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~ 	GILAT NETWORKS PERU S.A. 

~ 	 Av. Carlos Villarán 140, Torre A" Interbank, ;  piso 12, Urb: Santa Catalina, La Victoria 
 Tel: (01)222-4000 

Lima, 18 de abril dé 2016 
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Señores 	 i  
OSIPTEL  
Líma 	

7 Pre ente .-  

,Atención; 	Sr. Sergio Sifuentes  
Gerente de Politicas Regulatorias y Competencia.  

~ 
Asunto: 	Remite contrato de acceso y uso de infraestruptura eléctrica 

Referencia: 	a) Contrato de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Eléctrica entre la EMPRESA REGIONAL DE 
SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A. y GILAT NETWORKS PERÚ S.A. 
b) Proyectos: ,(i) 1nstalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región 
Ayacucho", (ii) "Instalación de Banda Ancha para Ia Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región 
Apurímac" (iii) "Instalación de Banda Ancha,para Ia Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Cusco" 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente nos es grato saludarlos, con relación al Contrato de Acceso y Uso 
Compartido de Infraestructura Eléctrica celebrado entre la EMPRESA REGIONAL DE 
SERUICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (ELSE) y GILAT 
NETWORKS PERÚ S.A. en el marco de la implementación de los proyectos de la referencia. 

AI respecto, en cumplimiento ¡de lo establecido en el numeral 25.2 del Reglamento de la Ley de 
Banda Ancha, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, sírvase encontrar adjunto al 
presente documento una copia del referido contrato para los fines que estimen pertinentes. 

Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirvan dispensar a la presente, quedamos 
de ustedes. 

Atentamente, 

... 	......... 	..... 	....... 	.... 
YVETH R MERO GUI 
REPRESENTANTELEGAL 
GILAT NETWORKS PERU S.A. 
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Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura 
Eléctrica — Com artición de Infraestructura Eléctrica 

Conste por el presente documento, el Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura 
Eléctrica — Compartición de Infraestructura, (en adelante, el "

Contrato"), que celebran, de una parté: 

GILAT NETWORKS IPERú S.A.,con R.U.C. N. 20600386442,con domicilio en Av. Carlos 
Villarán N° 140, piso 12, Torre "A", Interbank, provincia y departamento de Lima; 
debidamente representada por Arieh Rohrstock, identificado con Carnet de Extranjería 
N° 000105760 y la señorita Yveth Fiorella Romero Guia, identificada con DNI N° 
41358105, con facultades inscritas en la Partida No.13431090, del Registro de Personas 
Jurídicas de los Registros Públicos de Lima; (en adelante, "GILAT NETWORKS"); y de la otra:. 

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR 
ESTE S.A.A., con R.U.C. N. 20116544289; con domicilio para estos efectos en Av. 
Súcre N° 400, distrito de Santiago, provincia de Cusco, departamento de Cusco; 
debidamente representada por su Gerente General, Fredy Hernán Gonzales de la Vega, 
identificado con D.N.I. N° 23839976, con facultades inscritas en Asiento 195 de la partida 
N° 11003503, del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Cusco, 
(en adelante, "EMPRESA ELÉCTRICA"), 

Para efectos del presente Contrato GILAT NETWORKS y la EMPRESA ELÉCTRICA 
serán denominados de manera conjunta como las "Partes". 

EI presente Contrato se celebra de acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 

Primera.- Términos y Definiciones 

Para fines del Contrato, las Partes convienen que los términos que a continuación se 
señalan tendrán el siguiente significado: 

	

1.1 	Cable de Fibra Óptica
: Comprende cables de fibras ópticas y sus elementos 

complementarios, herrajes, cajas de empalme y reservas. 

1.2  Tramos
: Relación de puntos geográficos que GILAT NETWORKS conectará 

físicamente, mediante el despliegue de su red de fibra óptica conforme a los 
compromisos asumidos en su contrato de • financiamiento de los Proyectos 
"Ynstalación de Banda Ancha para la Conectividad lntegral y Desarrollo Social de la 
Región Ayacucho" e"lnstálación de Banda Ancha para la Conectividad lntegral y 
Desarrollo Social de la Región Apurímac'; 

convocado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada — PROINVERSIÓN 

	

r Esf 	geográfica de la(s) concesión(es) de la EMPRESA ELECTRICA.entran dentro del área .. 
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Rutas: Recorrido específico en ún trayecto determinado, que incluye uno o más de 

	

`~~ 	
los puntos geográficos definidos en los Tramos, y contiene la relación detallada de la ~ISCO" 	 ' 
infraestructura de la EMPRESA ELÉCTRICA que GILAT NETWORKS requiere 

	

ó ES¡B 	acceder ~y emplear como soporte para la instalación del Cable de Fibra Ógtica. 
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1.4  Infraestructurade Soporte Eléctrico
: Entiéndase por infraestructura a todo poste, 

ducto, conducto, cámara, torre, y derechos de vía, asociados a la prestación de 
servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

	

1.5 	
Sustento Técnico: Documento en el cual se describen los parámetros tomados en 
campo respecto de la Infraestructura de Soporte Eléctrico, tales como: coordenadas, 
material, tipo, elementos que soporta, voltaje del circuito, altura, entre otros, a partir 
de los cuales GILAT NETWORKS efectuó el análisis y determinó que la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico resulta adecuada para el tendido del Cable de Fibra Óptica o ,  de ser el caso señale cuáles son 'las adecuaciones técnicas necesarias para 
que la Infraestructura de Soporte Eléctrico no resulte dañada y mantenga sus 
adecuadas condiciones. 

Se unda.- Antecedentes 

	

2.1 	
El Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú elaborado en el año 
2010, recomendó a las instituciones competentes del Estado, impulsar la construcción 
de una red dorsal de fibra óptica, con la participación del sector privado a través de 
asociaciones público — privadas. 

	

2.2 	
Mediante Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano 
el 27 de julio de 2011, se aprobó el "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en el Perú — La Agenda Digital Peruana 2.0", en el cual se plantea como 
estrategia la instalación de una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, la 
"RDNFO"). Siendo de aplicación para todas las entidades del Sistema Nacional de Informática. 

	

2.4 	El artículo 3 0  de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción 
de la Red Dorsal Naciona( de Fibra Óptica(en adelante, la "Ley de Promoción°),declaró 
de necesidad pública e interés nacional, la construcción de la RDNFO que integre a 
todas las capitales de las provincias del país y el despliegue de redes de alta capacidad 
que integren a todos Ios distritos, a fin de hacer posible la conéctividad de Banda Ancha 
fija y/o móvil y su masificación en todo el territorio nacional, en condiciones de 
competencia, estableciéndose mediante su artículo 8, que la entidad encargada de 
conducir el proceso de concesión será la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(en adelante, "PROINVERSIÓN").Mediante el Decreto Supremo N° 014-2013-1VITC se 
aprobó el Reglamento de la Ley de Promoción. 

	

2.5 	El artículo 7 0  de la Ley de Promoción, facultó al Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones - FITEL, a elaborar y financiar proyectos para el despliegue de 
redes de alta capacidad que integren y brinden conectividad de Banda Ancha a nivel distrital. 

	

2.6 	
Con Decreto Supremo N° 014-2013-1VITC se aprobó el Reglamento de la Ley N° 29904 
—Ley de Promoción ide la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de 
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  7 	Mediante Oficio N° 1179-2014-MTC/24, del 02 de julio de 2014, se encargó a NEE 

PROINVERSION la conducción del Concurso para la selección del operador que tendrá 
a su cargo la implementación del Proyecto "Instalación de Banda Ancha 

r  5 	

p 
r E 	Conectividad Integral y Désan-ollo Social de la Región Ayacucho estalac " 	"In ión de Banda Ancha,para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Apurímac". 

~ ~ ~ 
—~ rwsuto 

Qp SUR  ES~̀ 
t°  Divsion ~ \ 	 : 	°.o  	ry 	(` 

	

~ 	 ;~c„e 	v 	orfa  n 
~n~ Éhlt D 	 " ~ em;~ ;,• ~i 	J 	a l  ~ 	 2/23 

	

~ 	 ..? 



~ Electro 
s-_=e Sur Este 

ercáa g~ u~•g~.  • . 

2.8 	Mediante Oficio N° 020-2015-MTC/24, del 07 de enero de 2015, se encargó . a 
PROINVERSIÓN la conducción de concurso para la selección del' Operador que tendrá 
a su cargo 'la implementación del Proyecto Instalación de Banda Ancha pára la 
Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Cusco. 

2•9 	
Mediante Resolución Suprema N° 036-2014-EF y Resolución Suprema N° 037-2014-EF 
del 18 de agosto de 2014,se ratificó el acuerdo adopta_do en sesión del Consejo 
Directivo de PROINVERSION del 14 de julio de 2014, que incorporó al proceso de la 
Promoción de ,la Inversión Privada el Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la 
Conectividad 'Integral y'Desarrollo Social de la Región Ayacucho" e"Instalación de 
Banda.Ancha para la Conectividad Intégral y Desarrollo Social de la Región Apurímac", 
respectivamente. 

2.10 Mediante Resolución Suprema N° 038-2015-RF, se ratificó el acuerdo adoptado en 
sesión de Consejo Directivo de PROINVERSION del 01 de julio de 2015, que incorporó 
al proceso de Promoción de la Inversión Privada el Proyecto Instalación de Banda 
Ancha para la Conectividad'Integral y Desarrollo Social de la Región Cusco y estableció 
que la modalidad bajo la cual se promoverá la inversión privada del proyecto será la 
establecida en el literal a) del artículo 2 0  del Decreto Legislativo N° 674. 

2.11 Conforme al Acuerdo del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e 
Hidrocarburos — Comité PRO CONECTIVIDAD N° 233-2-2014-Telecomunicaciones yN° 233-3-2014-

Telecomunicaciones, con fecha 01 de diciembre de 2014, se aprobó el 
Texto Único Ordenado de las Bases deÍ concurso del proceso de promoción de la 
Inversión Privada para la ejecución del Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la 
Conectividad Integral y Desan -ollo Social de la Región Ayacucho" e"Instalación de 
Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Apurímac", 
respectivamente. 

2:12 Conforme al Acuerdo PROINVERSIÓN N° 692-2-2015-CPC, co_n fecha 01 de setiembre de 2015 -el Consejo pirectivo de PROINVERSIÓN acordó aprobar las Bases del 
Concurso Pú_blico del proceso de promoción de la inversión Privada para la ejecución 
del Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y. Desarrollo 
Social de la Región Cusco". 

2.13 GILAT NETWORKS es una persona jurídica que se dedica al desan-ollo de actividades de telecomunicaciones. 

2.14 Con fecha 27 de mayo de 2015, GILAT NETWORKS suscribió con el Estado Peruano 
los Contratos de Financiamiento de los Proyectos: "Instalación .  de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo 'Social de la Región Ayacucho" e"Instalación de 
Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Apurímac"; 
asimismo, con fecha 29 de diciembre de 2015, GILAT NETWORKS suscribió con el 
Estado Peruano el contrato de financiamiento del Proyecto "Instalación de.Banda Ancha r~o~ s,~ 	
para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Cusco°(en adelante, m 	° 	contratos de financiamiento). 

~ 	oaElJ  
'c~,BC

O• 2.15 De acuerdo al numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta de los Contratos de 
Financiamiento, GILAT'NETWORKS se obliga a transferir la propiedad y el dominio de 
los bienes a favor del MTC con la suscripción del ACTA DE ADJÚDICACIÓN DE LOS ` ES B 

	

	
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, una vez suscrito en Contrato de Concesión 
entre el MTC y el concesionario de la operación de la RED DE TRANSPORTE. 
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2.16 La EMPRESA ELÉCTRICA es una empresa del Estado, bajo el ámbito del Fondo. 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, qúe 
realiza —entre otras- actividades de distribución eléctrica en virtud de diversos 
contratos de concesión de los que es titular en las regiones de Cusco, Apurímac, 
Madre de Dios y la provincia de Sucre en la región de Ayacucho, rigiéndose para ello 
en lo dispuestó por el Decreto Ley N° 25844 la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) 
y en su Reglamento, aprobado 'por Decreto Supremo N° 009-93-EM (RLCE), y 
demás normas aplicables. 

2.17 La EMPRESA ELÉCTRICA es titular de la Infraestructura de Soporte Eléctrico que 
emplea para brindar sus servicios y que GILAT NETWORKS tiene el interés de acceder 
y emplear para soportar su Cable de Fibra Óptica a efectos de poder cumplir con el 
objeto del Contrato de Concesión RDNFO. 

2.18 Luego de haber negociado de ''buena fe, libremente y de forma completa, GILAT 
NETWORKS y la. EMPRESA ELÉCTRICA han acordado suscribir el presente Contrato. 

Tercera .- Objeto 

3.1 	
El objeto del presente Contrato es establecer las condiciones para el acceso y uso 
no exclusivo de la Infraestructura de Soporte_ Eléctrico de la EMPRESA ELECTRICA 
para el tendido de Cable de Fibra Óptica por parte de GILAT NETWORKS, así como, 
la retribución mensual que por ello deberá abonar GILAT NETWORKS a la EMPRESA 
ELECTRICA. 

	

3.2 	
Asimismo, se establece el procedimiento a través del cual GILAT NETWORKS 
efectuará los pedidos concretos de acceso y uso de la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico, dela EMPRESA IELÉCTRICA. 

	

3.3 	
De acuerdo al numeral 1.3 del numerál 1 del ANÉXO N° 8-A de las bases, 
Especificaciones Técnicas (Red de Transporte), de los Proyectos "Instalación de Banda 
Ancha para la Conectividad Integral y Desan -ollo Social de la Región Ayacucho" e 
"Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la 
Región Apurímac", las partes deberán remitir el presente contrato al Fondo de Inversión 
en Telecomunicaciones (FITEL) para su aprobación correspondiente previamente a su 
suscripción. 

	

3.4 	
De acuerdo al artículo 25° del Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la 
Banda Ancha y Construcción de la , Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-1VITC, las partes deberán remitir al Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en telecomunicaciones (OSIPTEL) en un plazo 
máximo de cinco (05) días hábiles, contados desde sus suscripción, para efectos de 
supervisión. 

Cuarta.- 	Procedimiento para las solicitudes de acceso y uso 
 

4.1.. En el Anexo 3 del presente contrato GILAT' NETWORKS establece los Tramos que 
' 

 

rOE requerirá para la instalación de la fibra óptica que integren a todos los distritos de las 
~; 	regiones Ayacucho (en la provincia de Sucre) y Apurímac. 

4.2 	Sobre la base de dichos Tramos, GILAT NETWORKS preparará y presentará a la 
` Sur Esf~ 	 EMPRESA ELÉCTRICA, par 	evaluación y aprobación, las Rutas quereque irá y 
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GILAT NETWORKS tendrá un plazo máximo de 
proceder a la elaboración, suscripción y remisión 
anexó correspondiente a la Ruta que haya 

esre 	procedimiento establecido en el presente artículo. 
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Las Rutas aprobadas por la EMPRESA ELECTRICA se incorporarán y formarán 
parte del presente Contrato a través del Anexo 1 que deberán ser suscritos por los 
representantes de ambas partes. Dicho Anexo se actualizará en fúnción de cada Ruta aprobada. 
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que determinará a partir del reconocimiento en campo de la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico. La EMPRESA ELECTRICA brindará las facilidades que estén a su 
disposición para que GILAT NETWORKS pueda realizar el referido reconocimiento. en campo. 

4.3 	
GILAT NETWORKS presentará la solicitud' de aprobación de Rutas mediante una 
comunicación escrita dirigida a la EMPRESA ELECTRICA, al domicilio señalado en 
la parte introductoria del presente Contrato. 

4.4 Las Rutas que solicitará GILAT NETWORKS a la EMPRESA ELECTRICA, 
contendrá la relación completa y pormenorizada de la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico que GILAT NETWORKS requiere acceder y hacer uso. Para ,tales efectos 
GILAT NETWORKS deberá acompañar a su solicitud'eI Sustento Técnico. 

4.5 Una vez recibida la solicitud, la EMPRESA ELECTRICA tendrá un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles para aprobar u observar la solicitud de la Ruta presentada 
por GILAT NETWORKS. La EMPRESA ELECTRICA podrá otorgár autorizaciones 
parciales de rutas antes del vencimiento del plazo máximo fijado 

De existir observaciones técnicas por parte de la EMPRESA ELECTRICA a la 
solicitud de Ruta, GILAT 'NETWORKS deberá plantear una solución a dichas 
observaciones, a satisfacción de la EMPRESA ELECTRICA, quedando interrumpido 
el plazo de quince (15) días indicado en el párrafo precedente. GILAT NETWORKS 
podrá iniciar la instalación del Cable de Fibra Óptica sobre la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico de la Ruta no observada y aprobada por la EMPRESA ELECTRICA. 

En caso la EMPRESA ELÉCTRICA, no emita pronunciamiento dentro del plazq de 
quince (15) días hábiles antes referido, GILAT NETWORKS podrá asumir que la 
'EMPRESA ELÉCTRICA ha otorgado su autorización a la solicitud de. la Ruta 
presentada, en caso GILAT NETWORKS haga uso de esta facultad deberá 
comunicarlo por escrito a la EMPRESA ELÉCTRICA. 

	

4.6 	
Queda convenido que GILAT NETWORKS brindará los recursos necesarios y 
cooperará con LA EMPRESA ELÉCTRICA para las actividades de verificación, 
observación o aprobación de la solicitud de rutas que sobrepasen los 150 km y/o (ii) 
contemple en una sola solicitud de Ruta una extensión mayor a 150 km. 

4•7 	
En caso la EMPRESA ELÉCTRICA apruebe la solicitud de Ruta, comunicará dicha 
decisión a GILAT NETWORKS, con el fin de proceder a la suscripción del Anexo 1 
correspondiente. 
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Las partes declaran y reconocen que en este Anexo 1 sobre la Infraestructura 
Eléctrica, que forma parte integrante del presente Contrato,, deberá incluir el detalle e 
identificación de las ~ líneas de transmisión, franja de servidumbre de seguridad r  servidumbres de paso, otorgado a favor de la EMPRESA ELÉCTRICA en relación 
con los bienes materia del presente Contrato. , 

4.8 	
La evaluación de la aprobación, observación y/o denegatoria de la solicitud se sujetará 
a los criterios establecidos en la Ley de Promoción y el Reglamento de la Ley de 
Promoción. 

4.9 	
Los términos 'y condiciones técnicas bajo las cuales GILAT NETWORKS podrá 
acceder y hacer uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico detallada en cada una 
de las Rutas, serán los convenidos por las partes en virtud del presente Contrato y sus anexos. 

Se deja sentado que el acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por 
parte de GILAT NETWÓRKS se producirá una vez acordada la cantidad de 
Infraestructura Eléctrica utilizada en el periodo correspondiente según el procedimiento 
establecido en la cláusula sexta del presente contrato. 

4.10 GILAT NETWORKS podrá plantear la modificación de los Tramos considerados en el 
Anexo 3 en caso que los Contratos de Financiamiento sean modificados respecto de 
sus alcances, en lo que respecta a los puntos geográficos a los cuales GILAT 
NETWORKS debe desplegar y operar las redes de los proyectos; en este supuesto la 
incorporación de los nuevos Tramos será de manera automática, con la sola 
presentación de una comunicación formal pór parte de GILAT NETWORKS 
conteniendo los nuevos puntos geográficos a ser considerados como Tramos para 
efectos del presente Contrato. 

GILAT NETWORKS podrá presentar para la evaluación y aprobación por parte de la 
EMPRESA ELÉCTRICA, nuevas Rutas atendiendo a los Tramos que se incorporen en 
el Anexo 3, siguiendo el procedimiento establecido en la presente cláusula. 

Quinta .-Alcance del Acceso y Uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico 

5.1 Las condiciones generales de uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico se 
regirán por las disposiciones de la Ley de Promoción y su Reglamento; la LCE y el 
RLCE; y el Código Nacional de Electricidad, Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos, Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales, y 
demás normas eléctricas que resulten aplicables. También se regirá por las normas 
técnicas, procedimiento de instalación, operación y mantenimiento que se incluyen 
en el Anexo 2,e1 mismo que suscrito por las Partes forma parte integrante del 
presente Contrato. Asimismo, ambas partes declaran conocer las normas del sector 
eléctrico promulgadas por el Estado peruano y se comprometen a observar su 
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5.2 	El acceso y uso de la Infraestructura de Sopo rte Eléctrico por parte de GILAT 
NETWORKS implicará el tendido de Cable de Fibra óptica, lo cual incluye además el 
acceso para la instalación de los mismos, así comó el acceso respectivo para el ó"` Esr 	mantenimiento de dichos cables. 
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5.3 	
Asimismo, el tendido del Cable de Fibra Óptica deberá cumplir con la normativa del 
sector de telecomunicaciones promulgadas por el Estado peruano en lo que resultara 
aplicable. 

Sexta .-Contraprestaciones 

	

6:1 	
El acceso y uso de la Infraestructura de Sopórte Eléctrico por parte de GILAT 
NETWORKS será remunerada mediante el pago de contraprestaciones mensuales a 
favor de la EMPRESA ELÉCTRICA, cuyos montos serán calculadossiguiendofa 
metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° '29904, Ley de 
promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2103-1VITC u otra que lo sustituya o modifique. 
La 'EMPRESA ELÉCTRICA cobrará por el acceso y uso de su infraestructura los 
siguientes precios unitarios, los mismos que han sido calculados siguiendo la 
metodología indicada en el párrafo anterior: 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA 	PRECIOS (SIN I.G.V.) PRECIOS (CON I.G.V. 
BAJA TENSION 	 S/. 1.06 	 S/. 1.2 MEDIATENSIÓN 	 S/. 4.06 	 S/, 4.7 ALTA TENSIÓN 	 S/. 67.41 	 S/. 79.5 

	

6.2 	
La EMPRESA ELÉCTRICA emitirá facturas independientes por cada una de las 
Rutas aprobadas. 

Queda convenido entre las Partes que la contraprestación mensual comenzará a 
facturarse por parte de la EMPRESA ELÉCTRICA, una vez acordada la cantidad de 
Infraestructura Eléctrica utilizada por GILAT NETWORKS en el periodo 
correspondiente. Para tal efecto, ambas partes suscribirán el documento denominado 
"Acuerdo de Liguidación de Infraestructura'; en el cual se indicará la cantidad de 
infraestructura efectivamente utilizada para el correspondiente mes. Sobre esta base 
la EMPRESA ELÉCTRICA emitirá la factura por la contraprestación mensual, a partir 
del inicio de los trabajos de instalación en campo que será debidamente comunicado 
por GILAT; así como podrá ser supenrisedo por la EMPRESA ELÉCTRICA. Dicho 
acuerdo deberá suscribirse dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes 
siguiente. 

6.3 	El pago de las facturas a ser emitidas por la EMPRESA ELÉCTRICA, conforme a los 
términos antes detallados, deberá realizarse por GILAT !NETWORKS dentro de los 
siguientes 20 días; calendario contados a partir de la fecha de recepción de la factura 
correspondiente, la misma que será presentada en el domicilio de GILAT 
NETWORKS indicado en el presente Contrato. 

Las paries señalan que el precio será determinado a partir de la metodología de 
cálculo de la contraprestación mensual considerada en el numeral 6.1.. Asimismo, 
queda convenido que dicho precio además será determinado por, la EMPRESA 
ELECT;RICA una vez aprobada la 'Ruta, debiendo adjuntar el sustento 
correspondiente a fin qüe GILAT NETWORKS, en un plazo no mayor a cinco(05) 
días !hábiles remita a la EMPRÉSA ELECTRICA 
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respecto a la facturación. En el supuesto que haya observaciones, la EMPRESA 
ELECTRICA deberá subsanarlas en el mismo plazo. 

En caso la factura emitida por la EMPRESA ELÉCTRICA haya sido observada por 
GILAT NETWORKS se suspenderá el plazo de pago, no devengándose los intereses 
moratorios y compensatorios indicados en el numeral 6.6.2 hasta la absolución de 
dichas obsenraciones. 

Las partes señalan que estos valores mensuales serán ajustados en forma 
automática cada vez que los componentes señalados en la metodología de cálculo 
referida en el numeral 6.1 varíen de acuerdo a lo señalado en las normas referidas 
en dicho numeral. La modificación de los valores surtirá efectos a partir del primer día 
útil deÍ mes siguiente de producido el ajuste. 

6.5 	
En caso de ampliación o red_ucción de la Infraestructura Eléctrica, su contabilización 
dentro de la cantidad de Infraestructura Eléctrica utilizada para efectos de la 
facturación se realizará a partir del mes en el que se haya acordado la ampliación o 
reducción. 

Para la determinación del monto a pagar por la ampliación reducción de la 
Infraestructura Eléctrica, las mismas serán contabilizadas en el documento 
denominado `Acuerdo de Liquidación de lnfraestructura'; en el cual se indicará la 
cantidad de infraestructura efectivamente utilizada para el correspondiente mes, 
conforme a lo indicado en el numeral 6.2 de la presente cláusula. 

La ampliación o reducción de la Infraestructura Eléctrica no implicará variación 
alguna en los valores unitarios ni las fórmulas para su actualización pactados en la 
preserite cláusula. 

6.6 	Las Partes convienen respecto del pago de las contraprestaciones, lo siguiente: 

6.6.1 GILAT NETWORKS pagará las contraprestaciones mánsuales depositando el 
monto correspondiente en la cuenta bancaria del Banco de Crédito a la 
Cuenta Corriente 285-0035481-0-80 y Cuenta Corriente Interbancaria (CCI) 
002-285000035481080-56de la EMPRESA ELÉCTRICA, u otra que la 
EMPRESA ELECTRICA señale con un pÍazo de aviso de 03 días calendario. 

6.6.2 En caso GILAT NETVUORKS no proceda con el pago de la facturá dentro del 
plazo establecido en el numeral 6.3 precedente, quedará constituida en mora 
automática y estará obligada a abonar por cada día de atraso, los intereses 
compensatorios y moratorios correspondientes, con las tasas más altas 
autorizadas por el Banco Central de Reserva del Perú, desde la fecha del 
incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago. 

, g ~̀
t slas.. 

~sóé tima.- Plazo 

.c,aG~ 7 1 	EI presente Contrato tendrá vigencia por ,  el plazo de un año y se renovará 
automáticamente de forma sucesiva en la medida que se mantenga vigente el 
contrato de concesión para la operación de la RED DE TRANSPORTE que suscriba a  urEs~ 	
el MTC (o quien lo represente) y el concesionario de dicha red, de acuerdo a los 

~ `~ > 	establecido en el numeral 16.1 de la cláusula décimo sexta de lós contratos de ú °`'"`wo p 
financiamiento. 
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7.2 	
De corresponder, el retiro del Cable de Fibra Óptica por parte de GILAT NETWORKS 
en el marco de su respectivo contrato, la EMPRESA ELECTRICA le otorgará un 
plazo máximo de 120 días calendario para tales efectos. 

Octava
.- Condiciones de acceso y!uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico 

8.1 EI Detalle de la Infraestructura de Soporte Eléctrico autorizada por la EMPRESA 
ELÉCTRICA para ser accedida y'empleada por GILAT NETWORKS será la que figure 
en cada uno de los anexos a los que hace referencia el numeral 4.7 de la Cláusula 
Cuarta del presente Contrato. 

8.2 En todos los supuestos, GILAT NETWORKS deberá efectuar el tendido del Cable de 
Fibra Óptica en la Infraestructura de Soporte Eléctrico siguiendo estrictamente las 
especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 y el Manual de Instalación de 
Cable de Fibra Óptica contenido en el Anex_o 4 de este contrato, conjuntamente con 
las normas técnicas que resulten d_e aplicación. 

8.3 Para efectos de asegurar que GILAT NETWORKS haya cumplido con observar las 
especificaciones técnicas exigibles, así como con el Manual de Instalación de Cable 
de Fibra Óptica, y haya empleado única 	 - 
Infraestructura de Soporte Eléctrico que h n esidosauto zad s~Spore  aeEMPRESA 
ELÉCTRICA mediante la aprobación de la Ruta correspondiente, las Partes convienen 
que serán, de aplicación las estipulaciones referidas a la Supervisión a la que se hace 
referencia en la Cláusula Duodécima del presente Contrato. 

8.4 Para las labores de instalación, control y mantenimiento del Cable de Fibra Óptica 
tendidos sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico, la EMPRESA ELÉCTRICA 
proporcionará a GILAT'NETWORKS el Anexo 2. 

Novena.- Seguridad de las instalaciones 

9.1 	
GILAT NETWORKS se obliga a cumplir estrictamente las indicaciones de seguridad 
dadas por la EMPRESA ELÉCTRICA, así como las disposiciones de montaje, 
distancias y otras de carácter técnico, de acuerdo a lo prescrito en el Código 
Nacional de Electricidad Suministro 2011, aprobado por Resolución Ministerial N° 
214-2011-MEM/DM; Código Nacional de Electricidad, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 037-2006; y Reglameñto de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
Electricidad, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 11 1-2013-MEM/DM; así 
comO sus normas ampliatorias y modificatorias; asimismo GILAT NETWORKS se 
obliga a cumplir y observar las demás normas deÍ sector eléctrico 
telecomunicaciones que resulten aplicables. 	 y 

9:2 	
En caso GILAT NETWORKS no cumpla con las disposiciones técnicas mencionadas 

	

Jt Es  ~ 	
en el numeral precedente, y esto sea objeto de fiscalización por parte de los ó 	 , 	
organismos pertinentes, GILAT NETWORKS deberá asumir cualquier multa y/o 
penalidad que se ,imponga a LA EMPRESA ELECTRICA como consecuencia de 
dicho supuesto, siempre que se haya probado en las i_nstancias administrativas 
correspondientes, que la causa que originó directamente dicha multa y/o penalidad 
sea imputable a GILAT NETWORKS. Para tal efecto LA EMPRESA ELECTRICA_ le 
señalará el plazo a GILAT NETWORKS_ para que le efectúe el pago una vez que se i  g 	haya probado su responsabilidad. 

~ Cusc~' 

Di iV.a fi
~ 	 ~,,,~ 	 SDiv ~l~` 

	

tn 	CPI /cn 	 _:: . 	 esorf~ 	
9 23 

	

U 	Q 	 ~~ r~.o 4. V̂ • ~ 	 ~ 

Legal 

 



-1~ Lé 
Electro  
Sur Este 

— .au ga,  c',C914. .. 

9.3 	
GILAT NETWORKS proporcionará o exigirá a sus trabajadores y/o contratistas, bajo 
responsabilidad, el uso de los instrumentos e implementos de seguridad necesarios 
para la ejecución de los trabajos de instalación, mantenimiento y operación en la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico de la EMPRESA ELÉCTRICA. Cualquier 
sanción, multa o responsabilidad de orden administrativo (Municipalidades, SUNAT, 
OSINERGMIN, etc.), civil o penal, derivada del incumplimiento de las disposiciones 
antes menciónadas, será de responsabilidad exclusiva de GILAT NETWORKS, 
siempre que se pruebe que la causa que originó dicha sanción, multa o 
responsabilidad sea imputable directamente a GILAT NETWORKS, y a otros que 
hayan tenido acceso a la Infraestructura de Soporte Eléctrico por disposición y 
cuenta de GILAT NETWORKS. 

	

9.4 	
La EMPRESA ELÉCTRICA nombrará un técnico encargado de la verificación del 
cumplimiento por parte de GILAT NETWORKS, de las obligaciones que se contrae 
por el presente Contrato. 

	

9.5 	El personal que por disposición de GILAT NETWORKS, intervenga en la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico de la EMPRESA ELÉCTRICA, deberá cumplir 
con las reglas de seguridad del sector eléctrico y contar con los correspondientes 
implementos y equipos personales de protección. 

Décima .- Del acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por terceros 

10.1. Queda convenido por las Partes que durante el plazo de vigencia del presente 
Contrato, la EMPRESA ELÉCTRICA se resenra el derecho a arrendar y/o ceder en 
uso a terceros la Infraestructurá de Soporte Eléctrico objeto del presente Contrato, 
así como la Infraestructura de Soporte Eléctrico que se pudiera adicionar en el futuro, 
a otras personas naturales y/o jurídicas que se estime conveniente, siempre y 
cuando ello no se contraponga con los fines del presente Contrato. 

'10.2 En ningún caso, la afectación de uso a favor de terceros podrá limitar y/o restringir el 
derecho de acceso y uso que se confiera a favor de GILAT NETWORKS en virtud 
del presente Contrato y sus Anexos, ni exceder las cargas o esfuerzos máximos 
permitidos para la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

Undécima .- De las utilizaciones indebidas 

11.1 En caso se detecte el uso por parte de GILAT NETWORKS de Infraestructura de 
Soporte Eléctrico que no haya sido debidamente aprobada por parte de la EMPRESA 
ELÉCTRICA de acuerdo al procedimiento establecido en la Cláusula Cuarta del 
presente Contrato, esta última otorgará un plazo de siete (07) días para que GILAT 
NETWORKS presente una propuesta de solución definitiva a dicha sitúación, así como 
realizará la facturación retroactiva por dicha infraestructura. En caso, de ser 

0•1 	satisfactoria la solución brindada por GILAT NETWORKS, la E_MPRESA ELÉCTRICA 
podrá autorizar el uso de dicha infraestructura, incorporándose la correspondiente ruta 
al Anexo 1. 

Habiéndose configurado I_o señalado en el párrafo anterior, y si además dicha 
`os rfs Infraestructura de Soporte Eléctrico técnicamente no se encuentra condicionada para 

soportar el Cable de Fibra Óptica instalado por GILAT NETWORKS, la EMPRESA 
ELECTRICA le solicitará a GILAT NETWORKS que un plazo máximo de quince (15) 
días calendario presente sus descargos adjuntando su Sustento Técnico. Vencido 
dicho plazo sin que se ha a formulado los descargos o lu go de ev ados éstos sean 
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desestimados, por parte de la EMPRESA ELÉCTRICA, ésta quedará facultada .para 
contratar, bajo cuenta y costo de GILAT NETWORKS, una empresa con experiencia 
en dicho rubro, ,para que proceda a realizar las acciones y/o trabajós de desinstalación. 

En caso, de ser satisfactoria la solución brindada por GILAT NETWORKS en sus 
descargos, la EMPRESA ELÉCTRICA podrá autorizar el u-so de dicha infraestructura, 
incorporándose la correspondiente ruta al Anexo 1 del presente Contrato. 

Lo descrito en los párrafos precedentes no exime a GILAT NETWORKS de las 
responsabilidades a que hubiera lugar. 

11.2 La afectación por parte de GILAT NETWORKS, de sus contratistas o subcontratistas, 
de las características técnicas de la Infraestructura de Soporte Eléctrico, incumpliendo 
lo establecido en el Manual de Instalación de Cable de Fibra Óptica (Anexo 4), y/o sin 
contar con la autorización previa, expresa y por escrito d& la EMPRESA ELECTRICA, 
será materia de restitución asimismo la EMPRESA ELÉCTRICA otorgará un plazo de 
siete (07) días calendario para que GILAT NETWORKS presente una propuesta de 
solución definitiva a dicha situación, así como realizará la facturación retroactiva por 
dicha infraestructura. Dicha solución debe incluir necesariamente la adaptación de las 
instalaciones de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3 del presente contrato. 

Si vencido dicho plazo sin que se haya formulado los descargos o luego de evaluados 
éstos sean desestimados por , parte de la EMPRESA ELECTRICA, esta empresa 
quedará facultada para contratar, bajo cuenta y costo de GILAT NETWORKS, una 
empresa con experiencia en dicho rubro, para que proceda a.realizar las acciones y/o 
trabajos de desinstalación. 

En caso, de ser satisfactoria la solución brindada por GILAT NETWORKS, la 
EMPRESA ELÉCTRICA, podrá autorizar el uso de dicha infraestructura, 
incorporándose la correspondiente ruta al Anexo 1 del presente Contrato. 

Lo descrito en los párrafos precedentes no exime a GILAT NETWORKS de las 
responsabilidades a que hubiera lugar. 

11.3 ,Asimismo, en caso de presentarse'incumplimientos por parte de GILAT NETWORKS 
respecto a los aspectós técnicos y de seguridad en la ejecución de la obra o Iabores 
operativas, se aplicarán las sanciones indicadas en el Anexo 05 del presente contrato. 

11.4 Lo dispuesto en los numerales anteriores, se aplicará sin perjuicio del reconocimiento 
que haga la empresa aseguradora, según lo acordado en la Cláusula Vigésimo 
Primera del presente Contrato. 

