTRIBUCIÒN URBANA

PARTE SUPERIOR
REVISIÒN Nº:

36

FECHA:

TAMAÑO DE LA POBLACIÒN:

HOJA Nº

93

1

MUESTRA:

DE:

Abril de 2003

CONTRATO

20

GRENCOL

DEPTO:

3
PARTE CENTRAL
ANOMALIAS DETECTADAS Y NECESIDAD DE MEJORA

ORDEN

PUNTO
FISICO

CIRCUITO

Nº CONSIG /
ORDEN DE TRABAJO

1

S- 9847

VOLMO

ORD. DIRECTA

2
3

S7006

AGAFANO

7108958

AGAFANO

2356890

LAMINADOS

ORD. DIRECTA

S-9761

LAMINADOS

ORD. DIRECTA

6

S-11934

LAMINADOS

53178

7

2536698

VOLMO

43170

8

5689587

VOLMO

ORD. DIRECTA

25369

SAN PABLO

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE
ACUERDO A LO REQUERIDO

CONFIABILIDAD DE LOS
DATOS SUMINISTRADOS

OBSERVACIONES

ACEPTADO

1
PASE
DESTENSIONADO

1

CAMBIO DE CORTACIRCUITO,
PARRAYOS

1

RETIRO DE RED AÈREA

1
1

PODA DE ÀRBOLES
PODA DE ÀRBOLES, TENSAR LÌNEA
DE M.T
PODA DE ÀRBOLES, PLOMAR
POSTE DE 14 MTS

RAMAS EN EL SITIO

1

RAMAS EN EL SITIO

CAMBIAR AISLADORES

ORD. DIRECTA

RECHAZADO

1

CAMBIO DE POSTE, PARARRAYOS,
CRUCETAS DE 2,00 M

ORD. DIRECTA

5

EJECUCIÒN DE LAS
ACTIVIDADES
CAMBIO DE AISLADORES DE
POSTE
CAMBIO DE RE - 86 SIN GAS

ORD. DIRECTA

4

9

MATERIALES
INSTALADOS

1

RAMAS EN EL SITIO

1
9

9

SUB - TOTAL
TOTAL
Observaciones

Al realizar las podas los operarios dejan las ramas en el lugar del trabajo.

GENERALES

Al presentar los planos en las ordenes de trabajo, se solicita màs claridad en la ubicaciòn del sector para asì poder llegar màs exactamente.

PARTE INFERIOR
NOMBRE DEL ING. RESIDENTE:

ORLANDO ZAMUDIO

NOMBRE DEL INSPECTOR:

FIRMA DEL ING. RESIDENTE:

TOTAL DE ORDENES:
CANTIDAD A MUESTREA

M.C.C

FIRMA DEL INSPECTOR:

98
20

PERIODO

INICIO :

FINAL:

01-Feb-03

122

28-Feb-03
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CONTROL ESTADÌSTICO DE CALIDAD
DIVISIÒN DISTRIBUCIÒN URBANA

PARTE SUPERIOR
REVISIÒN Nº:

36

TAMAÑO DE LA POBLACIÒN:

HOJA Nº

93

2

DE:

FECHA:

Abril de 2003

MUESTRA:

20

CONTRATO

GRENCOL

DEPTO:

3
PARTE CENTRAL
ANOMALIAS DETECTADAS Y NECESIDAD DE MEJORA

ORDEN

PUNTO
FISICO

CIRCUITO

Nº CONSIG /
ORDEN DE TRABAJO

10

CD- 43329

AGAFANO

ORD. DIRECTA

11

CD 3536

VOLMO

25369

12

CD 60140

13

S-12935

AGAFANO
LAMINADOS

ORD. DIRECTA
ORD. DIRECTA

14

S -1151

SAN PABLO

ORD. DIRECTA

15

CD 2080

SAN PABLO

43215

16

CD-4558

17
18

5689587
CD-12151

MATERIALES
INSTALADOS
DOS CRUCETAS TIPO
BANDERA

SAN PABLO

ORD. DIRECTA

CONFIABILIDAD DE LOS
DATOS SUMINISTRADOS

INST. POSTE DE 14 MTS

OBSERVACIONES

ACEPTADO

PLOMAR EL POSTE

1

POSTE DE 12 MTS

INST. ESTRUCTURA DE
PASO

SEIS CORTACIRCUITOS

INSTALACIÒN DE
PROTECCIONES

VANOS
DESTEMPLADOS

1

NO LO REALIZARON

1
1

PODA DE ÀRBOLES

DOS CRUCETAS TIPO
BANDERA

RECHAZADO

1

POSTES DE 10 Y 12 MTS REMODELACIÒN DE RED
DE CONCRETO
DEBAJA TENSIÒN

ORD. DIRECTA

VOLMO

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE
ACUERDO A LO REQUERIDO

INST. POSTE DE 14 MTS

35321

VOLMO

EJECUCIÒN DE LAS
ACTIVIDADES

1

PODA DE ÀRBOLES,
TENSAR LÌNEA DE M.T

RAMAS EN EL SITIO

RETIRO DE RED AÈREA

RAMAS EN EL SITIO

INST,POSTE DE 14 MTS

RAMAS EN EL SITIO
SUB - TOTAL
TOTAL

1
1
1
7

7
PARTE CENTRAL

Observaciones

Al realizar las podas los operarios dejan las ramas en el lugar del trabajo.

GENERALES

Al presentar los planos en las ordenes de trabajo, se solicita màs claridad en la ubicaciòn del sector para asì poder llegar màs exactamente.

PARTE INFERIOR
NOMBRE DEL ING. RESIDENTE:

ORLANDO ZAMUDIO

NOMBRE DEL INSPECTORM.C.C

FIRMA DEL ING. RESIDENTE:

TOTAL DE ORDENES:
CANTIDAD A MUESTREAR

FIRMA DEL INSPECTOR:

98
20

PERIODO INICIO :

FINAL:

01-Feb-03

123

28-Feb-03
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CONTROL ESTADÌSTICO DE CALIDAD
DIVISIÒN DISTRIBUCIÒN URBANA
PARTE SUPERIOR
REVISIÒN Nº:

36

TAMAÑO DE LA POBLACIÒN:

HOJA Nº

93

3

DE:

FECHA:

Abril de 2003

MUESTRA:

20

CONTRATO

GRENCOL

DEPTO:

3
PARTE CENTRAL

ANOMALIAS DETECTADAS Y NECESIDAD DE MEJORA
ORDEN

PUNTO
FISICO

CIRCUITO

Nº CONSIG /
ORDEN DE TRABAJO

19

S-11900

VALVANERA

ORD. DIRECTA

20

S-10587

MALTERIAS

25369

MATERIALES
INSTALADOS

EJECUCIÒN DE LAS
ACTIVIDADES
CAMBIO DE PASES DE
LAS CUCHILLAS
CAMBIO DE CUCHILLAS
MONOPOLARES

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE
ACUERDO A LO REQUERIDO

ACEPTADOS: 18
RECAHAZOS: 2

OBSERVACIONES

ACEPTADO RECHAZADO
1
1
2

SUB - TOTAL
TOTAL

RESULTADOS:

CONFIABILIDAD DE LOS
DATOS SUMINISTRADOS

18

RECHAZADA

Observaciones

Al realizar las podas los operarios dejan las ramas en el lugar del trabajo.

GENERALES

Al presentar los planos en las ordenes de trabajo, se solicita màs claridad en la ubicaciòn del sector para asì poder llegar màs exactamente.

PARTE INFERIOR
NOMBRE DEL ING RESIDENTE:

ORLANDO ZAMUDIO

NOMBRE DEL INSPECTORM.C.C

FIRMA DEL ING RESIDENTE:

TOTAL DE ORDENES:
CANTIDAD A MUESTREAR

FIRMA DEL INSPECTOR:

98
20

PERIODO INICIO :

FINAL:

01-Feb-03

28-Feb-03
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4.3.6 PÈRDIDAS DE FUNCIONAMIENTO POR PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO. Para realizar los trabajos de mantenimiento siempre se deben ejecutar
las revisiones pertinentes a los equipos que se van ha cambiar, los equipos o
material del que se dispone para realizar los cambios en la red son equipos de
óptima calidad.
En la sección de diagnóstico se detallan las normas que se deben seguir para
dejar los equipos y la red en general, bajo condiciones de funcionamiento cuando
se ejecutan los trabajos. En este tipo de pérdida se encuentran incidentes
imprevistos propios de los equipos que son instalados en la red.
• Fallo material: cuando ya se ha instalado recientemente el elemento en la red
de Media Tensión el cual es considerado como adecuado.
• Error Proyecto /Diseño/ Programación/Ajuste: al instalar el equipo existe la
posibilidad que en el diseño del proyecto se cometan errores en equipos de
protección, control, comunicaciones.
• Error montaje / Instalación: debido a algún cometido en el proceso de puesta
en marcha de la instalación de un componente.
• Error Trabajos Mantenimiento: se comete cuando se ejecutan trabajos sobre

las instalaciones y equipos asociados a circuitos, no importa que se trate de
personal propio o de contratista.
De acuerdo con la eventualidad que se presente sobre el circuito que se desee
analizar, estas pérdidas deben ser tendidas en cuenta, porque solo así se
desarrollan estadísticas de la culminación de los trabajos.
4.4 EFICIENCIA DEL MANTENIMIENTO
Con lo que ya se ha observado, el TPM permite mejorar le eficacia con la que se
llevan cabo las labores de las personas y sus procedimientos. Las mejoras de los
sistemas se observan al detectar las seis grandes pérdidas provocadas por
diversas causas o en el caso que no se detecten en el transcurso del proceso ya
se conocen y se pueden prevenir de un modo u otro.
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Como se sabe el éxito fundamental se logra a través de activar y potenciar los
recursos a nuestro alcance, considerando como tales las tareas de mantenimiento
llevadas a cabo por los operarios; es decir, con la reorganización del
departamento y claro objetivo del trabajo de la mejora continua, y la reconducciòn
de las tareas de este departamento hacia actividades de prevención de fallas y
gestión de sus propios recambios.
4.4.1 Eficiencia global de los equipos y sus coeficientes. El resultado de la
eficiencia global de los equipos se ve determinado por los tiempos que intervienen
en el rendimiento, la disponibilidad para operar a plena eficiencia y obtener el
tiempo total disponible.
Como se observó en las pérdidas, estas suelen ser provocadas por una causa
única, por causas múltiples, o bien por causas interrelacionadas, la detección de
estas permiten obtener mayor rendimiento y eficiencia a los equipos.
Cada una de las pérdidas tiene tienen diferentes coeficientes como son:
TIPOS DE PÈRDIDAS
DISPONIBILIDAD (D)

1. Averías: incidentes imprevistos no programados sobre la
red de Media Tensión por diferentes causas.
2. Tiempos de preparaciones: Trabajos programados por
medio de Consignación de equipos.

EFECTIVIDAD (E)

3. Tiempos en vacío: se hace relación a todas los eventos
transitorios.
4. Reducción de velocidad: ejecución de actividades en
horarios diferentes a los programados.
5. Productos reprocesados: la calidad de los trabajos
realizados en Media Tensión por el contratista y
personal de la compañía, es decir que cada uno de ellos
sea correctamente ejecutado.

CALIDAD (C)

6. Puesta en marcha del equipo: una vez realizados las
labores en la red de Media Tensión los equipos deben
quedar en condiciones óptimas de funcionamiento.
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En la sección del análisis de la seis grandes pérdidas se dedujeron los tiempos en
los cuales los equipos dejan de funcionar debido a diversas causas. El
funcionamiento de ellos depende en gran medida de le efectividad para
contrarrestar estos inconvenientes.
Como se observó en las seis grandes pérdidas, el comportamiento de los equipos
en la Red de Media Tensión es variable de acuerdo a diferentes características.
En esta sección se desarrollan aspectos importantes de operación de los circuitos
del área rural incluida la Zona Norte, que es la que se ha venido analizando a lo
largo de todo el documento. Es importante observar que en la eficiencia de los
equipos y sus coeficientes, las seis grandes pérdidas se clasifican por coeficientes
que indican que tanto rendimiento tienen los equipos.
Se tomarán los aspectos de falla en los equipos del sistema de Media Tensión
Rural y posteriormente se analiza la disponibilidad de la zona norte de acuerdo
con la clasificación de las pérdidas.
Este consolidado da una idea para calcular o estimar la cantidad de materiales
que son necesarios para solventar futuras eventualidades en el mantenimiento de
los equipos.
•

Disparos de cabecera. Como se mencionó, son interrupciones de corta
duración que se recuperan con recierre automático o con intentos manuales
en cabecera. Afecta principalmente los ciclos de producción en las zonas
industriales. En los meses de Abril y Mayo se presentaron las siguientes
situaciones en la zona rural.

Abril: Zona Rural Norte 30 (10.17%): Zona Rural Centro 17 (5.76%): Zona Rural
Occidente 7 (2.37%). El origen de los disparos de cabecera más común fue la
lluvia, esta causa se ratifica en el análisis de pérdidas por averías.
Mayo: Zona Rural Norte 22 (8.43%): Zona Rural Centro 4 (1.53%): Zona Rural
Occidente 13 (4.98%). El origen más común fue por otras causas propias
externas.
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•

Averías en transformadores de Distribución:

Abril: Zona Rural Norte 33 (34.02%): Zona Rural Centro 19 (19.59%): Zona Rural
Occidente 28 (28.87%).
Mayo: Zona Rural Norte 9 (18.37%): Zona Rural Centro 20 (40.82%): Zona Rural
Occidente 6 (12.24%).
•

Descargadores (Pararrayos) Averiados:

Abril: Zona Rural Norte el circuito Ramada de la S/E Cucunuba.
Mayo: Zona Rural Centro el circuito Guaduas de la S/E Alto del Trigo.
•

Fusibles Quemados

Abril: En este mes ocurrieron 615 eventos de los cuales en las zonas con mayor
índice son Rural Norte 329(53.50%): Rural Centro 224 (36.42%).
Mayo: En este mes ocurrieron 497 eventos de los cuales en las zonas con mayor
índice son Rural Norte 274(55.13%): Rural Centro 176 (35.41%).
•

Averías en pases y/o grapas

Abril: Los circuitos con mayores eventos de este tipo fueron Carupa y San Miguel
en Simijaca correspondiente a Rural Norte.
Mayo: El circuito con mayor evento de este tipo fue Carupa correspondiente a
Rural Norte.
•

Averías en líneas de Media Tensión:

Abril: Zona Rural Norte 13 (37.14%): Zona Rural Occidente 4 (8.57%).
Mayo: Zona Rural Norte 11 (27.50%): Zona Rural Occidente 5 (12.50%): Zona
Rural Centro 7(17.50%).
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Sin embargo, en el informe de continuidad del servicio emitido por el
Departamento de Gestión de la información se consolida más efectivamente la
disponibilidad de los circuitos en niveles generales, pues según sus causas de
interrupción se pueden identificar los tiempos en los cuales el circuito estuvo fuera
de servicio.
Tabla 21. Causas frecuencia de interrupción - Zona Rural Norte
CAUSAS
1
2
3
4
5
6

