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CAPITULO VI

MANTENIMIENTO DE CABINAS SUBTERRANEAS

6.1

MANTENIMIENTO TOTAL DE LAS CABINAS SUBTERRANEAS

Por la ubicación que tienen todas las cabinas subterráneas en el Centro
Histórico, están expuestas a gran cantidad de polvo que es provocado en su
gran mayoría por los vehículos, este polvo se retira del interior de la cabina
aspirándolo debido a que al limpiar

utilizando escobas, brochas, franelas,

etcétera, se levanta nuevamente provocando que vuelva a acumularse el polvo.
Otra de las actividades que se realizan para mantener limpias las cabinas es el
baldeado de pisos y paredes (figura 6.1), además se realiza limpieza con agua
del transformador y los bushins de alta y baja tensión , la unidad encapsulada se
tiene cuidado al limpiar con agua para evitar oxidaciones. También se limpia con
agua el tablero de distribución de baja tensión.

Figura 6.1.- Baldeado de la cabina

La pintura de paredes, pisos, rejillas, tapas metálicas de ingreso, con el tiempo
se deterioran, es por eso que también se procede a pintar en su totalidad para
una mejor imagen de cada cabina, y su conservación.
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6.2.

REAJUSTE DE TERMINALES

Dentro del mantenimiento de las cabinas está el reajuste de terminales de los
bushins de baja tensión y los terminales de los interruptores magnéticos
utilizando grasa de contacto para evitar oxidaciones y obtener un mejor ajuste.
(figura 6.2)

Figura 6.2.- Reajuste de pernos en los térmicos de B.T.

6.3.

INSTALACION DE REGISTRADORES DE CALIDAD

Para tener actualizados los valores de voltajes entregados por cada uno de los
transformadores así como el amperaje consumido por cada uno de los circuitos
se instalan los registradores de carga y de voltajes.

Estos registradores se instalan para verificar incrementos de carga que puede
afectar el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos y para revisar
variaciones de voltaje.

6.4.

REVISION DE OTROS ACCESORIOS DE LA CABINA SUBTERRANEA

Otros de los aspectos que hay que tener en cuenta para mantener funcionando
en las mejores condiciones las cabinas subterráneas, es la revisión periódica de
los demás accesorios que complementan las cabinas.

Entre estos accesorios están los ventiladores que en algunas ocasiones por su
continuo funcionamiento se recalientan y se queman los bobinados de los
motores, o también las hélices se rompen y producen daños en el motor.
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También suelen dañarse los contactores que permiten el funcionamiento de los
motores de los ventiladores, en estos casos se procede a cambiar el contactor.

En los casos que se producen quemaduras de motores, estos son llevados a
talleres eléctricos seleccionados por la Empresa para el arreglo respectivo de
cada uno de estos elementos.

Otro de los elementos a revisar es el funcionamiento correcto la bomba de
evacuación de agua, que también es uno de los elementos más sensibles y
propensos a dañarse.
También en estos casos se lleva la bomba al taller de reparaciones para su
arreglo correspondiente o para su diagnóstico para ser reemplazado por una
bomba nueva.

Otro de los problemas más frecuentes que se producen en las cabinas es que se
queman los focos y lámparas de alumbrado de la cabina, en estos casos se
procede a reemplazarlos por otros en buen estado.
6.5 SEGURIDAD PARA TRABAJOS DENTRO DE LAS CABINAS
SUBTERRANEAS

Trabajar en el interior de las cabinas subterráneas se requiere que el personal
que realice labores en esta área tenga los suficientes conocimientos sobre los
equipos existentes en la cabina como el funcionamiento de cada uno de ellos,
para evitar accidente que pueden ser fatales para este personal que aquí labora.
Todo el personal involucrado en tareas en las cabinas subterráneas deberá
recibir entrenamiento y capacitación antes de realizar tareas en cabinas
subterráneas.
En una cabina de transformación subterránea se deberá considerar el espacio
físico necesario para poder realizar todas las maniobras por mantenimiento y
operaciones emergentes con un mínimo de tres personas en el interior.

Los equipos a instalarce deben ser considerados para este tipo de espacios,
como unidades encapsuladas para operación en media tensión para
seccionamientos y protección del transformador, sin necesidad de utilizar
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pértigas evitando la existencia de puntos de contacto en media tensión y baja
tensión.

Los equipos a instalarse para la operación en media tensión según normas
deben ser con gas SF6 (Exafloruro de Azufre), esto es recomendable para
espacios confinados, este gas tiene las propiedades de ser un gas aislante y de
gran estabilidad térmica. Por lo que puede ser utilizado en lugares donde existan
grandes cantidades de polvo, altas temperaturas y humedad.

En nuestro sistema se utiliza unidades encapsuladas marca “ABB” con
aislamiento de “SF6” tipo CEF, en estas unidades la operación de apertura y
cierre en media tensión se realiza con carga y mediante una palanca, no existen
puntos de contacto ya que todos los terminales están en la parte posterior baja
de la unidad lugar a donde no se puede tener acceso.

La ventilación dentro de las cabinas debe ser adecuada, para la refrigeración del
transformador y la recirculación del aire interior para evitar asfixias a las
personas que tiene que realizar las maniobras en el interior. El ambiente interior
se calienta por el funcionamiento del transformador, en este caso se debe utilizar
una ventilación forzada para la recirculacion del aire en el interior de la cabina
por medio de extractores y ventiladores comandados por un termostato.Este
sistema es el mas adecuado porque es económico y simple, al querer instalar
otro sistema como de equipos de aire acondicionado se deberá tener en cuenta
el costo y la no rentabilidad por lo que se deberá instalar los equipos fuera de las
cabinas y el aire frió deberá ser transportado por tuberías al interior de las
cabinas.