, gv•  Duodécima .- De la supervisión 
5°  cEa 	i 
á 	NE= 12.1 La EMPRES_ A ELÉCTRICA por intermedio de su personal técnico o aquél 

debidamente autorizado por éste, se reserva el derecho de supervisar en forma 
permanente, ya sea en el momento mismo de ejecución de los trabajos o cuando 
éstos hayan concluido y sin necesidad de previo aviso, las instalaciones y conexiones 
que haya efectuado'GILAT NETWORKS, para asegurarse que éstas se ajusten a las 

TDC.d101D á 	normas de '  seguridad, reglamentos 	 -  y especificaciones técnicas aplicables a la '1 ugco• 	ejecución del presente Contrato. Dicha supervisión se producirá en la qu o afecte 
-~-a. 
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las operaciones de GILATNETWORKS, la ejecución del presente contrato o la 
ejecución del Contrato de Financiamiento. 

12.2 Queda convenido que GILAT NETWORKS brindará los recursos necesarios y 
cooperará.con la EMPRESA ELÉCTRICA para las actividades de supervisión de los 
trabajos ejecutados por GILAT NETWORKS en la Infraestructura de Soporte Eléctrico 
de cada una de las Rutas aprobadas. 

12.3 En caso que, como consecuencia de la supervisión efectuada de manera directa o a 
través de la empresa de supervisión, se concluya que las instalaciones def Cable de 
Fibra Óptica efectuadas por GILAT NETWORKS ponen en riesgo ;la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico y, consecuentemente, el servicio que brinda la EMPRESA 
ELECTRICA, esta última deberá comunicar este hecho a GILAT NETWORKS por 
cualquier medio disponible acompañando el sustento correspondiente. Ante dicha 
comunicación, GILAT NETWORKS contará con un plazo no mayor a cinco (05) días 
calendario para presentar una propuesta de solución a dicha situación a satisfacción 
de la E_MPRESA ELÉCTRICA. 

Vencido el plazo antes señalado sin que GILAT NETWORKS hubiere presentado la 
referida solución debidamente sustentada, esta última quedará facultada para 
contratar, bajo cuenta y costo de GILAT NETWORKS, una empresa con experiencia 
en dicho rubro, para que proceda a realizar las acciones y/o trabajos que resulten 
necesarios para dar solución a la situación presentada. En dicho escenario, la 
EMPRESA ELÉCTRICA remitirá a GILAT ,NETWORKS los gastos correspondientes 
con el sustento necesar"iq; debiendo GILAT NETWORKS proceder con el 
correspondiente reembolso en un plazo no mayor a los treinta (30) días calendario. 

Décimo tercera.- Obligaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA 

13.1. Serán obligaciones de Ia EMPRESA ELÉCTRICA las siguientes: 

~~ ~E>> ,r~ 

~Manié Fnto~ 
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a) Entregar a GILAT NETWORKS, a la suscripción del presente Contrato, sus 
manuales y/o procedimiento técnicos internos que resulten aplicables para el 
cumplimiento de sus obligaciones que constituye Anexo,2 del presente contrato.Las 
partes convienen en que dichos manuales y/o procedimientos internos que serán 
anexados al presente contrato y como tales forman parte integrante de éste, será las 
únicas disposiciones internas de la EMPRESA ELÉCTRICA que serán exigibles para 
las partes„ no pudiendo hacerse responsable GILAT de cumplir manuales y/o 
procedimientos intemos no le hayan sido entregados por la EMPRESA ELÉCTRICA 
en la medida que no ha podido tomar conocimiento de las mismas previamente a la 
suscripción del presente contrato, sin perjuicio d,el 'cumplimiento de la normativa 
vigente que resulte aplicable. 

b) ',Entregar a GILAT NETWORKS en medio magnético la planimetría de la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico que correspondan a los Tramos establecidos en 
el Anexo 3. En caso dei requerirse por GILAT ;  NETWORKS el análisis de carga en 
alguna estructura en particular, la EMPRESA ELÉCTRICAsuministrará los datos de 
las especificaciones técnicas que tenga disponibles, tales como: tipo y características 
de la estructura, cargas de diseño, factores de seguridad, ,antigüedad de la 
infraestructura, estado actual, cruces existentes con otras líneas de transmisión, etc. 

c) Para efecto de las labores de instalación, control y mantenimiento del Cable de Fibra 
Óptica instalados sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico que correspondan a 
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cada una de las Rutas aprobadas, la'EMPRESA ELÉCTRICA deberá proporcionar a 
GILAT NETWORKS la información de identificación de la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico que tenga disponible, para facilitar la ejecución de los trabajos de 
instalación y/o desinstalación. 

d) 
Permitir el uso y acceso por parte de GILAT NETWORKS a la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico correspondiente a las Rutas aprobadas, conforme a las 
condiciones establecidas en el presente contrato y observando lo señalado enLey 
N° 29904, Ley de Promoción de la'Banda Ancha y Construcción de la RDNFO y su Reglamento. 

e) Permitir el acceso del personal o aquellos que designe GILAT NETWORKS a la 
lñfraestructura de Soporte Eléctrico correspondiente a las Rutas aprobadas, para 
que realicen los trabajos de iñstalación y/ó mantenimiento del Cable de Fibra Óptica, 
trabajos que se realizarán de acuerdo con los diseños técnicos correspondientes y 
siguiendo eI Manual de Instalación de Cable de Fibra Óptica establecido en el Anexo 
4 del presente Contrato. ' 

f) 
Velar porque sus trabajadores y contratistas no afecten el Cable de Fibra Óptica 
instalada sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

g) 
Permitir la desinstalación del Cable de Fibra Óptica colocado en la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico cuando ello sea requerido por parte de GILAT NETWORKS, como 
parte de la operatividad de sus prestaciones establecidas en los contratos de 
financiamiento. 

h) Remitir a GILAT NETWORKS antes de la firma del presente Contrato, copia de la 
documentación relacionada a_ las servidumbres (franja de servidumbre de seguridad, 
servidumbre de paso, entre otros)con las que cuente y que impacten en las Rutas 
aprobadas de acuerdo a la Cláusula Cuarta del presente Contrato. Sin perjuicio de lo án tes señalado queda claramente establecido que en caso de presentarse alguna 
dificultad con el empleo de dichas servidumbres por parte de GILAT NETWORKS 
para la instalación del Cable de Fibra Óptica en la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico, GILAT NETWORKS asumirá por su exclusiva cuenta, costo y riesgo las 
gestiones que se requieran con terceros para dar solución a dichas dificultades. 

i) 
Remitir a GILAT''NETWORKS, dentro de los quince (15) días calendario siguiéntes a 
la solicitud efectuada por ésta última, copia de la documentación relacionada a las 
obligaciones y/o compromisos asumidos por la EMPRESA ELÉCTRICA de índole 
ambiental que tengan relación con'las Rutas aprobadas. 

j) Informar oportunamente y por escrito de cualquier controversia, procedimiento o 
reclamación que pueda originarse y que pueda afectar las operaciones ~ de GILAT, de 
forma que se permita a ésta apersonarse al procedimiento y ejercer su derecho de 
defensa. Asimismo, brindar el apoyo •  que permita a GILAT NETWORKS defenderse ~o  ~"~ e ~~ 	frente a tales controversias. 

d 	~ 
i 	wNES f 

k) 
La EMPRESA ELÉCTRICA declara que en su condición de concesionario, viene 
cumpliendo con todas las normas, obligaciones y responsabilidades existentes 

o  ~ conforme a Ley, en particular pero no limitado a las circunstancias que puedan limitar 
o impedir a GILAT NETWORKS el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
Esto comprende a título enunciativo más no limitativo a cuaiquier reclamo u L ' C~sco' 
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obligación de'los.sectores electricidad, medio ambiental, uso de recursos hídricos o 
cualquier otro vinculado a las actividades de la EMPRESA ELÉCTRICA que puedan 
afectar las óperaciones de GILAT NETWORKS y,la ejecución del presente contrato. 

Décimo Cuarta .- Obligaciones de GILAT NETWORKS 

14.1. Serán obligaciones de GILAT NETWORKS las siguientes: 

a) Cumplir con las indicaciones que establezca el Código Nacional de Electricidad y 
demás normas técnicas que resulten aplicables a la instalación y operación de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica en la Infraestructura de Soporte Eléctrico, de 
acuerdo a Io estabÍecido en Ia Cláusula Quinta del presente Contrato. 

b) Coordinar previamente y obtener la autorización respectiva por parte de la 
EMPRESA ELÉCTRICA, en relación a todas las actividades que pretenda realizar 
incluido los mantenimientos periódicos, y que estén directamente relacionadas con la 
Infraestructura de Sóporte Eléctrico. 

c) No modificar las condiciones de utilización de la Infraestructura de Soporte Eléctrico 
cuyo acceso y uso sea autorizado en virtud del presente Contrato, cumpliendo con el 
Manual de lnstalación de Cable de Fibra Óptica. 

d) Reparar o reponer por el valor comercial los bienes de la EMPRESA ELÉCTRICA 
que en la ejecución del presente Contrato resulten dañados por causas que le sean 
imputables. 

e) Velar por la seguridad de las personas y de las propiedades que puedan ser 
afectadas por el acceso y empleo ide la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

f) Seguir y adoptar las iristrucciones y obsenraciones que le puedan ser impartidas a 
través de funcionarios autorizados de la EMPRESA ELÉCTRICA en relación a la 
utilización de la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 'EI cumplimiento de estas 
instrucciones, no 'libera a GILAT NETWORKS de la responsabilida_ d_ en que pueda 
incurrir por el cumplimiento de la normativa que resulte apli_cable. 

g) Adoptar las precauciones necesarias para evitar accidentes que puedan ocasionar 
lesiones a las personas, daños o perjuicios a elementos tales como las edificaciones, 
estructuras, tuberías, equipos eléctricos o de telecomunicaciones, cultivos y animales 
domésticos, entre otros, caso en el cual deberán efectuar las reparaciones de 
acuerdo con las recomendaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA. 

b) Asumir el costo de las indemnizaciones y/o compensaciones que la EMPRESA 

Úo~
ur ELÉCTRICA deba pagar por fallas y/o interrupción en la prestación de sus senricios, E

5 originados en hechos que le sean imputables. GILAT NETWORKS no será 
í 10Nes ~ responsable por los daños y/o perjuicios 

~  
que pueda sufrir la Infraestructura de 

Soporte Eléctrico causados por supuestos de caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente comprobados. 

~5 r fsf 	i) Proteger a sus trabajadores cumpliendo las normas de seguridad y salud en el 
trabájo. En caso de que contraten a terceros para la ejecución de las obras 
necesarias para la instalación del Cable de Fibra Óptica, dicho personal deberá 
cumplir con 'las mismas obligaciones que se derivan para GILAT NE 	RKS en el 5ur ~sf 
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presente Contrato, en especial el cumplimiento de todas las normas de seguridad y 
salud en el trabajo. 

j) Tomar las precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de 
cualquier naturaleza y observar las reglamentaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA, 
sobre la interacción eléctrica entre la red eléctrica y su sistema. 

k) Mantener indemne a la EMPRESA ELÉCTRICA respecto de demandas, 
reclamaciones o quejas que sean presentadas en su contra como consecuencia de 
accidentes e incidentes que puedan presentarse a partir de la instalación del Cable 
de Fib"ra óptica en la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

1) Asumir de manera exclusiva y bajo su cuenta 
reinstalación de apoyos en la Infraestructura 
requeridos para la adecuada colocáción del 
conformidad de la EMPRESA ELÉCTRICA, 
especificaciones técnicas establecidas en los A 
resulten aplicables. 

costo y cargo la reconexión y/o 
de Soporte Eléctrico que sean 
Cable de Fibra Óptica previa 

observando para tal efecto, las 
nexos 2 y 4, así como otras que 

m) Utilizar única y exclusivamente la Infraestructura de Soporte Eléctrico que haya sido 
debidamente autorizada por la EMPRESA ELÉCTRICA mediante la aprobación de 
las Rútas correspondientes de acuerdo al procedimiento establecido en la Cláusula 
Cuarta del presente Contrato, las mismas que serán formalizadas mediante 'la 
suscripción de los anexos pertinentes. 

n) Utilizar la Infraestructura de Soporte Eléctrico exclusivamente para el usó señalado 
en la Cláusula Tercera referida a_I objeto del presente Contrato. 

o) Efectuar por su exclusiva cuenta, costo y riesgo las gestiones que sean necesarias 
para 'la obtención de servidumbres adicionales y diferentes a aquellas que se 
encuentran constituidas a favor de la E_MPRESA ELECTRICA para efectos de lograr 
la colocación del Cable de Fibra Óptica sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

p) Elaborar y poner en conocimiento de la EMPRESA ELÉCTRICA, el Manual de 
Instalación de Cable de Fibra Óptica (Anexo 4), así como, cualquier cambio que se 
produzca en el mismo, previa coordinación con la EMPRESA ELECTRICA. 

q) Cumplir y observár las obligaciones y/o compromisos asumidos por la EMPRESA 
ELÉCTRICA de índole ambiental que tengan relación con las Rutas aprobadas, de 
corresponder, así como otros propios de su actividad. 

Décimo Quinta .- De los daños 

P 1 este,, 15.1 

D 

~ GLs~~ •  

Queda convenido que si por causas imputables a GILAT NETWORKS o de terceros 
contratados por ésta, se produjeran daños y/o perjuicios a la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico u otras instalaciones de propiedad de la EMPRESA ELÉCTRICA y/o 
a terceras personas y/o propiedades públicas o privadas, GILAT NETVUORKS se 
compromete a reembolsar e indemnizar los daños y perjuicios, lucro cesante y daño 
imergente causados a la EMPRESA ELÉCTRICA, a terceros o sus propiedades. En 
:ualquiera de estos casos, GILAT NETWORKS, incluso si el daño fue producido por 
erceros contratados por ésta, deberá cubrir el íntegro del valor del bien o bienes 
¡fectados, incluyéndose en dicho valor, el que corresponda a los costos por concepto 
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de supenrisión, mano de obra, dirección técnica y en general cualquier otro importe 
que sea necesario sufragar para su reposición. 

Asimismo, si por causas imputables a GILAT NETWORKS o de terceros 
contratados por ésta, la EMPRESA ELÉCTRICA se ve obligada o requerida a pagar 
compensaciones, `multas, penalidades o cualquíer tipo de sanción, éstas serán 
asumidas por GILAT NETWORKS siempre que sus actividades u omisiones hayan 
sido las que generen o en su caso incrementen la responsabilidad que imputen a la 
EMPRESA ELÉCTRICA las autoridades correspondientes, y dicha responsabilidad o 
participación de GILAT NETWORKS se haya probado en las instancias 
administrativas correspondientes, por tanto GILAT NETWORKS mantendrá indemne a_ la EMPRESA ELÉCTRICA de cualquiera de los conceptos antes mencionados. 

Para efectos de lo señalado en los párrafos anteriores, la EMPRESA ELÉCTRICA 
presentará a GILAT NETWORKS la factura por dichos conceptos acompañada de los 
sustentos correspondientes, la que deberá ser cancelada en un plazo de treinta (30) 
días calendarios siguientes a la fecha de su presentación, siempre que GILAT 
NETWORKS no tenga observaciones al respecto. 	En dicho caso, GILAT 
NETWORKS deberá formular dichas observaciones en un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles contados desde el día siguiente de recibida la factura acompañada de los 
sustentos correspondientes. 

En caso .de no haber observaciones y GILAT NETWORKS no pague la factura en el 
plazo antes convenido, ésta quedará constituida en mora automática y deberá pagar 
los intereses compensatorios y moratorios máximos autorizados por elBanco Central 
de Reserva del Perú desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago. 
En caso de incumplimiento en el pago de la factura señalada en el plazo previsto, 
GILAT NETWORKS autoriza a la EMPRESA ELÉCTRICA a cargar el importe 
adeudado, incluidos los intereses devengados, en la siguiente factura emitida por 
concepto de la retribución mensual. 

En caso la factura emitida por la EMPRESA ELÉCTRICA haya sido observada por 
GILAT NETWORKS se suspenderá el plazo de pago, no devengándose los interese_ s 
moratorios y compensatorios hasta la absolución de dichas observaciones, para lo 
cual deberá procederse conforme al mecanismo acordado en la cláusula 6.4 de este 
contrato. 

15_ .2 GILAT NETWORKS deberá contar con una cobertura de Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR) de salud y pensión, en cumplimiento. del Decreto Supremo 
N° 003-98-SA y las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan, a fin de 

*¿` `,á 
asegurar a la totalidad de sus trabajadores y/o terceros contratados que participen en 

,:¿P 	actividades derivadas de la ejecución del Contrato. La póliza correspondiente deberá 
~ 

 

	

iE  	asegurar a dichos trabajadores y/o terceros ante lesión o muerte que se pueda 
producir cuando realicen trabajos en la Infraestructura de Soporte Eléctrico o en otras 

 'instalaciones de propiedad de GILAT NETWORKS. 

r BS  En caso el daño no sea cubierto del todo por el Seguro Complementario de Trabajo de 
s° 	N 	Riesgo contratado, GILAT NETWORKS se compromete a cubrir todos los gastos 