N

Descripción
Falla alimentador 34,5 Kv
Mantenimiento Alimentador 34,5 Kv
Otras causas propias externas
Viento
Lluvia
Otras
TOTAL

(veces)
555
98
88
87
84
564
1,476

%
37,6
6,64
5,96
5,89
5,69
38,21
100

Tomado de Informe Continuidad de Servicio Año 2002. CODENSA S.A. ESP

Figura 52. Frecuencia total de interrupción
Zona Rural Norte - Frecuencia Total de Interrupciòn
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Tabla 22. Causas tiempo de interrupción- Zona Rural Norte
CAUSAS
1
2
3
4
5
6

T

Descripción
Falla alimentador 34,5 Kv
Producción
Mantenimiento y Otros
Trabajos Expansión Líneas y S/E
Lluvia
Otras
TOTAL

(H)
407,4
181,4
163,8
149,5
100,5
570,8
1,573,3

%
25,9
11,53
10,41
9,5
6,39
36,28
100

Tomado de Informe Continuidad de Servicio Año 2002. CODENSA S.A. ESP

Figura 53. Tiempo Total de Interrupción
Zona Rural Norte - Tiempo Total de Interrupciòn

1
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La falla en el alimentador de 34.5 kV es la causa más común tanto en frecuencia
como en tiempo de interrupción. Se observa que la condición atmosférica más
característica es la lluvia, aunque el porcentaje para ambos casos es reducido,
siempre está presente dentro de las salidas de los circuitos.
4.4.2 Factores que inciden en la eficiencia. Cuando ya se tienen identificadas
las pérdidas del TPM en cualquier tipo de actividad, es importante distinguir tres
tipos de coeficientes que permiten representar la búsqueda de la máxima
eficiencia o efectividad del equipo mediante las actividades de mejora sobre cada
uno de los factores que influyen en el rendimiento, cada uno de los factores de
trabajo están representados por los siguientes coeficientes: coeficiente de
disponibilidad, el de efectividad y el de calidad.
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4.4.2.1 Coeficientes de efectividad. Tienen en cuenta las pérdidas en vacío y
paradas cortas y las pérdidas por reducción de velocidad. Como se ha venido
mencionando a lo largo del capítulo, para el primer caso son las fallas transitorias
producidas en la red, ya sea por inconvenientes atmosféricos, o falla del
alimentador de 34.5 kV,este tipo de eventos se manifiestan constantemente sobre
la red.
4.4.2.2 Coeficientes de disponibilidad. Se tiene en cuenta las pérdidas por
averías, las pérdidas de reparación y ajustes y otras pérdidas provocadas por
paradas. Estas paradas son pérdidas de tiempo y/o volumen de producción y su
reducción es vital para maximizar a la eficiencia global. Los diversos tipos de
mantenimiento que ya fueron identificados, de una u otra manera representan los
coeficientes de disponibilidad y de operatividad del circuito, en nuestro lenguaje se
reducen a lo siguiente:
Mantenimiento Correctivo no programado: protecciones intermedias, defectos no
localizados, deslastre de cargas, disparos de cabecera. Averías.
Mantenimiento Preventivo Programado: Nuevas Instalaciones, Mantenimiento y
otros, Trabajos de expansión líneas y subestaciones.
Condiciones de funcionamiento de los equipos: fallo de material, error proyecto,
error de montaje/ instalación, error trabajos mantenimiento.
4.4.2.3 Coeficientes de calidad. Tiene en cuenta las pérdidas derivadas de la
producción con la calidad inferior a la esperada; es decir, el tiempo para la
recuperación o reprocesado de los trabajos efectuados. Las labores realizadas por
el contratista y personal propio deben ser evaluadas de acuerdo con el Manual de
Control de Calidad, con esto se identifican las actividades a ser reevaluadas por el
ingeniero gestor. Esto se logra adecuando las actividades de la red de Media
Tensión en un promedio de las mismas para ser evaluadas por la norma MIL STD
105D.
4.4.3 Factores especiales que inciden en la determinación del rendimiento.
El rendimiento del personal y del equipo que manejan (el que sea) y el nivel de
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pérdidas depende de gran cantidad de factores. Estos factores son tan
particulares y en algunas ocasiones pueden medirse cuantitativamente y su
consideración y ponderación puede ser de gran ayuda para introducir mejoras que
permiten eliminar las pérdidas concretas, o cuando menos reducirlas. Los equipos
que se analizan en este aspecto son los reconectadores, seccionalizadores e
indicadores de falla, ya que con estos equipos la detección de las fallas en la red
de media tensión se hace más efectiva. Se hace especial referencia a los
reconectadores, seccionalizadores e indicadores de falla pues son equipos
automáticos que con reconexión automática que despejan las fallas en el sistema.
Para el rendimiento de estos equipos se tienen en cuenta los siguientes aspectos:
9 Longitud del circuito
9 Carga del circuito
9 Aportes de los expertos de la zona
Con estas características se obtienen los valores de confiabilidad para instalación
de los equipos en la zona. También es importante conocer las características de
los circuitos es decir los índices en cuento a tiempo y número de interrupciones.
También se tiene en cuenta datos importantes como: zona, subzona, grupo al cual
pertenece el circuito, kVA aéreo y subterráneo instalados, total de kVA instalados,
transformadores aéreos y subterráneos instalados, longitud de la red aérea y
subterránea, la demanda promedio del circuito y la corriente máxima del circuito.
Es importante mencionar la normalización de los circuitos de Media Tensión con
los equipos de protección ya mencionados. Anteriormente se tenían unos índices
99.92% DES y 0.8% FES y por lo tanto, un incremento del deterioro de la red de
Media Tensión, teniendo en cuenta estos indicadores se decide en que zonas del
circuito se instalan los equipos. Con la instalación de los equipos, actualmente se
tiene que el número de clientes, el tiempo de interrupción y el número de veces de
fallas en menor, disminución del valor de mantenimiento y algo muy importante se
disminuye las demandas por pérdidas de producción de los clientes debido a fallas
en el suministro de energía eléctrica. En este momento cada uno de los circuitos
rurales tienen en sus redes los equipos automáticos para hacer más efectiva la
identificación de las fallas por las causas que se presentan constantemente.
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La instalación de estos equipos mejora el suministro de energía ya que se si se
presentan fallas en el sistema se pude contar con el funcionamiento de estos y se
restablece el servicio de manera más eficiente. La localización en la red de Media
Tensión depende de los factores anteriormente mencionados. A continuación se
presenta una gráfica que identifica los cambios que se han venido presentando en
la red de media Tensión rural en cuanto a las siguientes características:
9
9
9
9
9

Aporte de duración de (fallas que disminuyen con el equipo)
Aporte de Nº de veces (fallas que disminuyen con el equipo)
Reducción DES – Reducción FES
Reducción de fallas en duración con equipos respecto al total.
Reducción de fallas en número de veces con equipos con respecto al total.

Estos datos se tomaron de las estadísticas del Departamento Planificación de la
Red de acuerdo con las fórmulas que allí se diseñaron para llevar un control
exacto de la ubicación y rendimiento de los equipos. Para efectos del estudio, se
decide tomar los circuitos correspondientes a la zona Norte, con el objeto de
observar cual ha sido el comportamiento de los equipos de reconexión automática
en este caso los seccionalizadores y reconectadores a lo largo del presente año.
Para llegar a cada uno de estos porcentajes es importante conocer además los
indicadores de calidad que presentan cada uno de los circuitos como son:
degradación de material, condiciones atmosféricas (viento, lluvias, tormenta etc.),
mantenimiento y otros, otras causas propias externas, otras causas propias
internas.
Veamos a continuación el comportamiento de varios circuitos del Departamento
Distribución Cundinamarca Norte con la instalación de estos equipos.
Se observa que en un 40% los circuitos disminuyeron los índices pues el aporte
fue de un 80% a 100%. Una vez determinados los factores que inciden en la
eficiencia de los equipos se puede determinar en que lugares de los circuitos
resulta óptima su instalación, algunos circuitos no tienen el 100% en la reducción
de las fallas, pues algunas veces la ubicación del circuito dificulta llegar al lugar en
el cual se presenta el incidente.
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Tabla 23. Aportes con equipos automáticos instalados
Reducción
Fallas en N°
de veces con
equipos %
(respecto al
total)

ITEM

Reducción
Fallas en
duración con
equipos %
(respecto al
total)

CODIGO

NOMBRE

% Aporte
duración
(fallas que
disminuyen
con equipos)

1

CB12D

CRUCERO

91,54%

37,04%

40%

40%

36,61%

14,81%

2

CB13D

LA_RAMADA

51,03%

32,00%

0%

0%

0,00%

0,00%

28,00%

7,00%

% Aporte No
veces (fallas
%
%
que
Reducción Reducción
disminuyen
Fes
Des
con equipos)

3

QP11

GUATAVITA

42,38%

25%

25%

10,59%

4

QP13

GUASCA

41,71%

38,24%

0%

0%

0,00%

0,00%

5

SK11D

SIMIJACA

100,00%

100,00%

25%

25%

25,00%

25,00%

6

SK12D

HATOCHICO

100,00%

100,00%

40%

40%

40,00%

40,00%

100,00%

0%

0%

0,00%

0,00%

7

SK13D

SAN_MIGUEL

100,00%

8

SK14D

SUSA

100,00%

100,00%

40%

40%

40,00%

40,00%

9

SK16D

LOCAL_SK16

100,00%

100,00%

40%

40%

40,00%

40,00%

40,00%

10

TS11D

MINERO

59,83%

25%

25%

14,96%

10,00%

11

TS12D

NEUSA

90,27%

75,68%

40%

40%

36,11%

30,27%

12

TS13D

PEDREGAL

58,33%

35,71%

40%

40%

23,33%

14,29%

43,75%

13

VP11D

HOSPITAL

77,00%

0%

0%

0,00%

0,00%

14

VP12D

GUANGUITA

74,58%

35,71%

40%

40%

29,83%

14,29%

15

VP13D

SAN_PEDRO

39,10%

23,08%

40%

40%

15,64%

9,23%

Figura 54. Comportamiento en reducción FES con equipos automáticos
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Figura 55. Comportamiento en reducción DES con equipos automáticos
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El aporte a la duración de las fallas con los equipos automáticos es mucho menor
a nivel de índices DES, en los primeros circuitos el aporte es del orden de 33.82%,
los siguientes con un 100% y los más de al mitad de los circuitos restantes con un
43.63%. En relación a la época en la cual no se tenían instalados equipos en las
redes de Media Tensión, los cambios han sido favorables, en la gráfica también se
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observa que la reducción de los índices DES son del orden del 40%.
Tabla 24. Cantidad de equipos por circuito

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CODIGO

NOMBRE

CB12D
CB13D
QP11
QP13
SK11D
SK12D
SK13D
SK14D
SK16D
TS11D

CRUCERO
LA_RAMADA
GUATAVITA
GUASCA
SIMIJACA
HATOCHICO
SAN_MIGUEL
SUSA
LOCAL_SK16
MINERO
NEUSA
PEDREGAL
HOSPITAL
GUANGUITA
SAN_PEDRO

TS12D
TS13D
VP11D
VP12D
VP13D

Número de
Número de
Reconectadores Seccionalizadores
por Circuito
por Circuito

0
1
1
3
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

Indicador
de Falla
(Número
de
Equipos)

0
18
0
11
1
4
9
5
0
9
3
8
5
0
0

En la anterior tabla se describen algunos de los circuitos que conforman la Zona
Norte de Cundinamarca de acuerdo con los resultados obtenidos en las gráficas,
se puede observar que es importante incrementar la instalación de los equipos de
reconexión automática para mejorar la prestación del servicio.
4.4.4 Duración y frecuencia de paros debidos a preparaciones. Como se
observó en la parte teórica (página 27) del presente estudio se mencionan
ecuaciones para determinar estas características, pero estas pueden ser utilizadas
cuando el medio de aplicación del TPM lo requiera, a continuación se establecen
para el caso en estudio las alternativas modeladas en base al TPM y se dan
parámetros para establecer estas equivalencias.
Si se desea realizar los cálculos es importante tomar los tiempos que requieren
cada una de las labores que se exigen en el estudio y así se obtendrá un mejor
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resultado de las labores. Para los siguientes cálculos se pueden tomar las
actividades realizadas en el año o realizadas trimestralmente eso depende del
nivel de información que se maneje. Para nuestro caso tomaremos las actividades
realizadas en año según el informe de incidencias y las demás actividades
recogidas en la zona para el circuito TS11D.
4.4.4.1 Tiempo medio entre preparaciones
TMP = Tiempo de carga (TC) / número de preparaciones (P)
TMP = Tiempo de duración de las maniobras de mantenimiento Preventivo +
Mantenimiento Correctivo + Mantenimiento Predictivo / Número de maniobras de
mantenimiento.

⎛ 27.28 + 155.61 + 20 ⎞
TMP = ⎜
⎟ = 1.22
⎝ 11 + 129 + 56 ⎠
4.4.4.2 Tiempo medio por preparación:
TMPR = Tiempo de preparaciones total (TPT) / Número de preparaciones (NP)

TMPR = Tiempo que se planean las maniobras de mantenimiento preventivo /
número de maniobras de mantenimiento preventivo.

⎛ 27.28 ⎞
TMPR = ⎜
⎟ = 2.48
⎝ 11 ⎠
4.4.4.3 Tasa de preparaciones. Esta fórmula permite cuantificar las siguientes
actividades:
TRP = Número de Maniobras de mantenimiento preventivo (TMPP)/ Cantidad total
de trabajos de mantenimiento (TM).
TMPP = incluir todos los trabajos que requieren de una preparación o maniobras
TM = Independiente de las labores de mantenimiento (correctivo – predictivo) se
toman las labores que se deseen incluir.
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⎛ 11 ⎞
TRP = ⎜
⎟ = 0.059
⎝ 129 + 56 ⎠
4.4.5 Importancia y frecuencia de las averías y fallos en general. Dentro de
este grupo se catalogan las siguientes ecuaciones, cada una con su
correspondiente identificación para nuestro estudio.
4.4.5.1 Tasa de averías. Permite realizar el cálculo del número de labores que
requieren el mantenimiento de los daños presentados en la red, para este caso es
considerada (TMA) y para la cantidad de trabajos de mantenimiento serán
aquellos ejecutados durante un tiempo estimado.
TA = Cantidad de maniobras de mantenimiento no programado (TMA) / Cantidad
total de trabajos de mantenimiento (TM)

⎛ 129 ⎞
TA = ⎜
⎟ =1.92
⎝ 11 + 56 ⎠
4.4.5.2

Ineficiencia por averías

IA = Tiempo total de maniobras de mantenimiento no programado (TP) / Tiempo
total de mantenimiento (TC)
Para nuestro caso será:
TP = Serán aquellas que por una u otra razón no son ejecutadas por
inconvenientes fuera del alcance. No programado.
TC = Son las labores de Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo,
Mantenimiento Predictivo.