En las cabinas subterráneas se debe considerar la iluminación necesaria para
que los electricistas no tengan problemas para realizar las maniobras, la
iluminación mas adecuada y utilizada es la de tubos fluorescentes de neon de
2x40W en dos puntos y 2 focos incandescentes de 100 watios.
El ingreso a la cabina debe ser lo mas seguro mediante una escalerilla cuyos
peldaños deben ser antideslizantes y con buena visibilidad para casos de salidas
de emergencia o evacuación de personal. El tamaño del ingreso es de 1m de
lado o diámetro y no debe tener más de 2m de profundidad.
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Una ves que el personal este en el interior de la cabina realizando sus
actividades deberán considerar las seguridades para que no se presenten
accidentes a los peatones, colocando vallas, conos y cintas de seguridad u otros
sistemas que se dispongan. (Figura 6.3)

Figura 6.3.- Señalización de seguridad del lugar de trabajo

En el interior de la cabina se debe se debe tener el mayor de los cuidados para
electrocución con el transformador que tiene puntos de contacto tanto en media
como en baja tensión

El ingreso a la cabina es de 0,75mts. * 0,75mts. Condiciones que ameritan para
que a las cabinas de redes subterráneas se califique como espacio confinado.
Para ingresar al interior de la cabina el Jefe del grupo eléctrico deberá
asegurarse que todos los electricistas ingresen con sus respectivos equipos de
seguridad sin antes notificar el trabajo que se realizará al Centro de Control de la
Centro Sur y de verificar todos los requerimientos mínimos de seguridad que ya
se mencionaron como es el correcto funcionamiento de: la iluminación del
interior, de la bomba de agua, de la ventilación, verificación de la existencia del
gas SF6 de la unidad encapsulada antes de operar la misma.

El realizar trabajos en línea energizada constituye una tarea de alto riesgo, los
principales riesgos de exposición al trabajar a 6300 Y 220 V pueden ser:
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Por la incomodidad en las diferentes maniobras.
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Por resbalones y caídas cuando se realiza el aseo de la cabina energizada, que
incluye el baldeado de la misma y cuando se realiza mantenimiento correctivo
de equipos de maniobra y protección en baja tensión.

Luego de la reposición de servicio se verifica:
 Que se ha registrado todas las labores en el registro instalado en la
cabina.
 Que se ha verificado el correcto funcionamiento de las instalaciones y de
los equipos.
 Que se han evacuado todos los equipos y herramientas.
 Que todos los electricistas estén fuera del espacio confinado.
 Que se ha realizado la reposición de servicio.
 Que se ha confirmado el correcto funcionamiento.
 Que se ha retirado el equipo de señalización y ballas de protección
colocados en el ingreso a la cabina.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el presente trabajo se proporciona un manual de redes subterráneas que
puede ser utilizado por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, por los centros
de estudio y por los estudiantes que necesiten realizar consultas sobre los
temans planteados en esta tesis.

Podemos indicar que las cabinas subterráneas del Centro Histórico de Cuenca
es una de las obras de mayor acierto por parte de la Empresa Eléctrica Regional
Centro Sur C.A. La realización de las mismas han permitido obtener una mayor
eficiencia en la distribución y comercializacion de la energía eléctrica en esta
parte de la urbe. Ademas las mismas están consideradas como una de las
mejores obras de distribución realizadas a nivel nacional, su funcionamiento esta
calificado efectivo, debido a que se brinda un mejor servicio a los clientes
ubicados en este sector, su mantenimiento no requiere de un gran número de
herramientas y de personal, y cumple con las expectativas para las que fueron
construidas.

Con la construcción de las cabinas subterraneas se eliminaron postes y redes
aéreas, que a parte de representar un peligro a las personas en la Ciudad ha
embellecido todo el Centro Histórico.

Cabe indicar que para realizar las maniobras y demás trabajos en el sistema
subterráneo se debe tener un alto conocimiento de los circuitos para optimizar y
brindar la seguridad de los trabajos a realizarse.
Los cables subterráneos de media y baja tensión requieren de un gran
conocimiento de su constitución y operación por parte de los electricistas para
realizar los empalmes en cada uno de ellos.
Por la gran importancia las redes dsubterráneas tienen hoy en día en los centros
de estudios eléctricos se debería dar mayor énfasis a estos temas.

El proceso de mantenimiento de las cabinas subterráneas en lo que a limpieza
con agua se refiere es muy riesgoso realizarlo con el transformador energizado,
por lo que se recomienda desenergizarlo antes de realizar la limpieza de los
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equipos de la cabina con agua para evitar cualquier tipo de accidentes por
electrocución.

Las transferencias de carga entre los diferentes alimentadores que energizan las
cabinas subterráneas es de mucha importancia para evitar suspensiones de
grandes sectores en caso de falla de los cables o equipos subterráneos, se
recomienda seguir los pasos que se detallan en el Capítulo V para las diferentes
transferencias de carga.

Se recomienda adquirir un equipo de localización de fallas para de esta manera
agilitar la reparación de los cables dañados y evitar suspensiones por largos
periodos de tiempo, evitando molestias de falta de servicio a los clientes.

También se recomienda adiestrar a los grupos de reclamos para realizar
maniobras de transferencias en casos de emergencias, para no depender
únicamente del grupo de redes subterráneas.
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