	

~~~ 	adicionales relativos a la reparación del daño producido a las personas perjudicadas, o 
~~ws ~o. 	de ser el caso, a cubrir la indemnización por los daños y p erjuicioss ocasionados en 

caso de muerte del trabajador, siempre que ello sea imputable a GILAT NETWORKS. 
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En ese sentido, se acuerda expresamente que la EMPRESA ELÉCTRICA no cubrirá 
bajo ningún supuesto, indemnización o reparación alguna a los trabajadores de 
GILAT NETWORKS o a los contratados por ésta, por los daños personales que 
puedan padecer en la ejecución de los trabajos que realicen en la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico u otras instalaciones de su propiedad, en el marco de la ejecución 
del presente Contrato. 

15.3 Asimismo, queda convenido entre las Partes que ambas quedan liberadas de 
cualquier responsabilidad, en el supuesto de eventos de la naturaleza o por guerra 
civil, terrorismo o levantamiento de la ,población o cualquier otro hecho fortuito o por 
fuerza mayor no imputable a las Partes, que destruyeran o dañasen total o 
parcialmente los equipos, conexiones, la Infraestructura de Soporte Eléctrico o 
instalaciones de su propiedad o, como consecuencia de ello, se produjera daños a las 
instalaciones de cualquiera de las Partes. 

Décimo Sexta .- Del mantenimiento y reforma de la Infraestructura deSoporte Eléctrico 

16:1 Por razones de mantenimiento regular y permanente de su sistema; la EMPRESA 
ELÉCTRICA efectuará labores de reparación, mantenimiento y/o reemplazo de uno o 
varios de los componentes de la Infraestructura de Soporte Eléctrico empleada por 
GILAT NETWORKS en virtud del presente Cóntrato: 

En caso los trabajos de reparación, mantenimiento y/o reemplazo requieran la, 
manipulación y/o el retiro temporal del Cable de Fibra Óptica colocados sobre la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico o puedan afectar su correcto funcionamiento, la 
EMPRESA ELÉCTRICA deberá comunicar dicha situación a GILAT NETWORKS con 
una anticipación no menor de treinta (30) días calendario a la fecha en que se requiera 
ejecutar los reféridos trabajos a efectos que GILAT NETWORKS pueda remitir 
personal a la zona que proceda a efectuar y/o supervisar dichos trabajos, según sea el 
caso; lo cual será debidamente coordiriado con la EMPRESA ELÉCTRICA a través 
del Comité Técnico y deberá ser efectuado observando las especificaciones técnicas 
establecidas en eI Anexo 2. 

Queda convenido que, salvo el supuesto contemplado en el numeral 16.3 siguiente, la 
EMPRESA ELÉCTRICA no deberá manipular de forma alguna ni mucho menos 
proceder con el retiro temporal del Cable de Fibra Óptica colocados sobre la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

En caso que, vencido el plazo antes señalado sin que GILAT NETWORKS hubiere 
coordinado con la EMPRESA'ELÉCTRICA la remisión de su personal a la zona para 
la ejecución y/o supervisión de los trabajos, la EMPRESA ELÉCTRICA no asumirá 
ninguna responsabilidad. 

Las Partes acue_rdan, que en caso de reforma de redes o cua_Iquier 'otro motivo, la 
EMPRESA ELÉCTRICA se viera en la necesidad de retirar o intercalar uno o varios 
elementos de la Infraestructura de Soporte E_léctrico en la que GILAT NETWORKS 
mantiene instalados su Cable de Fibra Óptica, GILAT NETWORKS colaborará con la 
EMPRESA ELÉCTRICA brindándole las facilidades correspondientes, lo que 
efectuará bajo su cuenta, costo, riesgo y responsabilidad, en los plazos que coordine 
con la EMPRESA ELECTRICA para la situación concreta. 

En_ casos de emergencia por corte del servicio de energía eléctrica, la EMPRESA 
ELÉCTRICA avisará de forma inmediat_a y verbal sobre dic situación a GILAT 
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NETWORKS así como respecto de las acciones que ejecutará a fin de dar una 
solución a la situación, y luego formafizará dicho aviso mediante una comunicación 
escrita, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de conocido 
el evento por la EMPRESA ELÉCTRICA.En dichos supuestos, la EMPRESA 
ELÉCTRICA podrá actuar de manera inmediata sin observar los pÍazos y 
metodología convenida en los numerales precedentes. Sin embargo, la EMPRESA 
ELÉCTRICA se compromete a ejecutar los trabajos que considere necesarios - para solucionar el problema suscitado (i) coordinando los mismos con GILAT 
NETWORKS, (ii) de ser factible, brindándole una oportunidad a esta última para 
mandar personal a la zona y(iii) velando en todo momento por no afectar de manera 
alguna del Cable de Fi_bra Óptica instalados en la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

16.5 En caso se detectara que el Cable de Fibra Óptica se encuentre dañado y/o cortado, 
las Partes acuerdan mediante el presente Contrato que en dichos supuestos, GILAT 
NETWORKS podrá actuar de manera inmediata para reparar y/o sustituir el Cable de 
Fibra Óptica sin observar los plazos y metodología convenida en los numerales 
precedentes. Sin embargo, GILAT NETWORKS se compromete a ejecutar los 
trabajos que considere ñecesarios para solucionar el problema suscitado (i) 
coordinando los mismos con la EMPRESA ELÉCTRICA, y(ii) de ser factible, 
brindándole una oportunidad a esta última para mandar personal a la zona. 

Décimo Séptima .- Del personal técnico 

GILAT NETWORKS declara expresamente que cuenta con personal técnico debidamente 
capacitado y calificado, que estará a cargo del trabajo de instalación de cables y 
mantenimiento correspondiente y que garantizarán la debida manipulación de la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico.. 

EI personal técnico contará con una identificación que será presentada a requerimiento del 
personal de la EMPRESA ELÉCTRICA. GILAT NETWORKS comunicará la relación del 
personal que intervendrá en la Infraestructura de Soporte Eléctrico, así como los cambios 
que se produzcan respecto de dicho personal con una anticipación de diez (10) días calendario. 

Décimo Octava .- Obligaciones administrativas y tributarias de GILAT NETWORKS 

Es de exclusiva responsabilidad, cuenta y costo de GILAT NETWORKS, gestionar y obtener 
de las autoridades competentes las licencias, permisos y/o autorizaciones que correspondan 
para el desarrollo de sus actividades y la ejecución de los trabajos de instalación del Cable 
de Fibra Óptica, asi como cumplir con las obligaciones de carácter tributario que pudieran 
corresponderle. 

Se entiende por información sujeta a los alcances de la presente cláusula a cualquier 
información oral, escrita o virtual que haya sido obtenida, cualquiera sea su soporte, 
adquirida o desarrollada por alguna de las Partes en el marco del presente Contrato, 
de manera individual o en conjunto con otros empleados, sus representantes, 
accionistas, clientes, empleados o terceros vi

nculados a él, quedando por tanto 
igualmente impedido de revelarla, aprovecharla o usarla sin autorización expresa. 
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En caso de existir alguna duda en cuanto si algún documento e información se 
encuentra sujeta a los términos del presente Contrato, ésta deberá ser tratada como 
confidencial y, por ende, estará sujeta a los términos de este instrumento. 1 

19.2 En ese sentido, las Partes se obligan a mantener absoluta reserva respecto de la 
información que se proporcionen en el marco de la ejecución del presente Contrato, 
salvo que cuente con autorización expresa pa_ra su divulgación. 

19.3 Las Partes desde ya declaran y reconocen que la Información no será difundida, 
entregada, mostrada, proporcionada, suministrada o, en general, revelada a terceros 
distintos de su personal, representantes o proveedores involucrados en la ejecución 
del presente Contrato, salvo lo dispuestos en los numerales 3.3 y 3.4 de la Cláusula 
Tercera del presente contrato. 

19.4 La obligación de resenra y la prohibición de divulgación se extiende a todo el 
personal o representantes de las Partes asignados o no al presente Contrato; siendo 
las Partes responsables por cualquier infidencia o divulgación por parte de su 
personal y/o representantes. 

19.5 Las Partes no asumirán las obligaciones a que se refiere la. presente cláusula 
respecto de: 

a) Aquella información o documentación que al tiempo de ser revelada estuviera 
legítimamente a disposición del público en general sin que medie violación de las 
obligaciones de confidencialidad que son materia del presente Contrato. 

b) Aquella información o documentación que GILAT NETWORKS haya adquirido 
legítimamente de terceros sin que al tiempo de ser revelada haya mediado 
violación de las obligaciones de confidencialidad que son materia del presente 
Contrato. 

c) Aquella información o documentación que la EMPRESA ELÉCTRICA haya 
adquirido o desarrollado de manera independiente sin que al tiempo de ser 
revelada haya mediado violación de las obligaciones de confidencialidad que son 
materia del presente Contrato. 

d) La información que sea revelada en cumplimiento de los numerales 3.3 y 3.4 de 
la Cláusula Tercera del presente contrato. 

19.6 Si las Partes o cualquiera de sus representantes resultan legalmente compelidos por 
autoridad competente a revelar cualquier información confidencial recibida deberán, 
dentro de lo permitido por la ley, dar aviso a fin de que se adopten las medidas 
legales que consideren pertinentes. 

Vigésima-- Comité Técnico 

20.1 Con el. fin de coordinar las actividades que en desarrollo del presente Contrato deban 
ejecutar las Partes para el cumplimiento de su objeto, las mismas conformarán un 
Comité Técnico dentro de los tres (03) días calendario siguientes a la firma del 
presente Contrato, el cual estará integrado por dos representantes de cada una de 
ellas. Dicho Comité estará encargado de estudiar, analizar y programar la totalidad 
de asuntos operacionales y técnicos involucrados en la ejecución del presente Contrato. 

EI Comité Técnico tendrá funciones ejecutoras y en caso de hacerse necesaria la 
adopción de nuevos acuerdos que modifiquen, amplíen o en general tengan efect 
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sobre el objeto del presente Contrato, formulará 
sus representantes legales para la adopción de 
pertinentes. 

las recomendaciónes pertinentes a 
las determinaciones que resulten 

Vigésimo Primera .- Póliza de Responsabilidad Civil 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del presente Contrato, GILAT NETWORKS 
se comprometen a endosar y mantener durante la vigencia del Contrato, una Póliza de 
Responsabilidad Civil General a todo riesgo por un monto de US$ 1 000 000,00 (Un millón y 
00/100 Dólares Americanos), a fin de responder frente a cualquier daño a los equipos o 
instalaciones de la ',EMPRESA ELÉCTRICA, así como a cualquier daño a terceros 
ocasionados por su causa. 

Coberturas : 

— Responsabilidad Civil Extracontractual 
— Responsabilidad Civil Patronal 
= Responsabilidad Civil Contractual 
— Responsabilidad Civil Cruzada 
— Responsabilidad Civil de Operaciones 
— Responsabilidad de vehículos propios 

Se cubre expresamente la Responsabilidad 
Accidental.  

o contratados 
Civil por Contaminación: y Polución Súbita y 

Condiciones Esaeciales : 

— EI presente seguro es primario respecto de cualquier otro y se entenderán como 
coberturas individuales y no complementarias entre sí. 

— Se incluye a LA EMPRESA ELÉCTRICA como asegurado adicional en todo lo que se 
relaciona a este contrato. 

En caso de ocurrencia de un siniestro cubierto por la póliza antes mencionada, si la 
aseguradora rechazara el reclamo de cobertura, total o parcialmente, corrésponderá a 
GILAT NETWORKS asumir directamente la indemnización respectiva no cubierta por el 
seguro, siempre que _el rechazo de la cobertura tenga como origen un 'in

cumplimiento 
imputable a GILAT NETWORKS de las obligaciones, cargas o garantías estipuladas en la póliza. 

Vigésimo Segunda .- Resolución del Contrato 

Las Partes podrán resolver el presente Contrato, mediante comunicación escrita en caso se s~~~ configure alguno de los siguientes supuestos: 

a) En caso de incumplimiento de las obligaciones que las Partes adquieren en virtud 

	

8~0. ~~`~ 	 del presente Contrato, la parte perjudicada por el incumplimiento podrá requerir a 
la otra para que satisfaga su prestación dentro del plazo de quince (15) días 

	

u~ r 	
calendario, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el presente Contrato 

	

a o  Ñ 	quedará resuelto. Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el ~ 

	

~ T UP 	presente Contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo de la parte 

	

~'coseo - 	que incumplió el pago de la indemnización de daños y perjuicios. 
b) Decisión de autoridad competente. 
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c) Mutuo acuerdo de las Partes. 
d) Decisión unilateral de GILAT NETWORKS' de suspender eI uso de lá 

Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

Viaésimo Tercera.- Renuncia a acciones de responsabilidad civil 

Mediante el presente Contrato, la EMPRESA ELÉCTRICA renuncia a interponer acciones 
de responsabilidad civil contra el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones y los funcionarios de ambos. 

Vipésimo Cuarta.- Conformidad a Cesión de Posición Contractual 

24.1 Para la transferencia de la propiedad y el dominio de los bienes de la RED DE 
TRANSPORTE a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (o quien lo 
represente), acorde con lo estipulado en el numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta 
del Contrato de Financiamiento, la EMPRESA ELÉCTRICA otorga, por medio del 
presente Contrato, su conformidad expresa en forma irrevocable y por adelantado a 
la cesión de la posición confractual de GILAT NETWORKS en el presente Contrato a 
favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (o quien lo represente) o a 
favor de cuaÍquier concesionario que reemplace a GILAT NETWORKS a sola opción 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o 

qu ien 
 conformidad con lo establecido en el artículo 1435 del Cód go Civil~ represente), de 

24.2 En consecuencia, la EMPRESA ELÉCTRICA declara conocer y aceptar que para 
que la cesión de posición contractual antes señalada surta efectos, será suficiente 
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le comunique, mediante carta 
notarial, que ha ejercido el derecho al que se refere el numeral precedente. 

Viaésimo Quinta.- Secreto de las telecomunicaciones y protección de datos 
personales 

La EMPRESA ELÉCTRICA decÍara conocer plenamente la normativa constitucional y legal 
que regula el secreto y la inviolabilidad de las telecomunicaciones en el Perú, obligándose a 
respetar el presente Contrato con observancia, a la ley en cuanto le corresponda. 

ViQésimo Sexta.- De la Jurisdicción 

25.1 Las Partes emplearán sus mejores esfuerzos para solucionar los desacuerdos o 
reclamos que surjan a raíz . de  o se relacionen con este contrato._ Si éstos no pudieran 
ser resueltos dentro de diez (10) días hábiles siguientes a la fécha de recepción por 
una de las Partes de una solicitud escrita por la otra para una solución amigable, la 
controversia será resuelta exclusiva y definitivamente de conformidad con las 
disposiciones especificadas en esta cláusula. El plazo para Ilegar a ún acuerdo en 

9 ,ya

trato directo podrá ser prorrogado por acuerdo de las Pa rtes. 
CIo ~j  5.2 	

De no Ilegarse a un acuerdo de trato directo, dentro del plazo establecido en el 
~•--~o- / 	numeral 25.1, todos y cada uno de los r 

perdidas o daños, controversias diferenclasós, disputas cáusales de demanda por 
ó° Esr 	entre las 	 ~ 	 , procedimientos o cuestionamientos 

partes que surjan a raíz del presente Contrato, o que se relacionen en 
Yo a ~ 	 cualquier forma .á su validez, ejecución, aplicación, alcance, inter retación 
.~ 	 incumplimiento, violación o resolución (la "Controversia o las Controversias" ,~ 	 ~~ 
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todo aquello que no sea de competencia; exclusiva del OSIPTEL, serán exclusiva y 
definitivamente determinados y resueltos mediante un arbitraje de derecho realizado 
con sujeción, al presente Contrato y de córiformidad con las reglas de arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima, tal comó se estipula en esta cláusula, salvo acuerdo 
de las partes de someter una ~ controversia específica a arbitraje de concienciá: 

25.3 Los árbitros serán en número de tres (3), cada parte designará a uno, los que a su 
vez designarán al tercer árbitro quien presidirá el Tribunal Arbitral. Los honorarios de 
Íos árbitros serán fijados por)a`institucíón arbitral que los haya propuesto. , 

25.4 Las Partes acuerdan que 'el laudo arbitral emitido o la resolución dictada por el 
Tribunal Arbitral será inapelable, definitivo; vinculante y concluyente para la Partes. 
La ejecución de dicho laudo o resolución arbitral, en caso de incumplimiento 
disponible ante cualquier tribunal o corte competente de la Ciudad de Líma. Los 
costos del arbitraje serán de cargo de quienes determinen los árbitros. 

25.5 	El Tribunal arbitral funcionará en la Ciudad de Lima. 

Vigésimo Séptima.- De la ley aplicable 

EI presente contrato se rige por la Ley peruana. En lo que no seencuentre previsto en el 
presente Contrato se aplicarán supletoriamente las normas previstas en el Código Civil. 

Vigésimo Octava.- Domicilio y notificaciones 

Para efectos del presente Contrato las Partes acuerdan que sus domicilios siempre estarán 
fijados en la ciudad de Lima, Perú, y para que las comunicaciones que se crucen entre ellas 
en desarrollo del presente Contrato sean enviadas a los domicilios indicados en la 
introducción del ,presente Contrato, donde se cursarán válidámente cualquier comunicación 
judicial o extrajudicial. Asimismo, para los efectos que han sido previstos en el presente 
Contrato, las Partes señalan como sus direcciones de correo electrónico las siguientes: 

EMPRESA ELÉCTRICA: 
(INDICAR NOMBRE DE 
CONTRATO) 
(INDICAR DIRECCIÓN DE 
CONTRATO) 
Correo electrónico: 
Teléfonos: 	 (fijo) y 

PERSONA DE CONTACTO/RESPONSABLE DEL 

PERSONA DE CONTACTO/RESPONSABLE DEL 

(móvil) 

~ GILAT NETWORKS: 
NOMBRE: :Adolfo Huerta Cacha 
CORREO ELECTRÓNICO: ahuerta@gilatia.com  
TÉLÉFONOS: 2224000 

NOMBRE: Alfredo Shinno 
osu 	CORREO ELECTRÓNICO: ashinno@gilatla.com  

	

oidr.h 	TELÉFONOS:2224000 
ONE9~ 

~.4,S~o _ 	En caso alguna de las partes, por convenir a su derecho, disponga el cambio de uno de sus 
contactos y/o responsable y la consecuente designación de uno nuevo, deberá informar esto 
por escc,itQ;a,s,u contraparte, a fin de que dicho cambio se haga efectivo. 
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Las Partes se obligan a notificar cualquier cambio de domicilio dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a que dicho cambio ocurra y bajo el entendido que de no realizar dicho 
aviso, todas las notificaciones y diligencias judiciales y extrajudiciales realizadas en las 
mismas, surtirán plenamente sus efectos cuando se hagan en los domicilios indicados 
anteriormente hasta la fecha en que reciban la referida comunicación de cambio de domicilio. 

Viaésimo Novena .- De la elevación a escritura pública 

Cualquiera de las Partes podrá solicitar la elevación a escritura pública del presente 
Contrato siendo todos los gastos notariales y registrales de cuenta de quien lo solicite. 

Triaésima .- Anexos 

Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes anexos: 

i. Anexo 1: Detalle de la Infraestructura de Soporte Eléctrico de propiedad de la 
EMPRESA ELÉCTRICA autorizada para el acceso y uso de GILAT NETWORKS. 

ii. Anexo 2: Normas Técnicas internas de la EMPRESA ELECTRICA, las que incluyen 
procedimientos de instalación, operación y mantenimiento de sus redes. 

iii. Anexo 3: Tramos que requerirá GILAT NETWORKS para la construcción de los 
Proyectos Regionales y, que se encuentren dentro del ámbito de operación de las 
concesiones de la EMPRESA ELÉCTRICA: 

iv. Anexo 4: Manual de Instalación de Cable de la Fibra Óptica que será elaborado por 
GILAT NETWORKS. 

V. Anexo 5: Sanciones aplicables a GILAT NETWORKS por incumplimientos de 
aspectos técnicos y de seguridad. 

irmado en Lima, en cuatro ejemplares, a los ./! .. días del mes . d?,. .a~ 0. l,.de 2016. 

/1  
H 

EM 

mIZALES DE LA VEGA 
! General 
ELÉCTRICA. 

YVETH FIOR LA ROMERO GUÍA 
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Lesión de Trabajo: Es un daño ffsico (lesión o enfermedad ocupacional sufddo por una persona, el 
cual resulla del trabajo o del amblente de trabajo y se produce durante el transcurso del mismo. 

Manlobras: Son todas las actividades operativas relaclonadas con conexión, descone:dón y prueba 
de los equipos elédricos de protección, tanto en s(tuaciones previstas wmo imprevistas. 

Medidas de prevenclón: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminulr los riesgos 
dedvados del trabajo, dirigldas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de 
trabajo que generan daños que sean consecuencla, guarden relación o sobrevengan durante el 
cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación constiluye una obligación y deber de 
parte de los empleadores. 

Observaclón Planeada: Actividad preventiva sistem4tica para veriñcar el desempeño de un 
frabajador, en relación al procedimlento estabiecido para la ejecución de una larea. 

Operador de Redes de Distribuclón: Personal calificado para ejecutar maniobras programadas e 
imprevlstas en las redes de Distribución (M.T. y B.T.). Dependiendo de su calificación realizan 
Pruebas dleléctricas, Idenfificaclón y Seccionamlento en redes de Dfstribución M.T. y.B.T. 

Operador Supervtsor de Redes de Dlstribución: Personal calificado para SupeMsar la ejecución 
de manlobras en redes de Dislribuclón. Además eslá calificado para ejecutar maniobras programadas 
e imprevistas en redes de Distribuclón (M.T. y B.T.). 

Plan de Contingencias: Es el procedimiento especlfico preestablecido de coordinación, alerta, 
movilización y respuesta ante la ocurrencia de un evento particular desaslroso, siendo este un 
fenómeno natural y/o artificial. 

Peligro: Situactón o caractertstica Intrtnseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 
equipo, proceso y ambiente. 

Prlmeros Auxlllos: Protocolos de atención de emergencia que se aplica de inmediato en el trabajo a 
una persona que ha sufrido un accldente o enfennedad ocupaclonai. 

Punto de Riesgo: Se enüende como punto de desgo a las distanclas minimas de seguddad, cruces y 
paralelismo con telefónica, Invaslón de la franja de servidumbre y faita de mantenimiento de las redes 
de media y baja lenslón, incluyendo posterla. 
Para eiiminar estos puntos de desgo es necesado efecluar pennanentemente las inspecciones 
planeadas. Una forma de eliminar estos puntos de riesgo, es a través del personal del contratlsta, sub 
contra0stas, trabajadores autónomos, services y cooperalivas que efectúa el reparto de recibos y 
toma de lecluras, para que tdentifique y comunique de los desgos en forma mensual. 

Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o disposieiones detalladas, elaborado 
por la empresa y que Uene carácler obtigatorto. 

Relé De Protección: Equlpo eleclrónico o electromecánico cuya función es censar parámetros 
eléctdcos comparando en tiempo real con un valor de referencia, si este parAmetro supera o 
disminuye a este valor de referencia el relé dará una señal de aviso con un pequeño contactor 
nonnalmente abierto normalmente cerrado. Tenemos por ejemplo los relés de sobre corriente, sobre 
tenslón, sobre frecuencia etc. 

Rlesgo: Probabilidad de que, en unas deteuninadas condiciones de trabajo, un peilgro se matedalice 
y produzca daños a Ias personas, equipos y al ambiente. 

Sala de Control: Es la dependencia que coordina, autoriza, dirige y controla lodas (as maniobras en 
las Subeslaciones de transfonnación, oñclnas de Operación y Conlrol Automállco. 

Salud: Estado de completo bienestar gsico, mental y social, y no meramente la ausencia de 
enfennedad o de incapacidad. 

Salud en el trabajo: Rama en la salud públlca que tiene como finalidad promover y mantener el 
mayor grado de blenestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 
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prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 
adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus apfitudes y capacidades. 

Segurldad: Son lodas aquellas acciones y actividades que permiten que el trabajador labore en 
condlciones seguras, tanto ambientales como personaies, con el rin de conservar la salud y preservar 
los recursos humanos y materiales. 

Servlces y Cooperativas: Persona jurldica que presta servlclos con personal a su cargo a un 
empleador (Empresa) con especiñcaciones, plazos y condiciones convenldos. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: ConJunto de elementos 
intenelaclonados o interactivos que tienen por objelo establecer una poilgca, objelivos de seguridad y 
salud en el lrabajo, mecanlsmos y acciones necesarios para atcanzar dichos objeQvos. Eslando 
Infimamente relacionado con el concepto de responsabllidad social empresarial, en el orden de crear 
conciencla sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los lrabajadores, mejorando de 
este modo la calidad de vida de los mismo, asI como promoviendo la competltividad de las empresas 
en el mercado. 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador capaoltado y designado por los 
Uabajadores, en las diferenles sedes con menos de 20 Irabajadores. 

Trabajador. Toda persona que desempeña una activldad de manera regular o temporal por cuenta 
ajena y remunerada o de manera Independiente o por cuenta propia, como dependlente o mediante 
cualquler otra modalidad de contrato. 

Trabajador operativo: Aquel trabajador que desarrolla labores de Instalación, operaclón y 
manlenimiento relactonados con las actividades eléctricas. 

Trabajo: Son todas las acllvidades relacionadas con et mantenimiento y/o de ampllación que se 
ejecuta en las Instalaclones eléctricas. 

Trabajo de Emergencla: Es el trabajo no programado que se realiza cuando hay una falla o posible 
falla en al slstema eléctrico. 

Trabajo Programado: Es la labor de manlenimiento, prueba, reparación o ampllaclón que se ejecuta 
en las Inslalaclones elécldcas, previo pianeamlento. 

Tercero: (púbtico en general): aquella persona que no tiene relación laboral directa o indireclamente 
con la empresa. 

PERSONAL 

• Encargado (Responsable): Es el trabajador de mayor jerarquta de un grupo deslgnado para 
didgir un tfabajo de mantenimlento preventivo, correctivo, obras; asf mismo de las pruebas 
eléctrlcas y/o mecánicas que se ejecuta en el circuilo sollcitado; además, asume el cargo de 
Supervisor en ausencla de este. De acuerdo al CNE- Suministro 2011 es similar a la 
terminologla de: Persona designada o empleado designado 

• Ingenlero de Turno: Persona designada para alender las emergencias fuera del horado de 
oficina; los sábados, domingos y feriados. 

• Jefe: Es el trabajador nombrado oficiaimente, para hacerse cargo de una División, 
~ 	

Seclor, servicio, Departamento, Oficina, Secclón, ete., planea, organiza, didge, ordina y controla las 
actividades de su sector. 

• Operador (Tablerista): Es el trabajador de lumo que didge y ejecuta las manlobras en los 
sistemas elécUicos desde la sala o centro de control. 

• Supervlsor: Es el trabajador profesional o técnico designado por Electro Sur Esle S.AA. quten 
será el responsable de velar directa y permanente por la correcta ejecuclón de la obra, de la 
operación, mantenimiento y del cumplimiento del contrato u orden de trabajo, su nombre figura 
en la orden de trabajo, tarjeta de manlobras y tarjetas de manlobra personal, Planea, organiza, 

lo 
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Capftuio VII 

De los Insoectores de Obra o Suoervisores de Obra 

Artfculo 14e. - 

Los Inspectores de Obra o Supervisores de Obra, además de sus funciones y responsabiiidades que 
les compete, ejercerán funclones de seguddad, tenlendo las sigulentes responsabfiidades: 
a. Tomar acción inmediata respecto a las condiclones Inseguras que verifique en campo y/o las que 

le sean reportadas. 
b. Velar que los trabajadores de la contratlsta y sub contratista cuenten con equlpos de protección 

personal e Implementos de seguridad que se requleran para reallzar en forma segura las diversas 
labores. 

c. Verificar ei orden y la limpieza en ei lugar de lrabajo. 
d. Verificar que la contralista y sub contralista cuente con un Sistema de Gesllón de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; asl cwmo, que realice capacltaclones y entrenamientos sobre este sistema, 
procedimientos y/o análisis de seguddad de trabajo. Además, deberán verificar que se ejecuten las 
charlas de seguridad de 5 minutos en forma diaria y/o antes de comenzar todo nuevo lrabajo. 

e. Realizar permanentemente observaclones planeadas, lnspecclones planeadas o Inopinadas, 
Ilenando los formatos respectivos. 

t Sollcitar a la Oficlna de Seguridad y Medlo Ambiente o Coordinador de Seguridad Ia capacitaclón 
del Sistema de Gestión de Segurldad y salud en el Trabajo para el personal conlratista o sub 
contratista. 

g. Velar que cada trabajador de la contratisla o sub contratista haya recibido la capacitación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo a Cargo de la Oficina de Seguridad y 
Medlo Amblente o de Ios coordinadores de seguddad. 

h. Reallzar en forma conjunta con el Sub Comilé de Seguddad y Salud en el Trabajo la investigaclón 
de todo accidente e incidente del personal de contratista o sub contratista. 

I. Inspeccionar platafonnas de trabajo, escaleras, equipos, herramlentas e implementos de 
seguridad, antes de que sean uUlizados por el personal de la contratista o sub contratista. 

J. En caso de detectar peligro durante la ejecución de algún UabaJo, tiene la autoridad y obligación 
de parailzar hasta que se elimine la condición insegura observada; asI como, de retirar de obra a 
personal de la contratista o sub contraUsta que incurra en violaciones a las normas de seguddad. 

k. Impedlr a las personas y trabajadores no autorizados acercarse a los lugares donde se está 
Ilevando a cabo el trabajo. 

1. Prohibir el uso de herramientas o dispositivos Inadecuados para el trabajo a mano, o que no hayan 
sido probados o examinados según sea. 

Capftulo VIII 

De los Trabaladores 

Artfculo 15e. — 

a. Derecho a la Información, consulta y participación, formación en mateda preventiva, 
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e Inminente y vigllancia de su estado de 
salúd. 

b. Los trabajadores con relaciones de trabajos temporales o eventuales, asl como los contratados 
por las Entidades de servicio temporal, Uenen derecho a través de sus entidades, al mismo 
nivel de protección en materia de Seguddad y Salud que los restantes trabaJadores que prestan 
sus serviclos. 

c. Usar correcta y disciplinadamenle los Implemenlos, herramlentas y equipos de protección, 
cuidando de su buen estado y conservación en forma pennanente duranle su tiempo de vida 
útil, una vez cumpllda ésta, devolverlos. Dal mismo modo devolver los implemenlos, 
herramlentas y equipos de protección ya deteriorados. 

d. Usar la ropa de trabajo proporclonada por la empresa respelando el cronograma establecido, 
manteniéndola Ilmpia y en buen estado hasta su renovación. 

e. Utilizar correctamente las máquinas, aparatos, herramlenlas, equlpos, vehlculos y oUos medlos 
con los que desarrollen su actividad. 
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f. Comunlcar Inmedlatamente a su supervisor o jefe inmedlato acerca de las condiciones y actos 
Inseguros que se observen en el desanollo de su trabajo o sobre cualquier lugar o condicián 
Insegura que constituya peligro en las instalaciones de la empresa, a fin de atender el riesgo. 

g. Velar por el cumpiimiento de las medidas de prevenclón que en cada caso se adopten, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo, y por la de aquellas otras personas a las que pueda 
afectar en la activldad, a causa de sus acciones u omisiones en el trabajo. 

h. Ingresar a trabajar en clrcultos o equipos fuera de servicio solo al tener en su poder la tarjeta 
de seguridad personal con los requisitos completos y firmas reclprocas con su supervisor. 

l. Esta prohlbido usar corbata, chalinas, ropa suella y objetos metálicos (anlllos, relojes, pulseras, 
cadenas, etc.) cerca de equipos eléclrieos energizados o máquinas en movimlento 

J. Abstenerse de Ingresar a ejecutar el trabajo hasta aclarar por complelo dudas con el 
supervfsor. 

k. Es obligación de todo trabajador mantener despejadas las vlas de circulación, paslllos, accesos 
y rutas de escape. 

I. Colaborar plenamente en la Investigación de los accidentes, Incidentes en ei trabajo y 
enfennedades. Del mismo modo, informarán Inmediatamente todo tipo de accidenles a su 
supervisor o jefe Inmedlato y estos a las Oficinas de Bienestar social y Seguddad Integral y 
medlo Ambiente. 

m. Los trabaJadores Infonnarán al finalizar su jomada de trabajo, los incidentes a su supervisor y 
este a la Oficina de Seguridad Integral y Medio Ambiente con la finalidad de ser invesligados y 
emitir eonjuntamente con el supervisor las recomendaciones pertinentes. Por erecto dei cual se 
reforzará con capacitaciones y se Ilevará una estadlsUca de estos incidentes. 

n. Cuidar su higiene personal y someterse a los respecUvos reconoclmlentos médlcos autorízados 
por la empresa para que se adopten las medidas pertinentes. 

o. Colaborar con la dituslón de los manuales, procedimientos y análisls de seguridad de trabajo 
aplicados, asl como participar acUvamente en la elección del delegado representante de los 
trabajadores ante el Comlté o Sub-Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

p. Todo el personal que labora en la Empresa está comprometido a Integrar los comités, sub 
comllés o bdgadas de seguddad, y a desempefiar las funciones que se le sean asignadas, del 
mismo modo, participar activa y responsablemente en los simulacros y Plan Anual de 
Confingencias. 

q. Odentar a sus compañeros de trabajo sobre los manuales, procedimlentos, análisis de 
seguddad de trabajo y medidas de seguddad y salud en el trabajo. 

r. Todo trabajador debe presentarse a laborar en buena aptilud fisica. No está permilido el 
ingreso de personas en estado de ebriedad o bajo los efectos de narcóticos o ingedr bebidas 
alcohólicas y/o drogas en horario de lrabajo. 

s. Participar obligatoriamente en los programas de entrenamiento y capacilaclón y otras 
destinadas a prevenir los desgos laborables. 

t. Esta prohibido provocar exceso de ruldo o múslca estddente en los intedores de las oBcinas o 
ambientes que perturbe las activldades de los demás trabajadores. 

u. Todo trabajador debe conocer las zonas de seguddad, escaleras o rutas de escape y usará 
adecuadamenle los servicios de la empresa; el jefe de c.ada oficina es responsable del 
personal a su cargo. 

v. Cumplir con las disposiclones del presente regiamento, Ley N° 29783 y su Reglamento, 
RESESATE, CNE y demás nonnas exlstentes relaclonadas a seguridad. 

w. Cumpilr con las disposiciones ambientales y demés normas existentes cwn la finalidad de 
reducir y/o mlligar el impacto ambientai. 

Capttulo IX 

De los Contratistas. Sub Contratistas Peraonal Autónomo 8ervlces v Conoerativas 

Artfculo 16. Propóslto: 

Asegurar que los Contratlstas, Sub Contratistas, Personal Aulónomo, Services y Cooperativas que se 
contraten para la realización de determinados lrabajos en las obras de la empresa cumplan con los 
estándares de seguridad y calidad estabiecidos en la nonnattvidad vigente, protegiendo a su personal 
en forma adecuada, al medlo ambiente y el buen nombre de Electro Sur Este S.A.A. 
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• Establecer el propósito de la reunión. 
Objetivo, información a presentar, decisiones y medldas a adoptar. 

• Elaborar una agenda en la cuai se: 
Considere únlcamenle asunlos relaeionados con el propósito de la reunlón. 
Aslgnar prloddades a los diversos temas a tratar. 
Los asuntos afines deberán estar agrupados. 
Se asignarén liempos esflmados para tratar cada asunto. 

• Recopilartoda la informaclón disponlble que: 
Sea relevante y se refiera a los asuntos a tratar. 
Sea presentatla en fonna resumlda o en notas basadas en los aspectos pdmordiales de dicha 
información. 

• Distrlbución o comunlcaclón de la agenda. 
La agenda será distdbulda o comuntcada con un minimo de 48 horas de anticipación. 

• Convocatoria de participantes: 
Se convocará a los miembros del comité, sub comités y supervisor de seguddad, asl como se 
invitará a las personas Involucradas con los asuntos que se van a discutir o a las personas que 
puedan aporlar. La participación de los miembros es obligatoda. 

EI tlempo de duración del comilé o sub comités estará definido por la agenda a tratar, 
recomendándose dosificar su contenldo de tal fonna que el Iratamiento de temas durante la reunión 
no exceda de una hora. 

Artfculo 26°. Partes del Acta.- 
Toda acta deberá contar con las siguientes Partes: 

• Agenda a lratar 
• Acuerdos 

✓  Actividades 
✓  Responsables. 
✓  Fechas 
✓  Verificación 

• Modelo de acta (Ver Anexo N• 12) 

Arttculo 261. Control y Segulmlento de Acuerdos.- 

Las declsiones adoptadas en sesión de comité o sub comlló referidas a acuerdos y encargos serén 
transmifidas por el secretario, oportunamente a las diferenles instanclas responsabtes de su 
operativizaclón. 

EI secretado Ilevara un reglstro y estadlstica de cumplimienlo de encargos y plazos de ejecuclón. Con 
este fin los responsables tramitaran copla de la documentación que acredite el cumplimiento para el 
descargo perlinente. 

En caso se presenten factores extemos que Impldan el cumplimiento del acuerdo este seré 
refonnulado en su conlenido y plazo previa sustentación por parte del responsable anle el comité o 
sub comités. 

Articuio 27°. Competencia del Comité, Sub Comité o Supervlsores de Seguddad y Salud en el 
Trabajo, 

• Ei comlté tendr& competencia para: 

✓  Evaluar, proponer y aprobar el Sistema de Gesuón de Seguridad y Salud en et Trabajc 
consistente en: El Estudlo de Riesgos, Regiamento Intemo de Seguddad y Salud en e 
Trabajo, Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Congngencias, 
incluyendo cronograma y presupuesto para su Implementación. 

✓  Proponer modlficaciones al Sistema de Gestlón de Seguddad y Salud en el Trabajo de la 
empresa y su actualizaoión permanente. 

✓  Manlener coordinación pennanente con los sub comllés de seguridad. 
✓  Aprobar sanclones adminlstrallvas que pueden ser delegadas al Comilé de Disdplina de la 