155.6
⎛
⎞
IA = ⎜
⎟ = 0.76
⎝ 27.28 + 155.6 + 20 ⎠
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4.4.5.3 Tasa provisional de fallos
TPF = Cantidad de reparaciones / Previsión de reparaciones
La cantidad de reparaciones son las relacionadas con las actividades realizadas
de mantenimiento y la previsión de reparaciones hace referencia a las labores de
diagnóstico en mantenimiento Predictivo.

⎛ 129 ⎞
TPF = ⎜
⎟ = 2.30
⎝ 56 ⎠
4.4.5.4 Tasa provisional de tiempo
TPT = Tiempo mantenimiento reparaciones / Previsión de tiempo de maniobras
programadas.
El tiempo de mantenimiento reparaciones hace referencia al tiempo que se toma
en ejecutar cada tarea en terreno y para previsión de las preparaciones como ya
se mencionó anteriormente son las labores de diagnóstico; es decir, aquellas de
mantenimiento Preventivo.

⎛ 155.61 ⎞
TPT = ⎜
⎟ = 7.78
⎝ 20 ⎠
4.5 RENDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
4.5.1 Tasa de mejoras de mantenimiento
TMM = Cantidad de mejoras de mantenimiento preventivo / Cantidad total de
actividades de mantenimiento.
La cantidad de mejoras de mantenimiento, hace referencia a las actividades de
mantenimiento programado.
La cantidad de actividades de mantenimiento, son aquellas que realizan en un
MARCELA CELY CURACAS

139

Facultad de Ingeniería Eléctrica

determinado tiempo en el área por ejemplo: número de actividades de
mantenimiento correctivo ejecutadas durante los meses de junio 2002 a diciembre
de 2002 o número de actividades de mantenimiento preventivo realizadas en al
año de 2003.

11
⎛
⎞
TMM = ⎜
⎟ = 0.056
⎝ 129 + 56 + 11 ⎠
4.5.2 Tasa de realización de mantenimiento planificado
TRMP = Cantidad de actividades de mantenimiento preventivo / Cantidad de
actividades programadas.
Cantidad de actividades de mantenimiento realizadas son aquellas que se realizan
en determinado tiempo y pueden ser correctivas, predictivas, preventivas.
Es importante identificar el Mantenimiento Planificado como aquel en donde se
reúnen las labores de mantenimiento (preventivo, predictivo, correctivo)
programado para nuestro caso son todas las labores de trabajos programados con
el CLD.

⎛ 129 ⎞
TRMP = ⎜
⎟ = 11.72
⎝ 11 ⎠
4.5.3 Índice de nivel de incidencia del Mantenimiento Productivo
IMP = Cantidad de actividades de mantenimiento predictivo / Cantidad de
actividades de mantenimiento productivo + mantenimiento preventivo +
mantenimiento correctivo
Cantidad de actividades de mantenimiento productivo incluye todas aquellas
actividades de mantenimiento preventivo con las actividades de mantenimiento
autónomo.

129
⎛
⎞
IMP = ⎜
⎟ = 0.658
⎝ 129 + 56 + 11 ⎠
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4.5.4 Índice de nivel incidencia del mantenimiento preventivo
IMP = cantidad de actividades de mantenimiento preventivo / cantidad de
actividades de mantenimiento productivo + mantenimiento preventivo +
mantenimiento correctivo.
A diferencia del anterior índice, esta busca es establecer a partir del
mantenimiento preventivo la incidencia de este en relación a las demás.

11
⎛
⎞
IMP = ⎜
⎟ = 0.056
⎝ 129 + 56 + 11 ⎠
4.5.5 Índice de nivel de incidencia del mantenimiento correctivo
IMP = Cantidad de actividades de mantenimiento correctivo / cantidad de
actividades de mantenimiento productivo + mantenimiento preventivo +
mantenimiento correctivo
Se realiza el cálculo a partir de las actividades de mantenimiento correctivo y se
establece la diferencia con las demás actividades implicadas en este índice.

56
⎞
⎛
IMP = ⎜
⎟ = 0.28
⎝ 129 + 56 + 11 ⎠
Para establecer un comparativo de las incidencias de mantenimiento correctivo,
preventivo y predictivo se enseña el siguiente ejemplo con los incidentes de más
relevantes del año 2002 y parte de los que se tiene para el año 2003 hasta el mes
de Julio.
La siguiente gráfica es en ejemplo de la cantidad de actividades que se
desarrollan a lo largo de un año y que tienen bastante incidencia en el desarrolla
del área.
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Tabla 25. Mantenimiento Correctivo años 2002 – 2003

1
2
3
4
5
6
7
8
9

AÑO
2002

CORRECTIVO
cambio de postes de 8 - 10 metros de altura en circuito sencillo
cambio de transformador monofàsico en poste
cambio o arreglo de bajantes de BT de los bornes del
transformador
cambio de pases o puentes de una a tres en LABT
revisión de línea aéreas de media tensión
conexión y desconexión de acometida aérea monofàsica
cambio de fusibles de cortacircuito en poste
retensionado de conductor aéreo de mt hasta nº2/0
retensionado de conductores flojos en línea convencional

AÑO
2003
35
57

5
9

235
272
431
1132
3188
53918
81285

61
78
133
361
905
9130
27335

Figura 56. Consolidado de actividades de mantenimiento correctivo
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La actividad de retensionado de conductor aéreo de Media Tensión es la más
predominante debido a que los vientos y condiciones atmosféricas, hacen que los
conductores pierdan su vano original, también algunas veces lo apoyos tienden a
inclinarse con el paso del tiempo.
Los cortacircuitos también son otros equipos que debido al clima y demás causas,
deben cambiarse constantemente.
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Tabla 26. Mantenimiento Predictivo – preventivo año 2002 - 2003
1
2
3
4
5
6

PREDICTIVO - PREVENTIVO
cambio de postería de madera
cambio de transformador quemado
retensionado de red de baja tensión
retensionado de templete en baja tensión
cambio de postería en baja tensión
cambio de pararrayos

AÑO 2002 AÑO 2003
36
27
28
18
39
28
27
12
40
17
15
15

Figura 57. Consolidado de actividades de mantenimiento preventivo - predictivo
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Dentro de las actividades de mantenimiento predictivo y preventivo más
importantes para los años 2002 - 2003, son el cambio de la postería en baja
tensión. Debido a que este tipo de elemento necesita de adaptaciones al medio
más frecuente que los postes de Media Tensión y porque las construcciones de
líneas de baja tensión son más habituales entonces se hace necesario cambiar de
igual manera el apoyo.
4.5.6 Índice de nivel de incidencia del costo total del mantenimiento
ICMT = Costo Total de las actividades de mantenimiento + energía dejada de
suministrar por circuito / Costo total de la producción.
Para el costo total de las actividades de mantenimiento se considera el valor de la
actividad que se desea ponderar (mantenimiento correctivo, preventivo,
predictivo), para el costo de las pérdidas de los equipos se analizan los costos por
equipo averiado. En la energía dejada de suministrar se relaciona con los clientes
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a los cuales el servicio fue suspendido por razones en las cuales era necesario el
mantenimiento.
Para este cálculo tomamos en cuenta los valores que se cobran por las
actividades ejecutadas por el contratista de la zona involucrada. En este aspecto
se tiene valores por actividad en línea muerta. Ahora existe otro punto importante
por mencionar y es el la facturación por mes en cuanto a la energía dejada de
suministrar, en dinero efectuado en cualquier circuito en particular, también así se
puede llevar a un cálculo en el costo de la incidencia del mantenimiento.
Este cálculo depende del costo de facturación que se realice sobre el circuito en
particular, para establecer la energía dejada de suministrar.
Tabla 27. Consolidado de índices

MODELO PARA CIRCUITO TS11D-MINERO
INDICES
RESULTADOS
TMP
1,22 HORAS/MANIOBRA
TMPR
2,48 HORAS/MANIOBRA
TRP
0,158
TA
0,658
IA
0,76
TPF
2,3
TPT
7,78HORAS/ MANIOBRA
TMM
0,056
TRMP
0,102
IMP(PREDICTIVO)
0,658
IMP(PREVENTIVO)
0,056
IMP(CORRECTIVO)
0,28

El anterior modelo se realiza para un solo circuito de la zona, pero si se desea
realizar los mismos cálculos para la totalidad de los circuitos que conforman un
área en particular se puede tomar el informe de incidencias correspondiente al año
que interesa calcular en cada uno de los índices. Es importante identificar y
clasificar los tipos de mantenimientos que se ejecutan, su duración y cantidades,
con esto se tienen índices acertados de las cantidades de mejoras que se deben
realizar para incrementar las labores, de acuerdo con lo que se desea mejorar en
el área.
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4.6 ANALISIS DE MANTENIMIENTO AUTÒNOMO
Con el Mantenimiento Autónomo se gana en gestión de equipos y el
mantenimiento se sitúa en un nivel de calidad más avanzado, eficiente y
competitivo, pues se asumen tareas de mantenimiento preventivo, correctivo,
predictivo que el operario puede asumir independiente de las labores propias,
pues el puede advertir de otras necesidades presentadas en el mismo sector en
donde está trabajando.
La filosofía básica del Mantenimiento Autónomo es que la persona que opera
con un equipo productivo se ocupe de su mantenimiento.
Las actividades de mantenimiento autónomo son realizadas en combinación con
las de mantenimiento preventivo y por supuesto las de correctivo, también pueden
involucrarse en las actividades de mejora de mantenibilidad por el hecho de que
los operarios y supervisores que operan en la red de Media Tensión conocen
mejor que nadie sus puntos débiles, y pueden entrar a lograr mejoras que eviten
mantenimiento.
Como se observa en la teoría del TPM el Mantenimiento Autónomo está basado
en la 5S, que son aspectos básicos para el desarrollo de las actividades de los
procesos y comienzan con la letra S:
SEIRI
Organizar, clasificar
SEITON
Ordenar eficientemente
SEISO
Limpieza e inspección
SEIKETSU Estandarización
SHITSUKE Cumplimiento o disciplina
Para este estudio se analizaron varios aspectos:
9
9
9
9
9

Un lugar de trabajo eficiente
Comprobación de deficiencias de funcionamiento
Controles visuales
Acciones de carácter preventivo
Capacitación de trabajadores competentes en sus labores
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Se presenta a continuación el análisis correspondiente a partir de las 5S y los
aspectos anteriormente mencionados, haciendo referencia tanto a la parte
operativa como la administrativa.
4.6.1 Organización (seiri). En este aspecto es importante identificar las
herramientas para realizar las labores de mantenimiento de la red de Media
Tensión, como se observa en la parte teórica es importante tener los elementos
realmente necesarios para ejecutar el trabajo, poseer un stocks de equipos y
materiales para realizar el mantenimiento adecuadamente y en general todo lo que
tiene que ver con organización del trabajo desde su programación hasta la
ejecución final.
A continuación que aspectos dentro del estudio TPM se deben tener en cuenta:
4.6.1.1 Mantenimiento Preventivo: Programación de consignaciones, implica
que estas deben ser presentadas organizadamente, identificando claramente el
equipo o red a consignar, contar con los recursos y mano de obra disponibles ya
sea contratista o personal propio. Dentro de la misma identificar el estado de la red
antes de realizar los trabajos y después que han sido ejecutados.
4.6.1.2 Actualización de la información: Los trabajos a realizar sobre la red

implican modificaciones que deben ser informadas al área correspondiente, es por
eso que cada equipo retirado o instalado debe poseer una codificación que lo
identifique.
4.6.1.3 Equipos de seguridad industrial: Contar con los equipos necesarios para
ejecutar las labores de mantenimiento. En la sección del capítulo 2 se enuncian
los principales equipos para realizar labores de mantenimiento en línea viva y
línea muerta.
4.6.2 Orden (seiton). Dentro de la cultura organizacional el orden juega un papel
importante para identificar cada cosa en forma fácil y rápida, con el orden se
eliminan tiempos de espera hasta encontrar los materiales o herramientas. Un
aspecto a contemplar en el orden es la identificación adecuada de cada elemento.
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Es importante identificar los aspectos que se deben tener en cuenta para nuestro
caso:
4.6.2.1 Materiales disponibles oportunamente: De acuerdo con las necesidades
del área se debe contar con un stock suficiente de materiales que permitan
desarrollar actividades de atención inmediata. Esto se logra con conocimiento de
los sectores en donde los trabajos de mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo sean más necesarios, esto también tiene que observarse a la hora de
realizar el diagnóstico y posterior presupuesto de la zona.
4.6.2.2

Identificación de las zonas de trabajo: El reconocimiento del lugar
donde se ejercen las labores de mantenimiento permiten programar las
actividades más efectivamente. Se evitan contratiempos, como demora en la
ejecución de los trabajos a los equipos de la red de media tensión.

4.6.2.3 Marcación de elementos para cambio: Al realizar el mantenimiento
predictivo, se deben identificar las áreas que más presentan problemas ya sea
atmosféricos, geográficos etc., para así tener más control sobre los equipos que
fallan en zonas que presentan estas características.
4.6.3 Limpieza (seiso). La limpieza es inspección, pues solo así se garantiza la
efectividad del funcionamiento del equipo. Las labores de limpieza están dadas a
las labores de diagnóstico que se ejecutan en la zona y efectivamente al verificar
la red de Media Tensión se pueden establecer las labores de limpieza
correspondientes.
4.6.3.1 Podas: Su importancia radica en detectar las zonas con árboles o ramas,
en donde la posibilidad de repercutir en las instalaciones y que puedan afectar a la
continuidad del suministro eléctrico.
La poda y la tala en los circuitos de Media tensión radican en retirar la vegetación
próxima a las líneas para evitar disparos y prevenir los incendios en las zonas que
presenten mayor índice vegetativo.
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4.6.3.2 Aisladores y equipos: Debido a las condiciones atmosféricas como la
salinidad, la polución, humedad, hace necesario que se verifique el aislamiento y
se reporten los equipos deteriorados por esto.
4.6.3.3 Repintado de Postes o Estructuras: Para los equipos que requieren este
tipo de adecuación que se encuentren en intemperie.
4.6.3.4 Limpieza general de la red de Media Tensión: La presencia de objetos
extraños sobre la red (cometas, ropa, palos, etc.), generan problemas en la
continuidad del suministro eléctrico. El estado de las redes depende en parte del
grupo de mantenimiento, y su limpieza es la mejor muestra del buen tratamiento
que se da a la infraestructura.
4.6.3.5 Afloramientos: La revisión de la celda y los puntos de afloramiento
permite identificar en que posición se encuentran los cables de salida de la
subestación y a su vez hacia que lugar de la red se dirige dicha subterranizaciòn.
Algunas veces al realizar los trabajos en la red de Media Tensión como las podas,
se dejan desechos de ramas en la vía pública dando un mal aspecto al sector y
por demás dejando la imagen negativa ante los clientes. Cuando se ejecutan
cambios a la postería de madera siempre se dejan los postes en el lugar donde se
realizan los cambios, esto es más común en la zona rural, por las características
del lugar.
La limpieza de equipos es importante porque garantiza establecer que equipos
necesitan adecuación inmediata y cuales pueden esperar un tiempo más en
funcionamiento.
Dentro de los ámbitos de las labores de mantenimiento, es importante resaltar las
labores que viene ejecutando actualmente la empresa para manejar la protección
ambiental , ya que parte de los desechos de los equipos y los equipos en sí,
cuando se dejan en lugares que no corresponden, presentan grave peligro para la
vida de las personas y animales. Es por eso que las labores de limpieza de los
equipos de la red de Media Tensión y de otras instalaciones está vigilada por la
Norma de Política Ambiental ISO 14001.
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Como información se adjunta el Anexo Nº 4 De la política ambiental implementada
por la compañía. NTC ISO 14001.
4.6.4 Estandarización (seiketsu). La estandarización establece que cualquier
persona puede llevar a cabo una determinada actuación operativa y que los
elementos que maneja los identifica de una forma acertada.
Para el caso de los equipos de operación de las redes, el proceso de
estandarización está enfocado hacia la codificación de los elementos de la red de
Media Tensión. Cada uno de los elementos se encuentra codificado de la
siguiente manera:
4.6.4.1 Apoyos o poste: Tiene una codificación con siete dígitos únicos e
irrepetibles denominados puntos significativos. Estos se colocan en poste mínimo
a 3 metros del piso, cuando se tiene poste de concreto se colocan los siete dígitos
en pintura, en cámara o poste de madera se instala una lámina de aluminio.
Ejemplo:
5987456

4.6.4.2 Centro de Distribución: Para este tipo de elementos la codificación son 5
dígitos únicos e irrepetibles. Sus aplicaciones son en sitio con elementos de
maniobra o transformadores, se instalan en postes mínimo a 3 metros del piso, en
subestaciones de local, transformadores en poste entre la base del transformador
y la red de BT, cuando se tiene transformadores en H, por debajo de la base del
transformador.
Ejemplo:
CODENSA
20081
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4.6.4.3 Dispositivo de maniobra exterior: Los dispositivos de maniobra que
seccionan la red se identifican con un letra S de seccionamiento y seguido con
cinco dígitos únicos e irrepetibles. Esto se aplica a elementos como cuchillas,
cortacircuitos, seccionadores operar bajo carga, seccionadores operar sin carga.
Es importante identificar que no se aplica en grapas de operar en caliente,
cortacircuitos que protegen transformadores en poste y en pases o puente.
Ejemplo:

•

CODENSA
CODENSA
S11208

Los reconectadores también son dispositivos de maniobra que seccionan la
red y se codifican con las letras RC y tres dígitos.

Ejemplo:

CODENSA
RC111

El seccionalizador se codifica con dos dígitos y sus iniciales son SZ.
Ejemplo:

CODENSA
SZ 12

4.6.4.4 Dispositivo de Maniobra Interior: Entre este tipo se encuentran aquellos
como las cuchillas, cortacircuitos, seccionadores operar bajo carga, seccionadores
operar sin carga y caja de maniobras. Estos equipos se rotulan con números
impares como: 1, 3, 5,7, no se pueden rotular los equipos como: codos, grapas de
operar en caliente y tornillos.
Ejemplo:
CODENSA

1

MARCELA CELY CURACAS

150

Facultad de Ingeniería Eléctrica

•

Interruptores automáticos se identifican con números pares 2, 4, 6,8.

Ejemplo:
CODENSA

2

• Dispositivos de maniobra que actúan directamente sobre el transformador:
entre estos equipos tenemos: cuchillas, seccionadores operar bajo carga,
seccionadores operar sin carga e interruptores automáticos. Se designan
con los números 9,19, 29 etc.
Ejemplo:

CODENSA

9

4.6.4.5 Transformador: Se codifican con TR1, TR2, TR3, y aplica exclusivamente
cuando se tiene uno o más transformadores su instalación es en subestaciones
con local mínimo a un metro del piso, conservando la disposición.
Ejemplo:

CODENSA

TR1

4.6.4.6 Barraje: Se codifican con las letras B1, B2, B3, y se aplica exclusivamente
cuando existen dos o más barajes y su instalación es un subestaciones de local
mínimo a un metro del piso, conservando la disposición.
Ejemplo:

CODENSA
B1

De esta manera la identificación de los equipos permite desarrollar los trabajos en
forma adecuada pues la identificación correcta de los elementos es el mejor signo
de optimizar el tiempo.
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4.6.5 Cumplimiento o disciplina (shitsuke).Una vez establecidas la
organización, el orden y la limpieza y un método de codificación de los elementos,
es importante que todo se efectúe correctamente, es decir que todo exija
disciplina. Una vez enfocados estos aspectos es importante mantener el hábito de
cumplir con estos estándares y desarrollarlos en aras de mantener una
organización adecuada de las labores.
4.6.5.1 Cumplir con las normas de construcción: Dentro de la disciplina que se
debe seguir para ejecutar los trabajos, es indispensable que las normas emitidas
por la compañía en cuanto a la construcción de redes siempre sea tenida en
cuenta.
4.6.5.2 Cumplir con lo establecido en los manuales de procedimientos: Para
cada uno de los procedimientos que se realizan en el red de Media Tensión, se
tiene manuales que permiten desarrollar las labores con total responsabilidad, si
bien es cierto, que existen procedimientos que no se pueden cumplir al pie de la
letra, porque muchas veces el terreno o las características climáticas son
adversas, es importante que las labores que se ejecutan estén respaldadas por los
principios que estos emiten.
4.6.5.3 Informar oportunamente de los daños en la red: Es responsabilidad de
los usuarios y de los operarios identificar los lugares de la red de Medía Tensión,
que presentan daños. Los operarios son consientes que cuando se observen
problemas en los equipos de la red de Media Tensión, el informar a los ingenieros
de la zona, hace parte del nivel de responsabilidad que se tiene para con los
equipos. De igual forma cuando se ejecutan los trabajos asignados en un área
específica, si se observan equipos con deterioro o con futuros daños es vital que
se informe sobre la situación que se observa.
4.6.5.4 Programación de las maniobras de mantenimiento: Se sabe que la
ejecución las labores de mantenimiento demandan un tiempo para su realización,
dentro de la disciplina que este procedimiento exige, cumplir con el horario de
finalización y terminación, implica que independiente de las condiciones que se
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presentan en la zona, los trabajos se ejecuten con el tiempo establecido. Cada
una de las áreas actúa como una célula productiva que puede gestionar bajo los
lineamientos del TPM, pues como se mencionó anteriormente, se trabaja en llave
con la alta dirección.
Hace falta más adopción a las labores de Mantenimiento Autónomo, pues es
importante que el operario asuma tareas de mantenimiento productivo, incluida la
limpieza, así como algunas propias de mantenimiento preventivo, producido ya
sea por problemas en la red de Media Tensión (lluvias, descargas atmosféricas,
envejecimiento del material y otros problemas).
4.7 REORGANIZACIÒN DE LA ESTRUCTURA DEL ÀREA PARA AJUSTAR EL
MODELO DE MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
Comúnmente se dice que lo que no se puede medir, no se puede controlar y lo
que no se puede controlar, no se puede mejorar. Para poder administrar un
sistema de procesos es importante que existan indicadores de procesos en donde
se observe el comportamiento de todas y cada una de las actividades que se
ejecutan.
En la práctica, algunos de los procesos mencionados parecen estar correctamente
ejecutados y no presentan problemas de ningún tipo; pero no es del todo así. Al
evaluar las pérdidas del Mantenimiento Productivo Total, se observa que existen
factores que juegan un papel importante en el rendimiento del trabajo y que por
más que se tomen medidas al respecto no es posible que esto mejore. Se
mencionan las condiciones atmosféricas y los recursos de material reutilizable que
se deben usar para ejecutar las labores, y algunos inconvenientes con el personal
contratista.
En el diagnóstico desarrollado en la zona se clasificaron las actividades de la
siguiente manera:
9
9
9
9
9

Flujograma de preparación de trabajos
Diagnóstico a circuitos
Trabajos a contratista
Secuencia de auditorìa a contratista.
Radicación de correspondencia
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9 Proceso de redes denergizadas
9 Proceso de atención inmediata
Para estas labores se debe reorganizar el área bajo un modelo conceptual
establecido es decir, gestionar adecuadamente las labores de mantenimiento. En
el análisis de las seis grandes pérdidas se observa que no todas las ejecuciones
son erradas o que tienen problemas de algún tipo, por el contrario ya existen
soluciones y estrategias montadas que permiten desarrollar cada labor sin ningún
traumatismo, pero para que estas sean llevadas con resultados más óptimos es
importante definir lo siguiente:
 Una persona que lidere los procesos que se ejecuten.
La idea es que esta persona, tome decisiones en conjunto y que lleve un registro y
control de todo aquello que se quiere mejorar. Para este cado es importante que
tenga en cuenta:
Flujograma de preparación de trabajos, este proceso ayuda a medir el rendimiento
de las actividades de terreno.
Diagnóstico realizado a los circuitos, teniendo en cuenta los índices DES y FES
se planea el recorrido por dichos circuito estableciendo cuales son la necesidades
más importantes que se presentan.
Proceso de redes desenergizadas, las interrupciones por trabajos que implique la
ausencia de servicio a los clientes, permite medir o cuantificar dichas
interrupciones en al año de acuerdo con los trabajos ejecutados.
 Un grupo de trabajo de soporte (contratista o personal propio)
Se debe siempre contar con personal disponible en la zona, para que atienda más
efectivamente las emergencias o los trabajos que de una u otra manera requieren
de personal en lugares alejados.
 Control de las actividades realizadas.
Dentro de este aspecto de debe tener en cuenta lo siguiente:
Trabajos a contratista, se deben llevar un registro de las actividades que este
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ejecute para posteriormente poder realizar la auditorìa correspondiente. Secuencia
de auditorìa al contratista, es importante porque mide la secuencia de los trabajos
del contratista en terreno y el rendimiento de sus actividades.
 Presupuesto acorde con las necesidades reales de la zona
Anualmente se asignan recursos a las zonas contando previamente con el
diagnóstico emitido por la zona, pero existen trabajos que requieren de mayor
inversión y muchas veces porque la inversión no se ve representada en la
facturación se obvian circuitos, estos es correcto y es válido, pero si de prestar
mejor servicio se trata, entonces es bueno invertir en mantenimiento predictivo.
 Materiales para realizar los trabajos
El tener herramientas para trabajar significa contar con recursos para satisfacer al
cliente cuando las necesidades lo apremien, como ya se tiene un balance de los
equipos que más frecuentemente se reponen, vale la pena tener un stock
suficiente para realizar las labores cuando lo ameritan.
Más que una estructura organizativa este enfoque de procesos requiere de un
equipo asociado a cada proceso que lleve concientemente las labores y las saque
adelante responsablemente.
Dentro de la estructura del Mantenimiento Productivo Total se deben ejecutar
cambios, siempre y cuando se realice un diagnóstico de la zona y se evalúen
todas las falencias y aciertos, para nuestro caso y a juicio de la autora se propone
el análisis P-M que es identificar el aspecto a evaluar y posteriormente identificar
las causas llevaron al problema, de allí se examina la actividad como se viene
desarrollando e identificar las fallas y luego adecuarla a las condiciones actuales.
Análisis P-M para identificación y eliminación de pérdidas
1. Análisis del fenómeno.
2. Análisis e identificación de las causas:
Ejecución del análisis PM
Enfoque para descubrir los fallos:
Examen de la actividad
Concentrar la atención en los fallos mínimos
Restauración de las condiciones
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Una vez desarrollados estos puntos se realiza una adecuación de los fallos que se
encontraron a partir de la operación de los procedimientos.

• Prevención de los fallos de operación:
9
9
9
9
9
9
9

Análisis de las causa de los errores de operación.
Mejora en el proyecto de operación.
Perfeccionamiento en el control ejercido visualmente.
Normalización de los métodos de regulación y control.
Análisis de las causas de los fallos de reparación.
Mejora en el método de montaje.
Una vez expuesto lo anterior, podemos hacer una clara distinción en dos
tipos de fallos latentes:
1. Fallos latentes físicos: son fallos no considerados, bien sea porque
no pueden ser visualizados físicamente o porque presentan un a
considerable dificultad para su identificación.
2. Fallos latentes o psicológicos: fallos no considerados por falta de
concienciación o carencia de capacitación técnica de personal de
operación y / o mantenimiento.

Teniendo en cuenta estos aspectos una de las características de los malos
resultados es que la mayoría de las soluciones fueron conseguidas con mejoras
tradicionales, porque en gran parte se desconoce o mejor dicho el conocimiento
no exhaustivo de los procesos en sí lleva a una serie de condicionantes de
conformidad con lo que ya se tiene.
4.7.1 Estrategias para la implantación y puesta en marcha del Modelo de
Mantenimiento Productivo Total. Para implementar el Mantenimiento Productivo
Total requiere de tiempo, razón por la cual es necesario desarrollar un plan que
tenga en cuenta los siguientes aspectos:
¾ Una vez realizado el diagnóstico, conseguir los recursos necesarios para
sincronizar los procesos.
¾ Definición de nuevas metas y desafíos (planificación y ejecución).
¾
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¾ Definición de responsables.
¾ Divulgación y capacitación sobre cada uno de los procesos, esto implica
adiestramiento a cada uno de los operarios y personal encargado de las
labores.
¾ Crear mecanismos para desarrollar posturas siempre positivas.
¾ Concientizar sobre la importancia de cada mantenimiento (preventivo –
correctivo – predictivo) dentro del marco del Mantenimiento Productivo Total
como agrupación de los procesos de mantenimiento.
¾ No olvidar nunca brindar elogios por el esfuerzo del trabajo realizado.
¾ Mostrarse interesado por los problemas y ofrecer ayuda a los grupos, si
existiera interés.
A medida que se implanta el TPM es importante observar todos los aspectos
positivos que se encontraron el área relacionados con las seis grandes perdidas y
el Mantenimiento Autónomo que ya involuntariamente se maneja, es decir que no
ha existido por parte de la alta dirección una capacitación, sino por el contrario el
personal sabe y comprende la responsabilidad de sus funciones.
No olvidar que el TPM hace cambiar las ideas de las personas y el
comportamiento, lo cual implica una alteración de la cultura general de la empresa,
pues es un tipo de administración participativa, en donde todos los empleados se
incluyen en los procesos y los que ya están se redefinen y mejoran. De igual
manera sucede con aspectos tan básicos como el comportamiento y el lugar de
trabajo, pues de allí también depende la eficiencia al ejecutar las labores.
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5. GESTIÒN INTEGRAL POR CIRCUITO MODELADA A PARTIR DEL
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL

Básicamente se busca consolidar las información técnica y comercial de los
circuitos, para garantizar que el dinero invertido en gasto, esté justificado por una
buena rentabilidad asociada al circuito de Media Tensión, llegando a establecer un
P&G por circuito.
Una de las características principales de este capítulo es establecer el beneficio
que se presta al combinar los trabajos de mantenimiento (correctivo – preventivo –
predictivo) con el balance comercial del circuito, es decir ver representado en
dinero las labores ejecutadas y establecer posteriormente diagnóstico para el área
de Distribución.
Como aspecto importante dentro del Mantenimiento Productivo Total,
la Gestión Integral por Circuito contribuye de manera efectiva a mantener los
aspectos de mantenimiento de la red de Media Tensión y a desarrollar de manera
organizada el diagnóstico a los circuitos. Para la realización de la Gestión Integral
por circuito es necesario identificar las prioridades del circuito y las posteriores
labores de mantenimiento a realizar.
La siguiente es la propuesta del procedimiento realizado a un circuito en particular
para efectuar posteriormente el balance comercial del circuito con datos en terreno
y compararla con el balance comercial realizado con los datos que figuran en el
sistema, para modelarlo como un circuito piloto.
Lo que se busca es organizar de manera óptima cada una de los aspectos que
contribuyen al mejoramiento del balance comercial, identificando cada uno los
problemas que se tienen en la trayectoria del circuito. Una de las principales
razones para ejecutar todo este procedimiento es que el cliente confíe en la buena
calidad del servicio que presta la compañía, pues básicamente de consentir el
cliente es que las grandes empresas manejan sus recursos y contribuyen a la
estabilidad económica de muchas personas.
Con la información que se levanta en terreno se logra consolidar la base de datos
incorporando datos nuevos y eliminando los que no corresponden, logrando así un
mejor manejo de la infraestructura. Es importante consolidar esta información
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porque facilita el vínculo cliente red del circuito pues se aprecia el centro de
distribución, especificando el nombre, medidor y marca del medidor. A su vez se
puede obtener la información más exacta de los clientes que pertenecen al
circuito.
Otro aspecto que se resalta de esta labor Gestión Integral del Circuito es que una
vez se tenga la información consolidada, se pueden realizar cálculos de pérdidas
técnicas y no técnicas del circuito, también balances energéticos y comerciales
con los datos levantados en terreno.
5.1 Generalidades
El circuito TS11D, es un circuito rural de 13.2 kV, el cual inicia su recorrido en la
subestación de Tausa perteneciente a la zona que cubre el Departamento Rural
Norte. Este circuito, lo llaman “circuito minero”, porque se encuentra gran cantidad
de minas y trituradoras de carbón y hornos para la fabricación de ladrillo; por lo
que demanda una cantidad considerable de energía para los motores utilizados.
El siguiente es el procedimiento propuesto para la ejecución de la Gestión Integral
por Circuito y posteriormente se presenta la metodología del diagrama de flujo.
Figura 28.
5.2 Metodología
1. La solicitud de los planos al CLD es vital e importante pues presenta la
información que contiene el circuito al cual se le realizará el recorrido, en el plano
se puede encontrar los siguientes datos: número del centro de distribución, punto
físico, seccionadores con su respectivo punto físico, calibre de la red, direcciones
(según la zona donde se realice el recorrido del circuito).
2. En la división comercial se solicita la información del vínculo cliente red del
circuito a estudiar, es importante precisar los siguientes datos a la hora de obtener
la información: centro de distribución, nombre del propietario del medidor,
ubicación, medidor y marca del medidor.
3. La información obtenida en la división comercial se depura mediante la
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comparación de estos clientes con los que aparecen en otras zonas, es decir
existe la posibilidad que los clientes de la Zona Sabana se encuentren por algún
motivo relacionados con los clientes del circuito que se va a recorrer.
4. La depuración de la información de los planos, en particular los centros de
distribución, se comparan con los que se encuentran en la base de datos de la
división comercial.
5. Se verifica en terreno la información, tendiendo en cuenta que se aprovecha
para hacer anotaciones sobre el estado de las redes y transformadores, anomalías
técnicas, posibles fraudes, servicios directos, doble facturación y el alumbrado
público. Con esto se determinan cuales son los posibles trabajos de
mantenimiento de la red para una posterior programación.
6. Las averías encontradas se relacionan según el tipo de mantenimiento que
requieren, con esto se facilita la labor a los supervisores evitando nuevas visitas
para diagnosticar el trabajo que se realizará.
7. Se informa a la subzona a la que pertenece el circuito de las fallas técnicas
encontradas en la red de Media Tensión para que se programen las labores de
mantenimiento
8. Una vez programadas las labores de mantenimiento, se ejecutan los trabajos
correspondientes.
9. Con la información levantada en terreno, se determina los transformadores que
no aparecen dibujados en los planos, con los datos de su placa característica y la
ubicación.
10. La información que no se encuentra en los planos, se relaciona para ser
enviada al área de actualización, en este caso los datos que pueden estar errados
o incompletos son los de los centros de distribución, para esto es importante
precisar los siguientes datos: punto físico, marca del transformador, capacidad del
transformador, utilidad, número de serie, año de fabricación, voltaje, conexión. Se
debe adjuntar el plano del levantamiento.
11. Los clientes que no se encuentran conectados al circuito escogido se
relacionan con cada uno de los datos encontrados en terreno como marca del
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medidor, NIE, centro de distribución.
12. Los clientes que no fueron encontrados se detectan con la información
obtenida en el plano y el reporte obtenido en la división comercial, se verifica si los
clientes ya no existen o si realmente pertenecen a otro circuito.
13. Al realizar el recorrido existen clientes que aunque pertenecen al circuito,
figuran conectados a otro centro de distribución.
14. De cada uno de los puntos (11 – 12 -13) se relacionan los datos identificando
cada caso y se entrega un reporte a comercial, para que se actualice la base de
datos.
15. Los resultados depurados por parte de la división comercial permiten obtener
una estadística más exacta, para contrastar la información que se viene
manejando con la que se encuentra en terreno.
16. Las pérdidas técnicas obtenidas en terreno se comparan con las conseguidas
a través de la base de datos y las encontradas en terreno, un ejemplo de pérdidas
técnicas son: pérdidas en los transformadores y pérdidas en la red de Media
Tensión. En los transformadores puede ser por sobredimensionamiento al ser
puestos en marcha para suplir las necesidades del circuito, en la red de Media
Tensión el conductor presenta calentamiento.
17. Las pérdidas no técnicas se detectan cuando existen fraudes en la red de
Media Tensión y el consumo de energía es realizada a través de redes sin
normalizar, representando para la empresa pérdidas pues no está representado
realmente dentro de los consumos que se registran.
18. Una vez ejecutadas las labores de mantenimiento en el circuito, se procede a
verificar las correcciones de las anomalías.
*Si estas correcciones no contribuyen con el mejoramiento del comportamiento del
circuito, se procede a verificar y diagnosticar de nuevo las correcciones del caso.
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19. Cuando el mantenimiento realizado al circuito contribuye de manera
sustanciosa al rendimiento del mismo, se ejecuta un balance energético con los
datos del sistema y lo que se encontró en los registradores, para este caso se
obtiene el comportamiento cíclico para kWH y kVAR en los días hábiles de la
semana y los fines de semana, pues así se observa de mejor manera el consumo
de energía reactiva y energía activa.
20. En el balance comercial se relacionan los clientes según los datos levantados
en terreno y se ordenan por la antigüedad de la deuda. Estos clientes se asocian
con los centros de distribución a los que realmente se encuentran amarrados y se
procede a la verificación con los datos entregados en el área de comercial.
21. Los resultados obtenidos de la comparación de terreno con la parte comercial
permite identificar las falencias que tiene cada una de las áreas involucradas con
el manejo de la información comenzando por el área de gestión de la información
pasando por el área de mantenimiento y por último los datos que maneja el área
comercial.
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Figura 58. GESTIÒN INTEGRAL POR CIRCUITO

INICIO

1. SOLICITUD AL CLD DE
PLANOS E INFORMACIÒN
DEL CIRCUITO

2. SOLICTUD DE VÌNCULO
CLIENTE RED DEL CIRCUITO

3. DEPURACIÒN DE LA
INFORMACIÒN DE LOS
CLIENTES

NO
FIN

5. VERICACIÒN EN TERRENO DE
LA INFORMACIÒN

TRABAJOS
EN LA RED?

4. DEPURACIÒN DE LOS CENTROS DE
DISTRIBUCIÒN DIBUJADOS EN
PLANOS

SI

9.. TRANSFORMADORES QUE NO
ESTÀN EN PLANOS
6. AVERÍAS
ENCONTRADAS

7. SE INFORMA A LA
SUB-ZONA DE LAS
AVERIAS

8. EJECUCIÒN DE LAS
LABORES DE
MANTENIMIENTO

10. REPORTE A
GESTIÒN DATOS
11. SE DETERMINAN LOS CLIENTES QUE
NO ESTÀN AMARRADOS SEGÙN DATOS
DE SISTEMA

12. CLIENTES QUE NO FUERON
ENCONTRADOS

14. REPORTE
AL ÀREA
COMERCIAL

A

13. CLIENTES QUE PERTENECEN AL CTO
AMARRADOS A OTRO CENTRO DE
DISTRIBUCIÒN

FIN
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A

15. ENTREGA DE
RESULTADOS
DEPURADOS

16. CÀLCULO DE PÈRDIDAS
TÈCNICAS

17. CÀLCULO DE LAS PÈRDIDAS
NO TÈCNICAS

19. BALANCE ENERGÈTICO

20. BALANCE COMERCIAL

21. ENTREGA DE
RESULTADOS

22. ELABORACIÒN DEL
MODELO PILOTO Y
DETERMINAR BALANCE
COMERCIAL

FIN
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22. Con esta metodología se puede establecer un procedimiento a nivel general
que permita llevar un diagnóstico y montar un modelo piloto que permita
determinar el balance comercial a partir del mantenimiento y manejo de la
información.
5.3 Modelamiento de la Gestión Integral por Circuito a partir del
Mantenimiento Productivo Total
Dentro de la estructura del Mantenimiento Productivo Total, es importante
identificar los aspectos que representan mayores inconvenientes a la hora de
verificar el estado de los circuitos o de un circuito en particular. Como se mencionó
al comienzo de este documento, la idea básica es que identificados los
procedimientos realizados en diferentes áreas, se proceda posteriormente a
indagar más a fondo sobre otro tipo de pérdidas que se presentan en los equipos.
Al realizar la Gestión Integral por Circuito se presentan diversos puntos a analizar,
los cuales se clasifican e interpretan a partir de las seis grandes pérdidas.
5.3.1 Pérdidas por Averías en los equipos. En este punto se identifican
aspectos, que de una u otra manera, intervienen en el desempeño del equipo. A
su vez se clasifican según el área a la que correspondan cada uno de estos
inconvenientes.
Pérdidas y Nuevos Suministros

•

Acometidas que presentan peladuras o empalmes

•

Sellos rotos o en mal estado

•

Servicios directos

•

Caja de conexiones suelta

•

Instalaciones en mal estado
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Información para el área de distribución
Otro aspecto importante es la información que se recoge para el área de
distribución, en este caso se relacionan como fallas técnicas, tal como
transformadores y líneas en mal estado, postería inclinada, templetes de los
postes rotos o destemplados y conductores rotos principalmente.
Cuando se identifiquen conductores rotos, se informa inmediatamente al área
correspondiente para que se restablezca el servicio. Las demás fallas detectadas
van organizadas, relacionando el tipo de falla con el centro de distribución y los
datos del cliente o de un cliente vecino. Los siguientes son ejemplos que sirven de
guía para la elaboración de la información que se debe relacionar a la hora de
ejecutar las labores de mantenimiento correspondientes con las recomendaciones
según lo observado en terreno.
Ejemplo Nº1 - CD 53289TR1
1. Red de Media Tensión hace contacto con los árboles. Se recomienda cortar los
árboles y reemplazarlos en otro sitio. Como está cerca de un cliente se toman los
datos del cliente así: NIE 17566601 – Jorge Enrique Gómez Rincón.
2. Red de Baja Tensión hace contacto con los árboles. Se recomienda cortar los
árboles y reemplazarlos en otro sitio. NIE 8481070 – Tienda Nuevo Puerto.
3. Red de Baja Tensión rota. La línea hace contacto con tierra. El conductor
presenta quemadura por incendio forestal causado por la caída de la línea al piso.
Hay un usuario en servicio, el cual se le quemó la acometida antes y después del
medidor, por lo que parece que hubo un corto en el predio. En el momento de la
visita el predio estaba desocupado y los vecinos no saben lo que ocurrió. Se
recomienda que la línea de BT sea arreglada lo más rápido y se revise la
acometida del usuario.
Ejemplo Nº 2 - CD 53278TR1
1. Poste de MT inclinado contiguo al poste que sostiene el transformador, no tiene
amarre. Se recomienda poner un templete al poste.
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2. Línea de BT que atraviesa la autopista no presta ningún servicio y está
energizada. Esta red pertenece a otro transformador, pero llega al poste del
transformador mencionado. Se recomienda recoger el cable.
Ejemplo Nº3 - CD 54313TR1
1. Observaciones del transformador: el poste que sostiene el transformador se
encuentra podrido. Se presentan fluctuaciones de luz, especialmente en horas
pico, al parecer debido a la distancia de los usuarios al transformador. En el
momento de la visita, el transformador presentaba ruido. Se recomienda revisar
circuito de BT, conexiones del transformador y puesta a tierra.
2. Poste de BT podrido. NIE 8482151 – Germàn Yopasa. Se recomienda cambiar
poste.
3. Poste de BT con tensor roto. NIE 13480128 – Blanca Saavedra de Benítez. Se
recomienda amarrarle un tensor nuevo al poste.
4. Poste de BT con tensor destemplado. Se recomienda templar el tensor.
Ejemplo Nº 4 - CD 54331TR1
1. Red de Baja Tensión hace contacto con árboles. Se recomienda cortar los
árboles y sembrar otros para compensar daño ambiental. NIE 8481454 – Ana J de
Gualteros.
Ejemplo Nº 5 - CD 54308TR1
1. Se encuentran clientes a más de 500 metros del transformador. Se presentan
fluctuaciones de luz, especialmente en horas pico. Se recomienda revisar circuito
de BT, conexiones del transformador y puesta a tierra.
Estos son algunos de los casos que se pueden encontrar en terreno para
posteriormente realizar las actividades de mantenimiento.
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5.3.2 Pérdidas debidas a preparaciones. Es importante conocer el tiempo en el
cual se consume la energía activa por circuito, para determinar este especto, es
importante determinar la ruta de alimentación de los clientes y lo más importante
mantenerla en excelente estado. Este tiempo se toma para identificar a los
clientes, con un rango de consumos que vale la pena facturar porque algunas
veces resulta mucho más caro facturarles que cobrarles.
5.3.2.1 Rangos de consumo. Se determinan los clientes que consuman más de
la mitad de la energía activa demanda en el circuito. De allí a que se deba
determinar una ruta de alimentación de estos clientes y mantener la red de Media
Tensión en buenas condiciones.
En el siguiente gráfico se puede detallar lo anteriormente mencionado.
Tabla 28 Rangos de consumo

RANGOS DE
CONSUMO
O KWH - M
1-10KWH-M
11-25 KWH-M
26-100KWH-M
101-200 KWH-M
201-500 KWH-M
501-1000 KWH-M
más de 1000 KWH-M
TOTAL