empresa por el incumplimiento del reglamento, ley N'29783 y su Reglamenlo, RESESATE, 
análisis de seguddad de trabajo, manuales de procedimlento y demés disposlciones que se 
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Articulo 21°. Objetivo: 

Proteger, preservar y mantener la inlegridad psicofisica de los trabajadores, mediante la 
Identiricación, reducción y control de los riesgos, a efecto de minlmizar la ocurrencia de accidentes, 
incldentes y enfennedades profesionales. 

Arttculo 22e. Confonnaclón del Comité, Sub•Comités y Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 

a) EI Comité y Sub Comlfés de Seguridad y Salud en el Trabajo. Electro Sur Este S.A.A. estaré 
conformado por un comité de seguridad y salud en el trabajo con sede en la ciudad del Cusco y 
dos sub comités de seguridad y salud en el lrabajo, cuyas sedes sen3n las ciudades de Abancay y 
Puerto Maldonado. 

b) EI Comité y Sub Comltés de Seguridad y Salud en el Trabajo estarAn inlegrados de manera 
paritada por representantes de la empresa y por trabajadores. 

c) El Supervlsor Seguridad y Salud en el Trabajo estará conformado por un Irabajador de la 
empresa, eon sede en los 08 sectores eléctdcos. 

d) La participaclón del representante de los trabajadores tiene por finalidad proponer, coordinar y 
supervisar las iniciativas y acciones de seguridad que desarrollen los trabajadores. 

e) En cada comité y sub comité de seguddad y salud en el trabajo se puede Incorporar un mlembro 
del sindlcato, en oalidad de observador. 

Articulo 23°. Funclones de los Miembros del Comlté y Sub•Comités de Seguridad y Saiud en ei 
Trabajo: 

• Presidente: 
✓  Convoca, preside y dirige las reuniones del CSST 
✓  Prepara agenda de reunión. 
✓  Didge la reunión. 
✓  Finna aclas y acuerdos. 

• Secretario: 
✓  Prepara y revisa material para la reunlón. 
✓  Prepara y distdbuye cilaclones y agenda. 
✓  Notlfica a los miembros. 
✓  Da lectura del acta de la reunión anterior. 
✓  Infonna del estado de las recomendaciones anteriores. 
✓  Prepara y dlsidbuye acuerdos. 
✓  Lleva un Informe estadistico. 

• Mlembros: 
✓  Infonna actividades y acciones Importantes. 
✓  Informa de accidentes. 
✓  Informa de rlesgos. 
✓  Participa en las Inspecelones de seguridad y salud. 
✓  Efeclúa pedidos, sugerencias y recomendaciones. 
✓  Propone medidas que pennitan corregir las condieiones de desgo que poddan causar 

accidentes de trabajo y/o enfennedades ocupacionales 
✓  Vela por el cumpllmiento de las normas y dlsposlciones Intemas de seguridad y salud 

vigentes 
✓  Participa en la invesggación de accidenles o cuando aparezcan Indiclos de que las 

medidas de prevenclón resuftan insuficlentes, a fin de detectar las causas; sugiere y 
propone las medidas correclivas respectivas. 

✓  Realiza inducclones de seguddad y salud al personal. 
✓  Participa en las audllodas intemas de seguddad y salud 
✓  Asiste a las actividades programadas en mateda de seguddad y salud en el trabajo. 

Articulo 24°. Optimizaclón de las Reunlones: 
Las reuniones para su convocatoria deberán ser preparadas tomando en cuenta lo sigulente: 
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TITULO 1 

GENERALIDADES 

Articulo 1°. Propósltos y alcance.- 

EI presente Reglamenlo Uene como propsslto dictar las nonnas y demás disposlciones pertinentes en 
relación con las condlciones de seguridad Inlegral y salud en el trabajo que deben cumpllr 
obligatoriamenle los trabajadores que realicen activldades en fonna permanente o evenlual para 
Electro Sur Esle SAA. 
EI presente Reglamento es de alcance de todos los trabajadores de Electro Sur Este S.A.A.; asl 
como, de los conáatislas, sub conUafislas, trabajadores autónomos, services y cooperaUvas en lo que 
les compete. 

Articulo 2e. Objetivos, 

A. Eliminar y/o reducir los riesgos a nlveles aceptables, con la finalidad de evilar los acddentes, 
enfermedades ocupadonales y daño al medio amblente, mediante una cullura prevenUva 
arraigada en todos los nlveles de la organizaclón. 

B. Propiciar la particlpaclón y consulta de los trabajadores en el Sistema de Gesti6n de Seguddad, 
Salud y Medio Ambiente. 

C. Fomentar una cultura prevenliva en los funclonarios, lrabajadores propios y contratistas, 
mediante capacllaclones, enlrenamientos, senslbllizaclones y motivaclones en seguddad, salud 
ocupacional y medio amblente. 

D. Propiclar la parUcipación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Gestlón de Seguddad, 
Salud y Medlo Ambienle. 

E. Asegurar amblentes y entomos de trabajo seguro, para el adecuado desempefio de los 
trabajadores. 

F. Proteger las instaladones y propledades de Electro Sur Este S.A.A. 

Capftulo 1 

Princlolos Poiltica Vislón y Mlslón Cornorativa de Eiectro Sur Este S.A.A. Reiacionados con la 
Seauddad Salud en el Trabalo y Medlo Amblente 

Arttculo 3e. Principios: 

• La seguridad debe ser una responsabilidad de todos y debe ser aprendida y aplicada con el 
mismo grado de destreza y esfuerzo que todas las demás actividades tradicionales de Electro 
Sur Este SAA. 

• EI conocimiento del trabajo y el respeto del reglamento, manuales, procedimlentos, análisis de 
seguddad de trabajo y normas de seguddad, son factores báslcos que penniten desempeñarse 
eñclenlemenle, sin poner en desgo la Integridad Bsica de los trabajadores o de la propledad. 

• Garanlizar la salud y prolecclbn de los trabajadores e Infraeslruclur•a de la empresa, asl como 
de terceros que pudieran ser afectados por las acUvldades de la empresa. 

• Reducir las pérdldas que involucren los niveles de confiabilidad, calidad y suriciencla del 
servicio eléctrico, asf como al recurso humano. 

• Evaluar los pdncipales desgos que puedan ocaslonar las mayores pérdidas a la salud y 
seguddad a los trabajadores, al empleador y olros. 

• Asegurar un cornpromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los trabajadores. 
• Propender al mejoramlento continuo. 
• Mejorar Ia autoesfima y fomentar el trabajo en equtpo a fin de Incentivar la cooperación de los 

~ trabajadores 
• Fomentar la cullura de la prevención de los desgos laborales para que todo Electro Sur Este 

S.A.A interiork:e los conceplos de prevención y pro actividad, promoviendo comportamlenlos 
seguros 

• Utilizar una metodologia que asegure el mejoramiento conUnuo en seguridad y salud en el 
trabajo. 

• Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo, Inleresado en e1 
~ 	 t 	mejoramlento conUnuo de la seguridad y salud laboral. 

, 	 3  
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Arttculo 4°. Polllica del Slstema Integrado de Gestión.- 
Nosotros en ELECTRO SUR ESTE, conceslonaria de distribudón y comerciailzación de energla 
eléctdca; somos consdentes de nuestra responsabilidad con la Calldad el culdado del Medio 
Ambiente, la Seguddad y Salud en el Trebajo, por lo cual mantenemos un Sistema Inlegrado de 
Gestlón; compromefiéndonos a: 

. Salisfacer los requerimientos de nuestras clientes, medlante un servtdo de distribudón y 
comercializaclón de energla eléctdca de calidad 

• Prevenir la contaminaclón ambiental a través de la idenlificación, evaluacl6n y control de los 
aspeáos ambientales signiñcaUvos. 

. Identiñcar los pellgros, evaluar y controlar los rlesgos con el ñn de prevenir leslones y 
enfennedades ocupacionales que puedan afedar a nuestros trabajadores, bdndando 
condiciones seguras y saludables. 

• Cumplir con la Iegisiacl6n naclonal vigente y olros requisitos que nuestra organizadón suscriba. 
• Mejorar conUnuamente la eficada y el desempeño de los procesos que conforman el sistema 

integrado de gesUón. 
• Fomentar el desarrollo permanente de nuestros trabajadores a través de la capacitactón. 

Arttculo 6e. Vlslón Corporativa de Electro Sur Este S.A.A. - 
Ser una empresa eficiente y moderna, reconocida por la calidad de su selviclo y el compromiso con el 
desarrollo sostenlble de su comunidad. 

Arttculo 61. Mlslón Corporativa de Electro Sur Este S.A.A.- 
Conldbulr a generar desanollo económico y bleneslar de la población de nuestra área de lnfiuencia, 
mediante la cobertura total de servlclos de energla, suministrados en forma confiable, segura y 
eficiente, mejorando la rentabilidad de nuestros accionistas y fomentando la superaclón de nuestros 
colaboradores. 

Cap(tulo 11 

DEFINICIONES 

Articulo 7e. Tennlnologla.- 
Cuando en el texto del presente Reglamenlo se empieen los lérminos 'Empresa', °OSINERGMIN', 
'Conlralistas', 'Services', 'RESESATE', y'Reglamento", se deberá entender que se refieren a la 
Empresa Eleclro Sur Este S.A.A.; Organismo Supervisor de la Inversión de la Energla; Empresas 
Contfatistas, sub contraUstas y Uabajadores autánomos; Empresas de tercerizaclón laboral de 
Operación. Mantenimiento y AcUvidades Comerciales y Cooperativas de Trabajo; Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con Electdcidad y al Reglamento Interno de Seguddad y Salud en el 
Trabajo de Eleclro Sur Este S.A.A., respectivamente. 

Accldente de Tercero: 
Evento que sobrevlene por cofapso y/o contacto con las Instalaclones de la EnUdad o durante la 
reaiización de lrabajos por la Entldad en sus instalactones y que producen una lesión orgánica o 
perturbadora funcional sobre una persona que no tiene vinculo laboral cwn ésla. 

Según su gravedad, los accldentes de tercero con lesiones personales pueden ser. 

a. Accidente de Tercero Leve: Suceso cuya lesl6n, resuilado de la evaluadón médlca, genera en el 
accidentado un descanso breve con retomo má:dmo al dta sigulente a sus labores habiluales. 

b. Accidente de Tercero Incapacltante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da 
lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tralamlento. El dla de la ocurrencia de la leslón 
se tomará en cuenta, para fines de infonnaclón esladtsllca. 

c. Accidente de Tercero Mortal: Suceso cuyas lestones producen la muerte de la persona. 

Accldente de Trabajo: 
Todo suceso repenlino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbaclón funcional, una Invalidez o ia muerte. Es también 
accidente de lfabajo aquel que se produee duranle la ejecucl6n de órdenes del empleador, o duranle 
la ejecuclón de una labor bajo su autoddad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 
Según su gravedad, los aceidentes de irabajo con lesiones personales pueden ser. 
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1. Áccidente Leve: Suceso cuya tesión, resultado de la evaluaclón médica, que genera en el 
acetdentado un descanso breve con retomo máximo al dfa siguiente a sus labores habituales. 

2. Accidente Incapacttante: suceso cuya lesión, resullado de la evaluaclón médica, da lugar a 
descanso, ausencia justificada al trabajo y lratamiento. Para fines esladlsticos, no se tomará en 
cuenta el dfa de ocurrido el accldente. Según el grado de Incapacidad los accidentes de trabajo 
pueden ser. 

2.1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la Imposibllidad de utilizar su 
organismo; se otorgará lratamienlo médico hasta su piena recuperación. 

2.2. Parcial Temporal: Cuando la leslón genera disfunción temporal de un miembro u órgano del 
cuerpo o de las funciones del mismo. 

2.3. Parcfal Penrnanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de 
las funclones del mismo. 

2.4. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un 
miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdlda del dedo 
meñique. 

3. Accidente Trabajo Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efeclos 
estadlsticos debe considerarse la fecha del deceso. 

Activldad: Ejerciclo u operaciones Industdales o de seMclos desempeñadas por el empleador en 
concordancia con la norrnalividad vigente. 

Actividad en el subsector electricldad: Pargclpaclón de personas durante las etapas de 
construcción, operaclón, mantenimiento, cone:dones para el suministro, comercialización y utilización 
de la energla eléctrica Incluyendo las obras civiles relacionadas con las actividades eléctdcas, como 
de subestaciones, túneles para cenlrales, clmentación de torres, roturas y reparación de veredas, etc. 

Activldades, procesos, operaclones o labores de alto rlesgo: Aquellas cuya reallzación Implica un 
trabajo con alla probabilidad de daño a la salud del trabajador. 

Activldades Insalubnes: Aquellas que generen dlrecla o Indlrectamente perjuicios para la salud 
humana. 
Actividades Pellgrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de tabdcar, manipular, 
expender o aimacenar productos o substanclas son suscep8bles de odginar desgos graves de 
explosión, combusUÓn, radlación, inhalación u otros modos de contaminación similares que 
Incapacilen negagvamente en la salud de las personas o bienes. 

Acoplamlento: Interruptor y/o Interruptor y/o seccfonador, que se utlliza para coneclar o desconectar 
dos sislemas o sectores de barras. 

Ambiente, centro o lugar de trabajo y unldad de producción: Lugar en donde los trabajadores 
desempeñan sus labores o donde tlenen que acudir por razón del mismo. 

Audltorfa: Proeedimiento slstemático, independiente y documentado para evaluar un Slstema de 
Gasgón de Seguddad y Salud en el Trabajo. 

Autoridad Competente: Ministerio, en8dad gubemamental o autoddad púbpca encargada de 
reglamentar, controlar y fiscallzar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

Capacltación: Actividad que consiste en transmitir conocimlenlos teódcos y précticos para el 
desarrollo de competencias, capacldades y destrezas acerca del proceso de lrabajo, la prevención de 
los desgos, la seguridad y la saiud. 

Causa de los Accidentes: Es uno o varios eventos relacionados que concunen para generar un 
acddente. 
Se dividen en: 

Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducclón de 
empresa o servicio y en la fiscallzaclón de las medidas de prolección de la salud en el trabajo. 
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Causas Básicas: Referidas a faclores personates y factores de trabajo: 
Factores Personales: Referidos a Ilmitaciones en experiencia, foblas, tenslones presenles de 
manera personal en el trabajador. 
Factores del Trabajo: Refeddos al irabajo, las condiciones y medio amblente del trabajo: 
organización, métodos, ritmos, tumos de trabajo, maqulnada, equipos, maledales, dispositivos de 
segurldad, slstemas de manlenimiento, ambiente, procedimienlos, comuntcación. 
Causas Inmediatas: Debklas a los actos y/o condiclones subestándares. 
Condiciones Subestándares: Toda condición en eI entomo del trabajo que puede causar un 
accidente. 
Actos Subestándares: Toda acclón o prácgca Incorrecta ejecutada por el trabajador que puede 
causar un accidente. 

Análisis de Seguridad de Trabajo (ASTs): Es un método que consiste en establecer procedimientos 
escritos que idenfirican todos los desgos posibles, relaclonados con una tarea especifica o aclividad 
Individual. Desarrollando métodos unificados para hacer los trabajos correctamente. 

Amés de seguridad: Dlsposilivo que se usa alrededor de porciones del torso del cuerpo: hombros, 
cadera, clntura y piemas, que tiene una sede de tirantes, correas y oone:tiones que detendrá las 
cafdas más severas. Su uso es recomendado para evitar el riesgo de catda accidenlal desde un nivei 
igual o mayor que 1,80 m. 

Candado de Seguridad Proplo Lock Out: Es el eandado propio del Responsable del Trabajo, cuya 
Ilave debe ser manejada únicamente por él mismo, se coloca en el portacandado de bloqueo (LOCK 
OUT) prevlamente instalado por los Operadores. Todo ello mlentras duren los lrabajos en ei circulto 
de Baja Tenslón, Medla Tenslón o Alla Tensión. 

Centro de Control (CC): Es el oficina encargada de supervisar, coordinar, autorizar, didgir y controlar 
las manlobras de A.T. y M.T. en las Instalaclones del Sistema de Electro Sur Este S.AA. (138kV, 
BOkV, 22.gkV, 13.2 y 1okV) y cuenta Ios recursos humanos y matedales para tal fin, cumpliendo lo 
Indicado en la Resolución Directoral N' 014-2005-13GE 'Norma Técnica para la Coordinación de la 
Operación en Trempo Real de los Sislemas Interconectados'. Asimismo autorizan las pruebas 
eléctricas y/o mecánicas y ejecutan maniobras por Telemando. 
Centro de Control o de Mando: Es la dependencla que coordina, autodza, dirlge y controla todas las 
maniobras en las centrales de generardón hidráulica y/o térmica. 

Clrculto o Equlpo Dlsponlble: Es la red o equipo etéctrico que ha sido enlregado ai Centro de 
Control, para que se proceda a su nonnalización. En este circullo o equipo disponible prevlamenle se 
efectuaron trabajos, los mismos que fueron solicitados con la tatjeta de maniobras. 

Circuito o Equipo Ilberado: Es el circuito o equipo sin tensión eléctdca; coneetado a tierra en todos 
los punlos donde pueda exlsgr tenslón de retomo. El mismo que fue sollcitado con la Tarjeta de 
Maniobra. 

Comité de Defensa Civil: Es el conjunto de personas representativas de una comunidad, Institución 
o agrupaclón, que desarrollan y ejeculan actividades de Defensa Civil en un detenninado ámbito, 
orlentando sus acclones a proteger la Inlegridad t(sica de la poblaclón y su patdmonio, ante los 
efectos de los fenómenos de odgen nalural o lecnológicos que producen desasUes. 

Comité de Segurldad y Saiud en el Trabajo: Órgano biparfito y padtado constituido por 
represenlantes del empleador y de los trabajadores, con las facuitades y obllgaciones previstas por 
las normas vlgentes, desgnado a la consulta regular y pedódica de las condldones de trrabajo, a la 
promoclón y vigilancla del programa de gesgón en seguddad y salud en el lrabajo de la empresa. 

Condiclones y Medio Amblente de Trabajo: Aquellos elementos, agentes o faclores presentes en 
el proceso de trabajo que tienen InBuencia en la generaclón de riesgos que afectan la seguddad y 
salud de los trabajadores. 

Contratlsta, sub contratista y Trabajadores Autónomos: Persona natural o juddica que recibe el 
encargo de un Tilular para efectuar acuvidades de diserio, supenrislón, conslrucción, operaclón, 
mantenimlento u otras relaclonadas con las actividades de las Ilneas eléctdcas y equipos asociados 
de suminlstro elécldco o de comunicaciones. El contratista responde por sus Irabajadores ante el 
Titular. 

5 
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Conttngencla: Es un hecho o evenlo que puede suceder o no. 

Coordinador de Segurldad: Es el encargado de apoyar el cumpiimiento de las acevldades del 
Sistema de Geseón de Seguddad y Salud en el Trabajo (SGSST) y del Slstema Integrado de GesUÓn 
(SIG). 

Dlspositivos de Censado: Son dlspositivos que censan parámetros directamente y envfan esta 
sefial a un relé para su comparación con un valor referencial, tenemos por ejemplo transformadores 
de corrtente, transfonnadores de tensión, sensores de temperatura, sensores de prestón, etc. 

Empresa, o empleador. Toda persona natural o jurfdica que emplea a uno o vados trabajadores. 

Emergencla: Evenlo no deseado que se presenta debido a factores naturales o como consecuencla 
de aceidentes de Irebajo, tales como: Incendios, exploslones, slsmos, deslizamlentos, accldentes de 
translto, enUe olros. 

Enfermedad Profestonal u ocupacionai: Enfennedad contrafda como resuilado de la exposición a 
factores de rfesgos como agentes Bsicos, qufmicos, btológicos y ergonómicos, Inherentes a la 
actividad laboral. 

Entrenamlento: Se refiere a la adquisiclón de conocimfento, habllidades, y capacidades como 
resultado de la enseñanza practica, relaclonado con aptitudes que encierran cierta ulilidad. 

Equlpo de protecclón personal: Son disposilivos, maleriales e Indumentada, especlficos y 
personales, desenados a cada trabajador, para protegerlo de uno o vados desgos presentes en el 
trabajo que puedan amenazar su seguddad y salud. 

Ergonomfa: Liamada tamblén Ingenierfa humana, es la ctencia que busca optimlzar la Interacción 
enlre el trabajador, maquina y ambiente de trabajo con el ñn de adecuar los puestos, amblenles y la 
organizacfón del trabajo a las capaddades y Ilmitaciones de los trabajadores con el fin de minlmizar el 
estrés y la fagga y con ello Incrementar el rendimlento y la seguridad del trabajador. 

Manlpulación de Materiales 
• Sollcite ayuda para transportar las cargas pesadas. 
• Empuje las cargas en vez de jalarlas. 
• Levante una carga, donde el esfuerzo lo realicen las piemas y no con la Espalda. 

Estadfstica de accidentes: Sistema de regisiro y análisls de la Infonnación de accfdentes orientada 
a ulilizar la Información y las tendenclas asocladas en forma proacdva y focalizada para reducir los 
Indices de accidentabilfdad. 

Estudlo de rlesgos: Estudlo medlante e1 cual la empresa identifica los peligros y evalúa los desgos 
en todas las actividades que desarrolla en el subsector electricidad, para adoptar las acclones 
preventivas y de control en forma oportuna. 

Evaluaclón de rlesgos: Proceso postedor a la identificación de los peiigros, que pennile valorar el 
nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la infonnación necesaria para que la empresa 
estó en condlclones de lomar una decisión aproplada sobre la oporlunldad, pdoddad y tipo de 
acciones prevenlivas que debe adoptar. 

Estudlo de ruldos: Evaluación y medfción de las fuentes prtmadas y secundarias de generación de 
ruidos Inherentes a la actividad eléclrfca que puedan estar afectando directa o indirectamenle a los 
Irabajadores. El estudio constará como minimo de la siguiente Informaclón: 

✓  Identifieaclón de fas fuentes primarias y secundadas de generación de los ruidos. 
✓  Medición de la intensidad de los ruldos en las fuentes Idenlificadas, establedendo la metodologfa 

del mapeo de los mismos y los equlpos de mediclón (rangos, calibración, etc.). 
✓  Anállsls de los resullados obtenidos, estabieclendo la comparaclón de los mismos con la de los 

Ilmiles pennlsibles establecidos por nonna. 
✓  Selección de los sistemas de atenuación (cambios eslructurates, modificaclón de la Ingenlerfa de 

dlseño del equlpo, uso de equipo de prolección personal, entre otros) 
~✓  Conclusiones y recomendaciones. 

Exámenes médlcos perl6dicos.-Son evaluaciones médicas que se realizan al lrabajador durante la 
vigencla del vtnculo laboral. Estos exámenes tienen por objeto la detección precoz de patologlas 
ocupacionales y la promoción de la salud. Asimismo, permiten de0ntr la eficiencla de las medidas 
preventivas y de conlrol que se toman y el Impacto de éstas, asl como la reorientadón de dichas 
medidas. 

Horas•Hombre Trabajadas: Es ei número total de horas trabajadas bajo clertas condiciones 
amblentales por los trabajadores incluyendo los de operaclón, producción, mantenimiento, transporte 
etc. 

Identigcaclón de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y 
se definen sus caracterlsticas. 

Incldente: Un acontecimlento no deseado, el que bajo circunstancias egeramente d(ferentes a un 
accidenle pudo haber resultado en leslones a las personas, daño a la propiedad o pórdida en un 
proceso de producclón. Los incidenles son reportados a la autoridad en fomtatos especlalmente 
preparados por la misma. (Ver Anexo 9) 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar leslones o 
enfermedades a las personas en su trabajo, o a ha población. 

(ndice de Frecuencla (IF): Número de accidentes fatales e Incapacitantes por cada millón de horas 
— hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula sigutente: 

Ne accidentes x 1000 000 
IF = ----- 

Horas — hombre trabajadas 

Indlce de Severidad (IS): Número de dfas perdidos por cada mllión de horas—hombre Uabajadas. Se 
calculará con la fórmula sigusente: 

Ne dlas perdidos x 1000 000 
IS = 

Horas —hombre trabajadas 

Índlce de Accldentabllldad (IA): Una medición que combina el Indice de frecuencia con el tlempo 
perdido (IF) y el Indice de severidad de lesiones. 

IF x IS 
IA = 

1000 

Induccl6n u Orlentaclón: Capacitaclón Iniclat didgfda a otorgar conoclmientos e Instrucciones al 
trabajador para que ejecute su labor en fonna segura, ericiente y correcla. 

Inspecclón: Ver(ficacl6n del cumplimlento de los estSndares establecidos en las disposiclones 
legales. Proceso de observación directa que acopla datos sobre ei Uabajo, sus procesos, 
condiciones, medidas de protecclón y cumplimlento de dispositivos legales en SST. 

Inspecclón Planeada: Aclividad preventiva que desarrolla en forma slstemAtica y programada para 
detectar, analizar y corregir deñclenclas en equipos, materiales y en el ambiente, que puedan ser 
causa de accidentes y pérdidas. 

Investigaclón de Accldentes e Incldentes: Proceso de idenliñcación de los factores, elementos, 
circunstancias y puntos crfticos que concunen para causar los accidentes e incidentes. La rinalldad 
de la fnvesegaoión es revelar la red de causalidad y de ese modo pennite a la dirección e la empresa 
lomar las acciones correctivas y prevenir la recunencia de los mfsmos. 

Instalaclones Eléctricas o Sistemas Eléctricos: Es el conjunto de centrales de generación, centros 
de lransformación, Ifneas de lransmislón de 138 y 60 IN, Sub Transmislón de 33 KV, media tensfón 
22.9,13.2,11,10 y 10.5 KV y baja tensión 220, 380/220 y 4401220 V y acomegdas domicillarias. 
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Leslón de Trabajo: Es un daño ifsico (lesl6n o enfermedad ocupacional) sufddo por una persona, el 
cual resulta del trrabajo o del ambienle de trabajo y se produce durante el transcurso del mismo. 
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prevenir todo daño a la salud causado por las cwndiciones de trabajo y por los faclores de desgo; y 
adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

Maniobras: Son todas las aclividades operativas relacionadas con conexión, desconexi6n y prueba 
de los equipos efécldcos de prolecclón, tanto en situaclones previstas como Imprevistas. 

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los desgos 
derfvados del trabajo, didgidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de 
trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan duranle el 
cumplimienlo de sus labores, medidas cuya Implementaclón constituye una obligación y deber de 
parte de los empleadores. 

Observaclón Planeada: Activldad preventiva sistemática para vedñcar el desempeño de un 
trabajador, en relación al procedimiento establecido para la ejecución de una tarea. 

Operador de Redes de Dlstrlbución: Personal caliñcado para ejecutar maniobras programadas e 
imprevlstas en las redes de Disldbución (M.T. y B.T.). Dependiendo de su calificación realizan 
Pruebas dieléctdcas, Identificaclón y Secclonamlento en redes de Distdbución M.T. y B.T. 

Operador Supervisor de Redes de Distribución: Personal caiificado para Supervisar la ejecuclón 
de manlobras en redes de Dislribución. Además eslá eallficado para ejecutar manlobras programadas 
e(mprevistas en redes de Dislribución (M.T. y B.T.). 

Plan de Contingencias: Es ei procedimiento especlfico preestablecido de coordinación, alerta, 
movilización y respuesta ante la ocurrencia de un evento particular desastroso, siendo este un 
fenómeno nalural y/o artiñcial. 

Peligro: Situaclón o caracter(stica intrinseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 
equipo, proceso y amblente. 

Primeros Auxlllos: Protocolos de atención de emergencia que se apllea de Inmedialo en el trabajo a 
una persona que ha sufddo un accidente o enfermedad ocupaclonal. 

Punto de Rlesgo: Se engende como punto de riesgo a las distancias mtnimas de seguddad, cruces y 
paralelismo con telefónica, Invasión de la franja de servidumbre y falta de manlenimiento de las redes 
de media y baja tensión, Incluyendo posterfa. 
Para eliminar estos puntos de desgo es necesario efecluar permanentemenle las Inspecciones 
planeadas. Una forma de ellminar estos puntos de desgo, es a través del personal dei contratista, sub 
contraUstas, trabajadores aut6nomos, senrices y cooperaUvas que efeclúa el reparto de recibos y 
toma de lecturas, para que Identifique y comunique de los desgos en forma mensual. 

Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prSctic.as  o disposiciones detaliadas, elaborado 
por la empresa y que Uene can3cter obiigatorio. 

Relé De Protección: Equipo electrónieo o eiectromecánico cuya función es censar parámetros 
eléctricos comparando en Uempo real con un valor de referencia, sl este parámelro supera o 
disminuye a este valor de referencia el reié dará una señal de aviso con un pequeño contactor 
normalmente abierto nonnalmente cerrado. Tenemos por ejempio los relés de sobre corriente, sobre 
lensión, sobre frecuencia eta 

Rlesgo: Probabilidad de que, en unas delerminadas condiciones de trabajo, un peligro se matedalice 
y produzca daños a las personas, equlpos y al ambiente. 

Sala de Control: Es la dependencla que coordina, autodza, didge y conUola lodas las maniobras en 
las Subestaciones de transformaclón, oficinas de Operación y Control AutomáUco. 

Salud: Estado de compieto bienestar fisico, mental y sociai, y no meramente la ausencia de 
enfennedad o de incapacldad. 

Salud en el trabajo: Rama en la salud pública que liene como finaiidad promover y mantener el 
mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y aclividades que permiten que el trabajador labore en 
condiclones seguras, lanto ambientales como personales, con el fin de conservar la salud y preservar 
los recursos humanos y matedales. 

Servlces y Cooperativas: Persona juridica que presta servlcios con personal a su c.argo a un 
empleador (Empresa) con especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 

Sistema de Gestlón de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de elementos 
intenelacionados o inleracllvos que tienen por objeto establecer una polf Oca, objetivos de seguddad y 
salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objelivos. Estando 
InUmamente relaclonado con el concepto de responsabllidad social empresarial, en el orden de crear 
conciencla sobre el ofreclmlenlo de buenas condiciones Iaborales a los trabajadores, mejorando de 
este modo la calidad de vida de los mismo, as( como promoviendo la compelilividad de las empresas 
en el mercado. 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador capacitado y designado por los 
trabajadores, en las diferentes sedes con menos de 20 Uabajadores. 

Trabajador. Toda persona que desempeña una activldad de manera regular o temporal por cuenta 
ajena y remunerada o de manera Independiente o por cuenta propia, como dependiente o mediante 
cualquter otra modalldad de contrato. 

Trabajador operativo: Aquel trabajador que desarrolla labores de Instalación, operaci6n y 
mantenimlenlo relacionados con las aclividades eléctricas. 

Trabajo: Son todas las aclividades relacionadas con el manlenimiento y/o de ampliación que se 
ejecuta en las instalaclones eléclricas. 

Trabajo de Emergencia: Es el lrabajo no programado que se realiza cuando hay una falla o poslble 
falla en ai sistema eléctrico. 

Trabajo Programado: Es la labor de mantenimiento, prueba, repatación o ampliaci6n que se ejecuta 
en las Instalaclones elécMcas, previo pianeamiento. 

Tercero: (públlco en general): aqueila persona que no tiene relación laboral directa o Inlilrectamente 
con la empresa. 

PERSONAL 
e Encargado (Responsable): Es el trabajador de mayor jerarqufa de un grupo designado para 

didgir un Uabajo de manlenimiento prevenlivo, cortectivo, obras; asl mismo de las pluebas 
eléclricas y/o mecánicas que se ejecuta en el circulto solicitado; además, asume el cargo de 
Supervisor en ausencia de este. De acuerdo al CNE- Suministro 2011 es similar a la 
terminologia de: Persona designada o empieado deslgnado 

e Ingeniero de Tumo: Persona designada para atender las emergencias fuera dei harado de 
oficlna; los sábados, domingos y fedados. 

e Jefe: Es ei trabajador nombrado oficialmente, para hacerse cargo de una División, Sector, 
servicio, Departamento, Oficina, Sección, etc., planea, organiza, dirige, coordina y controla las 
aclividades de su sector. 

• Operador (Tablerista): Es el trabajador de tumo que didge y ejecuta las maniobras en los 
sislemas eléctrioos desde la sala o centro de conlrol. 

• Supervlsor: Es el trabajador profesional o técnlco designado por ElecUo Sur Este S.A.A. quien 
será el responsabie de velar directa y permanente por la correcta ejecución de la obra, de la 
operaclón, mantenimiento y del cumplimiento del eontrato u orden de trabajo, su nombre figura 
en la orden de trabajo, tarjeta de maniobras y tarjetas de maniobra personaL Pianea, organiza, 

10 



~ Etectro 
~ Sur Este S .A.R. Reglamento IntemodeSeguridadyaaluden elTrabajo 

dirige, coordina y controla los trabajos que te son asignados.  Conceoto del RESESATE : 
Trabajador capacitado y entrenado por la EnUdad, y que liene las competenclas para 
supervisar la ejecución de la tarea cumpliendo con las normas de seguddad y salud vigenles. 
Sus deberes estén establecidos en la regia 421.A 'Deberes de un supervisor o de la persona 
encargada' dei CNE Suminislros 2011. 

Técnico (Trabajador Autorizado): Es ei trabajador debldamente entrenado y que tiene 
conocimiento y pedcia en la ejecución de los trabajos propios del sector y que ha sido 
autodzado, que ejecuta la larea de acuerdo a las instrucclones del Jefe, supelvisor o 
encargado. De acuerdo al CNE- Suministro 2011 es simliar a la lerminologla de: Persona 
Calificada. 

• Inspector de Obra o Supervisor de Obra: Es el trabajador designado por la entldad; quien 
será el responsable de velar direcla y pennanentemente por la correcta ejecución de la obra y 
del cumpUmiento del contrato; tenlendo en cuenta lo establecido en la regla 421.A'Deberes de 
un supervisor o de la persona encargada' deI CNE Suminlstros 2011. 

• Personas Autorizadas: Son aquelias personas debldamente enlrenadas por tas éreas 
conespondlenles para ejecular maniobras en determinados niveles de tensl6n en casos 
eventuales o de emergencla. 

DOCUMENTOS 
• Autorizaclón de Soltcltud de Manlobra: Llamado lamblen 'Tarjela de Maniobra', es el 

documento oficlal por medlo del cual el Supervisor solicita al érea operaUva (Cenlro o Sala de 
Control), la Iiberaclón de uno o més circuitos para realizar lrabajos prolongados o de 
emergencia durante un Qempo definido, dejando fuera de serviclo a un determinado circuito(s); 
este debe ser finnado por el supervisor y por el responsable del área operafiva. Debe tener una 
hara de Inicio y ónal del trabajo. (Ver Anexo 3). 

• Autorizaclbn Personal de Maniobra: Llamado lambién'Tarjeta Personal de Maniobra', es el 
documento ofidai olorgado por Etectro Sur Este S.A.A., que el responsable del Irabajo entrega 
a cada trabajador de Electro Sur Este o de la contraUsla o servis que va Intervenir en el circuito 
bajo su supervisión por el cual se les garenUza la Iiberaclón del circuito. Este paso se realiza 
después de que dicho circuito ha sido puesto fuera de servicio cumpriendo con las'6 Reglas de 
Oro'. El supervlsor debe ser el mismo que soliclta ia tarjeta personal de maniobra ai lénntno del 
trabajo. (Ver Anexo 4). 

• Cartel de Seguridad Personal: Es el letrero que ubica el responsable de Ilberar el circuito 
(técnico supeMsor, operador, personal de conUagsta o servis), en las centrales ténnicas, 
centrales hldráullcas, Subestaciones de transfonnaclón y circuitos de M.T.; en él se menciona 
ALTO: CUIDADO ZONA DE TRABAJO FAVOR NO TOCAR. (Ver Anexo 6). 

• Compromiso de Cumplimlento Personal: Documento por el cual ei trabajador de la empresa 
y/o del conlratista, sub contra0stas, trabajadores autónomos, seMces y cooperativas dice 
conocer los manuales, procedimientos, análisis de seguridad de trabajo, el reglamento y 
RESESATE. Este documento debe ser firmado por el trabajador. 
(Ver Anexo s). 

• Dlagramas de Operaclones: Son los planos y/o esquemas unifilares. Los planos mueslran las 
diferentes formas para desarroliar un detenninado lrabajq del mismo modo los esquemas 
unifilares mueslran los elemenlos de operación para la coneráón y desconextón (interruptor — 
secclonador) de un sislema eiéctrico con sus respectivos códlgos. 

• Orden de Trabajo: Es e1 documento escdto por medlo del cual el Jefe de una dependenda 
emite al personal a su cargo para realizar trabajos programados durante un tiempo definido, sl 
es de envergadura debe incluir una descripción de los materiales a utllizar y su presupuesto. 
(Ver Anexo 7). 

Nota: El uso de Ias autorizaciones de soltcitud de manlobra y de personal de mantobra, es un 
procedimlento que debe cumpllrse para toda actividad eléctrica, en la que se requlera efectuar 
cualquler tipo de trabajo sin tenslón. El Área que sollc(ta el corte de energ(a eléctrica debe 
archivar estas aulorizaciones. 
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MEDIO AMBIENTE 

• Medio Ambiente: Entomo en ei cual una organización opera, Incluyendo el aire, el agua, la 
Uerra, los recursos nalurales, la Uora, la fauna, los seres humanos y sus Inlerrelaclones. 

• Impacto Ambiental: Cualquler cambio en el medlo amblenle sea adverso o benefidoso, totai 
o parcial, resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. 

• Mltigacibn: Medldas destinadas a reducir el impaclo de un percance o afeclaciones sobre la 
salud humana o en el enlomo receptor. 

• Remedlaclón: Medidas destinadas a la recuperación de la calldad ambiental del entomo 
atectado, con miras a restaurado a un estado similar al anterior o devolverie sus caraclerfsticas 
originates. 

• Residuos Peligrosos: Todo residuo que contenga cantldades Importantes de alguna sustancia 
que entrañe peligro: 

• Para la vida o salud de organlsmos vivos, al Ilberérselos en el medio ambiente; 
• Para la seguddad de los seres humanos o de los equipos en las plantas de eliminación, sl 

se lo maneja Incorrectamente. 

La calidad de pellgroso Incluye caracterlsUcas tó:ácas, carcinogénicas, mutagénicas o leratogénica, 
asl como la combustibilldad, expiosividad, conosividad, reactividad qufmica u otras propiedades 
biológicamente perjudiciales Qnclulda la radioactividad). 

• Reciclaje: La recuperaclón de materiales o produclos, ya sea para su reutllizaclón en su forma 
original o su reprocesamiento para elaborer productos de composiclón simliar. 

• TLV: Son los valores de concenlración Ilmite umbral de 'contaminantes fisicos o qulmicos 
pennisibles en el ambiente' por debajo de los cuales se puede estar expuesto, sin peligro para 
la salud. 

TITULO II 

pERECHOS Y OBLIGACIONES  

Cap(tulo 1 

De la Emoresa 

Arttculo S': 
Las funclones y responsabilidades de la empresa son las siguientes: 

a. Es competencia de Electro Sur Este S.A.A., a través de la Ofidna de Seguddad Integral y 
Medio Ambiente y éreas Invoiucradas las dispostciones de control de riesgos, para preservar el 
bienestar ffslco, mental y social de los trabajadores, proleger la propledad de la empresa, asl 