CLIENTES
85
45
90
603
240
65
10
320
1168

COSTO DE
FACTURACIÒN

CONSUMO

$ 393,000
$ 270,000
$ 1,809,000

$ 51,609
$340,700
$7,693,091

$ 915,000
$ 30,000
$ 90,000
$3,504,000

$11,726,504
$35,545,242
$55,358,223

*costo de facturación $3.000

Para el circuito TS11D se recolectaron datos de 1168 clientes en terreno de los
cuales menos de 50 de ellos consumen dos terceras partes del total de la energía
activa demandada en el circuito. La facturación que representa menos de 10
KWH-M debe verificarse pues el costo de la facturación es mucho mayor a lo que
la empresa recibe por el consumo.Como la facturación se realiza cada mes, para
este tipo de clientes vale pena efectuarla cada tres o seis meses. También existen
clientes cuyo rango de facturación es alto, razón por la cual es importante tener en
cuenta el estado de la red que los alimenta y realizar mantenimiento predictivo en
ella.
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5.3.2.2 Rangos de circuito por tarifa y ciclo. Como es sabido a cada uno de los
clientes se les clasifica de acuerdo por sector, estrato y ciclo cuando están en la
zona rural de Cundinamarca. Al identificar estos clientes en forma correcta
estamos identificando los clientes con consumos más altos y a que tarifa
corresponden.
Según el sistema en el circuito TS11D corresponde a los ciclos 25,28 y 34.
Tabla 29. Rangos de circuito por tarifa y ciclo

TARIFA
RESIDENCIAL
OFICIAL
INDUSTRIAL
COMERCIAL
TOTAL

TERRENO
1107
11
42
8
1168

SISTEMA
1083
22
40
5
1139

CICLO
25
28
50
61
34
TOTAL

TERRENO
1156
1
9
2
0
1168

SISTEMA
1125
1
8
2
3
1139

Existen 42 clientes industriales según los datos de terreno y 40 según el sistema,
independiente de la cantidad que sean, estos clientes requieren especial
tratamiento, puesto que son clientes con alto consumo. Además se confirma con
estos datos que la mayoría de los clientes pertenecen al ciclo 25 y que existen
otros ciclos en la zona como los son el 28, 50 y 61.
Como se observa en las tablas anteriores, la diferencia entre los datos de terreno
y los del sistema, radica en que la información no está constantemente
actualizada, haciendo que muchos datos se pierdan o nunca lleguen correctos a
las bases de datos.
5.3.3 Pérdidas provocadas por tiempo de ciclo vacío y paradas cortas.
Algunas veces la realización de los trabajos de verificación en terreno, requieren
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de una enorme dosis de paciencia y conocimiento de la zona. Las dificultades que
no se tienen en cuenta, representan una pérdida de tiempo planeado con
anterioridad, es por eso que en esta sección del capítulo, se detallan problemas
que se pueden presentar en la recolección de los datos cuando es necesario
interrelacionar con la personas que habitan el sector.
Estas dificultades vienen de tiempo atrás y aún con cambios en el manejo de los
clientes se continúan presentando inconvenientes.
5.3.3.1 Dificultades encontradas en terreno

•
•
•
•

Poca comunicación con los clientes y la empresa, en algunas zonas los
clientes desconocen cuales son los puntos de servicio a los cuales se pueden
dirigirse para reportar daños o quejas.
La facturación no se está realizando de forma adecuada en la vereda Patio
Bonito de la Tausa, la mayoría de los clientes se quejan porque los recibos
no llegan a tiempo y nunca llegan a los predios.
Existe demasiada lejanía de algunas de las veredas a los puntos de pago,
debido a esto los clientes tienen que desplazarse en largos recorridos que
muchas veces representan el 50% más del valor de la factura.
Algunos clientes se muestran reacios a colaborar con la información que se
les solicita, porque algunas veces no han sido atendidas sus quejas y
reclamos.

Debido a estas dificultades, el tiempo que se programa para ejecutar las labores
puede variar constantemente, porque siempre se supone que el cliente colabora
con los funcionarios.
5.3.4 Pérdidas por funcionamiento a velocidad reducida. Cuando ya se tiene
calculada ciertas características para hacer efectivos los consumos de energía por
parte de los circuitos y sus equipos, algunas veces estas arrojan datos diferentes
de los encontrados en terreno con los que se tienen en la base de datos. Por eso
aquí tomaremos dos tipos de pérdidas que permiten determinar que se tiene y
cuanto producen en verdad los equipos.
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Pérdidas energéticas:
Tabla 30. Pérdidas energéticas mes de febrero
CONSUMO DE ENERGÌA
ENERGÌA

TERRENO

REGISTRADOR

SISTEMA

CLIENTES

AP

PEAJES

TOTAL

CLIENTES

AP

PEAJES

TOTAL

4,326

46,322

278,214

208,333

4,3626

46,322

258,981

24,597

26,111

KWH -M

365,396

227,566

KVARH - M

84,036

24597

26111

PERDIDAS TOTALES
ENERGÌA

PORCENTAJE

TERRENO

SISTEMA

TERRENO

SISTEMA

87,182

106,415

23,86%

29,12%

59,439

57.925

70,73%

68,93%

En la tabla anterior se observan los consumos energéticos y las pérdidas para el
mes de febrero. Se observa que las pérdidas para el mes de febrero son de
23.865 en kwh-m y de un 70.73% en kvarh-m. Los datos para este mes se
calcularon para 28 días de tiempo facturado. De igual forma se calculan para el
mes de abril con los clientes levantados en terreno y las pérdidas son del orden de
19.47% en Energía Activa y la del sistema en un 21.21% de acuerdo con lo que se
tiene en el sistema. Ahora en energía Reactiva se tiene un 47.36% con los datos
levantados en terreno y un 45.64% según el sistema. La diferencia entre uno y
otro es de cuatro puntos, esto puede ser posible porque los CT’s que se tenían
instalados para el mes de febrero estaban subdimensionados y cuando se
cambiaron para el mes de abril existe la posibilidad de mayor exactitud en los
datos.
Tabla 31. Pérdidas energéticas mes de abril
CONSUMO DE ENERGÌA
TERRENO

SISTEMA

ENERGÌA

REGISTRADOR

CLIENTES

AP

PEAJES

TOTAL

CLIENTES

AP

PEAJES

TOTAL

KWH -M

427.356

278.008

5.049

61.100

344.157

257.761

5.049

61.100

323.910

KVARH - M

95.233

50.126

50.126

51.764

51.764
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PERDIDAS TOTALES
ENERGÌA

PORCENTAJE

TERRENO

SISTEMA

TERRENO

SISTEMA

83.199

103.446

19.47%

24.21%

45.107

43469

47.36%

45.64%

Pérdidas Técnicas: se determinaron dos tipos importantes a tener en cuenta:
pérdidas en los transformadores y pérdidas en la red de Media Tensión. En cuanto
a las pérdidas en los transformadores se tienen en cuenta las pérdidas ya
calculadas por la empresa que son del 13.786 Kwh-m para el circuito en mención
el 3.23% representan las pérdidas totales.
Con otros datos que se tiene del sistema de Media Tensión y los datos tomados
en el registrador del circuito, se pueden calcular el total de las pérdidas. Las
pérdidas técnicas se incluyen en esta sección como ejemplo de pérdidas a
velocidad reducida porque permite calcular lo que se tiene en una base de datos y
los que se espera de ella para la veracidad de la información, contra lo que
realmente existe en terreno.
5.3.5 Pérdidas por calidad, recuperaciones y reprocesados. En este tipo de
pérdidas se interpretan los errores encontrados con la información que se obtiene
en terreno con la que se tiene en la base de datos. En este punto se desarrollan
varios ejemplos de lo encontrado en el circuito en donde se observan los
diferentes casos que por diversas causas tiene información errada.
Información para el Centro Local de Despacho. Se debe proporcionar un
informe con los datos que no están en los planos suministrados o que están
errados, como se detecta en el trabajo de campo.
La información se organiza de acuerdo a cada caso, con los datos de la placa
característica y escribiendo según sea el caso el centro de distribución más
cercano y la ubicación sobre el plano.
El siguiente es un ejemplo de la información que se debe suministrar para su
posterior actualización:
MARCELA CELY CURACAS

172

Facultad de Ingeniería Eléctrica

CASO Nº1 – El centro de distribución no está dibujado en el plano y aparece en
distribución.
CD 31824TR1
Este centro de distribución, es contiguo al seccionador S13904 (no tiene punto
físico y está dibujado en el plano), este seccionador es contiguo al centro de
distribución CD 54321TR1.
Especificaciones:
• PF:7399617
• Marca: ABB, trifásico
• CAPACIDAD: 150 kVA
• Utilidad: Exclusivo
• Número de serie:151452
• Año de fabricación: 2000
• Voltaje: 13.2kV/ 214V/123V
CASO Nº 2 – El centro de distribución no está dibujado en el plano, pero en el
plano está dibujado el punto físico que corresponde al centro de distribución.
CD 54287TR1
Este centro de distribución no figura en el plano, pero si se encuentra el punto
físico dibujado, El CD es contiguo al seccionamiento S11838 (PF: 6513867).
Especificaciones:
• PF: 65123884
• Marca: SIEMENS, bifásico.
• Capacidad: 15 kVA
• Utilidad: Red
• Número de serie: 27031
• Año de fabricación: 1993
• Voltaje: 13.2 kV/240V/120V
CASO Nº 3 – El centro de distribución no está dibujado en el plano y no aparece
en distribución.
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CD 59678TR1
Este centro de distribución no figura en distribución, pero es contiguo el centro de
distribución CD 54340TR1.
Especificaciones:
• PF: 1438601
• Marca: SIEMENS, bifásico.
• Capacidad: 25kVA
• Utilidad: Red + AP
• Número de serie: 211290
• Año de fabricación: 2000
• Voltaje: 13.2kV/240V/120V
CASO Nº 4 – El centro de distribución aparece en el plano con otro número de
centro de distribución y punto físico correcto.
CD 59667TR1
El número del centro de distribución correcto es: 59967TR1 - PF: 7437984 lo que
indica que existe un error de escritura en el plano.
Especificaciones:
Son dos transformadores conectados en paralelo, uno de 200kVA, del cual se
obtiene una atención de 440 voltios por fase, para aparatos industriales de la mina
y el otro transformador es de 45kVA, del cual se obtienen 110 voltios por fase.
CASO Nº 5 – El centro de distribución está dibujado en el plano cartográfico, pero
no tiene punto físico.
Especificaciones:
PF: No tiene
Marca: SIEMENS, trifásico
Capacidad: 75 kVA
Utilidad: Exclusivo
Número de serie: 192447
Año de fabricación: 1998
Voltaje: 13.2kV/225V/130V
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5.3.6 Pérdidas de funcionamiento por puesta en marcha del equipo. Algunas
veces se presenta el caso que al instalar los medidores en diferentes predios o
que al realizar el retiro de estos equipos, no existan reportes de estas novedades.
Dentro de estas pérdidas se pueden catalogar las siguientes, que de una u otra
manera presentan falencias con respecto al información tanto comercial como de
mantenimiento. Esto representa pérdida de tiempo pues al realizar verificaciones
de la facturación real de los clientes, nos encontramos con que el centro de
distribución asociado no coincide o en otros casos existe servicio de energía, pero
no tiene facturación mensual.

•

Clientes que no se encuentran en el circuito

Al realizar el recorrido se confirma que existen clientes que no pertenecen al
circuito y sin embargo en la base de datos de comercial se encuentran
incorporados para este. Este caso puede suceder en varios circuitos que se
escojan, por eso es importante contar con la información de comercial para así
corroborar en terreno con plano en mano esta información.

•

Clientes que pertenecen al circuito, pero están mal amarrados a los centros
de distribución

Dentro de los datos obtenidos en el área de comercial, los centros de distribución
están asociados a clientes. Cuando se realiza el recorrido en terreno se
comprueba que estos clientes no corresponden al centro de distribución asociado
sino que por el contrario el centro de distribución es otro.

•

Clientes encontrados en el circuito, que no figuran en el sistema amarrados
a este circuito

Como se tienen los datos de los clientes incorporados en el área de comercial, al
realizar el recorrido por el circuito se pueden encontrar clientes asociados a
centros de distribución que no están actualizados en la base de datos y que
pertenecen al circuito al cual se le está realizando el diagnóstico.
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5.4 Eficiencia del Mantenimiento para la Gestión Integral por Circuito
En la sección del capítulo anterior se desarrollaron aspectos como la
disponibilidad de los equipos instalados en la red de Media Tensión. Se explicó
además la importancia que tiene los equipos para determinar factores tan
importantes como el despeje y detección de fallas según las características de las
zonas donde se encuentren ubicados los circuitos.
De igual forma se desarrolla para la siguiente sección un análisis de los equipos
que determinan el comportamiento de los circuitos pero a nivel de energía reactiva
y activa. Lo que se busca es interpretar el comportamiento de las lecturas de los
registradores. Con este ejemplo se puede desarrollar el análisis para otros
circuitos que también lo ameritan, tomado como base lo que a continuación se
expone.
5.4.1 Información de los registradores. Los registradores permiten medir el
comportamiento de los de energía en kWH y kVARH de un circuito específico.
Para tomar la lectura de los registradores es necesario conocer la corriente pico
del circuito, esto se puede obtener a partir de los Transformadores de Corriente,
para el mes que se desee analizar.
5.4.2 Transformadores con más alto consumo y optimización. Este punto
abarca los transformadores cuyo consumo en kWH-m son más rentables para la
empresa, algunas veces se tiene transformadores en los cuales el consumo es
alto pero no representa rentabilidad alguna, por el contrario el índice de morosidad
es demasiado alto. Ahora cuando un centro de distribución consume una cantidad
considerable de energía activa, es importante invertir en su mantenimiento tanto al
transformador como a la red de distribución.
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Tabla 32. Transformadores con más alto consumo y optimización

1
2
3
4
5
6

CD
59967TR2
54333TR1
54283TR1
53271TR1
54340TR1
54308TR1

KVA
225
112,5
112,5
75
45
30

ENERGÌA CONSUMIDA MES DE ABRIL
PÈRDIDAS KVA
FASES
CLIENTES
514
3
1
311
3
1
269
3
1
205
3
16
154
3
42
122
3
66

KWH-M
28,781
16,5
5,64
7087
6,556
4,921

KVARH
25,151
0
2,04
0
0
0

5.4.3 Balance Comercial
Se incluye el balance comercial es importante porque permite identificar la energía
pagada por la compañía por cada circuito, es decir lo que se recibe por costo de
operación, facturación, peajes y alumbrado público esto es la utilidad. Para este
cálculo es importante tener en cuenta cuantos clientes se encontraron en terreno y
cuantos son los que se encuentran en el sistema para poder llegar a estos
cálculos. Es importante identificar que en el balance comercial se deben incluir los
subsidios a los clientes residenciales de los estratos 1, 2, 3 y las compensaciones
que pagan los clientes industriales que pertenecen a los circuitos. Cada persona
puede realizar el balance comercial según lo que crea conveniente tener en
cuenta, pero dentro de las posibles opciones es bueno tener en cuenta: la utilidad,
deuda total, subsidios, aportes y la inversión en mantenimiento.
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CONCLUSIONES

La zona de Ubatè resultó ser un modelo piloto ideal para efectuar el diagnostico
de0000 el Mantenimiento Productivo Total, pues tomando dos circuitos modelo
correspondientes a la zona se logra identificar aún más cuales son las razones y
las causas del mantenimiento.
El Mantenimiento de las redes es tan importante y es una actividad que requiere
de un grado de responsabilidad tan alto, que por esta razón vale la pena tener una
visión de la organización enfocada al cliente. Por ello se considera que es
importante tener una sincronización de las actividades que busque el objetivo de
la satisfacción del servicio prestado.
Se desecha la premisa convencional de revisar el producto final, como el acto más
importante de la evaluación y medición de la calidad, y en su defecto se actúa
sobre cada paso del procedimiento para garantizar su correcta y oportuna
ejecución. Al fin y al cabo, todo lo que se hace dentro del procedimiento debe
conducir a resultados óptimos.