como del público, en este úitimo caso en la medida en que sea su responsabilidad. 

b. Otorgar los equipos de protecclón personal e impiementos de seguridad a sus trabajadores y 
verificar que los contralistas, sub conáatistas, trabajadores autónomos, services y cooperativas 
hagan lo propio con los suyos de acuerdo con las dispóslclones del RESESATE y reglamenlo. 

c. Cubdr las aporlaciones del seguro complementario por trabajo de riesgo para efeclo de las 
coberturas por accldentes de trabajo, enfermedades profeslonales y de las pólizas de 
accidentes, de acuerdo con la legislación Iaboral vigente; y verificar que lo menclonado se 
cumpla y se mantenga vigente por parte de los contragstas de acuerdo con las disposlciones 
del RESESATE y reglamento. 

d. Autorizar la prActica de reconocimlentos médicos anuales a los trabajadores de la empresa y 
vedlicar su cumplimiento por parte de los contratlstas, sub conlraUstas, lrabajadores 
autónomos, services y cooperativas de acuerdo con las disposiciones del RESESATE y 
reglamento. 

e. Mantener un registro de las enfennedades profesionales de los trabajadores en general y olro 
de accidentes e incidentes de lrabajo que ocunieran en las Instalactones. 
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f. Aclualizar la evaluación de riesgos una vez al año como minimo o cuando cambien las 
condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad. 

g. Hacer entrega del presente reglamento a todos los lrabajadores. 
h. La empresa a través de la Oficina de Segurldad Integral y Medio Amblente debe programar y 

ejecutar un programa de capacitaclón para los trabajadores permanentes, contratados, 
contratistas, sub conlraUstas, trabajadores aulónomos, services y cooperativas; y sl el caso lo 
amerita a terceros; tenlendo prioridad en: 
1) Capacitación en Seguddad Integral y Salud en trabajo. 
2) Capacitación en prevención de Incendfos y uso de equipos conlra incendlos. 
3) Simulacros contra sismos e incendlos. Asl también en otro tipo de desastres, si el caso lo 

amerita. 

1. La empresa cuidará constanlemente de colocar afiches, avisos, etc., divulgar e instrulr a Ios 
lrabajadores sobre las ventajas de la Seguridad y Salud en el Trabajo, apilcabies a sus 
Instalaclones. 

j. Vigilar que los contratistas, sub contrafistas, trabajadores autónomos, services y cooperativas 
cumplan en lo que les compete, con el reglamento, Ley N°29783 y su Reglamento, RESESATE 
y demés nonnas de seguridad. 

k. Cumpllr con Io dispuesto por el Código Naclonal de Electricidad y demás normas técnicas 
apllcables, 

I. Es función de Ia DlrecGón de la Empresa tomar las disposiciones y estabiecer los servicios que 
considere necesarios para la prolección Usica de sus instalaciones y de su patrimonlo en 
general. 

m. Es competencla de Electro Sur Este S.A.A., a través de la Oficina de Seguddad integral y 
Medio Amblenle reportar al Ministedo de Trabajo y Promoeión del Empleo los accidentes de 
trabajo dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho y complementados con el informe 
ampllatotio, de acuerdo al formato establecido por el Minlstedo de Trabajo y Promoclón del 
Empleo. Por otra parte los accidentes de terceros como de construcción civfi y olros serán 
reportados a OSINERGMIN. 

Capftulo II 

Del Gerente General 

Artfculo 9e: 

a. Planifica, formula, modiñca, apfueba y comunica conjuntamente con el Comité de Seguddad y 
Satud en el Trabajo el presente reglamento, los pdncipios y pollticas de la empresa en materia 
de seguridad integrai, salud ocupacional y ambiental. 

b. Delega las responsabilidades que con-espondan a cada nlvei de la empresa sobre la apilcación 
del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. Es miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Cap(tulo III 

De los Gerentes de Área. Jefes de Divislón v de Sector 

Artfculo 10e: 

Debe velar por el cumplimiento del Programa Anual de Seguddad y Salud en e1 Trabajo. 
Planlfica, elabora y actualiza con los supervisores de obra los manuales, procedlmlentos y 
análisis de seguridad de trabajo para las dlferentes labores a ejecutar. Asl mismo velar por su 
aplicaclón. 
Efectúa o dispone observacfones planeadas. Inspecciones planeadas o inopinadas para 
detectar condtciones o actos lnseguros, y en coordinacfón con ei personai operalivo de obra, 
reallzan las coreecciones pertinentes de inmedlato. 
Participa activamente en las Invespgaciones de todo tipo de accidentes y verifica que estas 
sean efectuadas e infonnadas correcta y oportunamente al Comité y/o al Sub Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; luego debe aplicar las medidas correctivas recomendadas. 
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e. Anailza y dispone la ejecuclón de medidas correctivas propuestas por la supervislón, dentro dei 
programa de actividades preventivas. 

f. EJecular la revisión de las matrlces de IdenUficaclón de peligros y evaluaci6n de desgos en 
fonna periódica, para valfdarlo respeclo a la situaclón real de cada Gerencia y Jefatura. 

g. Dispone programas de eapacitacl6n y entrenamiento a los trabajadores para que se logre y 
manlenga las competencias estabiecidas. 

h. Se responsablliza por el cumpllmfenlo dei presente reglamento e Instruye sobre estas y otras 
nomtas a sus colaboradores. 

I. Difundir a través del fonnalo de Accidenles (Anexo 10) todos los accidenles ocurridos en su 
área de jurlsdicclón. 

J. Delega responsabilidades a sus Jefaturas, supervisores y trabajadores sobre la apllcaclón del 
Sistema de Geslión de Seguridad y Salud en ei Trabajo. 

Capftulo IV 

De la Oficlna de Se4uridad Inteoral y Medio Amblente 

Arttculo 11e: 

a. Conjuntamente con ei Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo formulan y modifican el 
presente reglamento, los principlos y polftica del Sistema Integrado de GesU6n. 

b. Fonnula, propone y difunde el Programa Anual de Seguridad y Satud en el Tfabajo, el mismo 
que es aprobado por el Comilé de Seguddad y Salud en el Trabajo. 

c. Desarrolla y propone manuales, procedimientos, análisis de seguridad refacionados a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo y coordina con las 8reas operativas, las que le competen. 

d. Viglla por el derecho de los trabajadores a una vida saludabie y productiva en armonfa con el 
medlo ambienle. 

e. Informa todo tipo de accidente su8ido por un trabajador de la empresa, del contrallsta, sub 
contraUstas, trabajadores autónomos, services y cooperativas o terceros. Del mismo modo, 
veri8ca que se realice en fonna inmediata la lnvesligaclón de los accidentes. 

f. Adminlstra, supervlsa y evalúa el cumplimienlo de los contratos, convenios y compromisos que 
tlene la empresa con la Policla Nacional del Perú, vigilancla particular y otras; asl como, 
tamblén evalúa y vedfica el cumpiimiento del contrato con las empresas contratlstas, sub 
contratistas y services en lo concemiente a sus Sistemas de Gestión de Seguddad y Salud en 
el Trabajo de equipamlento de segurtdad. 

g. Presta asesoda y capacila en mateda de seguridad y salud en el trabajo a las diferentes áreas 
y/o contratistas, sub conlratistas, trabajadores autónomos, servlces y cooperativas de la 
empresa; ast como, efeclúa recomendaciones a lodos los nivefes, sobre aspectos relacionados 
a seguddad Integral y medlo amblente, y hace cumpllr las recomendaclones de fiscafizacf6n y 
órgano de conlroi inlemo. 

h. Supervisa, examfna, evalúa y veia por et cumpllmlento del reglamento, RESESATE, aplicaclón 
de manuales, ASTs y normas; del mismo modo, vertfica su cumpfimiento a través de 
Inspecclones. 

1. Elabora los informes técnicos refeddos a seguridad Integral y medio ambiente; y sobre Ia 
ñscalización en aspectos de seguridad y medio amblente. 

J. Efectúa las coordinaciones necesarias con el Comllé, los Sub Comilés, y Supervisores de 
Seguridad y Salud en el Trabajo estabiecidos a nivel empresa. 

k. Idenlifica y propone los mecanismos necesarios con la ñnalidad de mlligar adecuadamente los 
Impactos negathros producidos al medio amblente. 

I. Supervisa, examina, evalúa y vela por el cumplimiento de la normaUvidad amblental. 
m. Brinda capacitación y entrenamlento sobre aspectos de seguridad a los Irabajadores para que 

se logre y manlenga las competencias estabiecidas. 
n. Elabora y difunde Programas de Manejo y Disposición de Residuos y sus pianes de 

contingencia. 
o. Elabora, propone y difunde el Plan Anual de Contingencias, el mismo que es aprobado por el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
p. Delega responsabllidades sobre la aplicación del Sistema de Geslión de Seguddad y Salud en 

eI Trabajo a los administradores de Ios contratos con las empresas conttaUslas, sub 
conlralislas y services, asf como a las jefaturas y supeMsores de Eleclro Sur Este S.A.A. 
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Capftulo V 

De los Coordlnadores de Seauridad 

Articulo 12°. - 

Los Coordlnadores de Seguridad de las diferentes, Jefaturas de Divisi6n y de Sector, además de sus 
funciones y responsabllidades que les compete, ejercerán funciones de seguddad (Referenclar 
Directfva lnterna N• CSST-01-2011 "Desfgnacfón y Funclones de Coordlnadores de 
Segurldad'g; leniendo las sigulentes responsabilldades: 

a. Coordinar con la Oficina de Seguddad Integral y Medlo Ambiente la remisión correcta de la 
Informaclón del Sistema de Gestlón de Seguddad y Salud en el Trabajo que se detalla a 
continuaclón: 

• Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de los 08 primeros dlas de 
transcurrido el trimestre. 

• Estudio de Riesgos, cada vez que exista alguna modificacián ha dicho esludio. 

• Pian de ConOngencias, cada vez que exásla un eambio entre los miembros de las bdgadas. 

• Reglamento Intemo de Seguridad, cada vez que exista alguna modificación a dicho 
reglamenta 

b. CooMlnar con los Involucrados de cada sede sobre la Informaclón trimestral de las bases 'Mejor 
Equipo de Trabajo en Aspectos de Seguridad', para su remisión a la Oficina de Seguridad 
Integral y Medio Ambienle dentro de los 08 dfas calendarlo de transcunido el ldmesire. 

c. Coordinar con los Gerentes Regionales, Jefes de Divlslón y Jefes de Sectores Eléctricos la 
realizaeión en forma mensual de la reuniones de los Sub Comités de Segurtdad y Selud en el 
Trabajo. 

d. Coordinar en forma mensual con los Involucrados de cada sede el ilenado correcto de los 
fonnatos de residuos sólldos y de hurto de conductores, para su remislón a la Oficina de 
Seguddad Integral y Medio Amblente dentro de los 08 dlas calendario de transcurrido el mes. 

e. Coordinar wn los involucrados de eada sede sobre los formatos 03 y 04 que lrala el 
Procedlmlenlo OSINERGMIN Na 021-2010-OSlCD "Procedimiento para la Supervisión de la 
Gesüón de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctrlcas', para su remisión a 
la Oficina de Seguridad Integral y Medio Ambiente dentro de los 08 dias calendado de 
UanscurTido el trimestre. 

L Coordinar con la Oricina de Seguridad Inlegral y Medlo Amblente cada vez que se requiera sobre 
Slslema Integrado de Geslión ISO 14001 y OHSAS 18001. 

g. Cuando no esté presente personal de la Ortdna de Seguddad y Salud en el Trabajo, cwrresponde 
al coordinador de seguridad realizar la charla de Inducción Iniclal en seguridad y hacer finnar los 
formatos denominados •Antes y Durante' la realización de una determinada labor. 

Capftulo VI 

De los Suoervisores 

Artfculo 13a. - 

Los supervisores de las diferentes éreas de la empresa, ademés de sus funciones y 
responsabilidades que les compete, ejercerán funciones de seguddad, tenlendo las sigulentes 
responsabilidades: 

a. Permanecer en el área de lrabajo al menos hasta eliminar todas las siluaciones de riesgo que 
se presenten en su érea de trabajo y tomar acción Inmediala respedo a las condlciones 
Inseguras que las sean reportadas. 

b. SI se va a reUrar dei lugar de trabajo debe asignar un encargado que lo reemplace, con todas 
las atdbuciones que el cargo lo amedla. 

c. Solicilar para los trabajadores a su cargo los Implementos de seguddad que se requleran para 
a 	reaiizar en forma segura las diversas labores y para reponer las deterioradas, pénildas y/o  
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faltantes. Asl mismo, deberán insiruir y supervisar a su personal sobre el correcto uso y 
mantenimlento de los Implementos de seguridad. Velar que los coniratistas, sub contrraUstas, 
Irabajadores autónomos, services y cooperafivas lo hagan con sus lrabajadores. 

d. Mantener el orden y la Ilmpleza en su lugar de Uabajo. 
e. Conducir reuniones de seguridad con el personal a su cargo; que estés versen sobre 

manuales, procedimientos, anéllsis de seguridad de trabajo, normas y direcUvas de seguddad 
relacionadas a las tareas que se estén ejecutando o se vayan a ejecutar. Además, deberén 
realizar charlas de seguddad de 5 minulos en forma diaria y/o antes de comenzar todo nuevo 
trabajo. 

f. Realizar pennanenlemente observaciones planeadas, inspecciones planeadas o inopinadas, 
Ilenando los formatos respecUvos. 

g. Asegurarse que cada trabajador propio, del contratista, sub contratistas, lrabajadores 
autónomos, servlces y cooperativas o practk anle bajo su supervisión haya recibido la 
capacilación dei Sislema de GesUón de Seguridad y salud en el Trabajo a Cargo de la OUcina 
de Seguddad y Medio Amblente o de los coordinadores de seguridad, y de aspectos técnicos a 
cargo del Area donde va a realizar sus trabajos. 

h. Reallzar en forma conJunta con et Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo la 
Investigación de todo accidente e Incldente en que se encuentre Involucrado su personal, asl 
eomo proponer su evatuactón como tema en la próxima reunión de su Sub Comilé de 
Seguridad. 

1. Inspeccionar plataformas de trabajo, escaleras, equlpos, herramientas e Implementos de 
seguridad, entes de que sean ulillzados por su personal. 

J. Hacer inslalar oportunamente y mantener en buen estado los avisos y sefielizaclones de 
seguddad que sean necesarios en el trabajo. 

k. Brindar programas dé capacitaclón y entrenamiento a los trabajadores sobre aspectos 
operativos y lécnicos para que se logre y mantenga las competencias establecidas. 

1. En caso de detectar peligro durante la ejecuctón de algún trabajo, el supervisor Uene la 
autoridad y obligación de parallzar hasta que se eilmine o trate la condición Insegura 
observada, asf como de retirar de obra a personal contraUsta, sub contrraUstas, lrabajadores 
autónomos, servlces y cooperafivas que Incurra en violaciones a las normas de seguddad. 

m. El supervisor es responsable de brindar los primeros auxdUos al accidenlado y su Inmediata 
atención médica. Es extenstva al trabajador o lrabajadores de ubicación Inmedlata a la vlcUma. 

n. Asigna responsabilidades a sus trabajadores sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

o. Impedir a las personas y trabajadores no autorizados acercarse a los lugares donde se está 
Ilevando a cabo el trabajo. 

p. Prohibir el uso de henamientas o dispositivos Inadecuados para el trabajo a mano, o que no 
hayan sido probados o examinados según sea. 

q. Decomisar, para su destruceión y disposicibn ñnal todo Upo de herramientas dieléctricas y 
equipos eléctricos, las cuales no cumplan con normas de seguridad (ANSI, NTP, etc) y/o se 
encuenlren en mal estado. 

Además: 
• Debe conocer los cenlros de atenclón médica más cercanos y deñnir a cual se acudirá en 

primera instancla conslderando cercanla e Infraestruclura para atender al heddo / enfenno. Los 
centros de atenclón médica deberén pertenecer a las sigulentes entidades: ESSALUD, 
Minisledo de Salud y Cllnicas de Seguros Afillados. 

• En caso de no exisgr centros de atención médlca de las entldades antes descritas, se deberá 
acudir a cenlros de atenclón particular. 

• Establecer un plan de evacuación de herido(s) desde el lugar del accidente hasta el primer 
cenlro de alención de emergenclas, precisando la disponiblildad y acceso de movllidad de la 
empresa, contraUsta, sub contrallstas, trabajadores autónomos, services y cooperativas 
ambulanclas u otros medios de transporte. 

• Verificar que las empresas contralistas, sub conlraUstas, lrabajadores autónomos, services y 
cooperativas, cuenten con los seguros y/o pólizas conespondientes de acuerdo a contralo. 
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Capttulo VII 

De los Insgectores de Obra o Suaervisores de Obra 

Artfculo 14°. - 

Los Inspectores de Obra o Supervisores de Obra, además de sus funelones y responsabilidades que 
les compete, ejercerán funciones de segurldad, tenlendo las slgulentes responsabUrdades: 
a. Tomar aceión Inmediata respecto a las condlclones Inseguras que verifique en campo y/o las que 

le sean reportadas. 
b. Velar que los trabajadores de la contratista y sub contratista cuenten con equipos de prolecclón 

personal e Implementos de seguddad que se requferan para realizar en forma segura las diversas 
labores. 

c. Verificar el orden y la Iimpleza en el lugar de trabajo. 
d. Veriñcar que la conlraUsta y sub contratista cuente con un Slstema de Gestión de Seguridad y 

Salud en ei Trabajo; ast como, que realice capacitaelones y entrenamlentos sobre este sistema, 
procedimlentos y/o análisis de seguridad de trabajo. Adem3s, deberán vedficar que se ejecuten las 
charlas de seguddad de 5 minutos en forma dlaria y/o antes de comenzar todo nuevo trabajo. 

e. Realizar permanentemente observaclones planeadas, inspecclones planeadas o inopinadas, 
Ilenando los formatos respectivos. 

f. Sollcitar a la OUclna de Seguridad y Medlo Ambiente o Coordlnador de Seguridad la capacitaclón 
del Slstema de Geslión de Seguddad y salud en el Trabajo para el personal conlratista o sub 
contraUsta. 

g. Velar que cada trabajador de la contratista o sub conlratista haya nedbido la capacllación del 
Sistema de Gestión de Seguddad y salud en el Trabajo a Cargo de la Oficina de Seguddad y 
Medlo Amblente o de los coordinadores de seguddad. 

h. Realizar en forma conjunta con el Sub Comilé de Seguridad y Salud en el Trabajo la investigaclón 
de todo accidente e incidente del personal de contraUsta o sub contraUsta. 

I. Inspecclonar plataformas de trabajo, escaleras, equipos, herramientas e Impiementos de 
seguridad, antes de que sean ullUzados por el personal de la contratista o sub contratista. 

J. En easo de detectar peligro durante la ejecución de algún trabajo, Uene la autoridad y obligación 
de paralizar hasta que se elimine la condición insegura obsenrada; asl como, de refirar de obra a 
personal de la contratista o sub contraUsta que incuna en vlolaclones a las nonnas de segur[dad. 

k. Impedir a las personas y lrabajadores no aulodzados acercarse a los lugares donde se está 
llevando a cabo el trabajo. 

I. Prohibir el uso de herramientas o disposilivos inadecuados para el trabajo a mano, o que no hayan 
sido probados o examinados según sea. 

Capftulo VIII 

De los Trabaladores 

Articulo 16e.— 

a. Derecho a la Información, consulta y participaclón, fonnaclón en maleria preventiva, 
paralizaclón de la actividad en easo de desgo grave e Inminente y vigilancla de su estado de 
salúd. 

b. Los trabajadores con relaclones de trabajos temporales o eventuales, asf como los contratados 
por Ias EnUdades de serviclo temporal, Uenen derecho a través de sus entidades, al mismo 
nivel de protección en malerla de Seguridad y Salud que los restantes trabajadores que prestan 
sus serviclos. 

c. Usar correcta y dlsclplinadamente los implementos, herramientas y equlpos de protección, 
culdando de su buen estado y conservación en fonna pennanente durante su Uempo de vida 
útll, una vez cumpllda ésta, devolverlos. Del mismo modo devolver los Impiemenlos, 
herramlentas y equipos de protección ya deteriorados. 

d. Usar la ropa de trabajo proporcionada por la empresa respetando el cronograma establecido, 
manteniéndola Ilmpla y en buen estado hasta su renovaclón. 

e. Ulilizar correctamenle las máquinas, aparatos, herramientas, equlpos, vehlculos y otros medios 
oon los que desarrollen su aclividad. 
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f. Cornunlcar inmedialamente a su supervisor o jefe Inmediato acerca de las condiciones y actos 
Inseguros que se observen en el desanollo de su lrabajo o sobre cuaiquler lugar o condición 
insegura que consUtuya peligro en las instalaciones de la empresa, a fin de alender el rlesgo. 

g. Velar por el eumpilmiento de las medidas de prevención que en cada caso se adopten, por su 
propla seguddad y salud en el lrabajo, y por la de aquellas otras personas a las que pueda 
afectar en la actividad, a causa de sus acciones u omisiones en el trabajo. 

h. Ingresar a trabajar en clrcuitos o equipos fuera de servicio solo al tener en su poder la tarjeta 
de seguddad personal con los requisltos canpletos y finnas reclprocas con su supervisor. 

I. Esta prohibido usar corbata, challnas, ropa suelta y objetos metálicos (anillos, relojes, pulseras, 
cadenas, etc.) cerca de equlpos eléctricos energizados o máqulnas en movimiento 

j. Abstenerse de Ingresar a ejecutar el trabajo hasta aclarar por completo dudas con el 
supervisor. 

tc. Es obligacián de todo lrabajador mantener despejadas las vtas de circulaclón, paslllos, accesos 
y rutas de escape. 

I. Colaborar pienamente en la investigaclón de los accidentes, Incidentes en el trabajo y 
enfennedades. Del mismo modo, informarán inmediatamente todo tipo de accidentes a su 
supervisor o jefe inmedlato y estos a las Oficinas de 8lenestar social y Seguddad Integral y 
medlo Ambiente. 

m. Los trabajadores Infonnar8n al finalizar su jomada de lrabajo, los incidentes a su supervisor y 
este a la Oñcina de Seguridad Inlegral y Medio Amblente con la ñnalidad de ser investigados y 
emilir conjuntamente con el supervisor las recomendaciones perfinentes. Por efeeto del cual se 
reforzará con capacitaclones y se lievar3 una estadlsUca de estos incidentes. 

n. Culdar su hlgiene personal y someterse a los respecUvos reconocimientos médlcos autotizados 
por la empresa para que se adopten las medidas pertinentes. 

o. Colaborar con la difusión de los manuales, procedlmlenlos y análisis de segurldad de trabajo 
aplicados, ast como participar activamente en la elección del delegado representante de los 
lrabajadores ante el Comité o Sub•Comités de Seguddad y Selud en el Trabajo. 

p. Todo el personal que labora en la Empresa está comprometido a integrar los comités, sub 
comltés o bdgadas de seguddad, y a desempeñar las funciones que se le sean asignadas, del 
mismo modo, parlicipar activa y responsablemente en los simulacros y Plan Anuai de 
ConUngencias. 

q. Odentar a sus compañeros de Irabajo sobre los manuales, procedlmientos, anáiisis de 
seguridad de trabajo y medidas de seguddad y salud en el Uabajo. 

r. Todo trabajador debe presentarse a laborar en buena apfitud ffsica. No está pennilido el 
Ingreso de personas en estado de ebriedad o bajo los efectos de narcólicos o Ingerir bebldas 
alcohóllcas y/o drogas en horario de trabajo. 

s. Participar obligaloriamenle en los programas de entrenamiento y capacilación y otras 
destinadas a prevenir los desgos laborables. 

t. Esta prohlbido provocar exceso de ruldo o música estddente en los intedores de las oficlnas o 
amblenles que perturbe las actividades de los demfis trabajadores. 

u. Todo tfabajador debe conocer las zonas de seguddad, escaleras o rutas de escape y usar8 
adecuadamente los servieios de la empresa; el jefe de cada oñcina es responsable del 
personal a su cargo. 

v. Cumpllr eon las disposlciones del presente reglamenlo, Ley N° 29783 y su Reglamento, 
RESESATE, CNE y demás normas exístentes relaclonadas a segurtdad. 

w. Cumpllr con tas disposiciones ambientales y demás normas existentes con la finalidad de 
reducir y/o mifigar el Impacto ambiental. 

Capftulo IX 

De los Contratlstas. Sub Contratistas Personal Autónomo. Servlces y C000erativas 

Arttculo 16. Propósito: 

Asegurar que los Contratistas, Sub Contratislas, Personal Autónomo, Services y Cooperal'nras que se 
contralen para la realizaelón de detenninados trabajos en las obras de la empresa cumplan con los 
estándares de seguridad y calldad establecidos en la normatividad vigenle, proteglendo a su personal 
en fonna adecuada, al medio amblenle y el buen nombre de Electro Sur Este S.AA. 
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Artfculo 17e. Sus Obllgaciones y Responsabliidades serén: 

a. Los Contralistas, Sub Contrallstas, Personal Autónomo, Services y Cooperativas son 
responsables del cumplimlento del presente Reglamento en lo que les compete, de la Iey 
N'29783 y su Reglamento, del RESESATE, CNE, manuales, procedimientos, anélisis de 
seguridad de trabajo y demAs nonnas de seguridad, en los lugares de la obra en donde su 
personal desalrolle sus aclividades; caso contrario, los Contratistas, Sub Contralislas Personal 
Aulónomo, Services y Cooperativas se haran acreedores a las sanclones correspondlentes 
emanadas por el supremo goblemo y/o contenidas en el reglamenlo y/o contrato. 

b. Presentar a Elechro Sur Este S.A.A., a la 8rma det contrato o entrega de la Orden de Serviclo 
su Sistema de Gestión de Seguddad y Salud en el Trabajo consistente en: el Programa Anual 
de Seguddad y Salud en el Trabajo, Esludio de Rlesgos, Plan de Conlingenclas y Reglamento 
Intemo. 

c. Los ContraUstas, Sub Contralistas, Personal Autónomo, Services y Cooperativas tienen la 
obilgación de dotar a todos sus trabajadores de los equipos de protección personal, 
Implementos de seguridad y ropa de trabajo, siendo su responsabilidad el uso que hagan sus 
trabajadores de aquellos. 

d. Los Contragslas, Sub Contralistas, Personal Autónomo, Services y Cooperativas llenen la 
obiigacl6n de realizar eapacilacl6n y enUenamiento a su personal sobre aspectos del Slstema 
de Gestlón de Segurkiad y Salud en el lrabajo; asl como tamblén, en la parte técnica. 

e. Los Contrafistas, Sub Contratistas, Personal Autónomo, Services y Cooperalivas genen la 
obligaci6n de realizar exámenes medlco ocupaclonales a su personal antes, durante y a la 
cwnclusi6n del contrato. 

L La empresa podré sollcltar al Contralista, Sub ContraUsta, Personal Autónomo, Services y 
Cooperativa el reempiazo del personal que incumpla las normas de seguddad de la empresa, 
muestre mala cwnducta o Ineficlencia. 

g. El Contrallsla, Sub ContraUsta, Personal Aulónomo, Services y Cooperativa, liene la 
obllgaclón de delegar en la persona de su Ingenlero Residente y/o supervlsor, el control 
pennanente del personal a su cargo, en cuanto al cumpiimlento de lo dispuesto por la 
normaUva vigente y Reglamento. 

h. El ContraUsta, Sub Contralista, Personal Autónomo, Services y Cooperativa, tlene la 
obggación de asegurar bajo póllzas y/o seguros según contrato y duranle la vigencia de este a 
su personal permanente o eventual, Incluido Ingenieros residentes, supervisores, gerentes y 
todo represenlante que de una u otra manera banslte en forma temporal o permanente por la 
obra, debiendo presentar anles del Inicio de los trabajos asignados los documentos que 
acrediten dicha lnsedpción. 

1. El Contrafista, Sub ContraUsla, Personal Autónomo, Services y Cooperativa, será el 
responsable directo si alguno de sus trabajadores o represenlante sufriera un accidente 
duranle su permanencia en la obra, debiendo de inmedlato tomar acclón para que se le brinde 
la atención necesaria. 

j. Está prohibido la captación de practicantes por parte del Contratista, Sub Contralista, Personal 
Autónomo, Services y Cooperativa, para que realicen sus trabajos en las Instalaclones 
elécldeas de la empresa. 

k. Los vehfculos del Conlralista, Sub Contralista, Personal Aulónomo, Senrices y Cooperativa no 
podrén pemoctar dentro de las instalaclones de la empresa, sin la autodzación escrila del érea 
que adminlslra ei conUato. 

I. Dolar de folocheck al personal con la siguiente informaci6n minima: 

• Nombres y apellidos. 
• Número de DNI. 
• Cargo. 
• Grupo sangulneo. 
• Firma del represenlanle legal de la empresa. 
• Fecha de Inicio y Ténnlno de validez del totocheck. 

Articulo 18°. Conducta del Personal Contratista, Sub Contratlsta, Personal Autónomo, Services 
y Cooperativa.- 

a. Todo e) personal del ContraUsla, Sub Contratisla, Personal Autónomo, Servlces y Cooperativa 
sin excepciones, está obligado a cumpilr y hacer cumpl(r el Reglamento en lo que les compele, 

; 	de la Ley N°29783 y su Reglamento, dei RESESATE, CNE, normas, pollltcas, manuales, 
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procedimientos, análisls de seguddad de trabajo y disposiciones de seguridad que le sean 
impartldas en forma verbal o escrita por los jefes de área y/o supervisores lanto de la empresa 
como del proplo Contratisla, Sub Contratlsta, Personal Aut6nomo, Senrfces y Cooperativa. 

b. Deberán cumpltr con lo ordenado en los avisos, letreros, afiches, lnstrucclones de seguddad, 
etc, que Instalen en obra, no pudlendo reUrados ni darles otro uso que el establecldo. 

c. El supervtsor del Conlratista, Sub Conlratista, Personal Autónomo, Services y Cooperativa 
Uene la autoddad necesada para detener un trabajo que considere pellgroso, asf cwmo de 
retirar de obra a personal contralisla que Incurra en violaclones a las normas de seguridad. 

d. El personal del Contraüsla, Sub Contratista, Personal Autónomo, Services y Cooperafiva está 
prohibido de Ingresar en estado de ebdedad o bajo los efectos de narc.óUcos o ingerir bebidas 
alcohólicas y/o drogas a las inslalaciones de la empresa. 

Cap(tulo X 

Del Transoorte 

Articulo 19e. — 

Se deberá lener en cuenta lo siguiente: 

a. Los trabajadores que se Uansporten en los camiones y vehfculos en general, deben Ir sentados en 
los aslentos respecUvos. 

b. El número de personas lransportadas en los ómnibus, camlonetas cerradas y/o aulomóviles no 
deben exceder la capacidad máxima aulorizada. 

c. Acondiclonar la carga en el vehfculo de tal forma que elimine el peiigro para el personal que 
transporta. Asl mismo, que este de acuerdo con las reglamentaclones vigentes de lrénsilo. 

d. Los camlones y camionetas que Ilevaran en la parte posterior equlpos o matedales que 
sobresalgan, Ilevaran un banderin rojo, como precauci6n. 

e. Los vehlculos que por razones de trabajo se estacionen en las vfas públlcas, colocaran las 
señalizaciones adecuadas eomo: luces intennitenles, Iranqueras, conos de seguddad, °cuffas' 
para evilar que el vehlculo de deslice en pendientes, eta Del mismo modo, en caso de efectuar 
reparaciones el vehlculo se colocaran los td3ngulos de seguddad. 

f. Los Conductores y/o choferes que manejan los vehlculos de la empresa deben lener presente lo 
sigulente: 

1) Manejar a la defens(va. 
2) No manejar en estado de ebrledad o bajo efecto de narc6Uco.s. 
3) No deberá efectuar manlobras lemeradas. 
4) SI eslá fafigado por exceso de trabajo, antes de conducir se reeomienda deseansar. 
5) Tocar la bocina del vehfculo antes de Iniciar la marcha hacia adelante o alrás. 
6) Usar en todo manento el cinturón de seguridad y de sus acornpafiantes. 
7) Cuando estaclone el vehlculo ponga freno de mano y apague el motor. 
8) Antes de reallzar una inspecclón o mantenimiento del veh(culo apague el molor. 
9) Asegúrese de colocar el freno de mano y los tacos si fuese necesado. 
10) Asegure de que la alamta de retroceso esté operellva antes de operar el vehiculo. 

TITULO III 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Capftulo 1 

Comité, Sub Comltés v Suoervisores de Segurtdad v Satud en el Trabalo 

Arttculo 20°. Finalldad: 

Proponer, coordinar, supervisar y eslablecer nonnas de carácter general y especfñco con relación a 
las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben cumplir obilgatoriamente los 
trabajadores y demés personas relacionadas, que ejecuten actividades en forma permanente o 
eventual en las instalaciones de la empresa. 
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Articulo 21°. Objetivo: 

Proteger, preservar y mantener la integridad psicofisica de los trabajadores, medlante la 
identificaci6n, reducción y control de los rlesgos, a efecto de minlmizar la ocurrencia de accidenles, 
Incidentes y enfermedades profesionales. 

Articulo 22e. Confonnación del Comité, Sub•Comités y Supervisor de Segurldad y Salud en el 
Trabajo: 

a) EI Comité y Sub Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eleclro Sur Este S.AA. estará 
wnfonnado por un comité de seguridad y salud en el trabajo con sede en la ciudad dei Cusco y 
dos sub comités de seguridad y salud en el trabajo, cuyas sedes seran las ciudades de Abancay y 
Puerto Maldonado. 

b) EI Comlté y Sub Comltés de Segurldad y Salud en el Trabajo estarán integrados de manera 
paritada por representantes de la empresa y por trabajadores. 

c) EI Supervisor Seguridad y Salud en el Trabajo estará conformado por un trabajador de la 
empresa, con sede en los 06 sectores eléclricos. 

d) La particlpación del representante de los trabajadores tiene por finalidad proponer, coordinar y 
supervisar las iniclativas y acciones de seguridad que desarrollen los trabajadores. 

e) En cada comlté y sub comité de seguridad y salud en el lrabajo se puede incorporar un miembro 
del sindicato, en calidad de observador. 

Artfculo 23°. Funclones de los Mlembros del Comité y Sub•Comltés de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 

Presidente: 
✓  Convoca, preside y didge las reuniones del CSST 
✓  Prepara agenda de reunión. 
✓  Dirige la reunión. 
✓  Fimta actas y acuerdos. 

Secretarlo: 
✓  Prepara y revisa material para la reunión. 
✓  Prepara y distrfbuye citaciones y agenda. 
✓  Notifica a los miembros. 
✓  Da leclura del acta de Ia reunión anterior. 
✓  Informa del eslado de las recomendaciones anteriores. 
✓  Prepara y distdbuye acuerdos. 
✓  Lieva un Informe estadfstico. 
Miembros: 
✓  Infonna acUvidades y acclones Imporlantes. 
✓  Informa de accidentes. 
✓  Infonna de desgos. 
✓  Particlpa en las inspecciones de seguridad y salud. 
✓  Efeclúa pedidos, sugerenclas y recomendaciones. 
✓  Propone medidas que permitan corregir las condiciones de desgo que podrfan causar 

accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales 
✓  Vela por el cumpllmiento de las normas y disposiciones intemas de seguddad y saiud 

vigenles 
✓  Particlpa en la Investigación de accidentes o cuando aparezcan indiclos de que las 

medidas de prevenclón resuftan insuficlentes, a fin de detectar las causas; suglere y 
propone las medidas correcUvas respectivas. 

✓  Realtza inducciones de seguddad y salud al personal. 
✓  Participa en las auditorias intemas de seguddad y salud 
✓  Asiste a las actividades programadas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Arttculo 24°. Opttmlzación de las Reuniones.- 
Las reuniones para su convocatoria deberán ser preparadas tomando en cuenta lo siguiente: 
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• Establecer el propóslto de la reunión. 
Objetivo, información a presentar, decisiones y medidas a adoplar. 

• Elaborar una agenda en la cual se: 
Consldere únicamente asuntos relacionados con el propósilo de la reunión. 
Aslgnar pdoridades a los diversos temas a tratar. 
Los asuntos afines deberán estar agrupados. 
Se asignarán liempos estlmados para tratar cada asunlo. 

• Recopllartoda la Informaclón disponlble que: 
Sea relevante y se refiera a los asuntos a tratar. 
Sea presentatla en fonna resumida o en notas basadas en los aspeclos primordiales de dicha 
Informacl6n. 

• Dlstrlbución o comunicación de la agenda. 
La agenda será distdbuida o comunicada con un minimo de 48 horas de anticipación. 

• Convocatoria de participantes: 
Se convocará a los miembros del comité, sub comités y supervlsor de seguddad, asl como se 
invilará a las personas Involucradas con los asuntos que se van a discutir o a las personas que 
puedan aportar. La participación de los miembros es obllgatoda. 

EI tiempo de duración del comité o sub comités estará definido por la agenda a tratar, 
recomendándose dosific.ar  su contenldo de tal forma que el tratamiento de temas durante la reunión 
no exceda de una hora. 

Artfculo 25°. Partes del Acta: 
Toda acta deberá contar con las sigulentes Partes: 

• Agenda a tratar 
• Acuerdos 
✓  Aclividades 
✓  Responsables. 
✓  Fechas 
✓  Verificación 

• Modelo de acla (Ver Anexo N° 72) 

Artfculo 26°. Control y Seguimlento de Acuerdos.- 

Las decisiones adoptadas en sesión de comitá o aub comité refeddas a acuerdos y encargos serán 
transmitidas por el secretado, oportunamente a las diferenles Instancias respons_abies de su 
operativización. 

EI secretario Ilevara un reglstro y estadlsUca de cumpiimlento de encargos y plazos de ejecución. Con 
este fin los responsables tramitaran copla de la documentación que acredite el cumpilmiento para el 
descargo pertinenle. 

En caso se presenten factores extemos que Impidan el cumplimiento del acuerdo este será 
refonnulado en su conlenido y plazo previa sustentación por parle del responsable anle el comlté o 
sub comités. 

Articulo 27e. Competencia del Comité, Sub Comité o Supervlsores de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

• El comité tendrá competencla para: 

✓  Evaluar, proponer y aprobar el Sistema de GesUón de Seguridad y Salud en el Trabajo 
consistente en: El Esludio de Riesgos, Reglamento Intemo de Seguddad y Salud en el 
Trabajo, Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de ConUngencias, 
Incluyendo cronograma y presupuesto para su lmplementación. 

✓  Proponer modific.aciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa y su actuafizaclón perrnanente. 

✓  Mantener coordinaclón pennanente con los sub comités de seguridad. 
✓  Aprobar sanclones administralivas que pueden ser delegadas al Comilé de Dlsdpiina de la 

empresa por el Incumplimiento del reglamento, ley N'29783 y su Reglamento, RESESATE, 
análisis de seguddad de trabajo, manuales de procedimienlo y demás disposiciones que se 
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legisten sobre segutidad inlegral y medio amblente; y proponer reconoclmtento al desempeño 
del personal que destaque por sus acclones o aportes a favor de la prevención. 

✓  EI Comité Verificará que se reallce en fonna inmediala la invesfigaclón de todo tipo de 
accidente, los sub comités serán los encargados de efectuar las lnvestigaciones; asl como, 
presentar ante el Minlstedo de Trabajo y Promoclán del Empleo el fonnularlo N• 01 de 
'Notificaclón de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales', previa 
coordlnadón con la Oficina de Seguddad Integral y Medlo Ambiente. 

✓  Analizar los reportes y registros de accidentes, Incidenles de trabajo, enfermedades 
ocupaclonales y canalizarlos ante los nivetes correspondlentes para aplicar las medidas 
correctivas o de control necesadas. 

✓  Podrán lambién proponer y recomendar principios y actualizaclón de la polltica Integrada de 
gestión. 

✓  Velar por la correcta aplicación de la ley N'29783 y su Reglamento, RESESATE, CNE y 
normauva vigente contdbuyendo a su d(fuslón y enseñanza. 

✓  Velar que se haga reconocimientos médicos profeslonales a todos los trabajadores de la 
empresa ai menos una vez por año y en los casos que se requleran. 

✓  Promover y vtgllar que se establezca prácUcas de primeros auxillos, y de atención de 
emergencla para el trabajador de la empresa y del contrattsta, sub contratisla, Uabajadores 
aulónomos, services y cooperativas. 

✓  Participar en las Inspecclones y observaciones de las áreas de lrabajo a fin de vedOcar las 
condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, e, Infonnar a la dirección de la empresa de 
los defectos y peilgros detectados, proponiendo la adopctón de medidas prevenUvas 
necesarias y oportunas para reducly desgos de accidentes y enfermedades profesionales. 

✓  Difundlr los conceptos de Seguddad y Selud en e1 Trabajo medlante capacttaciones, práclicas 
y simulacros. Esta capadtaclón debe ser aicanzada al contralista, sub contratisla, 
trabajadores aulónomos, services y cooperaUvas en lo que le compete y si el caso lo amedla 
a térceros.  

✓  Particlpar en el sistema de Defensa Clvil dirigldo por el Gobiemo Regional, Local y Distdtal, 
normado por el INDECI. 

Articulo 28e. Frecuencla de las Reunlones: 

EI comilé y los sub comités se reunirán en forma meñsuai. A solicitud de cualquiera de sus miembros 
con aprobactón del presidente se convocará a reuniones extraordinarias. 

Capftulo II 

Insoecciones v Observaclones de Seauridad 

Articulo 29°. Inspecciones: 

Las Inspecclones de Seguddad son la herramienta fundamental para delectar actos y condiclones 
Inseguras. Estas inspecclones se reallzaran pedódicamente en todas las Instalaciones. 

Artfculo 30°. Tlpos de Inspecciones: 

• Inspecclones Planeadas: Actividad destinada a detectar condiclones Inseguras de los 
Implementos, herramlentas, equipos, Instalaclones o maquinarias con desperfecto, vehfculos 
inoperalivos, etc. 

• Inspecclones Inopinadas: Son Inspecciones sorpresivas para detectar actos y cwndiciones 
Inseguras. (Ver Anexo 1) 

• Inspecclones Especiales: Realizadas cuando existen accidentes a la persona y/o proptedad, 
para promover campañas de seguddad. 

• Inspecclones Sistemáticas: Todo trabajador de Electro Sur Este S.A.A. tlene la obligación de 
Inspecelonar el lugar de trabajo y el equlpo, herramlenta o maqulnarla que él va utilizar, realizando 
esta tarea cada vez que inicla su labor. 
SI existlese algún defeclo de seguridad en el lugar de trabajo, debe reportarlo de Inmedtato al 

~ 	 supervisor o al Jefe de área, para tomar las medidas corfecgvas. 
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• Inspecclones de Incendio y Exploslones: Se Inspecclonaran todas las Instalaciones: asimismo 
los vehlculos y maquinarias, a fin de determinar aqueilas acciones y/o condiciones Inseguras que 
podrtan odglnar un Incendlo y/o explosión. 

Articulo 31°. Observaciones.- 
Observadones Inopinadas o Planeadas: Es una actividad prevenliva que tiene como ñnalidad la 
verificacl6n del cumplimiento de las tareas, de acuerdo a los procedimientos, prácticas de trabajo y 
AST's, previnlendo actos y cwndlciones subestándares que sean la causa de accidentes, enfermedad 
ocupacional e Impactos al medlo ambiente. (Ver Anexo 2) 

Arttculo 32e. Pasos para reallzar las Inspecclones y/o Observaclones: 

Planeamiento de la inspecclón 
~r Ejecuclón 

Preparaclón del Informe 
+~ Control de las recomendaciones 

• Planeamlento de la inspecclón y/o Observación: 
✓  La pianificación se tnicla se8alando el lugar, área, etc.; donde va a realizarse la inspección 

y/o observación. 
✓  Indicar las cosas que están presentes en el área a Inspeccionar. Equtpos, matedales, 

equtpos de protecclón, procedimtento que vlene realizando el trabajador, etc. 
✓  Fecha y hora en la que procéderá la Inspección y/o observaclón. 

• Ejecución: 
La persona que ejecuta la inspección y/o observación debe tomar en cuenta alguna de estos 
aspectos: preguntándose: 
✓  Los trabajadores operan las maquinarias, herramtentas, dispositivos u otros equipos sin 

aulodzaclón. 
✓  Los trabajadores están operando a veiocidades Inseguras, vienen trabajando sin 

procedimiento. 
✓  Se han removido los refuerzos u otros dlsposl0vos de seguddad. 
✓  Emplean los trabajadores herramtentas o equlpos defectuosos. Manipulan las herramientas 

o equipos de forma insegura. 
✓  Sobrecargan, amontonan o manejan objetos de forma Insegura. 
✓  Se paran o laboran los trabajadores bejo cargas suspendidas, andamios, escotillas ablertas, 

etc. 
✓  Reparan o ajustan equipos estando en movtmiento. 
✓  Existen elementos que distraigan la atenclón de los lrabajadores. 
✓  Falta uso de dlsposilivos de seguridad o de protectores personales, etc. 

• Preparaclón del Informe: 
✓  La persona que efectúa la Inspección y/o observación, debe presentar su informe en el 

formato que corresponda. 
o Control de las Recomendaciones: 

✓  Se dará un Uempo pludencial pala que se ponga en práctica las recomendaciones, de 
acuerdo a la cdticidad. 

✓  En caso de no cumpiirse las recomendaclones, se recurrirá al Comité de Seguridad para 
que lomen las acciones o sanctones del caso. 

Cap(tulo III 

Anállsis de Senurldad de Trabalo 

Artfculo 33°. Introducclón: 

Electro Sur Este S.A.A. busca la integración de los procedimientos de los trabajos con un máximo de 
eficacla y un mfnimo de liesgo mediante los Anágsis de Seguddad de Trabajo (AST's). 

Articulo 34e. Esquema de un Anállsls de Seguridad de Trabajo: 
EI esquema para hacer un AST, es el siguiente: 
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y 
• Charlas de 5 Minutos 

• IdenBficar la larea a ser analizada. 
• Dividir la tarea en una secuencia ordenada de etapas. 
• Detennlnar los riesgos polenclales. 
• Desarrollar las acciones de prevenclón y medidas control. 
• Detallar el desarrollo de la tarea. 

Cada área operaUva de la empresa deberá elaborar los ASTs que les compete de acuerdo ai giro de 
sus actividades; estos ASTs deben ser actuailzados cuando corresponda a causa de un acto o 
condición sub eslándar no analizado y deben ser puestos previamenle a conslderación de su Sub 
Comlté de Segurtdad y Salud en el Trabajo, qulen emilirá opinión para su aprobación por el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, qulen estaré a cargo de su difusión a nivel empresa. 
(Ver Anexo 11) 

Cap(tulo IV 

Caaacltaclón y Entrenamiento 

Artfculo 35°. 

Las Jefaturas de División y de Sectores conjuntamente con los supervisores son los encargados de 
reailzar la capacttación y entrenamiento anticipadamente y debidamente a los trabajadores 
pennanentes, contratados y nuevos sobre las actividades técnicas que deben desarrollar. La Oficina 
de Seguridad parficipará en la capacitación en los temas que le compele como: 

• Conceptos y Nonnatividad de Seguridad 
• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Importancia del RESESATE — RISST—AST's 
• Uso de EPPs, Equipos, Herramientas e Implementos de seguddad 
• 	Investigación de Aecidentes 
• Inspecciones y Observaciones 
• Primeros Aublios — RCP. 
• Bdgadas de Emergencla (Prevención de incendios — Simulacros) 
• Recomendaclones sobre higlene personal 
• Sobre cualquler otro tema puntual sobre seguddad integral y Medio Ambienle que sea 

requerido. 

Arttculo 36°. Capacltación del Personai Contratlsta, sub contratista, trabajadores autónomos, 
services y cooperativas: 

EI contraUsta, sub contrafistas, trabajadores autónomos, services y cooperativas deberán acreditar 
que su personal se encuentra capacitado, en temas del Sistema de GesUón de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y de primeros auxillos, asI como también en cursos teórieos prácticos sobre la tarea 
especlfica que desempeñara. 

Además, el personal contratisla, sub contratistas, trabajadores autónomos, services y cooperativas 
previo al inicio de su trabajo recibirán la capacltación del Sistema de GesUón de Seguridad y salud en 
el Trabajo a Cargo de la Oficina de Seguridad y Medlo Ambiente o de los coordinadores de 
seguddad, y otra técnica a eargo de la supervisión donde desanollará su irabajo, esto no exime a la 
contratista, sub contratistas, lr-abajadores autónomos, servlces y cooperativas de efecluar por su 
cuenta eapacitaciones y entrenamientos sobre aspectos de seguridad, medio amblente y sobre las 
labores que desarrollan su personal dentro de las instalaciones de Electro Sur Este S.A.A. 

Todas las capacitaciones deben ser evidenciadas a través de certificados, constancias, padrón de 
asistencla, etc. 

Artfculo 37°. Planes de Motivaclón e Incenuvo: 

Es vital mantener en los lrabajadores el Interés de lrabajar con seguridad, en tal sentido se realizaran 
en tonna pennanente charlas de 5 minutos, publicaciones y articulos motivadores en los franelógrafos 
de las Instalaciones. 

Activ(dad preventiva de persona a persona, a cargo def jefe o supenrisor, estas charlas lienen 
como finalidad comentar y recordar a los lrabajadores la importancia de cumpllr con su trabajo 
acatando las normas de seguddad; asl mismo permite al jefe o supervisor delerminar el estado 
de animo de cada uno de los trabajadores y tomar mejores decisiones sobre una detenninada 
labor. Estas chadas deben realizarse en campo previamente a la labor a ejecular. 
Las chadas de 5 minutos deben ser evidenciadas, (Ver Anexo 8) 

• 	Publicaclones y Artfculos 

Consiste en mejorar las comunlcaclones promocionales de seguridad, salud y medio ambiente a 
través de: 

✓  Publlcación de reportes de incidenles y accidenles en las vitdnas respecUvas. 
✓  Publicación de avisos y de pósters de seguddad en las vitrinas de los direrentes lugares de 

trabajo. 

• Carteles de seguridad 

Estos son vadados y didácücws, los cuales estén dirigidos especialmente al personal operativo. 
Se deben colocar en las diversas máquinas, depósilos Infiamables y demás lugares de peiigro, 
en cantidad y calidad adecuados. 

Capltulo V 

Seaurldad en las Instalaclones de la Emoresa 

>~  
Seguddad en las Oficinas Administrativas 

Articulo 38 e: 

Es obligación de todo trabajador velar por su propia seguddad, la de los demfis y de la propiedad de 
la empresa; consecuentemente, se reconocen como actos de Imprudencia y falla los sigulentes: 

• Efectuar cualquier acción peligrosa que atenta a su persona o la de sus compañeros. 
• Ser reincidente al cumplimiento de las recomendaciones o medidas dadas por su supervisión, 

Jefatura ó de la Oficina de Seguridad Integral y Medio Ambiente. 
• No reportar oportunamente las condiciones inseguras de trabajo, accidentes o cuasi 

accidentes. 

Articulo 39°. Zonas de trabajo.- 

Todo lrabajador deberá mantener su área de trabajo en buenas condiciones de Iimpieza y orden, 
evitando que existan derrames de grasa, maderas con ciavos; alambres o cualquier otro elemento 
que pueda causar troplezos, resbaiones o heddas. 

Arttcuio 40e. Inspecciones: 

Todo trabajador de Eleclro Sur Este S.A.A. tiene la obligación de Inspeccionar el lugar de 
trabajo y el equipo que va ufilizar, realizando esta tarea cada vez que inicla su labor. SI 
existiese alguna condlción Insegura en el lugar de lrabajo o defecto del equipo o maquinada, 
debe reportarse de Inmediato al jefe de érea para tomar las medidas conectivas. 
Idengñcar estructuras o Instalaciones que por el paso del Uempo han sufddo pérdida de 
condiciones de seguridad e Informar a su Jefe Inmediato. 
Cada trabajador visualmenle debe revisar periódicamente la Instalaclón eléctdca de su érea de 
trabajo y solicitar si es necesario servicio técnico. Encargue las composturas eiéctricas a un 
técnico especializado, no las haga usted mismo. 
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Arttculo 41°.- Orden 
• Es obllgaclón de todo trabajador mantener despejadas Ias vtas de circulación, accesos y rulas 

de escape. 
• Apague pedectamente los cerillos y las colillas de clgarros y coloque ceniceros en lugares 

visibles. No arrojar fósforos encendidos al plso. 
• Por ningún motivo dejar velas nl cigardllos encendidos que puedan originar Incendios. 
• Evite las acumuiaciones de basura y no arroje esta en los pasillos, corredores o rutas de 

acceso a las fnstafaciones. 
• Mantener en orden documentos clasifieados de alta Importancla para la empresa, tener copla 

de estos. Tratar de archivar en lugares de fácil acceso para su evacuación. 
• No corra en los paslilos o rutas de acceso de las Instalaciones. Tenga cuidado al transltar cerca 

de los almacenes de la empresa. 
• Esta prohibldo provocar exceso de ruido o mús(ca estddente en los interlores de las oficinas o 

ambientes que perturbe las ac8vldades de los demás trabajadores. 
• Todas las áreás de trabajo cuentan con uno o más exlUtores en un lugar accesible, asegúrese 

de que sabe manejados o pedir a la OBcina de Seguridad Integral y Medio Ambiente la 
capacilación necesaria. La oricina menclonada conjuntamente con la Brigada Conlra Incendios 
se eneargan de vigilar que estén en condiclones de serviclo. Conozca la ubicación de los 
extintores. No obstaculice el área donde se encuentra ubicado el equipo contra incendlos. 

Arttculo 42e. Equipos y Herramientas de trabajo: 
• Los trabajadores deberán dejar en el sitio que te corresponde los equipos y herramlentas de 

trabajo que utilizó durante su jomada de trabajo, especlalmenle no dejar estos por encima del 
nivel de su cabeza que podrtan caer causando algún incidente o peor aún un accidente. 

• Tampoco colocarán los equipos y herramientas de trabajo en lugares que no cuenlen con 
buena eslabllidad, poniendo en peligro la integridad suya, de los transeúntes y de la propiedad 
de la empresa. 

Arttculo 43°. Parqueo y Manlobras con el Vehlculo: 
• Los trabajadores que utilicen et parqueo, al acercarse a las Instalaclones deberán reducir su 

velocidad. AI ingresar a las Instalaciones deberán conducir respetando la señalización 
conespondtente. 

• Esta prohibido ai arranca , parfir bruscamente con el vehlculo. 
• EstS prohibido estaolonar el veh(culo en la ruta de sallda de los vehlculos de serviclo de la 

empresa. 
• Los trabajadores deberán estaclonarse en ei lugar de parqueo asignado; no haciendo uso de 

otro tugar. 
• Los trabajadores, personal de conlratistas, vlsitanles deberán estacionarse en retroceso (en 

reversa o mareha alrés) dentro del estacionamlento que se la ha asignado. 

Articulo 44e. Sefiallzaclón.- 

Los lrabajadores deberán conocer el significado de la señafización presente en todas las 
instalaclones de la empresa. 
Los trabajadores deberán segulr las Indicaciones de sefiales de transito peatonal y vehicular. 

Articulo 46°. Rutas de evacuación.- 

• Todo trabajador debe conocer Ias zonas de seguddad, escaleras o rutas de escape; el jefe de 
cada oñcina es responsable del conocimiento de estás rutas del personal a su cargo. 

En caso de evacuación, recuerde no correr, no gdtar y no empujar, puede ocasionar més accidentes. 
Recuerde también, no voiver para recoger cosas de su área de Uabajo. (REFERENCIA: Mapa de 
R/esgos). 

Artfculo 46°. Limpleza: 

Todo trabajador debe presentarse a taborar en buena apfitud frsica, Igualmente deberán cuidar su 
presentación, mantenlendo las cond(ciones de Iimpieza y aseo personal .En ninguna oñcina o 
instalación se pennitlré trabajar a personas ebrias o bajo efectos de narcólicos. 

Artfculo 47°. Ergonomfa: 

A. Manipulación de Materiales 
a) La manipulaclón manual de cargas en un trabajador es hasta un máximo de 25 Kg., puede 

permitirse la manipulación manual de cargas hasta un máximo de 40 Kg. siempre y cuando sea 
un personal preparado y entrenado y se trate de situaciones aisiadas. 

b) La manfpuiaclón manual de cargas en una trabajadora es hasta un máximo de 15 Kg. 
c) Toda persona que manipule cargas debe ser persona Iibre de enfermedad de la columna 

vertebral, Ilámese hemias del núeleo pulposo, escoliosis, apiastamiento de vértebras, entre 
otros) 

d) Soilcite ayuda para transportar las cargas pesadas mayores a 40 Kg. 
e) Empuje las cargas en vez de jalarlas. 
f) SI las cargas sobrepasan los Ilmítes Indicados, se recomienda que la manipulación sea 

utilizando ayudas mecánicas apropiadas. 
g) Levante una carga, donde el esfuerzo lo realicen las piemas y no la espalda. 
h) En la medida de lo posible, se deberá reducir las distancias de transporte con carga. 

B. Operadores de Computadoras 

a) Asegúrese de que el monitor este al mismo nlvel de sus ojos para evitar la faliga en el cuello y 
en la cabeza. 

b) Es recomendable que el teclado este al mismo nivel de los codos y ligeramente inclinado para 
mantener relajadas sus muñecas. 

c) En las PC's que no sean de pantalla plana o laptops deben tener filtro (pantalla) de protección 
contra parpadeos, re8ejos y desiumbramientos. 

d) Ulllice una sllla giraloda y adaptable para evilar el lener que es8rarse innecesariamente. 

C. Pausas activas 

Las pausas activas son breves descansos durante la jomada laboral que sirven para recuperar 
energia, mejorar el desempeño y ericiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y 
ejercicios que ayudan a reducir la faliga laboral, trastomos osteomuscuiares y prevenfr el estrés. 

P~  

Seouridad en tas Oficinas de Atención aI Cllente.- 

Arttculo 48e: 

La empresa, para el cuidado de sus clientes dentro de las oñclnas de Atención al Cllente e 
Instalaciones de la empresa, ha dispueslo lo sigulente: 

Señalizaclón. 
✓  Se sefiaiizará las rulas de escape que deberá segutr el cliente denlro de las oficinas e 

Instalaciones en casos de evacuación, para salvaguardar su Integridad Bsica; del mismo 
modo, se sefializara las zonas de seguridad, para casos de emergencla. 

✓  No se dejara objetos en los pasillos o sobre las vias señallzadas para el uso de los clientes. 
Todo equlpo o material de la empresa deberá estar almacenado en el Iugar seguro lejos del 
alcance del cllente. 
Se realizar3 Inspecciones slstemáticas de las Áreas de Atención al Cllente cuidando de que 
no exisla ninguna condiclón Insegura que presente un peligro potenclal o existente hacia la 
Integrldad Bsica del cliente. 

• Seguridad en caso de desastres. 
Todo trabajador de la empresa que esté encargado de atender a ciienles, cuaiquiera que sea el 
3rea en el que se desempefia; será el enc.argado de dirigir a está persona, a un lugar seguro 
(zonas de evacuaclón o de seguridad) en caso de emergencla. 

Arttculo 49e: 
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La empresa cuidará de no exponer a sus cllentes y publico en general a peligros generados por las 
operaciones de sus sistemas eléclricos. 

Articulo 60e: 
Lo prescrilo en el presente capltulo, es valido para el personal administralivo como operativo. 

Capftulo VI 

implementos Herramientas v Eaulpos de Protección Personal 

Arttculo 61e. Generalidades 

La empresa proveer5 los Implementos, herramlentas y equipos de protección personal necesarios a 
todos sus trabajadores y a los visitanles en caso se requleran. Asimismo, exlglr al contrausta, sub 
contralistas, trabajadores aul6nomos, senrices y cooperativas eI control de esle aspecto, para su 
personal. 

Se deberá realizar inspecciones permanentes para verificar el uso de los implementos, herramlentas 
y equipos de protección personal. 
Los Implemenlos, henamientas y equlpos de protecclón personal estarán de acuerdo a nonnas de 
INDECOPI 6 en su defecto NTP, IEC, ANSI ó ASTM. 

Deberán ser seleccionados de acuerdo a las condiclones de trabajo y condiclones climátleas. 
Deberán proporclonar una protecclón efecliva contra el riesgo. No deberán poseer caracleristicas que 
interfieran o entorpezcan significativamente el lrabajo normal del trabajador y ser5n cbmodos y de 
rápida adaptación. 
No deberán originar problemas para la Integddad fisica del trabajador conslderando que existen 
matedales en los Implementos de protecci6n personal que puedan causar alergias en detenninados 
individuos o sean fáciimente oombusUbles. 
EI mantenimiento deberá ser sencillo, y los componentes detedorados deberán ser de fácil reposiclán 
o en su defecto posibles de reparar sin que ello represente una menna en la eapacidad protectora del 
equipo. 
Su deledoro o Inulilizaclón deberá ser detectable a través de inspecciones. 

Artfculo 62°. Renovación de Implementos, Herramlentas y Equlpos de Protecclón Personal.- 

EI camblo es de acuerdo al estado y condlclón de los mismos. La División de LogfsOca es la 
encargada de reallzar éstas adquisiciones de acuerdo los requerimienlos señalados por las áreas 
operalivas y eentralizadas por la Oficina de Seguddad Integrai y Medlo Ambienle. 

Artfculo 63e.- 

Los implementos báslcos de protecclón personal que se detallan a contlnuación, son de uso 
obiigatodo mlentras el trabajador permanezca en cualquier Instalacl6n eléctdca: Casco dielécldco, 
zapatos dieléctdcos y ropa de trabajo; cabe Indicar que utilizara prolecci6n adiclonal de acuerdo al 
trabajo a realtzar. Eslá totalmente prohibido aiterar, modiñcar o dades otro uso que no sea el 
indicado. 

Artfculo 60: 

Para trabajos u obras que enclen•en desgos especiales, la empresa proporclonará al trabajador 
Implementos, henamlentas y/o equlpos de protección personal adicionales, que los protejan contra 
estos desgos, en las mismas condlclones que en el punto antedor. En tai sentido se entregará al 
trabajador equipos de proleccl6n para manos, ojos, oldos, sistema resplratorlo, prevenci6n de ealdas, 
etc., los cuales serán de uso obilgatodo. 

ArUculo 66e: 

Los trabajadores serán responsables del uso y cuidado de los Impiemenlos, herramientas y equipos 
de proteoclón personal que se les entregue para realizar su trabajo, debiendo slempre vedficar que 
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sea el adecuado y que se encuentre en buen estado. En caso de pérdlda o detedoro de los mismos 
por mal uso o negiigencia, el trabajador asumlrá la responsabilidad económic.a conespondienle. 

Artfculo 66°. Uso de Implementos, Herramlentas y Equlpos de Protección Personal.- 
• El supervisor o encargado será el responsable de verifiear que se haya entregado en buen estado 

los impiementos, herramlentas y equipos de protecclón personal. Asf mismo, controtará el uso 
adecuado de dichas prendas durante las jomadas de trabajo. 

• El trabajador al que se le asigne un Implemento, herramlenta o equlpo de prolección personal 
Inadecuado o en mal estado deberá Informar a su supervisor, para que este gestlone el 
reemplazo o reparaclón de la prenda cuestionada. Deberá proceder de Igual forma en caso de 
deterioro de la prenda durante el trabajo. 

• Previo a cada uso, el trabajador deberé realizar una Inspecclón visual del Implemento de 
protección personal que se le fue aslgnado, para garanllzar sus buenas condiciones. Cuando se 
observen cortes, grietas, quemaduras, picaduras, deshilachados, desgaste, elementos metálicos 
dañados o defectuosos o cualquler otro defecto que comprometa su resislencia, deberán ser 
descartados. 

• Cuando una herramlenla o equlpo produce proyecclón de particulas volantes se deberá usar 
equipo de protecci6n personal para ojos y cara, si produce polvos se usará proleceión respiratoria, 
y si genera ruido, proteccl6n auditiva. 

• Las herramienlas o equipos manuales accionados por fuerza motdz no deben dejarse 
abandonados en el suelo o en los bancos de trabajo y deberén desconectarse de la fuenle de 
energfa cuando no estén en uso, eslos equipos deben contar con enchufes adecuados para ser 
conectados a la fuente de energla eon seguridad. 

Artfculo. 67°. Herramlentas de Mano.- 

• Use slempre las herramlentas apropladas para cada trabajo. Las herramlentas rolas, defectuosas 
o muy gastadas, no deben usarse. 

• Los cinceles, taladros, o banenos, deben mantenerse suficientemenle afilados y protegidos para 
que no lastimen a las personas y demás equipos. 

• Las hachas y plcos deben tener los bordes de corte suficlentemenle añlados y los mangos gsos y 
finnes. 

e Los martillos y cinceles con la cabeza aplastada o dispareja no deben usarse. 
e Las hachas no deben usarse como martillos. 
e Las herramlentas con filo deben guardarse adecuadamente en un lugar donde no puedan lastimar 

a personas. 
• Las cuchlllas deben cerrarse entes de guardadas en la caja de herramienlas. 
e Los cuchillos y machetes deben guardarse en fundas. 
• No se debe pasar las herramientas anojándolas entre trabajadores. 
. Cuando se trabaja en allo, las herramientas deben pasarse con soga de Ilnea de mano o en una 

bolsa de lona Orada por soga. 
. Las herramientas y/o equipos que funclonen con energta eléddca, deben estar con sus 

respectivos enchufes para su conexión al tomaconiente, o en su defecto terminales tipo cocodrilo 
para su enganche a tenninales con tensión. 

Artfculo 66e. Protecclón de las extremidades superiores: 

La empresa debe proporcionar los implementos necesados para la protecclón de las extremidades 
superiores de los trabajadores para las diferentes labores que realizan. Harán lo propio los 
conlra0slas, sub cwntratistas, trabajadores autónomos, services y cooperativas para sus trabajadores. 
Se debe tomar en cuenta lo sigulenle: 
• Para los trabajos de acarreo de maleriales diversos de mecánica pesada, de manejo de piezas o 

matedales punzo cortantes, abraslvos y olros, se empleará guantes de cuero resistentes y 
reforzados 6 guantes de nitdlo. 

• En los tfabajos en lineas o equipos eléctricos o para las maniobras con elecldcidad se empieará 
guantes dieléchicos en buen estado que Ileven marcados en forma Indeleble la tensión máxima 
para el que han sido fabricados. 

• En los trabajos de soldadura eléclriea o autógena, manipulaclón de malerieies o plezas cailentes 
se empleará guanles de cuero resistentes o reforzados (al cromo o equivalenles). 
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• Para la manipulación de écidos o sustancias corrosivas se empleará guantes de manga larga de 
neopreno o equivalenle. 

La empresa verificará que los equipos de prolección de las manos que usen Ios trabajadores, no 
provoquen diñcullades mayores para su movimlento. Los Irabajadores que eslén utilizando dlchas 
protecclones no deben acercarse a maquinaria rotativa alguna a fin de evitar que sean atrapados por 
las piezas rodantes de dtchas máqulnas. 

Articulo 69e. Ropa o Uniforme de Trabajo: 

Todo trabajador que esté sometido a desgo de accldentes o enfermedad profeslonal, o en razón de 
aquellas actividades que Imponen la obligaclón de distingutrse de personas ajenas a la empresa, esté 
obiigado al uso de ropa de trabajo que seré proporcionada por la empresa o conlratista, sub 
contrafistas, lrabajadores autánomos, services y coopera8vas para la cual presta sus servicios. 
Además, la ropa de trabajo cumpllrá, al menos, los slguientes requisilos: 
• Estará confecclonada de fibra de algodón (100% algodón reslstente al fuego) tenlendo en cuenta 

la zona y condiclones climalológlcas. 
• Se eliminará o reducirá en lo posible aquellos elementos adiclonales como bocamangas, cordones 

u otros a fin de evitar el peligro de enganche. 
• Deberá Ilevar en un lugar vislble el IogoUpo de la empresa. 

Articulo 60e. Casco Dleléctrico: 

EI uso de casco dleléctdco antichoque es de uso obligatorio para lodo lrabajador que ejecule trabajos 
en las Instalaciones eléctdcas; aslmismo su uso es obligatorlo cuando las condiclones de lrabajo 
enUañan desgos de electrocución o golpes como ocurre en lugares pequeños. 

Articulo 61°. Protecclón Auditiva: 
En zonas de trabajo donde los equipos generen ruidos por encima de 85 dB, es obggalodo el uso de 
equipo de protecclón auditiva, el cual se empieará durante lodo ei Uempo de exposlción al nrido. Los 
elementos de protección auditiva serón siempre de uso Individual. 
Para la prolecctón contra los ruldos se dotará a los trabajadores que hayan de soportados, de 
tapones o proteclores audculares, con filtros, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antirruldos 
o dlspositivos simllares. 

Articulo 62•. Protecclón Facial.- 

Cuando el desgo por proyección de particulas, itquidos o gases o por emisión de energfa radlanle de 
aila Intensidad involucra no sólo la vlsta sino también otras partes del rostro del trabajador, será 
obggatorto el uso de visores. 

Articulo 63e. Protección visual.- 

Los equipos de protección visual, tales como gafas o anteojos, son necesarios en lrabajos donde 
existen riesgos para la vista por Impacto de palilculas volanles, salplcadura de Itquidos o polvos, o 
por energla radianle; y, deben cumpllr las siguientes condiclones complementarias: 
• Las monturas serárl indefonnables al calor, cómodas y de dlseño anatómieo sin perjulcio de su 

resistenda y eficacla. 
• Deberén ser de tádl ilmpleza. 

Artfculo 64°. Protecclón de las Vfas Respiratorlas: 

Todo lrabajador será protegido conlra los desgos de atmósferas peligrosas originados por polvos, 
humos, nieblas, gases o vapores lóxicos. 
Los equipos proleclores del aparto respiratorio cumplirán, por lo menos, los sigulentes requlsilos y 
condiciones: 
• Serán apropiados al tipo de riesgo 
• Serán de diseño anatómico y ajustadas al contomo faclal, cuyo material en conlacto serA de goma 

especialmente tralada o de neoprene. 
• Se mantendré su wnservaclón y se vigilará su utilidad. 
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• Sólo se uUlizará respiradores o masearillas con filUos en éreas donde existan riesgos (escasa 
venlilaclón, con nieblas, polvos, parUculas o vapores orgánicos). Los fillros serán reemplazados 
cuando se saturen o en functón del Uempo de uUlizaclón, lo que ocurra primero. 

• Se aimacenarán en compartimlentos secos, ampllos y de temperatura adecuada. 
• No es recomendable el uso de proteclores respiratodos en aquellos trabajadores que tengan 

barbas crecldas en el rostro, ya que evita un ajuste efectivo. 

Articulo 66e. Cinturones y Arneses de seguridad.- 

Para los trabajos en altura es obligatorlo el uso de correas, cinturones o ameses de seguddad 
considerando las sigu ►entes pautas: 
• No será perml8do el uso de correa de poslclonamiento 100°k de cuero, ni cuerdas o sogas de 

material orgénico. 
• Las partes metélicas serán de una sola pieza y resistencia auperlor a la correa. 
• Se Inspecclonará slempre el cinturón o amés antes de su uso. Cuando lengan cortes, grietas, o 

deshilachadas, que compromelen su resistencia, serán dados de baja y destruldos. 
• Estarán provistos de anlllos por donde pasará la cuerda salvavidas (estrobos). 
• Los mosquetones estarán provistos de doble seguridad. 

Articulo 66°. Calzado de seguridad.- 

La empresa debe proporcionar a los trabajadores y la contrattsta, sub contraUstas, lrabajadores 
autónomos, services y cooperativas a los suyos, calzado de protecctón para las diferentes labores 
que se realizan, entre ellas parra protegerlos, según sea el caso, contra: 

• Choques elécUioos: se empleará calzados dleléctricos y no deberán tener ninguna parte metállca, 
de acuerdo a la norma técnica peruana correspondiente. 

• La humedad y el agua: se empiearS botas de jebe. 
• Llquidos corrosivos o qutmicos: se emplearán calzado de neopreno o nilrito para ácidos, grasas, 

gasolina, enlre otros; solo para personal que efectuó mantenimiento en forma permanente de 
grupos electlógenos en las centrales tém7lcas. 

Articulo 67e. Protector Lumbar y/o faja Lumbar: 

EI principal uso del proteclor lumbar o faja lumbar, es el proteger, reducir y/o eliminar las molestias y 
lesiones en la zona lumbar, en elevaclón y transporte de cargas de esta manera Incrementar la 
eficiencla y la productividad. 

OUas Protecclones 

Artfculo 68e. Puestas a Tlerra Temporal.- 

Deben uUlizarse para todo trabajo de mantenlmienlo en redes de medla y alta tenslón. Deben ser de 
matedal y secciones normalizadas, con terminales que pennilan una conexión fAcll, segura y 
eficlente. 
Se seguirá el stgulente procedimlento: 
Pdmero se colpcara la mordaza de Uerra, luego las mordazas de cada una de las fases; para su 
reUro, primero se retlraran las mordazas de las fases, luego la mordaza de lierra. 

Articuto 69e- Reveladores de Tenslón.- 

De acuerdo a su rango de tenslán Indican la presencia de tensión de los circuitos eléctdcos y se 
deben utilizar obligatoriamente en lrabajos de mantenimiento de redes de media y alta tensión. 
Se seguirá el sigulenle procedimlento: 

Primero; se comprueba la operalividad del revelador de tensión. 
Segundo; se probara la existencia de tensión en las lres fases. 
Tercero; se volverá a probar la existencia de tensión en las lres fases. 

~ 
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Artfculo 70e. Pértlgas de Maniobra: 

Sirven para abrir o cen-ar secclonadores, además como complemento para el uso de puestas a tierra 
temporal, reveladores de Tenslón, medidones, etc. 
Cuando se usan pértlgas deben observarse las siguientes precauciones: 

• Todas las pérUgas deben mantenerse secas. Cuando una pértiga est3 mojada se siente un 
zumbido en eilas al aproximarlas a un conductor de allo voltaje. 

• Las pérUgas deben transportarse en estuche y guardarse en lugares donde no sean dafiadas por 
otras herramientas o materiales. 

• Antes de usar las pértigas deben examinarse para comprobar que no tengan rajaduras o 
cortaduras, asperezas, elc., y si la cabeza está firme. 

• Las pértigas no deben ailerarse, recortarse o repararse, excepto por el fabricante. 

Artfcuto 71°. Banco de seguridad: 

Sirven para aumentar el alslamiento de la persona que realiza maniobras dentro de las 
Subestaciones de transformacíón. Su uso es obllgatorio. 

Altfculo 72°. Escaleras: 

• No deben usarse cajas, sillas, elc., como sustilutos dé escaleras, o escaleras construidas 
artesanaimente. 

• No deben usarse escaleras con peldaños o soportes rotos o rajados, ni escaleras metálicas o de 
madera reforcada con metal; deben ser dieléctricas. 

• AI trabajar con escaleras deben observarse las siguientes precauciones: 

✓  Las escaleras rectas deben ser de largo suficlente para que pueda hacerse el trabajo sln pasar 
del penúlUmo o ante-penúltimo peldaño. 

✓  En escaleras de tijera, el trabajo debe hacerse sin pasar del penúltimo peldaño. 
✓  Para trabajos en allura la escalera debe amarrarse con sogas a 20 cm de la base; asl como, de 

la punta. Otro trabajador debe sujetar la escalera por seguridad. 
✓  EI pie de la escalera debe colocarse a una distancia de la pared o poste aproximadamente 

jguai al cuarto de su largo. 
✓  Cuando la esc.alera se coloca sobre un plso duro o resbaladizo, o si el trabajador llene que 

tnclinarse hacia fuera o hacia un lado, otro trabajador debe sujetar la escalera o ésta debe 
amarrarse. 

✓  Nunea debe haber más de un solo trabajador en lo atto de una escalera. 
✓  Toda escalera debe estar provista de bases anti-resbalantes. 
✓  Slempre debe subirse o bajarse escaleras mlrando de frente a los peldaños y nunca debe 

saltarse un escalón. 
✓  AI salir del Uabajo no debe dejarse puesta la escalera, slno acostaria en el piso en un lugar 

seguro o guardarla en el vehlcuio. 
✓  Las escaleras no deben usarse hodzontalmente como platafonna o andamlo, ni para ningún 

otro propósito. 
✓  Nunca deben emplearse o empatarse escaleras cortas para hacer una más larga. 

Artfculo 73°. Escalamlento 

Para escalamiento en poste o algún otro tipo de estructura se ulilizaran escaleras, andamlos u otro 
medio aproplado que permitan subir, bajar y posicionarse en él y poder desarrollar la acuvidad de 
forma segura. No se permite el uso de'pasos' o soga en ninguna de sus formas; excepto cuando los 
postes o estructuras se encuentren ubicados en zonas sin acceso vehicular o donde las 
caractedsticas del lerreno o alfitud de los soportes de las Ilneas, no permitan hacer uso adecuado de 
los medios menclonados en el párrafo antedor, en estos casos excepcionales se podrá hacer uso de 
°pasos' o soga, slempre que el trabajador use arnés permanentemenle , durante el ascenso, la 
ejecuclán de la tarea y el descenso, como un punto adicional de sujeción, haciendo uso de eslinga 
tipo faja, tal como puede apreciarse en la sigulente figura. 

Asimismo, se podrá hacer uso de accesorios que pennilan que ei Irabajador pueda ubicarse en la 
zona de trabajo y posiclonarse adecuadamente, siempre que dichos accesorios lenga apropiados 
medlos de Instalación, sujeclón y seguddad para el trabejador. 

Ejemplo de accesorlo: 
Descanso melAQco con 
apropiados medios de 

~ 	 sujeclón para dolar de 
-" 	 adecuadopostclonamiento 

yseguddad al Vabajador 
~3 	en la zona de irabajo 

Nota: Los "pasos', sogas. Eslingas, correas, arnés y demás accesodos, deben ser productos 
certlficados y debe tener caraclerísticas adecuadas para las exigencias mecánicas requeddas. 
Asimismo los estrobos deben ser elaborados de una sola pleza. Los cuales deben sér verificados por 
el supervisor inmediato antes'de Inlciar la tarea y mantener el regístro conespondiente de la 
veriñcactón efectuada, con las respectivas autorizaciones.' 

Arttculo 74°. Drizas: 

• Las ddzas deben examinarse antes de usarlas, para comprobar si Uenen cortes, partes gastadas o 
quemadas, hongos, manchas de ácido, elc., también deben desenroscarse Ugeramente en varios 
lugares, para verificar sl las fibras interiores están en buen eslado. 

• Las ddzas en buenas condiciones son duras, pero flexibles. Si la driza se ha ablandado, o sl las 
fibras han perdido su elasUcidad, su uso no o(rece la debida Segurtdad. 

• Una driza es más débll cuando eslá húmeda que cuando está seca: por to tanlo, las drizas 
húmedas deben someterse a menor esfuerzo que las secas. 

• Las drizas que no ofrezcan la debida Segurtdad en un trabajo, no deben usarse. 
• Las ddzas no deben anastrarse sobre superficies ásperas o sobre cantos o bordes agudos cuyo 

filo pueda afectarlas. 
• No se debe somelerse a esfuerzo una driza que tenga una torcedura o dlstorsión. 
• Las resistencias de las ddzas son como sigue: 

DIÁMETRO 
CARGA MAXIMA EN SEGURIDAD (x) 

NUEVAS 6 MESES DE USO 
%: 	Pui ada • 240 Kilogramos 120 Kilogmmos 
518 	Pul ada 400 Kllogramos 200 Kilogramos 
°/4 	Pulgada 490 Kllogramos 245lQlogramos 
1 	Pulgada 820 Kilogramos 410 Kilogramos 

e Aunque parezca seca, una driza puede contener humedad que la haga conductiva; por lo tanto, 
nunca deben usarse drizas en circuilos vivos de alta, medla o baja lensión. 

wm.aax -ra. 

<.mra~ tr 

Filrsb 

33 	 34 



~ Electro 
o  SurEsteS,(j,(j, 	 Reglamento InlemodeSegurldadySaluden elTrabaJe 

• Las drizas deben guardarse donde puedan secarse rápidamente (Sin aplicades calor 
dlrectamente) y permanecer secas. No deben estar en contacto con hercamlentas puntiagudas o 