Con la implementación del Mantenimiento Productivo Total, no solamente se
compilan los diferentes tipos de mantenimiento (correctivo – predictivo –
preventivo), sino que también se ven beneficiados los operarios de mantenimiento,
pues se toman a consideración sus actitudes ante el trabajo y en general los
aportes en conocimiento que le pueden brindar al área.

En el análisis de la seis grandes pérdidas se observa que los incidentes más
relevantes son: protecciones intermedias, un 66.45% para el circuito TS11D y
78.2% para el circuito SK12D respectivamente, esto debido a que los circuitos se
encuentran ubicados en zonas donde la lluvia , vientos y tormentas son la
característica ambiental más prevalerte.
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Los equipos que más presentan fallas en cuanto a protecciones intermedias son
los fusibles, razón por la cual es importante realizar reconocimientos al corredor
del circuito.

Las averías más comunes son por degradación de material, pues se observa que
para los circuitos los resultados son del orden del 64% para el SK12D y para el
TS11D del 92%. Esto debido a que no realiza un mantenimiento predictivo que
permita determinar un diagnóstico más exacto de los posibles equipos que
necesiten un cambio que eviten la salida del mismo.
Las fallas en baja tensión representan un 19.8% para el circuito TS11D y 6.9%
para el circuito SK12D, el mantenimiento debe enfocarse a las bajantes de los
centros de distribución.
El incumplimiento de los horarios para las labores programadas, hace pensar que
la planeaciòn de las labores continúa presentando inconvenientes. Es importante
tener en cuenta que las zonas rurales presentan problemas de comunicación
constantes y que las vías de comunicación terrestres, aún no son las adecuadas
para el transporte de material y transito vehicular.

El 75% de los operarios de la zona dice estar enterado de las políticas para el
mejoramiento de los índices DES y FES, el 17%, el 17% no sabe y el 8% no
responde. Esto significa que aún falta muy poco para que los operarios estén en
contacto con las políticas que adopta la compañía para la mejora de la prestación
del servicio.

El control a la calidad del trabajo ejecutado por el contratista es un procedimiento
que aún no se lleva en ninguna de las zonas rurales de Distribución, es importante
que se establezca un control de actividades como el desarrollado en el capítulo
cuarto (pérdidas por defectos de calidad, recuperaciones y reprocesados), pues
solo así se garantiza la calidad del trabajo y se pueden detectar las falencias que
se presentan a la hora de evaluarlo.
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La falla en el alimentador de 34.5 kV o disparo de cabecera del circuito, es la falla
más común debido a árboles sobre la red o condiciones atmosféricas, es
importante identificar completamente las causas de este incidente y estar alertas
en donde se presenta más a menudo este problema pues contar con los equipos
de comunicación adecuados y personal atento a este incidente, hace más efectivo
la localización de la falla.

Las características de la topología rural hacen complicada la ejecución de los
trabajos, las condiciones atmosféricas no siempre son las más óptimas para
ejecutar los trabajos, razones por las cuales es importante entender que no
siempre se tiene el control sobre las labores de mantenimiento ya sea programado
o no programado, lo importante es aprender a convivir con estas circunstancias e
identificar las zonas en las cuales se hace más necesario realizar mantenimiento
programado o preventivo.
A través de este trabajo se logra optimizar la correcta adecuación de las labores
de mantenimiento, ya que si se consigue identificar eficazmente cada proceso, se
ahorran esfuerzos posteriores, pues con la mejora de los recursos existentes se
logra un mejor control de los trabajos.
La Gestión Integral por Circuito, permite realizar un análisis comparativo de
rentabilidad de cualquier circuito con la información disponible en las bases de
datos de la empresa, con un análisis producto de la información levantada en
terreno.
Cuando se identifican los problemas más comunes de los circuitos rurales en
cuanto a las pérdidas de energía, modeladas al Mantenimiento Productivo Total,
se pueden identificar y resolver más fácilmente las labores de mantenimiento que
se necesitan, pues de esta manera se justifica su inversión.
Las pérdidas totales del circuito TS11D, según el consumo de los clientes
levantados en terreno y el alumbrado público es de 19.5% en energía activa, para
el mes de abril. Pero para el mes de febrero, esas pérdidas son de 23.86% lo que
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da una diferencia apreciable. Es importante revisar los aparatos de medida en el
circuito, ya que se encontró que en ciertas horas no aparece registrada energía
reactiva, es decir como si existiera consumo; algo imposible pues los
transformadores siempre consumen esta energía.

Los datos que emiten los registradores permiten identificar el comportamiento de
consumo de un circuito, se identifican los consumos de energía reactiva y cuales
son las horas de la semana cuyo consumo es mayor, menor o mediano.

Al recorrer el circuito Tausa se observó que alrededor de 200 clientes tienen muy
bajo consumo de energía, por lo cual e preferible facturarles cada tres o seis
meses.

A los clientes que presentan un alto consumo de energía es importante realizarles
mantenimiento predictivo, para cuidar las redes y los centros de distribución que
los alimentan

Siempre es importante reportar la información a las áreas encargadas, pues se
evita así discrepancia entre la información que se encuentra en terreno con la que
se posee en la base de datos.

La conexión del cliente con la empresa se realiza siempre a través de
procedimientos, por sencillos que éstos sean, razón por la cual es muy importante
tener claridad sobre sus procedimientos, preocupándose que toda relación con
ella sea segura, rápida, sin complicaciones y dentro de un orden previamente
establecido.
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RECOMENDACIONES

Es recomendable implementar el Mantenimiento Productivo Total en las otras
áreas, pues solo así se pueden comprobar las bondades y ajustes de la técnica
para la estandarización de los procesos.
La Gestión Integral por Circuito, permite establecer específicamente, con que se
cuenta en el área de comercial y en distribución, de esta manera se comenzaría a
tener un control más exacto de los elementos sobre la red de Media Tensión.
Actualmente se realiza el diagnóstico los circuitos más importantes, pero no se
llevan registros de los trabajos ejecutados. Es recomendable crear una hoja de
vida para cada uno de los circuitos en donde se detallen los trabajos ejecutados,
para llevar un registro más exacto del diagnóstico y ejecución de las labores.
El personal contratista debe realizar una capacitación, basada en las actividades
de mantenimiento de la red de Media Tensión, pues es importante que la empresa
tenga pleno conocimiento de la idoneidad del personal contratado que realiza las
labores. En caso que no necesite la capacitación es bueno realizar un examen de
conocimientos y habilidades.
Dentro de las actividades que realizan los ingenieros del área y más
específicamente aquellos que están encargados de supervisar el trabajo del
personal contratado, vale la pena que se tenga en consideración la auditorìa de
las actividades, pues solo así se logra un verdadero control del trabajo realizado.

También es importante no solamente controlar el trabajo del contratista, de igual
manera de debe hacer lo mismo con el trabajo del personal propio, pues aunque
se cuenta con menos personal de la compañía, tiene la misma a importancia las
actividades ejecutadas.
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Es importante diseñar el control de inspecciones a cada uno de los equipos que
conforman la red de Media Tensión, para así tener una mayor visión de las
actividades que deben ejecutarse antes que ocurran incidentes en estos.
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ANEXO Nº1
Procesamiento Estadístico de control de calidad

Para cada uno de los contratos de acuerdo con el número de actividades diarias
se efectuará un muestreo simple de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Método de inspección
muestra = n

Si la cantidad de
rechazadas no excede de
C

Si la cantidad de
rechazadas excede de C

Aceptación de la partida

Negación de la partida

En donde:
C es el criterio o número máximo de actividades defectuosas permitidas en un
muestreo, de acuerdo al nivel de la partida y al Nivel de calidad aceptable,
información que se dará a conocer a los contratistas.
Una partida es la cantidad de actividades a muestrear realizadas en un día o en un
periodo determinado.
n = tamaño de la muestra.
Los valores C y n considerados en el procedimiento anterior están dados por la
norma ISO 2859 o MIL - STD – 105D, de acuerdo al tamaño de la población, nivel
aceptable de la calidad, y al porcentaje defectuoso tolerado.
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El sistema de muestra simple consiste en extraer de una población de actividades
una muestra de tamaño determinado y verificar todas las actividades de la
muestra. Si la cantidad de actividades defectuosas excede el valor de C, se da
una calificación de rechazo a la prueba. Es necesario ensayar todas las
actividades de la muestra aún cuando a determinado el nivel de inspección, la
cantidad de actividades defectuosas supere el criterio, o cuando la cantidad de
actividades que falta por verificar asegurará que no sobrepasará el criterio. La
exigencia de ensayar todas las actividades obedece a que con las sucesivas
actividades verificadas, provenientes de sucesivas partidas del mismo contrato
será necesario determinar el promedio de actividades defectuosas del proceso.
El plan de muestreo debe iniciar con un plan de muestreo simple y normal hasta
que se presenten cinco calificaciones seguidas de aceptación, tras lo cual se
adoptará un muestreo simple reducido, el que debe continuar hasta que se
presenten cinco calificaciones de rechazo seguidas, tras lo cual se pasará al
muestreo simple normal, continuando esta secuencia sucesivamente. Esto con el
fin de optimizar los recursos propios requeridos para efectuar el control de calidad.
En la Tabla Nº1 se presenta de acuerdo al número de actividades diarias que se
van a efectuar y según se muestreo normal o reducido, el tamaño de muestra y el
número máximo de actividades defectuosas admitidas para rechazar o aceptar la
totalidad de las actividades, de acuerdo a la cantidad diaria de actividades que se
ejecute en cada uno de los contratos.
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TABLA 1 - SELECCIÓN DE MUESTRAS Y ACEPTACION DE
ACTIVIDADES PARA CADA CONTRATO
(Nivel de Calidad Aceptable = 1%)
(Nivel de inspección General = II )
Ac= Máximo número de actividades defectuosas de la muestra para Aceptación.
Re = Número de actividades a partir de las cuales se presenta Rechazo.

PROMEDIO DIARIO
DE ACTIVIDADES

LETRA
CLAVE

MUESTRA DIARIA
NORMAL
TAMAÑO
#
#
MUESTRA Ac
Re

MUESTRA DIARIA REDUCIDA
TAMAÑO
MUESTRA

#
Ac

#
Re

MUESTREO
NORMAL SI:

2 hasta 8

A

2

0

1

2

0

1

NO

9 hasta 15

B

3

0

1

2

0

1

NO

16 hasta 25

C

5

0

1

2

0

1

NO

26 hasta 50

D

8

0

1

3

0

1

NO

51 hasta 90

E

13

0

1

5

0

1

NO

91 hasta 150

F

20

0

1

8

0

1

NO

151 hasta 280

G

32

0

1

13

0

2

1

281 hasta 500

H

50

0

1

20

0

2

1

501 hasta 1200

J

80

0

1

32

1

3

2

1201 hasta 3200

K

125

1

2

50

1

4

2,3

El número de la última columna indica que si la muestra aparece con el número de defectuosos indicado,
se debe hacer adicionalmente un muestro NORMAL.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y CALIFICACION (¡¡Importante!!)
El inspector hará una calificación diaria de aceptación o rechazo de acuerdo a los
valores de la Tabla 1, para ello empleará el formato de Control de Calidad que se
presenta en el Anexo 2, (es un ejemplo que debe ser adaptado a las actividades
de DDU, DDR y DMLS), y en el cual se consignan las actividades reportadas por
el contratista o personal propio, que van a ser revisadas por el inspector. Cada
actividad tiene diversos aspectos a verificar y el inspector solo dará por no
defectuosa la actividad, si está conforme con la TOTALIDAD de aspectos
revisados mediante el formato del Anexo 2. El número de aceptaciones y rechazos
se irá acumulando durante el periodo de calificación del contratista, y la
calificación final del periodo en cuanto a Control de Calidad estará dada por la
siguiente expresión:
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En donde:

CQ final = 10 *

∑ aceptaciones
∑ aceptaciones + ∑ rechazos

9 CQfinal es la calificación de calidad del contratista en una escala de 1 a 10 para
el periodo determinado en los términos de contratación.
9 Las aceptaciones son las ocurridas en el periodo de calificación.
9 Los rechazos son los ocurridos en el periodo de calificación.
Esta calificación se ponderará de acuerdo al porcentaje contemplado en las
Condiciones Particulares del Contrato, para generar la calificación final total
trimestral del contrato.
Así mismo si las actividades que se auditan son rechazadas de acuerdo a la
norma anterior, todas las actividades de la población sobre la cual se toma la
muestra, quedarán pendientes de pago, hasta el momento que el contratista
las revise y sean aprobadas mediante un nuevo muestreo.
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Anexo Nº 2
Figura 29. ESQUEMA GENERAL DE REPARACIONES
ESTADO NORMAL

ESTADO ANORMAL

IDENTIFICACIÒN DE LA ANOMALIA POR
PARTE DEL CLIENTE O DE LA SUBESTACIÒN

HORA
PROTECCIONES
ACTUACIÒN
CARGA

REPORTE DE LA
NOVEDAD AL CLD

SI
ORDEN DE
ENRGIZAR?

TOMA DE
DESICIONES
EN EL CLD

NO
DECLARAR EMERGENCIA

COMUNICACIÒN CON ING
DISPONIBLE Y MÒVIL

MAYOR

EVALUACIÒN
DELTIPO DE
FALLA?

COMUNICACIÒN CON
TÈCNICO DISPONIBLE

MENOR

INGENIERO DISPONIBLE ASUME
LA RESPONSABILIDAD DE LA
CONSIGNACIÒN EN EL LUGAR
DE TRABAJO

EL TECNICO DISPONIBLE
ASUME LA RESPONSABILIDAD
DEL TRABAJO
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EL MOVILDE ATENCIÒN INMEDIATA
ASUME LAS FUNCIONES DE
RESPONSABLE DE CONSIGNACION EN EL
LUGAR DE TRABAJO
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A

ANALISIS DE
ANORMALIDAD

COMUNICACIÒN
CON CLD

MATERIALES

EQUIPO DE PRUEBA

TRANSPORTE

PRUEBAS

SOLUCIÒN DE
ANOMALÌA

REPORTE AL
CLD

COORDINACIÒN DE
MANIOBRAS

REPORTE EN 24 HORAS
DE LA CONSIGNACIÒN AL
CLD Y ÓRDENES DE
TRABAJO, INFORME AL
DEPARTAMENTO
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El objetivo del anterior diagrama de flujo de reparación es restituir la red averiada,
dejando las instalaciones en condiciones admisibles de servicio, como se observa
en el gráfico se clasifican en dos grupos las reparaciones:
o Reparaciones Mayores: Se presentan cuando la red afectada falla
totalmente y es necesario suplirla y puede tener incidencia en el servicio
o Reparaciones Menores: Son aquellas labores necesarias para corregir
una anomalía presentada en una red particular, lo cual no implica la
suplencia total de la red afectada, pero puede implicar corte en una parte
del circuito.
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Anexo Nº 3
NTC – ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de la calidad
Capítulo 8
8. Mejora
Planificación para hacer mejoras
En este capítulo, se establecen los tipos de procesos de mejora que usted tiene
que cumplir. Estos mecanismos, cuando se aplican de manera apropiada,
constituirán una gran diferencia para la empresa.

•
•
•
•

Acciones correctivas y preventivas
Auditorìa de la calidad
Revisión por la dirección
Mejora continua: la importancia de ser mejor

8.1 Acción correctiva y acción preventiva
Mejoras del proceso
Los numerales 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción Preventiva, le exigen redactar
un procedimiento documentado. Debido a que son similares, y existe una
superposición considerable, se pueden combinar de manera muy útil en un
procedimiento único.
1) Acción correctiva: solucionar un problema existente mediante la eliminación
de la causa de la no conformidad, para garantizar que no vuelva a ocurrir.
2) Acción preventiva: emprender una acción para determinar no
conformidades potenciales y eliminar sus causas, para evitar que sucedan.
Normalmente, la acción correctiva se inicia como resultado de algo que marcha
mal, mientras que la acción preventiva exige que usted sea proactivo para buscar
problemas potenciales y mejoras del proceso. Ambos implican encontrar la causa
raíz y poner un remedio en el sitio que evita que un problema se repita, o que
presente un problema potencial.
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Las acciones deberán ser apropiadas para los efectos reales o potenciales. Usted
deberá cuantificar los problemas y tratar de encontrar soluciones permanentes
solamente para los que tengan un verdadero POTENCIAL DE DAÑO O
BENEFICIO. Con frecuencia, tiene poco sentido tratar de solucionar algo que
resulta de un error humano aislado, al menos que: señales un problema en el
sistema, esté ocurriendo con frecuencia, cueste mucho dinero, implique un riesgo
para la salud o la seguridad, etc.
Acción correctiva – Solucionar un problema después de que ha ocurrido
La acción correctiva es la expresión dada para encontrar una solución permanente
a un problema de no conformidad que ha ocurrido en su producto, servicio o
sistema de gestión de la calidad.
Específicamente la norma exige que usted tenga un procedimiento documentado
que cubra las quejas del cliente y otras no conformidades, encuentre la causa,
elija un remedio, implemente el remedio, registre y revise (audite) para garantizar
que el remedio sea efectivo. Observe que los requisitos quedan cortos para la lista
que se da a continuación.
El procedimiento documentado debe decir quién reporte el problema, cómo se
maneja, cuál es la solución rápida, quién investiga los síntomas, quién encuentra
la causa y después, el mejor remedio; y presentar una señal al final que diga que
el problema se ha solucionado de manera permanente. Se deberá permitir la
auditorìa de seguimiento para garantizar que la acción correctiva haya sido
verdaderamente efectiva. Se necesita que la acción de seguimiento para la acción
correctiva proceda de la auditorìa, de manera que usted debería considerar
convertirla en una característica estándar para todas las áreas significativas de no
conformidad.

Acción preventiva – Solucionar un problema antes de que suceda
La acción preventiva es la expresión dada para describir la acción de encontrar
una solución permanente a problemas potenciales, cuando éstos se identifican en
un producto, servicio o sistema de gestión de la calidad. De manera que la acción
correctiva soluciona el problema existente, mientras que la acción preventiva
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determina y soluciona los problemas potenciales, antes de que ocurran.Los
requisitos de las dos son muy similares y pueden compartir un procedimiento
documentado, como se explica a continuación
Los pasos involucrados son el ciclo de tipo “planear – hacer – verificar – actuar”

•
•
•
•

Llevar acabo una investigación para encontrar la causa
Elegir un remedio permanente
Ofrecer el remedio bajo condiciones operativas
Establecer la nueva manera como una práctica estándar

Las fuentes que ayudarán a identificar un problema potencial son mucho más
amplias que las fuentes para la acción correctiva.
Se exige identificar, determinar causas y encontrar remedios duraderos,
implementar los remedios y revisar (auditar) para garantizar que tuvo éxito en la
solución del problema.
Fuentes de información
Otra fuente de mejora son las ideas y sugerencias (que no se ven como
problemas). Esta también deben capturarse y usarse como un motor para las
mejoras. Pueden compartir el proceso de la acción preventiva.
Los ejemplos en la siguiente lista pueden ayudarle a incluir todas las fuentes
pertinentes de información cuando se buscan ideas para mejorar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Queja, sugerencia, estudio o solicitud del cliente.
No conformidad u observación de la auditoria externa.
No conformidad u observación de la auditorìa interna.
Producto o servicio no conforme.
Revisiones del contrato.
Revisiones, verificación, y cambios del diseño.
Queja, sugerencia, estudio o solicitud del proveedor.
Bienes en la inspección de recibo.
Mantenimiento y reparación preventiva y de fallas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipo de ensayo, inspección y medición no conforme.
Servicio y garantía después de la venta.
Ideas para mejorar o sugerencias del empleado.
Informes de accidentes y asuntos de seguridad.
Toma de inventarios, nivel de inventario y problemas de vida útil de
almacenamiento.
Competencias, análisis de necesidades de formación, evaluación del curso
o retroalimentación del estudiante.
Análisis e información estadística extraída de los datos.
Reuniones y acciones de revisión por la dirección.
Problemas ambientales potenciales.
Problemas de salud y seguridad ocupacional.

La Norma NTC – ISO 9001 no exige incluir esta lista completa, pero al extender
todas sus posibilidades, usted establece la mejor oportunidad de descubrir y
solucionar problemas antes de que ellos ocurran. Además, dicha lista brinda el
mejor conjunto de oportunidades para hacer mejoras.
Un requisito importante nuevo en la norma NTC – ISO -9001:2000 es la
planificación y la gestión de los procesos necesarios para realizar mejoras
continuas. El numeral 8.5.1 deja esto muy claro; incluso especifica las fuentes de
inspiración.
8.2 Auditorìa
La auditorìa es una herramienta de gestión que, con frecuencia, se entiende mal y
se ataca, pero que puede ser extremadamente poderosa.
La norma NTC – ISO 9001 siempre ha exigido auditorías internas de calidad, para
verificar la conformidad de los requisitos, con frecuencia, las auditorías producen
ideas para realizar mejoras, lo cual significa que las auditorìas deberán medir la
eficacia y llevar hacia mejoras importantes. Esas oportunidades no se deberían
desperdiciar.
La auditorìa debería concentrarse en las áreas de mayor importancia y en donde
se sepa que la organización es débil. A usted se le exige tener un procedimiento
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documentado para realizar la auditorìa interna. Las auditorìas deben tener
criterios, alcance (área de actividad), y se deben definir y documentar la frecuencia
y los métodos por emplear. Los criterios, la frecuencia y los métodos se pueden
fijar como directrices, y el alcance como parte de la documentación para cada
auditoria, antes de que comience.
La dirección debe emprender la acción apropiada para manejar los hallazgos de la
auditoria en un marco de tiempo razonable. Observe, también, que se necesitan
auditorias de seguimiento para verificar que la acción correctiva haya sido efectiva.
Esto significa que los auditores deben considerar la auditoria anterior que se haya
hecho en el área y garantizar que la acción correctiva se completó y fue efectiva.
Se necesita que los auditores incluyan dichos hallazgos y deficiencias en sus
reportes.
8.3 Revisión por la dirección
La revisión por la dirección evalúa qué tan bien está funcionando su sistema de
gestión de calidad.
Es de gran importancia revisar su sistema de gestión de calidad. Estas revisiones
las debe hacer la lata dirección y, por lo común, se realizan anualmente. La
revisión es una mirada crítica del buen funcionamiento del sistema, de aquello que
se puede mejorar y del cumplimiento de los objetivos que usted estableció.
Con mucha frecuencia, la revisión consiste en una reunión de la alta dirección,
pero no hay requisito para que sea reunión. Puede ser una serie de auditorìas de
alta dirección, por ejemplo. La reunión, como sea la revisión, debe reevaluar la
política y los objetivos y revisarlos cuando sea necesario. Si lo desea, puede
considerarse como la “Asamblea General Anual” o la “Junta Directiva” para el
sistema de gestión de la calidad.
Se puede hacer sobre una base cíclica, semana a semana, considerando una
serie de áreas y garantizando que sean conformes, eficientes y se mejoren.
Elemento de entrada de la revisión – asegurarse de que tiene toda la
información que necesita para su revisión por la dirección
Esta edición de la norma es mucho más clara en cuanto a la información que se
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necesita como elementos de entrada para la revisión por la dirección. El numeral
5.62 es auto – explicativo. Observe que, bajo el numeral 5.5.2, b), al representante
de calidad se le pide informar a la alta dirección sobre al desempeño del sistema
de gestión de calidad. Si bien la norma no lo establece de ese modo, es mejor que
el representante de calidad documente el reporte y lo presente a la reunión de
revisión. Es deseable que el representante de calidad esté presente en la revisión
y disponible para responder las preguntas que puedan surgir.
También se debería revisar su conjunto de objetivos de la calidad para cada
función y nivel. Periódicamente, debería ser posible levantar los requisitos de
estos objetivos. De esa manera usted puede asegurarse que está haciendo
mejoras.
Se deben tener registros de las revisiones. Todo lo que necesitan son actas con
acciones asignadas específicas con fechas clave para la terminación. El
seguimiento debe asegurar que las acciones se lleven a cabo y se registren, quizá
en el siguiente conjunto de actas.
8.4 La importancia de ser mejor
Es importante mejorar incluso en ¡la manera como hace las mejoras! El mundo
se está convirtiendo en un sitio de comercio único y no existe lugar para las
organizaciones que no progresen.
Existen dos ciclos de retroalimentación de las mejoras. Uno es el de las acciones
correctivas y preventivas. La otra la debe hacer la alta dirección, con el fin de
revisar el sistema de gestión de la calidad, identificar las debilidades y poner en
marcha planes para mejorarlas.
8.5 Mejora Continua
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de
la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad,
los resultados de las auditorìas, el análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la dirección.
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8.5.1 Acción correctiva
La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades
con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),
b) determinar las causas de las no conformidades,
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir,
d) determinar e implementar las acciones necesarias,
e) registrar los resultados de las acciones tomadas,
f) revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.2 Acción preventiva
La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas
deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) determinar las no conformidades potenciales y sus causa,
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades,
c) determinar e implementar las acciones necesarias,
d) registrar los resultados de las acciones tomadas,
e) revisar las acciones preventivas tomadas,
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Anexo Nº4
NTC – ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental
La ISO 14001 define política ambiental como una declaración por parte de la
organización de sus intenciones y principios en relación con su actuación
ambiental en todos los terrenos. La política ambiental da una idea total del
compromiso ambiental de la dirección de la organización y proporciona un marco
para el establecimiento de metas y objetivos.
La alta dirección de la empresa debe establecer la política ambiental para toda la
organización, y la alta dirección es la responsable de formular, implantar y
modificar dicha política.
Cualquiera que sean los contenidos específicos de la política ambiental de una
organización, se requiere de:
¾ Sean apropiados a la naturaleza, escala e impactos ambientales de las
actividades, productos y servicios de la organización.
¾ Incluyan un compromiso de mejora continua.
¾ Incluyan un compromiso de prevención de la contaminación.
¾ Incluyan un compromiso de cumplimiento de la legislación aplicable,
reglamentos y otras estipulaciones suscritas por la organización.
¾ Proporcionen un marco para el establecimiento y revisión de objetivos y
metas ambientales.
¾ Estén documentos, implantados, mantenidos y comunicados a todos los
empleados.
¾ Esté a disposición del público.
¿Qué es un Sistema de Gestión Ambiental?
Un sistema de Gestión Ambiental (SGA) de acuerdo con la ISO 14001 es:
“la parte del sistema general de gestión que comprende la estructura orgánica,
actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, proceso
y recursos para elaborar, implantar, ejecutar, revisar y mantener la política
ambiental”.
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¿Por qué la Gestión Ambiental?
¾
¾
¾
¾
¾

TRANSFORMACIÒN EN UN NEGOCIO SOSTENIBLE.
Impacto de los temas ambientales en los resultados financieros.
Oportunidades de reducción de costos y mejora del desempeño.
Priorizaciòn de las acciones de manejo ambiental.
Proyección de las decisiones de inversión y otras con consecuencias a
largo plazo.
¾ Administración de los riesgos relacionados con lo ambiental tales como:
9 Incidentes mayores.
9 Generación de pasivos ambientales.
9 Deterioro de la reputación de la imagen ante: la sociedad, las
autoridades u los clientes.
Enfoque de la Gestión Ambiental
El enfoque de la Gestión Ambiental se preocupa por el desarrollo sostenible y
señala que la satisfacción de las necesidades del futuro depende de cuánto
equilibrio se logre entre los objetivos o necesidades sociales, económicas y
ambientales en las decisiones que se toman ahora.
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Sociales
Equidad
Participación
Autodeterminación
Movilidad Social
Preservación de la Cultura

Económicas
Servicios
Necesidades de los hogares
Crecimiento Industrial
Crecimiento Agrícola
Uso eficiente de la Mano de Obra

Ambientales
Diversidad Biológica
Recursos Naturales
Capacidad Máxima Admisible
Integridad de los Ecosistemas
Aire y agua limpios

Normas NTC - ISO - 14000
Las normas ISO – 14000 son una serie de estándares internacionales, que
especifican los requerimientos para preparar y valorar un sistema de gestión que
asegure que su empresa mantiene la protección ambiental y la prevención de la
contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.
Los requisitos del sistema de gestión se encuentran en la norma ISO 14001, que
es aplicable a todo tipo y tamaño de organizaciones.
La ISO 14001 es la única especificación destinada a utilizarse para la certificación
y la inscripción, esta ofrece un marco general para organizar las tareas necesarias
para una gestión efectiva del medio ambiente.Todas las demás normas de la serie
14000 suministran orientación complementaria. Las principales normas que se
incluyen en la serie ISO 14000 se relacionan a continuación:
MARCELA CELY CURACAS

202

Facultad de Ingeniería Eléctrica

¾ ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).Especificación con guía
al usuario.
¾ ISO 14004 SGA. Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas
de apoyo.
¾ ISO 14031. Evaluación de Desempeño Ambiental.
¾ ISO 14040 Gestión Ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y cuadro
general.
¾ ISO14050 Gestión Ambiental. Vocabulario.
¾ ISO 19011 Guía de auditorìas. Auditorìas de Sistemas de Gestión.
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