filudas. 

Capftulo VII 

Procedlmiento Frente a Accidentes v Levantamlento de Cadáveres 

Artfculo 76°. Procedimlento Frente a Accidentes.- 

• A la persona accldentada se te debe suminlstrar de Inmediato los primeros auxillos y ponerlo al 
culdado del mádlco lo más pronto posibie (Hospital, Cllnica o posta mAdlca más cercana), 
slmuitáneamenle se debe comunlcar a la Oficina de Bienestar Social sobre el accldente. 

• Una vez evaluado en el centro de atención medico, y en caso requlera ser evacuado a un Hospital 
o Cifnica especiaAzada por la gravedad del accidente, se lomará contacto Inmediato con la Oficina 
de Blenestar Social para la recepción del accidentado, traslado al cenlro de atención mádica, aviso 
a los familiares y seguimiento del caso hasta su plena recuperaclón. 

• Una vez ocunido el accldente, el mismo accidentado o cualquler compañero de labores (tesligo 
más cercano del accidente), deberá comunlcar de la ocurcencia de este, a su Jefe Inmediato, 
Supervisor o encargado a cuyas órdenes trabaja. 

• EI Supervisor o Encargado, Informará oportunamente a su jefalura y este a su Sub Comité de 
Segurtdad y Salud en el Trabajo, para luego este Sub Comitó, a la Oficina de Seguddad Integral y 
Medio Ambienle y Bienestar Social, sobre la ocurrencia del accidente. SI el accidentado 
pertenecierra a una empresa contratlsta, sub conlrafistas, Uabajadores aulónomos, services y 
cooperaUvas se establacerá contacto inmediato con el conlratista, sub contralisias, trabajadores 
autónomos seMces y cooperativas para coordlnar la atención médlca e invesUgaclón 
correspondiente. Todo accidente °por muy leve que parezca' debe ser puesto en conocimiento de 
la Oficina de Seguddad Integral y Medlo Ambiente. 

• Producldo el accidente, el Supervisor deberá permanecer en el lugar del accidente para asumlr la 
representación de la empresa ante las autoridades competentes y brindar la debida atención a sus 
requerimientos. En caso tuvlera que retlrarse de la zona del accidente, delegará dicha 
representacl6n en un empleado de la empresa debidamente InsWido, el cuál se Iimitará a derivar, 
cualquler consuita ó ampliación vinculada al accidenle, hacia las oficinas de la División o Sector. 

• En caso de aceidente automovillsUco, se segulrá con el procedimiento descdto párrafos arriba, 
previendo que el Jefe, supervisor o encargado se comunicará o dlrigirá Inmedialamente a la 
Pollcla Nacional del Perní, para que de ofido se encarguen del dosaje etlllco al conduclor del 
vehiculo(s), parte policial e Investigación del accidente; en forma para ►ela se comunicarán con la 
División de Contabllidad para que haga lo propio a la empresa aseguradora. 

Artfculo 76°. Levantamlento de cadáveres.- 

En forma general, se detalla a contlnuacl6n el trámlte de levantamienlo de cadáveres: 
• Producida la muerte inmedlatamente se debe comunicar a la PNP del sector, qulen debe 

eonstltuirse a fin de constatar el hecho, levantando un parte de servicio de ocurrencia el cual 
deberá ser presentado a la comisarfa del sector. AI mismo tiempo, la PNP es qulen formalmente 
comunica dlcho evento a la Fiscalfa de tumo para el levanlamlento respecdvo, se debe tener en 
cuenta dos supuestos según las circunstancias que rodearon el suceso: 
✓  Que el fiscal de tumo titular o adjunto concurra personalmente al lugar de los hechos con el 

apoyo de un módlco legista (generalmente en hechos violenlos y homlcidlos en la que se 
presuma Ia existencla de dolo). 

✓  Que el ñscal de turno, disponga telefónicamente el levantamlento del cadáver autorizando a la 
PNP el trám@e respectivo, en tanto consldere que por las circunstancias, no es necesado 
concurdr personaimente al lugar donde se encuentra el occiso. Luego de la autorización, el 
cadáver deber ser trasladado a la morgue para la respectiva necropsia, disponiendo el Fiscal, 
que personal pollclal asignado realice las investlgaciones dei caso para delerm(nar la causa de 
la muerte. 

• EI fiscal al l6rmino de la dlligencia levanlará un acta en la que debe dlsponer la realización de la 
necropsta de ley y la invesligación respec8va. 

• De acuerdo a las Normas Legales sobre la Materia, en los casos de desasUe natural que tengan 
como consecuencias pérdidas de vida no será necesada la realización de la necropsla. 
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• En casos de accidente automovillstico es obligatoria la necropsia al conductor del vehlculo y a 
soifcitud de los interesados, la necropsia de los ocupantes. Cuando el Fiscal decida que las 
circunstanclas dei accidenle ameritan Ia realizacl6n de la necropsfa de los demás ocupantes lo 
deberá expresar asl en su informe. Estos casos deberán ser reportados de inmedlato por el 
supervisor al Comilé y Sub Comitós de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• En adlción a la denuncia policial y dentro de las 24 horas Inmedlatas al deceso, se inscribirá la 
defunclón en la Municlpalidad de la Judsdicción donde falleció la persona. 

Capftulo VIII 

Plan de Contingenclas 

Artfculo 77°. Finalidad.- 
Prever, capacitar y organizar a nuesUos trabajadores, del Contralista, sub contra8stas, trabajadores 
autónomos, services y cooperallvas, PNP, Serviclo de Vigilancia y de Limpieza en casos de 
emergencia provocados por fenómenos nalurales y/o artiñclales que ocaslonen daños personales y/o 
materiales a las instalaciones, además de dar una respuesta rápida y eñcaz en casos de emergencla 
que pudieran ocurrir durante las operaclones. 

Artfculo 78°. Objetivo: 

Poner en conoclmlento de los funcionarios de la empresa y trabajadores en general, los Ilneamentos 
básicos del presente plan; para la ejecuclón y aplicación de las fundones especlficas en siluaclones 
de emergencia a ñn de evitar, dlsminuir y/o minimlzar los daños personales y materfales. 
Promover la participaclón activa de acuerdo a los principios doctrinarios del Institulo Naclonal de 
Stslema de Defensa Clvil (INDECI), Dlrecclón Regionaf de Defensa Clvil (DRDC), ComitB Provincial 
de Defensa Civil (CPDC), Comité Regional de Defensa Civil (CRDC), y otros Organlsmos. 

Capftulo IX 

Procedlmientos Esoeclficos oara Actuar en Casos de Continnencias 

Art(culo 79°. Suposiclones: 

• Denumbes 
• Deslizamieñtos 
• Huayco o Llocilas 
• Inundación 
• Vienlos Fuertes 
• Heladas 
• Granizo 
• Exploslones 
• Incendlos 
• Movimientos Slsmicos 
• Derrames 

Artfculo 80e. Derrumbes: 

Calda de frranja de terreno que pierde su estabilldad o la de una estruclura construlda por el hombre; 
es generalmente repentino y violenlo. 

Artfculo 81°. Procedimlento para actuar durante Derrumbes.- 

• AI producirse un derrumbe debe alejarse inmedlalamenle del área afectada. 
• Despuós de evacuar el área afeclada no Intente rescatar io que no logró hacerlo en un pdmer 

momento. 
• Deberá comunicar la sltuación a su Jefe Inmedlato y al Presidente del Comitó da Defensa Civil 

para acUvar en forma lnmediata la brlgada de Rescate y Primeros Auxilios. 
• Llamar a la Compañla de Bomberos. 
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•Altfculo 82e. Deslizamlentos.- 

Desplazamlenlo lento y progresivo de porción de terteno que puede ser producido por dlferentes 
factores como erosión dei terreno o filtraciones de agua. 
Los Tenenos Oojos, quebradlzos, con desniveies muy verticales, o con grandes capas de 8erra con 
fonnas proluberantes, son Ideates para que ocurran desllzamlentos. 

Arttcuio 83°. Procedlmlento para Actuar durante Desilzamientos.- 

• SI algún trabajador enfrentase un desllzamienlo de tlerras ya sea en las Instalaciones o dentro 
de las áreas de operaclón de la empresa, retroceder ante lo peligroso del recorrido y buscar un 
sendero más seguro, de lo conlrado, ubicarse en sitlos donde los riesgos disminuyan. 

• Evite pasar o detenerse en lugares que podrfan ser sepultados por matedales naturalas u otros 
que se encuentren en montañas cercanas. 

• En caso de que el deslizamiento suceda en el momento en que la persona esté cerca de la 
pendlenle, debe entonces alejarse de los ruldos o vibraclones y quedarse en un lugar seguro. 

• Conserve en todo momento la calma, evacué rápldamente hacla lugares seguros y Ileve 
únicamente lo indispensable. 

• Infunda serenidad y ayude a los demás. 

Nota.• Si se encuenlra en peligro alguna Instalaclón eléctdca de ser arrasada por un deslizamiento a 
causa de un embalse y se cuenta con el tiempo debido, etectuar su reubicación. 

Artfculo 84°. Huaycos o LLocllas.- 

Desprendimienlo de lodo y rocas que debldo a precipitaclones pluviales, se presenta como goipe de 
agua lodosa que se desiiza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal anastrando 
piedras y áoncos. 

Artrculo 88e. Procedimiento para Actuar durante Huayco o Llocllas: 

• SI algún trabajador de la empresa enFrenta un huayco o Uoclla deberé alerlar a sus 
compañeros de manera acústica, inmediatamenle después deberá comunlcar la sltuación a su 
Jefe Inmedlato y luego al Presidente del Comité de Defensa Civll para que se active en forma 
inmediata la bdgada de Rescate y de Primeros Aubllos. 

• Conservar en todo momento la calma y evacuar rápidamente hacia los lugares más seguros. 
• infundlr serenidad y ayuda a los demás. 

Artfculo 86°. Inundaclón: 

Se basa en que el estado natural de las aguas se perturba por factores extemos. Las lluvias 
Incrementan niveles de aguas en rlos, cañones, quebradas, lagos Ilegando estos a salirse de su 
cauce natural, eslo se debe a la gran pluviosldad o volumen de Iluvla caldo por metro cuadrado en las 
cabeceras o naclentes, otras pueden ser ruptura de represas, diques, embalses, percolaciones 
(filtraciones), licuefacciones (paso de un cuerpo sólido al estado Ilquldo) repentinas, tubificaclones o 
condudos comunicanles en aguas subterráneas, estos casos son muy raros pero suceden; 
recordemos que e)dsten rlos y lagos subterráneos que pueden producir serios daños al desbordarse 
motivados por preslones Intemas (temblores o sismos) y el agua sale a superñcie con gran violencia. 

• Inundaclón de tipo atuviai (tnundación lenta) 
Cuando hay Iluvias perslslentes y generallzadas dentro de una gran aenca, se genera un 
incremento paulatino de los caudales de grandes rfos hasta superar la capacidad máxima de 
almacenamienlo; entonees se produce el desbordamienlo e Inundaci6n de áreas planas 
aledañas al cauce principal. Creclentes asl productdas, son Iniclaimenle lentas y tienen una 
gran duraclón. 

• Inundación de tlpo torrenclal (inundaclón stibita) 
Producida en rtos de montaña y odginada por lluvias intensas. El área de la cuenca aportante 
es reducida y fiene fuertes pendientes. El aumento de los caudales se produce cuando la 
cuenca reclbe la acelón de tormentas durante determinadas épocas del año, por lo que las 
credentes suelen ser repentinas y de corta duración. Eslas in undaciones son generalmente las 
que causan los mayores estragos en la población por ser intempestivas. 
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• Encharcamiento 
Fenómeno a causa de la saluración de suelo, caracterizado por presencia de láminas 
delgadas de agua sobre la super5cie del suelo en pequeñas exlensiones y por lo general, 
presente en zonas moderadamente onduladas o planas. El fenómeno puede durar desde horas 
hasta dtas. 

Arttculo 87°. Procedimiento para Actuar durante Inundaclones.- 

• Clerre puertas y ventanas, no abra las cortinas, lo prolegerán de cualquler astlllamienlo de 
cristales. 

• Comunlque inmediatamente al presidente del Comilé de Defensa Civll para activar el Centro de 
Operaciones de Emergencla. 

• Llamar a la Compañla de Bomberos. 
• Guarde los objetos sueltos (macetas, botes de basura, herramienla, etc.) que pueda lanzar la 

fuerza del agua. 
• Cubra con bolsas de plástico aparatos u objetos qué puedan dañarse o romperse con el agua. 
• Espere la Informaclón de la Brigada de Comunicaclón sobre el lugar prevfslo para evacuar sus 

equipos de irebajo. 
• Siga las instrucclones de la Bdgada de Rescate, o blen: 
• Dlrijase de inmediato a los lugares o refugios. 
• Suba al lugar más alto posibie y espere a ser rescatado. 
• Manlenga desconectados la electdcldad y agua hasta asegurarse de que no haya fugas de 

agua nl peligro de crorto circuito. 

Articulo 88°. Vlentos Fuertes.- 

Corrientes fuerles de aire, envoiventes o arremolinados, origlnados por depreslones tropicales 
(sistemas de baja presl6n atmosfédoa) o por perturbaciones atmosféricas (aires fdos) que avanzan 
desde el Antértico. Fenómeno que integra en su dinámlea nubes cúmulos nlmbos, Iluvias, ete. y al 
hacer impacto, causa Innumerabies daños. 

Artfculo 89e. Procedlmiento para Actuar durante Vlentos Fuertes.- 

• Pemtanecer en ei Interior de su área de trabajo alejado de las ventanas. 
• Comunlque, si la situación empleza a agravarse con pérdidas materiales a su Jefe Inmediato y 

luego al Presidente del Comité de Defensa Civil para ac8var en forma inmediata la Bdgada de 
Rescate 

• Desconecte el sistema eléctrico de su érea de trabajo. 
• Permanezca en el lugar seguro hasta que la Brigada de Rescate informe que el fenómeno ha 

concluldo. 

Articulo 90°. Las Heladas: 

Estado del aire con temperaluras bajo cero y que se presentan nonnal y frecuentemente en lugares 
de la sierra con alluras generaimente por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar, 
coincldente con la hora de la lemperatura m(nima del dla, normalmente en la madrugada. En algunos 
lugares, dependiendo de la topogra8a del lerreno, las heiadas pueden registrarse a alturas menores 
de 3,000 metros. En otros lugares de la sierra, la selva y la vertiente occidental de los Andes, las 
temperaturas pueden bajar debajo de lo normal sln Ilegar a cero grados. En la Selva peruana eslas 
bajas de temperaturas tienen el nombre particular de fdos de San Juan ó friaje. 

Art(culo 91e. Procedimiento pare Actuar durante Heladas.- 

. Si ei área donde se encuentran ubicadas las instalaclones de ia empresa pasa por un periodo 
de helada abrtguese con ropa gruesa que le cubra todo el cuerpo. 

• Usar calentadores u homillas en caso de que el (rlo sea más inlenso. 
• Incluir en sus comidas: Grasas, dulces, y todo lo que da energfa, a fin Incrementar la capacidad 

de resistencla al frlo. 
• Cuando una persona ha sido afectada por los frlos intensos, se sugiere realizar cualesqulera 

de las siguientes acciones; 
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. Generar més calor corporal mediante movimlentos; es decir, correr, saitar mover las 
extremidades, etc. 

. Beber Ilqukfos cailentes en cantidades suficlentes. 

. Cubrirse adecuadamente y manlenerse bajo techo. 

. Coloque un tapete bajo sus ples si el frfo es Intenso. 

. Consulle al médico de la empresa o en todo caso acuda al centro de salud més cercano si 
es necesado. 

. SI va a sally de un lugar caliente, debe cubrirse boca y nadz, para evitar asplrar el aire frlo. 

Articulo 92°. Granizo: 

EI pfimer paso hada la formación de granizo se produce cuando una coniente de aire eleva hacia 
arriba los granitos de arena y de polvo; los más grandes vuelven a caer pronto al suelo; lo més 
pequeños, en camblo, congnúan elevándose. Se encuenlran dos nubes y provocan la 
°Condensaclón' de golas de agua que contlenen en su superflcie. SI estas gotas llenen debajo una 
capa de alre frlo y húmedo, caen como Iluvia normal, si en eambio llenen debajo una capa de aire 
caUente, se evaporan después de una breve catda. Pero si una nueva corrlenle de subida los Ileva a 
una altura mayor, alll, por efecto de la menor temperatura se congelan y se convierten en granitos de 
hielo. Estos granilos son microscópicos y no Ilegarlan nunca al suelo en eslado sólido. No obstante, 
si el fenómeno que ha causado su formación se repite, vuelven a subir y se cargan de nueva 
humedad, aumentando su volumen hasta que no se sosgenen més y caen sobre la tierra. 
Dafios que causan: 
Cuando las dimenslones del granizo aumentan, cosechas enteras quedan destruidas y el trabajo de 
los agdcullores, que ha demorado meses y meses, se deshace en pocos minutos. Pone enpeligro los 
automóviles que están en earreleras afirmadas y caminos de herradura. Y en el érea urbana puede 
poner en pellgro a las personas que laboran en lugares cuyo lecho puede ceder en cualquler 
momento a consecuencia del granizo estancado en este. 

Articulo 9°. Procedlmientos para disminuir rlesgos durante Granizo: 

Se ha previslo lo sigulente: 
• Antes de que se avecine la temporada de Iluvlas verifiear si las canaletas de desag0e y tos techos 

est3n en perfectas condiciones. 
• En la lemporada de Iluvias se debe contar con una pala pam poder retirar el granizo acumulado. 

Artfculo 96°. Nevadas: 

Las nevadas se definen como la precipitación de cristales de hielo. Los Departamentos del Cusco y 
Apurtmac por su situadón geográfica se ven afectados por sistemas meleorológicos provenientes de 
la zona polar, que se manifieslan durante la estación Invemal, pudiendo ocaslonar nevadas. Tiene su 
origen en las masas de aire provenlentes del antértico, ocurre cuando las condiciones de temperatura 
y presión referidas a la alólud de un lugar y al cambio de humedad del ambiente, se conjugan para 
propiciar la predpilaclón de la nieve. 
Daños que causan: 

Se presentan esporádicamente, pero pueden destruir cosechas enleras, tamblén hace peligroso el 
manejo de los vehtculos y las viviendas y/o locales pueden colapsar si los techos no son lo 
suficientemente fuertes para soportar el peso de la nieve estancada en este. Su descongelamienlo 
puede causar lnundadones. 
Las fuettes nevadas pueden derdbar lamblén las Ifneas telefónlcas y los cables de la eleclricktad. 

Artfculo 96°. Procedimlentos para dlsminulr rlesgos durante Nevadas.- 

Se ha previsto lo siguiente: 
• Vedficar que las canaletas de desag0e y los techos eslén en perfectas condiciones. 
• se debe conlar con una pala para poder relirar la nleve acumulada. 
• SI el área donde se encuenUan ublcadas las instaladones de la empresa pasa por un pedodo 

de nevada abriguese con ropa gnresa que le cubra todo el cuerpo.  

Arttculo 96e. Expiosiones.- 

Liberaclón brusca de gran cantidad de energta encerrada en un volumen relagvamente pequerio que 
produce un Incremento violento y rápido de la fuslón, con desprendlmiento de calor, luz y gases. Se 
acompaña de esltuendo y rolura violenta del recipiente en que está contenida. El origen de la energia 
puede ser térmico, qulmico o nuclear. 

Articulo 97e. Procedimiento para Actuar durante Atentados terroristas o Artefactos 
Explosivos: 

• Tenga presente que el pánico es su peor enemigo. 
• SI algún funcionado o trabajador de la empresa recibe un Ilamado lelefónico o escrilo anónimo, 

comunicando la colocadón de un artefaclo explosivo, deberá mantener la calma. 
• SI es telefónico, deberá tomar nola del mensaje, ponlendo atención en la voz de la persona, 

especlalmenle sexo, tono, Umbre y tuldos extemos a la voz, además de otros datos que 
considere necesados de wnsignar. 

• Inmedlalamente cwrtada la Ilamada, Ia persona que recibió la wmunicaclón Informará a su jefe 
inmedlato y luego al Presidente del Comité de Defensa CIvII, quien se comunlcaré en ese 
momento con la PNP, los que darán las instrucciones a seguir. 

• Las insttucclones que imparta la PNP serAn ejecutadas por el Jefe de Operaclones en 
Coordinadón con Ios Jefes de Comando. 

• EI personai de vigtlancia será alertado de la siluaclón, quienea procederán a efecluar un 
recorddo visuai por los pasillos y extedores de la empresa, en busca de algún paquete o 
situaclón sospechosa, de encontrar algo que reúna esas caracterlsticas, no deberén mover ni 
tocar nada, solo observar, a fin de colaborar con la PNP una vez que ellos se hagan presente 
en el iugar. 

• Se prohibirá el Ingreso de cualquler persona a la empresa, hasla que la PNP infonne que la 
emergenda este superada. 

• SI en las instrucciones que Imparüó telefónicamenle, esta la evacuadón de los puestos de 
Uabajo, se deberá evacuar y el personat una vez en la zona de seguddad, debe pennanecer 
hasta que reciba Instrucclones de reingreso por parte del Jefe de Operaciones, conforma al 
Informe oficlal que otorgue la PNP. 

Articulo 96e. Procedimlentos para actuar durante Explosiones (Elementos Intemos).- 

• En caso de ser alertados de una Inminenle explosión mantener la catma, alejarse de ventanas 
y refugiarse en el lugar más seguro de las Instalaclones. 

• Permanecer en ei suelo boca abierta y hacia abajo con las manos en la cabeza. 
• Comunicar al Presidente del Comilé de Defensa Civil para que se active el Centro de 

Operadones de Emergencia y se comunique con ta Compafila de Bomberos y PNP. 
• Dar la alarma general contra incendlos en forma acúsgca. 
• Didgir la circulaclón del alre para evacuar los humos y gases sin afectar a las personas que 

estén en las Zonas de Seguddad. 

Artfculo 99e. Incendlo: 

Ocunen por los procesos proptos del uso de suslancias Infiamables de allo riesgo y la falta de 
precaudones en su manejo, traslado y almacenamtento, o ocurren tamblén por cortocircultos en 
Instaladones defectuosas, sobrecargas o falla de mantenlmiento en los sistemas elécidcos; fallas u 
operaclón Inadecuada de aparatos eleclrodomésticos; falta de precaueión en ei uso de velas, manejo 
inadecuado de sustanclas peligrosas y otros errores humanos. 

Arttculo 100°. Incendlo Forestal.- 

Se inicia en combustibles vegetales nalurales y luego se propaga a lravés del monte. El fuego se 
produce cuando se apllca calor a un cuerpo combustible en presencia de aire. 
Los Incendios foreslales son producidos pdnclpalmenle por quemas de Iimpieza para uso del suelo en 
la agricullurra, quemas de pasto para obtenclón de'pelillo' que sirve como fortaje o con el objelo de 
combalir plagas y oiros animales dafiinos; fogatas en los bosques, lanzamiento de objetos 
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encendidos sobre la vegetación herbácea, tormentas etéctricas, desprendimiento de Iineas de alta 
tensi6n y acciones incendiartas Intencionales. 

• De Superficie o Suelos.- Ocurren a ras del suelo, a una altura de más o menos 50 cm, 
quemando hlerba, paslos, matorrales, arbustos y demés vegelaclón menor. 

• De Copas.- Avanza consumiendo las copas de los árboles y es más rápldo debido a la 
fuerza del vlento. 

• De Subterráneos o SubSuelo: Se propaga por debajo del suelo, quemando ratces, 
microorganismo y mateda orgánica. 

Arttculo 101e. Fuego: 

EI Fuego: Reacción qutmlca de oxídación en los materiales combustibles, donde 
Intervienen tres elementos básicos: 

COMBUSTIBLE + CALOR + OXIGENO = FUEGO 

• Clases de Fuego 

CLASE «Au: Materlales sólidos ordinarios como: telas, maderas, basura, piéstico etc. y se 
apaga con agua o con un extintor de poivo quimico seco ABC. 

CLASE aB»: En tiquidos in8amables como gasolina, pelróleo, acelle, grasa, pinturas, 
alcohol, elc. y se apaga con espuma de bl6xido de carbono (CO') o polvo 
qulmico seco, ABC, arena o lierra. No usar agua. 

CLASE aCU: En equipos eléctricos y para apagario debe usarse el exOntor de bióxido de 
carbono (CO2) o poivo qufmico seco ABC. No usar extintor de agua u otros 
que sean condudores de elecbicidad. 

CLASE aDs: Se presenta en metales combusObles como aluminio, titanio, y otros 
productos qulmicos. Usar extintores de tipo sofocantes, como los que 
producen espuma. 

Articulo 102e. Procedimientos para actuar durante Incendios.- 

• Dar la alarma general contra incendios en forma acús8ca, inmediatamente después deberá 
comunicar la situación a su Jefe inmediato y luego al Presidente del Comité de Defensa Clvil 
quien activara en fonna Inmediata la Brtgada contra Incendio. 

• Paralelo a esta acción, qutenes se encuentren en las cercanias al lugar del pdnciplo del 
Incendio y que conozcan el manejo correclo de extintores, deberán extinguir el fuego. 

• Conjuntamente con lo anterior deberá desconectarse la alimenlación eléctrica que alimenta el 
sector del Incendlo. 

• SI el Incendio es de envergadura y no puede ser sofocado con los extintores portétlies se 
deberá comunicar a la Compañfa de Bomberos. 

• EI personal que no esta comballendo el Incendio deberá abandonar el local en forma ordenada 
sin provocar pánlco; salir por las puertas más cercanas y seguras del lugar donde se 
encuentran y obedecer Instrucclones. 

• Didgir la circulaclón del aire para evacuar los humos y gases sin afectar a las personas que 
estén retirándose o estén atrapadas. 

• SI se enfrenta a un incendio desproporclonado no intente combatido, escape conjuntamente 
con sus compañeros de trabajo y teroeras personas sl es el caso. 

• SI su ropa se incendia no corta, arrójese al suelo y de vueltas hasta que se haya sofocado el 
fuego. 

• SI el humo es espeso busque la salida anastrándose, cúbrase la nadz y boca con un irapo 
mojado. El humo tiende a acumularse en la parie aita. 

• La Brigada de Rescale socorrerá a las Victimas. 
• La Bdgada de Primeros Auxilios atenderá a las personas lesionadas y su lrasiado a los centros 

asistenclales. 
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Articulo 1030. Procedimlento durante incendios Forestales.- 

• Buscar lugares grandes y abiertos para comba8r las Ilamas a fin de evitar desgos. 
• Acluar enérgicamente en los primeros momentos para controlar las Ilamas con agua, tiena, etc. 
• Proteger las viviendas e instalaciones en el monte (Ifneas eléctricas, comunicaciones, elc.). 
• Remover el suelo con palas y raslrillos para apartar los combustibles pesados y echar tlerra 

sobre lo que a aún está ardiendo para sofocar el fuego. 

Artfculo 104e. Perfinetro Protector contra Incendlos.- 

Como una manera de proteger las sub estaciones de transformación, centrales hidráulicas y térmicas 
que se encuentran rodeadas por vegetaclón, deberén mantener un perimetro proteclor de tierra o 
c,ascajo iimpio de vegetaclón de aproximadamente el doble de la aitura mayor de la hierba o planla 
que rodee la central o sub estación de transfonnación. 
Este pertmetro prolector se ubicaré Inmediatamente después del cerco perimélrico de la central o sub 
estación de transformación. 

Articulo 105e Movimientos Stsmicos.- 

Los terremotos son movimlentos fuertes de las capas de la tierra. Cuando ocurren producen 
accidentes, impacto emocional fuerte en las personas y gran desorganización soclal. 

Articulo 106e Procedlmlento para Actuar durante Sismos.- 

• AI producirse un sismo se debe permanecer en su puesto de trabajo y mantener la calma, solo 
sl existe peligro de objetos cortanles (vidrios), u objetos golpeantes (archivadores, cajas, etc.), 
se deberá proteger en la zona de seguddad estabiecida en su ambiente, bajo el umbral de una 
puerta, una viga, ó debajo del escritorio. 

• Es Importante Insistir que el peligro mayor lo constituye el hecho de salir corriendo en el 
momento de producirse el sismo. 

• Terminado el movlmiento slsmico los bdgadistas de rescate ImparOrán las instrucciones en 
caso de evacuar. 

• AI salir al extedor, ei personal deberá dlrigirse a la zona de seguddad, por la via de evacuaclón 
que conesponda a su área. 

• EI reingreso a las ogclnas se hará efectivo, solo cuando eI Jefe de Operaciones o Jefe de 
Comando de Auxillo y Socorro lo indique. 

Artfculo 107e Derrames: 

Es el escunimiento de residuos pellgrosos en la zona de trabajo que pueden afectar la integddad 
fisica de las personas asl como causar deledoro en et patdmonio de Electro Sur Este S.A.A. 

Arttculo 1080  Procedlmlento para Actuar en casos de derrames.- 

• Retirar los recipientes y demás materiaies dei área de exposición al derrame sl esto puede 
realizarse con seguddad. 

• Los pdmeros en alender la emergencia será el operado que se encuenlre en el lugar del 
suceso o los recursos disponibles para contener el derrame como Berra, waypes, asenln, 
maderas o piezas metélicas como baneras evitando que el residuo Ilegue a alguna fuente de 
agua superficial, canaleta o alguna fuente de energia eiéctrica. 

• EI Coordinador General de atenci6n a emergencias convocara en forma Inmediata al Grupo de 
atenclán a emergencias para establecer el pian de intervenci6n para el control del derrame en 
caso de ser necesado. 

• Todos los trabajos de operación, manlenlmlento e inspecci6n serén inlenumpidos en caso que 
el dename sea considerabie o con riesgo de expansión para contener, recolectar y Iimplar la 

- zona afectada. 
• En caso de requedr apoyo adicional el Coordinador de atención a emergenclas movillzara a los 

demás glupos: grupo de apoyo y grupo de atención médica. 

Una vez conlrolada la situación de emergencia, el coordinador de atencíón a emergencias asl como 
el personal designado realizaran un anáilsis de la situaclón real y de las condiciones de las 
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Instalaclones afectadas en cuanto a eventuales acciones adicionales y definir el retomo a las 
operaciones nomtales. 
En caso de equipos dañados, el retomo a las operaciones puede ocurrtr después de hacer las 
reparaclones necesarlas por parte del equipo de mantenimiento o los cuales estarán sujetos a un 
estricto control de Inspeceiones y pruebas antes de Iniciar las operaclones. 
Todo el sistema elécldco que hubtera estado Involucrado en el Incidente será cuidadosamente 
revisado. 

DIAGRAMA DE FUNCIONES PARA ACTUAR EN CASO DE DERRAMES  

~ Electro 
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Capftulo X 

Señalización de Seauridad 

Articulo 109°. Objetivos: 

• Proteger, preservar y mantener la Integridad fisica de los trabajadores de Electro Sur Este 
S.AA., de los contratistas, sub contrafistas, trabajadores autónomos, services y 
cooperativas, cllentes y público en general. 

• Prevenir los incldentes y accldentes en las Inslalaclones de la Empresa. 
• Proteger las instalaclones y propiedades de Electro Sur Este S.A.A. 

Articulo 110e. Definlclones.- 
- 	~ 	 COORDINADOR=-_  21 

_ 	 - 	GENERAL DEL PLAN'-  

- RUPOD 	~ GRUPODEATENCION 	 -'3 	- 	GRUPO DE ATENCION  COMUNICACIONESY - 	- 	-- 	 GRUPODEAPOYO 	
MEDICA 	

: - 
__ V GILÁÑCIA 	 A EMERGENCIAS 	; 	 - 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUAR EN CASO DE DERRAMES  

• Señal de Prohlbiclón: Es la señal de seguddad que prohlbe un Comportamlento 
suscepObte de provocar un accidente y su mandato es total. 

• Señai de Seguridad: Una señal que representa un mensaje general de seguddad, obtenldo 
por medio de una combinación de formas geométdeas y colores y que, medlante la adlción 
de un sfmbolo gráficd o texto, expresa un particular mensaje de seguridad. 

• Señal Suplementarla: Una señal con únlcamante texto, para uso donde sea necesario Ia 
Conjunclón con una señal de seguddad 

• Señal de Sfmbolo: Un medio de comunlcación (Señal de seguridad) que emplea solo un 
slmbolo. 

• Señai de Slmbolo con Texto: Un medio de comunicación (Señal de segurfdad) que emplea 
ACTUACION EN CASO DE DERRANP DE lRJ 	 un s(mbolo e lncluye texto. PRODUCTO INFLAAL4BLE, Xn, T ó T+  

Art(culo 111°. Colores y diseño de señales de seguridad. -  

	

ELAUNETODASLASFUEMESDEIGNICIONDELAZONA ~ 	 •ColoresdeSeguridad 

✓ 	Los colores han sido selecclonados de manera tat que tanto los observadores 
EVACUE LA ZONA AFECTADA POR EL DERRAME ~ normales como de aquellos que tienen problemas con coiores (especlalmente 

aquellos que confunden el rojo con el verde y viceversa), tengan un reconoclmlento 
factible má:dmo. 

UIILICE LOS EQUIPOS DE PROETCqON WDIYIDUAL 	 ✓ 	EI Tlpo de señal y slgnificado, aslgnado para los colores de seguridad debe ser tal CoRRESPONDIENTES 	 como se dan en la tabla 111-01: 

LO MAS WERTE POSIBLE (VERMICULITA, ARENA, etc) O 
F.N PAPEL O TELA, EfC 

I DESCONrAA9NE BIEN TODO EL AREA CON AOUA Y I 
JABON 

ECHE TODO EL MATERIAL CON EL QUE SE HA 
ADSORV®O EL LIdADO DERRAMADO EN UN RECWIENrE 

RESISTEME AL MATERUIL DERRAMADO Y CIERRELO 
HERMETICAMENTE 

ETIQUEfE EL RECIPIFME CON LAS SUSTANCIAS QUE 
CONRENE Y TRATELO COMO UN RESIDUO TOXICO Y 

PEUGROSO 

i 

U 
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Para compensar las diferencias en el área de Ia superfrcie de las cuatro formas, y para 
asegurar que todos los slmbolos parezcan relaUvamente iguales en tamaño cuando se ven a 
cierta distancia, las proporciones relativas deberán ser como siguen (ver Figura 111-01): 

Figura 111-01 

Proporciones Relalivas de Clrculos, Triángulos, Cuadrados y Reclángulos 

Trtángulo 	100 unidades (medldas en la base) 
Ctrculo 	80 unidades (medidas en el diámetro) 
Cuadrado 	75 unidades (medidas en la allura) 
Rectángulo : 	120 unidades (medldas en la base) 

Se recomienda el uso de esquinas redondeadas para sfmbotos de triángulos y cuadrados como 
lambián para signos. 

. Márgenes 

1) EI margen deberá ser blanco o negro en caso de señal de advertencia. 

2) Será parte del simbolo para enfaUzar su forma. El ancho de este margen será de 3 
+/ - 0.5 Unidades. 

L Electro 
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Tabla 111-01: ttpo de Señal y Signiflcado asignado para los colores de segurldad 

TIPODE FoRMA SIGNIFICADOII COLORDE COLORDE COLORDEL EJEMPLODE 

SEÑAL GEOMÉTRICA. OBJETNO SEGURIDAD CONTRASTE PICTOGRAMA uS0 

- Señal de 
Señal Prohibición ReBiamantaria 

de prohlblclón Prohibiclón Rojo BLANCO NEGRO - Señal de 
Parada 

ciacULO coN - Parada de 
DtAGONAL Emergencia 

- Señal de 
Señai Acclón 

Obligación de 
Reglamentaria Obifgatoria ~ul BLANCO BLANCO uso de equipo 
de obligacl6n de protecelón 

personal. 
- Precaución de 
obsláculos. 

Señal de - Indicaciones 
Advertencla precaución, de peligro Q 

riesgo de Amarillo NEGRO NEGRO (fuego, 
pepgro explosión, 

radiación, 
riesgos tó:ácos, 
etc.). 

Emergencia e 
Informaclón 
general (Incluye 

Señal de 
Informacl6n 

Condición de 
Seguridad Verde BLANCO BLANCO 

Instrucclones) 
- Rutas de 
escape. 

- Salidas de 
Emergencia. 

TIPO DE SEÑAL FORMA 
GEOMÉTRICAI 

SIGNIFICA O U 
OBJETNO 

COLOR DE 
SEGURIDAD 

COLOR DE 
CONTRASTE 

COLOR DEL 
PICTOGRAMA 

EJEMPLO DE 
USO 

Euintor de 
Incendlo, 

Señal de 
Informaclón 

Condidón de RoJo BLANCO BLANCO manguera 
contra Seguddad 

Incendlo. 

COLOR DEL Mensaje 
BLANCO O EL NEGRO O EL SIMBOLO O adecuado que 

Señal de 
Información _ "--1 —.1 Condidón de COLOR DE LA 

SEÑAL DE 
COLOR DE 

CONTRASTE EL 
DE lA SEÑAL 

regeja el 
signigcado del 

} ~ -a^   SeB uddad SEGURIDAD DE DE Simbolo LA SEÑAL DE SEGURIDAD grágco.  
- SEGURIDAD RELEVANTE 

(1) El azul es considerado un color de seguridad solamente sl se umiza en la ngura con rorma 
(•) El color de contr-aste para et bianco debe ser el negro y para el negro debe ser ei blanco. 
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Artfculo 112e. Señalizaclón de Reslduos 

Tipo de Desecho Descripción Reciplente metáitco o PVC Caracterfsticas 

Se enUende por residuos 
metállcos a ias vlrutas y Cllfndro metálico o PVC 

Desechos 
retazos melálicos, polvos 
abrasivos y residuos de 

~M~ 

~.en. 
Colo 	Amarillo y/o r. 

Metálicos soldaduras convencionales  Naranja, rotulados 
e  que se gen ran con letras de color 

básicamente enei taller. negro• 
Se entiende por desechos 
de vlddo a los restos de Cilindro melállco o PVC 

Desechos de bebidas, gaseosas, Ilcor, 
Vidrio ~~eza, vasos, envases de Color. Verde, rotulados 

alimentos, perfumes, eta con letras de color 
negro. 

Se entlende por basura 
doméstica que no se 

encuentra contaminado con Cllindro melálico o PVC 
Desechos aceite o grasas, como 
Orgánicos. desperdlcios provenientes Color. Marrón con texto 

del comedor, vivlendas, de color blanco. 
servlcios higiénicos y sala 

de má uinas. 
Perfódicos, revistas, 
folletos, catálogos, Cilindro metálico o PVC 

impresiones, fotocoplas, 
Desechos de papel, sobres, cajas de Color. Azul rolulados 

Papel y cartón cartón, gutas telefónlcas, con letras de color 
etc. blanco. 

Se entiende por Envases 
de yogurt, leche, allmentos. 

etc. Vasos, platos y Cilindro metálico o PVC 
Desechos de cubiertos descartabies. oa,, 

Plástico Botellas de bebidas Color. Blanco rotulados 
gaseosas, aceite con letras de color 

comestibles, detergente, Negro. 
entre otros. 

Se encuentra los waypes, 

Desechos de 
material 	Impregnado 	de COindro melálico o PVC 

Residuos aceite. Batertas de autos, 

peligrosos 
pilas, 	cartuchos 	de 	tinta, Color. Rojo, rotulados 
botellas 	de 	reactivos con letras de color 
qufmicos, entre otros. blanco. 

Todo lo que no se puede 
reciclar y no sea catalogado 

como residuo peligroso: 
Desechos restos de la Iimpieza, del Cilindro metálico o PVC 

No peligrosos aseo personal, loallas 
No hlgiénicas, pañales o Colr. Negro, rotulados 

Reaprovechable. desechables, colillas de etras de color 
con lblanco. cigarros, trapos de 

Iimpieza, cuero, zapatos, 
entre otros. 

9'  

SEÑALES DE TRABAJOS EN VIAS PÚBLICAS.• Se utllizarán las sigulentes señales: 

Cono de Seguridad Descripción Caractertsticas 

Cono de 
Seguridad 

Se 	usa 	para 
oflenlar el tránsilo Color. Naranja 
vehtcular 	y Fosforescente. 
peatonal a fin de ' 	Materlal: 
demarcar la zona PlásUco Ilexible 
de seguddad. 
Debe 	Ilevar Tamaño : 
además, 	soporte 33.3 crn de 
tubular 	de 	una diámetro 
longitud de hasta 3 • 
metros 	con 50 cm de altura. 
argoilas 	en 	sus 
extremos por cada 
02 	conos 	de 
seguddad 

Soportes de Mallas y de Cintas Descripclón Caracterlsticas 

Soporte de Color. Blanco 

Mellas y de con rojo. 

Clntas Altura:120 cm. 

Nos pennite Material : Madera 
t,00. sujetar las mallas y bloque de de protección o las concreto de clntas 

señaNzador-as 
25 cm de lado 

10 cm de altura. 

Tranquera Descrlpclón Caractertsticas 

82em 

Color. Blanco 
i 	 ? Tranquera con franjas 

~ 	¡ - 	t._'-.. Electro 	 ' naranjas. 

! 	Sur Este 5 .FÍ.(~, Es una señal de Mensaje: En el 
' uso preventivo, y tablero superior 
r 	 1 	~ se coloca cuando Ileva el mensaje 
~ 	 + 	3 se desea cerrar o•Electro Sur Esle 

desviar el tránsito S.A,A.' ZONA 

; ZONA DE TRABAJO '' ! 
vehicular o DE TRABAJO. 

, 	~ pealonal en un 
f. ~ 	 _z 	~::r .r • 	,H { ,r~j f 	+ 	

- tramo de la vla. Material : 
r 	~ 	 `  Metálico 

67 cm. 

47 	 48 



Electro 
a  Sur Este S.A.A. 

~ Electro 
Reglamenlo InlemodeSeguridadySaluden elTrabajo 	 a  Sur Este S .A.II. 	 Reglamento IntemodeSeguridadySaluden elTrabajo 

Clnta Señallzadom 

1011 etn. 

PEL/GRO 	,w 	~ Ei¢ca:ra 
~ NO PASAR 	~ 	 r  Sur 6stc>s S.ri.Ci. 

COL 
~ ¡R/ESGO EL6GTR/CO/ 	

AOHAOECESU 	q60RACJON 

Descripclón Caractertsticas 
Color. Fondo emarillo con franjas y letras negras. 

La cinta de plásUco señalizadora nos pennile demarcar y Mensaje: Peligro no pasar. 'Electro Sur Este S.AA.' 
aislar la zona de trabajo, cumpllendo objetivos como agradece su colaboración. 
atertar, Ilmitar, prohibir, proteger, e impedir el acceso a Material: 	Piástico 	tipo 	Sticker 	o 	de 	caracteristicas 
personas ajenas a la zona de trabajo. similares. 

Medidas: 13,5 cm de allo y 500 m de largo. 

Malla de protección 

3 

Descrlpción Caracterfsticas 
Malla de protección 

Se uUliza para eercar la zona de trabajo y evitar que 
Color. Anaranjado. 

Material: PolleUleno de alta densidad no conductor 
peatones puedan 

ingresar al lugar de trabajo, y sufrir accidentes 
eléctrtco. 

Medldas : 100 cm alto • 50 m de largo 

TITULO IV 

MANUALES INTERNOS DE DISTRIBUC16N, TRANSMISIÓN Y GENERACIÓN 

Capitulo 1 
Manuales Internos de Distribuclón 

Parte I  

Disooslclones Generales 

Art(culo 113°. Tramitaclón, Autorizaclón y Coordinación: 

Antes de ernpezar un trabajo en una Instalación o sistema eléctrico energizado es obligatorio haber 
reaiizado los slguientes pasos: 

(. El supenrisor debe haber solicitado al área operativa la liberación dal circuito por medio de 
la tarjeta de i4utorización de Solicitud de Manlobra'. 

li. El supenrisor debe verificar el estado ñsico, equlpamiento e Implementos de seguridad de 
sus trabajadores; es el único autorizado para Indlcar el inicio del trabajo y debe pennanecer 
en la zona de trabajo hasta su concluslón o en su defecto, hasta que haya eliminado todo 
tipo de riesgo, delegando su cargo a un encargado para la superv(sión del trabajo, 

Iil. Anles de iniciar los trabajos de mantenimlento o reparaclones se vedficará que el circuito 
esté sin tenslón, efectuando está pruebas con el revelador de tensión, poslerior a ello se 
Inslalará equipos de puesta a Oen•a temporal antes y después del lugar de trabajo y en caso 
de Ilneas de transmisión, adicionaimente tierra tranca (seccionador de puesta a tiena) en 
sus extremos. Estas manlobras debe hacerias con pértiga, guantes dieléclricos de M.T. y 
demás implementos de seguridad. 

iv. El supenrisor debe entregar a cada uno de sus trabajadores las tatjetas de 'Autorización 
Personal de maniobra' debidamente Brmadas, garantizando a cada uno de eilos que el 
clrcuilo donde Ingresa a trabajar esta fuera de servicio. 

v. Se debe colocar carteles de segurldad como alerta en los exdremos del circuito y/o equipo 
Iiberado; Indica la presencla de personal trabajando en dicho circuito o equipo; del mismo 
modo se debe señallzar el área de trebajo con cintas de señalización, tranqueras, etc. con el 
fin que lo peatones y/o conductores Uansiten fuera del área de trabajo. 

vi. El supenñsor debe establecer medidas correcUvas que eliminen o disminuyan la existencla 
de clertos desgos profesionales o prohibir o paralizar en su caso, los trabajos cuando 
advierta peligro Inminente de accidentes o sinlestros. 

vil. Después de lerminar el lrabajo el supervisor ordena retirar las puestas a tierra temporal y 
calteles de seguridad, luego limpiar la zona de trabajo, efectuar una revisión del trabajo 
realizado y comprueba que todos los trabajadores se han relirado del clrculto y/o equipo 
donde esluvo trabajando; plde a cada trabajador (a devolución de la larjela de 'Autorizaclón 
Personal de manlobra' debidamenle finnada y firma la tarjeta de Autodzación de Solicilud" 
de Manlobra' autorizando aI área operativa reponer la tenslón al circuito. 

viil. El área operativa no efectuara corte nl reposición de la energla etéclrica sl no cuenta en su 
poder con la tarjeta de'Aulorización Personal de maniobra'. Solo para ei caso punluai de 
distancla entre el centro o Sala de ConUol y la zona de Trabajo, se podrá solicitar el corte o 
reposlción de energfa eléctrica vla radio o tetéfono, previa coordinaclón y clave de corte o 
reposlclón, entre la supenrislón y el área operativa. Se reguladzará luego con la tarjeta de 
Autorizaclón de Solicitud de Maniobrá , Indicando en esta la clave uUUzada. Flnalmente, los 
dos tlpos de tarjeta de maniobra serán archivadas por el área que solicitó ei corte de 
energfa eléctrica. 

ix Cuando se trate de reallzar trabajos de reparación en estructuras, posteda de madera o 
concreto con doble tema, las dos Itneas deben estar fuera de senricio. 

x Cuando las condiciones del clima no son favorables, tates como por ejemplo: fuerte Iluvia, 
neblina densa, vientos fuertes, etc., es mejor esperar que este ambiente se despeje para 
iniciar los trabajos. 

xd. Cuando personai no electdclsta, (pintores, albañiles, etc.) realicen trabajos en locales donde 
exlste lensión deben ser supenrisados permanentemente por un electridsta. 

bi. Esté tenninanlemente prohibido usar o ingresar gasolina, bencina o cualquter otro Ifquido 
infiamable a los locales donde exista tensión. 
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xiil. Esté terminantemente prohibldo ei Ingreso de personas extrañas a Ias Subestaciones, salvo 
que Ingresen acompañados de una persona autodzada. 

Arttculo 114: Excavacjones 

I. Los seMclos públlcos subterráneos deben ser localizados y protegidos para evitar su 
averla. 

il. Dependiendo del tlpo de terreno y previa evaluaclón, las excavaclones se deberán enlibar 
para evilar su derrumbamiento. 

III. Ei matedal excavado y otros objetos deben mantenerse al menos a 0.40 cm de distancia de 
la abertura de la excavación. 

iv. Nadie debe Uabajar a los lados de una excavación con declive o escalonada por encima de 
otros empleados, a menos que los trabajadores en el nivel més bajo eslén protegldos de los 
matedales que se desprendan. 

v. A nadle se le permite pararse debajo de cargas que están siendo movidas por equipos de 
levantamlento o por equipos de excavación. 

vi. Se tiene que usar caseos de seguridad en la zona de trabajo, al Igual que chalecos 
defectivos cuando se trabaja en vlas públlcas de poca Iluminación durante la noche. 

vil. No realizar aperturas de zanjas cerca de Ilnderos o paredes, en caso sea necesario su 
excavación se deberé apuntalar o asegurar las paredes o Ilnderos para evitar su caida, 

vifi. No olvídar colocar señales de segurldad que advtertan a los conductores y/o pealones la 
existencia de una zona de trabajo. 

Ix Se deberán Instalar puentes provislonales para tráflco de personal con sus respectivas 
barandas y pasamanos. 

x En casos permanezca la excavaclón abierta duranle la noche, deber4 colocarse elementos 
luminiscentes y/o reñecevos para dar cuenla de la existencia del hoyo. 

Articulo 115°. Trabajos en Sistemas Eléctricos de Baja Tenslón.- 

I. En vollajes de baja tensión no debe conñarse en el hecho de que los conductores sean 
forrados o revestidos, sino que deben considerarse como desnudos y manlener la debida 
distanda al trabajar airededor de ellos. 

il. Nunca ptuebe el aislamlento con las manos desnudas en un circuRo vivo. 
III. Los circuitos y/o equipos de baja tensión siempre deben cwnsiderarse como energizadas, 

aún cuando se hayan abierto los interruptores o secclonadores correspondientes, por ello se 
debe trabajar siempre con guantes dleléddcos de B.T. y demás implementos de seguridad. 

Artfculo 116°. Trabajos en Vfas Públicas: 

Cuando se tenga que realizar Uabajos en las vias públicas es obligatorto usar señales de seguridad 
que adviertan ciaramente el peligro a conductores y peatones. 

Las nonnas a segulr son las sigulentes: 

I. SI fuera el caso, comuntcar a la Municlpalidad la rolura de pavimento de ia vereda o calzada 
de la zona de trabajo, en cumpilmiento al arttculo 97° de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

N. En la zona de trabajo: Instalar las señales, tales como: Tranqueras, mallas, cintas de 
señalizaclón, letreros, iluminación noctuma, etc. 

111. Si la magnilud deI trabajo lo requlere, se pondrán vigilantes uniformados con chaquetas de 
rayas rojas, casco y banderines para mantener la vigilancla de las señales instaladas. 

iv. En caso que se tenga que Inslalar puentes peatonales estos serén de un metro de ancho 
como minrmo y con barandas. 

v. Para olros tipos de trabajos en la vfa pública, se deja a consideración de la jefatura 
respectiva la programación de la señalización a ulllizarse. 

Arttculo 117e. Atenclón de Trabajos de Emergencias con Motocicleta. 

■ Verificar el buen estado de las henamlentas, equlpos e implementos de seguridad personal 
antes de trasladarse al lugar de emergencia. 
Equipos: Pértlga, Revelador de tenslón, pinza amperimetrica. 
Impiementos de seguridad: Herramientas dleléctdcas,,guanles dieléclricos de BT y MT, 

~ 	 amés, correa de seguddad y otros necesaríos. 
, 
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• 	Las matocicletas deberá contar con una caja porta herramienta en la parte posterior de la 
motocicieta que cumpla wn lo estlpulado con el Art. 27• del Reglamento Naclonal de 
Vehlculos y las Inspecciones Técnicas Vehiculares. Ademés se tendr8 en la parte postedor 
de la motocicleta ganchos que permitan asegurar la pértlga embonable de fonna vertical. 

• EI conductor de la moto o el técnico durante el transporte deberán usar casco de seguridad 
para motociclistas y no el casco dieléctdco. 

• El condudor de la motocicleta debe reducir la velocidad de éste, cuando se aproxime o 
cruce inlersecciones, túneies, calles congestionadas y puenles, cuando lransile por cuestas, 
cuando se aproxlme y tome una curva o cambie de dirección, cuando circule por una via 
estrecha o sinuosa, cuando se encuentre con un vehiculo que circula en sentldo contrario o 
cuando existan pellgros especlales con respecto a los peatones u olros vehiculos o por 
razones del clima o condiciones especlales de la via. 

	

• 	Programar ruta para el desplazamlento al lugar de trabajo. 
• Queda prohibido Ilevar acompañante en la motoeicleta. 
• Según el trabajo a realizar utilizar las ASTs de Comerclalizaclón (C AST 01 al C AST 21) 

y de Dlstribuclón (IMAST 01 al IM_AST 57) del compendio de Análisis de Seguddad en el 
Trabajo - ASTs. 

• Una vez en el lugar de trabajo realizar la chada de 5 minulos, ias cinco reglas de oro y 
revisar los respectivos procedimientos de seguridad. 

Pa>f  

Manual de Tendidos Eléctrjcos 

Articulo 118e.lntroducclón.- 

La constnrcclón, operación y mantenimienlo de tendldos elécldcos presenta ciertos desgos que no 
son comunes a olras aclividades de la construccián o de la Industria. Entre los peligros princlpales se 
encuentran aquellos Inherentes a trabajar en la altura y en Iineas de alta, media o baja tenslón. 

Articulo 119". Comenzando el Trabajo: 

I. Conversacjones. 
• Las conversaclones deben reducirse al minimo cuando los técnicos están lrabajando en 

llneas o aparatos vivos o en otros trabajos de peligro: 
• Ningún trabajador debe distraer a otro hablándole mientras trabaja a no ser para darles 

Instrucciones o avisos. 
II. Zonas de Trabajo. 

• Cuando un técnico se encuentra en un espacio limitado próximo a un aparato o circuilo 
energizado, no debe entorpecérsele ei espaclo, para que pueda moverse Iibremente. 

• Debe tenerse especial cuidado cuando se trabaja en espacios Ilmitados por paredes o 
labiques metállcos. 

• También debe ternerse cuidado especiai cuando se trabaja en lugares húmedos o 
durante la Iluvla. 

• La zona de trabajo debe mantenerse en orden y Ilbre de obstáculos, para evitar 
tropezones o pellgros similares. 

• Debe proporclonarse suñclente luz. 
• Debe tenerse slempre Ilbre una salida de emergencia. 

III. Dlscuslones. 
• Los técnicos asignados en trabajos peligrosos no deben entrar en ninguna clase de 

discuslón, ya sea sobre el trabajo o sobre cualquler olro asunto. 
• SI hay diferencia de opinión respecto a la manera de realizar el trabajo, la opinlón del 

supenrisor o encargado debe prevalecer, puesto que él es responsable de la marcha del 
trabajo. 

Artfculo 120°. Prevenclón de Incendlos: 

i. Cada vehlculo de senricio deben estar provlstos de un extintor del tipo ABC. 
li. Los combustlbles liquidos, como alcohol, gasolina, kerosene, dlluenles y solventes, deben 

mantenerse en envases de seguridad debldamente aprobados. 
111. No debe permitirse fumar cerca de materiales InAamables o explosivos. 
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Artfculo 121°. Señales y Avisos: 

Siertrpre que sea necesado deben desplegarse las señales o avisos de peligro en el área de trabajo 
para advertir al público y a los trabajadores. 

Artfculo 122e. 13otlquln de Primeros Auxlllos: 

i. Cada vehlculo debe contar con un boliqu(n de Primeros Auxilios. 
U. El conductor del vehlcuto debe ser responsable del botiquln de primeros auxillos; además, 

debe comunicara la oficina de Bienestar Social la reposici6n de los medic.amentos. 

Arttculo 123°. Capacidad.- 

No debe permitirse a ningún trabajador nuevo, aunque diga tener expedencia, subir a un poste o 
reallzar cualquier trabajo peligroso, hasta que no haya reclbido la capacitación técnica y del Sislema 
de Gestión de Seguddad y Salud en el Trabajo de Electro Sur Este S.A.A. 

Artfculo 124e. Trabajos en Propledad Privada: 

SI se va a lrabajar dentro de propiedad pdvada, o sl es necesado cruzar a través de propiedad 
privada para realizar un trabajo, debe obtenerse prevlamente el permiso de los propielarios. 

Artfculo 126e. Manejo de Postes.- 

i. Solamente el supervisor o encargado asignado para el caso debe dar las señales en el 
trabajo de manejo de postes. 

II. AI  saoar un poste del lote, debe hacedo por medio de la grúa, de ganchos y/o las barras. 
lil. Debe evitarse subirse el lote a menos que sea absolutamente necesado. 
iv. Los postes deben rodarse siempre en la dirección opuesta a los trabajadores, usando 

ganchos o barras. Los ganchos deben usarse en los exlremos, colocándose el trabajador 
fuera del paso del posle. AI rodar el poste, nunca debe ponerse el trabajador enfrente o 
detrás del mismo, ni donde puede ser alcanzado por el poste que rueda. 

Articulo 126e. Transporte de Postes.- 

Los postes c.argados en ei camión deben alarse finnemente unos a otros y a los travesaños 
del cami6n. 
Debe tenerse cuidado de no atraparse los dedos al aganar las asas de los ganchos. 
AI extremo de los postes que sobresaigan del vehlculo debe coiocarse una bandera roja 
durante el dla o una luz roja durante la noche, o cualquier otra señal requerida por los 
reglamentos de tránsito. 
AI transportar postes por carretera deben observarse las señalizaciones de lrénsito 
exislentes. 
Los conductores y ayudantes de los vehlculos que transportan postes deben conocer y 
observar las reglas de transito. 

Artfculo 127e. Distrlbución de Postes: 

(. AI disldbuir postes en la calle o carretera debe hacerse de modo de no crear obstácuios o 
peligros a los vehicuios o peatones. 

il. No deben colocarse los postes uno encima del otro, para evitar que se derrumben o rueden. 
Deben colocarse en silios amplios. 

ili. AI distdbuir postes en calles o caneteras deben colocarse con la cabeza frente a la direccl6n 
del tráfico. 

iv. Los postes distribuidos en sttios púbilcos no deben tener crucetas ni escalones. 
v Evitese distdbuir los postes en sitios donde puedan intededr eon el sistema de agua y 

desag0e o drenaje de las aguas. 
vi. Los postes distdbuidos en sigos inclinados deben calzarse para evitar que rueden. 
vil. El supervisor debe decidir cuando deben colocarse señalizaciones de peligro en los posles 

distribuidos en silios públlcos. 

Articulo 128e. Huecos para Postes: 

Para abdr los huecbs deben usarse solamente herramientas y equipos en buenas 
condiclones. En sitlos de mucho tn3nsito, la zona de trabajo debe cercarse con la 
señalizaci6n adecuada y si el caso amedta poner vlgilantes. 
Para mayor protección del público y de los animales domésUcos, todos los huecos abiertos 
deben cubdrse hasta que se Ize el poste con una lapa sólida de 20 cm más que el diámetro 
del hueoo. Si la tapa es de madera, ésta debe lener por lo menos 1 pulgada de espesor y 
estar reforzada con las crucetas lransversales de 1x4 puigadas. 
Deben usarse guantes de cuero reforzados o de nildlo, ademés de los Implementos básicos 
para el manipuieo, transporle, distdbución, apertura de huecos e izase de postes. 

Articulo 129e. Postes de Madera Cubiertos de Creosota.- 

i. AI manejar posles de madera creosotados, los trabajadores deberán usar guantes de cuero 
y/o dyneema, para evitar quemaduras con la creosota. 

II. No debe rasgarse los ojos con las manos, brazos o ropa que hayan estado en contacto con 
la creosota. 

Artfculo 130e. Izando y retirando postes: 

EI espacio donde se va a izar el poste debe Iimplarse de todo obstáculo. 
Los Iinieros deben quitarse los cinturones de segutidad y las espuelas mienlras trabajan en 
el suelo. 
Cuando el posle se este coiocando en el hoyo, las herramienlas y/o equlpos a utillzarse 
deben encontrarse en buenas condiciones, especiaimente las sogas o ddzas, utllizadas 
para sostener ei poste mientras se apisona. 
Cuando se use un camión gnSa, la piuma debe de estar en buenas cwndiciones para el 
trabejo y los trabajadores deben mantenerse alejados del camión. 
No esta pennittdo Izar o retirar posles en circuitos energizados paralelos o cercanos al 
circuito en ejecuclón, ya sea en forma manual o con gnía. 

Articulo 131°. Condiclones de los Postes de Madere y de Metal: 

i. Antes de subir a un poste de madera o de metat; a pesar, de haber vedficado la dureza del 
posle de madera o metal; si o si, deben colocarse los vientos en los cuatro senUdos 
cardinaies. 

II. Por seguddad antes de escalar al poste, debe IdentiUcar en que direcclón va la corrienle 
eléctdca. 

ill. Evaluar cual es la mejor manera de colocarse en posición de trabajo, evitando cables 
telefónlcos, condudores a tierra, circuitos de señales y otras instalaciones. 

iv. Las dos manos deben de estar Ilbres para el escalamiento. No Ileve nada en ellas. 
v. Cuando dos trabajadores van a subir al mismo poste, el primero debe estar ya anlba 

estrobado, antes de que el segundo empiece a escalar. 
vi. No se debe subir saitando o dejarse resbalar hacia abajo, a no ser en casos de emergenela. 

Articulo 132e. Trabajando en )o Alto del Poste o Torre.- 

I. Antes de comenzar el trabajo el Iiniero debe eslrobarse en una parte 6rme del poste con el 
eslrobo de poslclonamiento y Ilnea de vida si usa amés; en caso no cuente con amés y lo 
haga con cinlurón de seguddad, debe contar eon dos estrobos de poslclonamiento 
estrangulados al poste. Para el caso de torces el Iinero debe contar con un amés y debe 
estrobarse en una parte finne de la tone con el estrobo de posicionamiento y la Ifnea de 
vida. 

il. Los estrobos de posiclonamienlo del cinturón de seguridad no deben colocarse de manera 
tai que puedan afectar el cinlurón de otro trabajador. 

11t. No debe sujelarse los mosquetones del estrobo posicionamiento de seguddad al mismo 
anillo del cinturón de seguddad. Estos deben colocarse en anUlos separados. 

Iv. Los Iinieros en el poste o torre deben ejecutar su lrabajo en constante atenclón a lo que 
est9n haciendo. 
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v. AI trabajar en allura el Iiniero debe planear todos sus movimientos y poner el máximo 
culdado ai cambiar de posición, debe encontrarse bien eslrobado, debe usar los equlpos de 
proteeelón personal e implementos de seguddad necesados para esa actividad. 

vi. Debe evitarse Inciinarse o pasar sobre conductores no protegidos, equipos con tensión o 
colocarse en posiciones desde donde se pueda caer sobre Ifneas de alta o medla tenslón. 

vU. Los matedales o herramlenlas deben bajarse o sublrse al poste o torre por medio de drizas 
de servicio. 

viil. No deben colocarse los maledales o herramlentas aniba del poste o torre donde pueden 
caer a Uerre; el matedal pesado debe atarse y las herramientas y objetos pequeños deben 
tenerse en las bolsas portaherramienlas o en el chaleco. 

bc. Cuando hay dos hombres trabajando a diferenles nfveles en un mismo poste, el que está 
abajo debe hacerse a un lado cuando sea necesario para permltlr los movimientos del otro o 
el pase del maledal o herramientas. 

x Los hombres que están en tierra no deben subir o bajar maledal o herramientas, hasta que 
cada uno de los Ilnieros en ei poste esté debidamenle en su puesto. 

Artfculo 133°. Tendldo de Conductores: 

I. El lrabajo de tender o re8rar conductores en postes o torres debe hacerse siempre y cuando 
el clrcullo esté desenergizado. Segulr el procedimiento del arttculo 113°. 

il. Al tender conductores, eI carrele que suministra el conductor debe ponerse a la bobina, la 
misma que debe estar bien sóilda en Uena. El trabajador que allende el carrete debe usar 
guantes de cuero reforzado o de dyneema. 

UI. AI  tender o retirar conductores en postes o torres, debe de hacerse con ñrmeza y Ientitud, 
para evilar que el conduclor osclle sobre los condudores cercanos con tenslón. 

Iv. Cuando el tendido va a tenninar de instalarse en uno de sus extremos, el lerminal del 
condudor debe ponerse a lien•a. 

v Al relirar el conductor debe observarse las mismas precauclones que al tendedos. 

Articulo 134°. Conductores Caldos: 

L Los Conductores caldos que no estén con tensión deben cortarse en el posle. 
ti. No se debe tocar ni apropmarse a los conductores caldos el suelo hasta determinar sl el 

circuito está sin iensión. SI ei circuito está con teñslón, deben ponerse las señatizaciones 
adecuadas alrededor del conductor hasta que se oblenga la desenergización. 
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Artfculo 137e. Probando Tensión y Aplicando Tlerra Temporal en Tendidos Eléctricos.- 

i. Después de reclbido ei aviso de que se ha efecluado la Ilberación de tensibn se debe hacer 
pruebas para comprobar sl la Ilnea está efectivamente sin tensión. 

H. AI probar la Itnea debe usarse detectores apropiados para media o alta lenslón, teniendo 
culdado de: 
• No usar los detectores en tensiones más allas que las especiBcadas por el fabdeanle. 
• Se cuentan con deteclores luminosos y sonoros, que al tocar una Ilnea con tensión, se 

encenderá una luz y al mismo tiempo emitirá un sonido, Indicadores que la Ilnea se 
encuentra con tenslón 

• Deben hacerse dos pruebas del circuito, rotando las tres tases. Sl las pruebas diñeren, 
debe investigarse la causa 

■ AI probar la tensión slempre debe usarse guantes dleléctricos de media tenslón y pértiga. 
ill. El trabajador que colocará las tierras temporales debe estar acompaRado por lo menos por 

otro trabajador. 

iv. Para colocar la Tierra Temporal: 
■ Primero debe coneclarse el extremo que corresponde a tierra. 
• Después de conectar a Uerra, ei otro exUemo del dispositivo debe conectarse 

separadamente a cada una de las tres fases de la llnea en que se trabaja. 
• Las Uerras deben Instalarse en los dos exlremos del área de trabajo. 
■ AI quitar los disposlUvos de puesla a Uerra después de efectuado el trabajo, debe 

quitarse primero la conezión a los conductores de las tres fases y después Ia conexión a 
tierra. 

• Slempre deben usarse guantes dielédricos de medla tensión y pértiga al poner o quitar 
el equlpo de tiena temporal. 

Artfculo 138e. Reataurando el Servicio: 

Cuando se ha complelado el lrabajo y quitado las Uerras temporales, el supervisor debe asegurarse 
que todos los trabajadores estén fuera de peligro y todas las hen•amientas y equipos en su debido 
lugar. Entonces debe avisar para que sea restaurado el servicio eléclrico, en concordancia con el 
arttculo 113•. 

Articulo 139°. Cuando trdbaja Más de Una Cuadrilla.- 

Articulo 135°. Autorización: 

Perte II¡ 

Manual de Eauloos v Materlales 
Cuando más de un supeMsor ha obtenldo la liberación de tenslón, ésla no debe restaurarse hasta 
que todos los supervisores hayan Informado separadamente que han lerminado su parte del Uabajo. 
Ningún supervisor debe infonnar por oUo. 

Articulo 140e. Distancla a Conductores Vivos: 
Anles de empezar cuaiquler trabajo debe obtenerse la correspondiente autorización. Siguiendo el 
procedimiento del Articulo 113e. 

Articulo 136e. Desconectando Equipos: 

Cuando hay Interruptores de alre, hexa0oruro de azufre o de acelte Instalados en la red, 
donde se va a liberarse de lensión, primero debe abdrse el circuito del intenuptor. 
SI se van a efectuar pruebas especiales, deben qullarse los fusibles de tos transformadores 
de Instrumento y de tensión. 
Se debe colocar los carteles de seguddad del personal en los equipos desconeclados. 
En las sub estaclones de transformación donde hay operadores en servicio, éstos deben 
desconectar tos aparatos y colocar los carteles de seguridad del personal. Cuando no hay 
operadores en serviclo, esta labor debe efectuarla el área de operaciones. Los carteles de 
seguddad del personal deben ser retirados únicamente por la misma persona que los 
coloco. 
Deben usarse guantes dieiécldcos de media tensión y périigas para abdr los conmutadores 
o fusibles. 

i. Deben mantenerse eslrictamente las siguientes distancias minimas a los conductores vivos; 
teniendo presente que esta distancia mtnima debe sumársele a la distancla mtnima de 
seguddad del trabajador, que es su brazo extendido. 

VOLTAJE DISTANCIA MÍNIMA (x) 
2.2 a 6.6 kV 30 Cenllmetros 
13.2 a 33 kV 81 Cenlfinetros 
44 a 00 kV 91 Centlmetros 

11 o a 138 kV 152 Centimetros 

Cuando sea indispensable efecluar un trabajo más cerca que las distanclas dadas, deben 
apartarse los conductores o ponerse bancos alslantes para evitar que los trabajadores o 
maledal entren en contacto con las partes vivas. 

Arttculo 141°. Trabajos Considerados Como Peligrosos.- 

Debe conslderarse como peligroso todo trabajo que se realice donde haya conductores energizados, 
o que puedan considerarse energizados como: 

x 

56 
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I. Capacltadores. 
• Antes de empezar cualquier trabajo en un capacitador, fila de capacitadores, o en sus 

condudores, deben desconectarse de la Ilnea y descargarse. 
• Déjese pasar por lo menos cinco minutos antes de abrir los tapones y aplicar un puente a 

todos los tenninales. Los puentes deben de dejarse conectados hasta que se termine todo 
el trabajo. 

• Deben usarse guantes dieléctricos al trabajar en capacitadores los equipos de protección 
personal e implementos de seguridad. 

il. Circuitos transformadores de corrlente. 
• EI circuito secundario de los transformadores de conlente conectados a medidores, relés u 

otros instrumentos, no deben abrirse estando con tensión, a menos que se ponga un 
puente de suficlente capacldad enlre los dos terminales secundarios del transformador, o 
alrededor del instrumento en que se trabaja. 

• Un transformador de núcleo partido es un transfonnador de comente y deben observarse 
las mismas precauciones descritas al trabajaren sus circuitos secundarios. 

• Los tusibles de los circuitos primados o secundarios de los transformadores de tensión 
deben sacarse antes de empezar cualquler trabajo en el transformador. Deben colocarse 
los carteles de segurfdad del personal para indicar que se esté áabajando en el 
transformador. 

iil. Pararrayos. 
• Los pararrayos usados en sistemas de media tensión deben considerarse con tensión 

aunque estén desconectados; hasla que hayan sido completamente descargados. 
• Cuando un parafrayo inslalado en un poste se ha desintegrado y la tapa o cabeza queda 

colgante, el pararrayo solo puede relnstalarse cuando la Ilnea haya sido desenerglzada. 
• A menos que se desintegren, no deben inslalarse, reponerse o quitarse pararrayos en 

Ilneas de medla tensión hasta que la linea haya sldo desenerglzada. 

Iv. Conductores Neutros. 
■ Los conductores neutros deberán tratarse como llneas vivas cuando están Instaladas en 

los mismos postes del lendido elédrico. 

Conectando y Desconectando Transfortnadores. 
• Las mismas precauclones Indicadas para los capacitadores deben tomarse al trabajar con 

transformadores o con cualquier otro equipo o llnea de media tensión. 
• La caja de cada lransfonnador debe ponerse a tierra con un alambre de medida Igual al 

alambre primado conectado al transfonnador. 
• Cuando la cuba de un transformador con lensión no está puesto a tierta, dicha caja o el 

soporte o asiento del transfonnador debe considerase como de la misma potencia que el 
circuito pdmado. 

• AI desconectar un transfonnador para movedo o mudado, deben sacarse primero los 
fusibies primarlos y después sacar los alambres secundados. 

• Cuando se trabaja alrededor de transformadores debe tenerse en cuenla que los 
transfonnadores pueden energizarse, o mantenerse energizados, por alimenlación 
secundaria, si los secundados están conectados paralelamente a ottos transfonnadores o 
a una fuenle de alto voltaje. 

vl. Moviendo Capacitadores y Transfonnadores. 
• AI izar o bajar capacitadores o Uansfonnadores en un poste o torre, debe tenerse cuidado 

de que las gnias o tilfor y todo el equipo que se ufilice sea apropiado para el trabajo y se 
encuentfe en buenas condiciones. 

• Los supervisores deben cerciorarse de que lodos los trabajadores estén suficientemente 
apartados, para ei caso en que ei equlpo pueda ceder accidentalmenle. 

• EI tiifor o grúa no debe quilarse hasta que el equlpo haya sido finnemente asegurado al 
poste, torre o esté en suelo firme. 

vii. Poniendo en Fase y Conectando Circultos: 
• Primero se comprueba las fases para después conectar circuitos, para este caso se debe 

tomar las precauciones correctas de acuerdo con el nivel de lensión. 
• Nunca deben conectarse circuitos hasta que las fases no hayan sido debidamente 

comprobadas. 
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• Las fases deben comprobarse por medio de transformadores de tensión del voltaje 
adecuado, o por cualquler otro Instrumenlo apropiado. 

• Se debe desenergizar la linea slguiendo los pasos del Articulo 113. Para poner en fase o 
conectar los circultos en media tensión. 

vlll. Cajatomas: 

• Antes de abrir una cajatoma se deberá siempre comprobar con un plloto revelador que la 
cajatoma no está electdzada. 

• Anles de proceder a efecluar cuaiquier maniobra en el inledor de la cajatoma se deberá 
revisar que los conductores que se conectan a los bomes del equipo de medición y 
sistemas de protección se encuentren bien amordazados a estos. 

• SI se encuentra un fusibie y/o termomagnético quemado en la cajatoma, antes de 
cambiado por otro de la misma capacidad se deberá, coordinar previamente con el 
Cliente, abrir la Ilave general que conesponde a la Instalación eléctrica intema. 

• Cualquler desperfecto en la instalación intema debe ser serialado convenientemente al 
Cllente. 

• En el caso de que la deficiencia de aisiamiento en la instalación eléctrica intema de un 
Cliente, provoque un eiectrizamiento de olros servicios, se deberá proceder al corte de 
corriente, notiñcando al Cllente. 

• En el caso de que no haya podido eliminar ei electdzamiento de uno o más servicios, el 
técnlco deberá informar de inmediato a su supervisor. 

ix. Tableros de Dlstribución: 

■ Antes de proceder a efecluar cualquier manlobra en el inledor dei lablero de distdbución 
se deberá revisar que los conductores que se conectan a los bomes dei intenuptor, 
contactor, reloj, equipo de medlclón y cualquler otro equipo Instalado dentro de1 tablero de 
distdbución se encuentren bien amordazados a sus bomes. 

x. Empleo de los Grupos Electrógenos. 

Cuando es preciso allmentar uno o más servicios por un grupo electrágeno se deberán 
observar las siguientes disposiciones: 
Con la Ilave general del gnipo abierta, se deberá: 
■ Poner en seMcio el grupo y ajustar la tensión a 225 voltios y la frecuencla a 60 ciclos. 
• Relirar los fusibles en la toma del cilente y por regla general, comprobar que al coneclar el 

glupo no se envfe tenslón de retomo a la red. 
• Conectar la alimentación del grupo a la Instalaclón eléctrica del cltente. 
• De acuerdo con el clienle, cercar la Ilave generai del grupo. 

xl. Trabajando de Noche.- 

• Debe trabajarse de noche solamente en casos de emergencia. 
• Cuando sea necesario lrabajar de noche, el lugar de irabajo•debe Iluminarse lo mejor 

posible por medio de renectores o faros, a menos que e)dsta la sufidenle Iiumfnación en el 
lugar. Los reflectores deben colocarse de manera que no encandllen o molesten a los 
trabajadores. 

• El liniero debe conocer el voltaje de todos los circuitos en el posle o lone antes de 
escalarlo. 

• Siempre debe trabajarse de noche con las lineas sin tensión y poner a liena el circuilo. 
• EI Ilniero que trabaja de noche debe tener cuidado especlal en manlener la debida 

distancia. No debe efectuar ningún movimiento hasta que pueda ver perfectamente todos 
los condudores que le rodean. 

• Debe usarse los equlpos de protección personai e implementos de seguridad adecuados 
al nivel de tensión con el que se trabaja. 
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Parte IV  

Manual de Mantenimiento de Alumbrado Públlco 

Artfculo 142e. Recomendaciones Generales: 

Toda Instalación de alumbrado público debe considerarse slempre con tensión aún ésta se 
encuenUe desergenizada; por lo que se debe trabajar con guanles dleléctricos de baja 
tensión e implementos básicos de seguridad. 
EI supervisor o encargado de los trabajos antes de salir a sus iabores verificará lo sigulenle: 
• Que el personal Ileve ►as herramientas de trabajo e Implementos de seguddad 

adecuados, complelos y en pelfeclas condiciones de uliilzación. 
• Que el personal se encuentre ffslca y anlmicamente apto para desenvolverse 

satisfactorlamente en eI trabajo. 
• Que el personal no adople posturas rlesgosas cuando vlaje en los vehlculos. 
• Que los materiales y herramientas se aseguren convenientemente en los vehfculos para 

evilar desplazamientos imprevistos de los mismos. 
■ Cuando los circuilos de alumbrado público están Instalados en los mismos postes de 

Ilneas de media tensión, el mayor voltaje que prevalezca será conslderado como el 
vollaje de todos los circuilos Incluidos, debiéndose tomar las precauciones de Seguridad 
que se apiican a este mayor vollaje. 

- Cuando se vaya que trabajar en un circuito sin tensión de alumbrado públlco y se deba 
hacer las maniobras desde una sub estaclón de lransfonnaclón debe obtenerse siempre 
la liberaclón de tenslón. El interruptor debe abrirse y colocarse los carteles de seguddad 
en el equipo de control; además seguir con el procedimlento del Arflculo 113". 

Arilculo 143°. Camblos de Lámparas: 

i. Cuando se trabaje en horas del dfa o de noche en las avenidas de tráfico intenso y de alla 
velocldad se protegerá el vehfculo o la escalera colocando los respectivos elementos de 
señalización. 

ü. La persona designada para efectuar el eambio de lámparas deberá estar equipada con sus 
herramlentas, guantes dieléctricws de B.T. e Implemenlos básicos de seguddad. 

ili. En caso de utilizarse el brazo hidráulico deberá acomodarse convenientemente denUo de la 
canastllla. 

(v. En caso de ufilizar la escalera de dos cuerpos, al momento de despiegada se colocarán 
correctamente las trabas de la escalera y la soga de la escalera se usará para amarraria al 
poste. Además el técnico deberá asegurarse eon eI estrobo deI clnturón de seguridad. 

v. AI cambiar la lámpara quemada o rota se deberá utilizar los lenles de seguridad. 

Artfculo 144e. Camblo de fusibles.- 

1. Se tomará las mismas precauciones que para ei Cambio de Lámparas. El fusible quemado 
se ldenfificarb con ei plloto y/u otro probador. 

g. AI cambiar el fusibie se deberá tomar las precauclones necesarias para evitar el fogonazo 
por falla del corlo clrcuito. (Usar Guantes Dleléctdcos de baja tenslón. Anteojos e 
implemento básicos de seguridad personal). 

Arttculo 1460. Camblo de luminarlas y pastorales.- 

En prevención de que alguna dependencla enclenda el alumbrado mlentras se ejecute el trabajo, en 
pdmer lugar se deberá relirar los fuslbles del tabiero de distribución. Como estos lrabajos se 
efectúan en alturas considerables, se deberá tomar las siguientes precauciones: 

I. SI el trabajo se realiza con brazo hidráulico, el trabajador deberá estar acomodado 
convenlentemente denlro de la canaslilla. 

ii. Si se emplea Ia escalera de dos cuerpos, al momento de desplegarla se colocarán 
correctamenle las trabas de la escalera y la soga de la escalera se usará para amarrarta al 
poste. Además el técnico deberá asegurarse con el estrobo del cinturón de segurldad. 

iii. El ayudanle vigllará que personas extrañas no se sitúen o pasen pordebajo del operario 
que ejecuta el trabajo, para evilar cualquier accldente en caso de que se le escape una 

~ 

	

	 herramienla o material a dicho operario, para lo cual se señalizará correctamente ei área de 
trabajo. 
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Artfcuio 146e. Montaje de puntos de alimentaclón e Iluminación provislonal: 

I. Condudores, derivaclones, Ilaves (Interruptores) y los renectores serán instalados sin 
tensión. 

Ii. Los respecgvos circuitos serán energizados una vez finalizados los trabajos señalados en el 
párrafo anterior, aún asl, el lrabajo se debe efecluar con guantes dleléctricos de Baja 
tensión e Implementos básicos de seguddad. 

III. Las Ilaves Qnternlptores) se colocarán a una altura minima de 3.00 mts. 
iv. Cuando ei circuito se energiza desde una conexión de los condudores del servfcio particular 

es recomendabie el uso de separadores de fase en prevención de poslbles cortocircuitos 
ocasionados por las herramientas. 

Artfculo 147°. Mantenlmlento de Semáforos: 

i. Cuando sea requerido efectuar el cambio de lámparas en los semáforos, el personal deberá 
lomar las mismas precauciones que para el cambio de iámparas de alumbrado público, ya 
sea utlllzando el brazo hidfáulico o escalera. 

H. Para la sustilución de Ilneas quemadas o en mal eslado, el tramo a camblarse deberá 
mantenerse sin tenslón. 

Iil. Cuando se realiza el lavado de un semáforo, esle deberá ser desconectado de la red, luego 
proceder al lavado y secado del seméforo y una vez tenninado este trabajo se procederá a 
nonnaiizar el serviclo. De la misma manera se lrabajará para el Pintado. 

Capftulo II 

Manual Interno de Ltneas de Transmisión v Subestaciones de Transformación 

Artfculo 146°. Implementos de Segurldad: 

EI operador que ejecule la maniobra directamente sobre los equipos (sin mando a distancia) debe 
usar siempre guantes dieléctricos de medla tensión, casco dieléctdco, zapatos dieléctdcos, pérliga, 
revelador de tensión, Ilneas de puesta a tierra y serlalizaclón en buen estado de conservación. Los 
implementos que se descdbieron deben ser utillzados para todo tlpo de trabajos y/o maniobras en 
Ilneas de lransmislón y subestaciones de transformación. 

Articulo 149e. Tramltaclón, Coordlnaclón y Autorizaclón.- 

I. El personal de ElecUo Sur Esle S.A.A. que realice lrabajos en las subestaciones de 
transformaclón (SET), deberán tener la autorización escrita de su jefe o supervisor, en caso 
de que en la SET exdsta vigilancla deberán identificarse con el fotocheck y moslrarle la 
autorización escrita de su Jefe o supervlsor. 

il. Los contrafistas, sub contra0stas, trabajadores autónomos, services y cooperativas u otras 
personas ajenas a la empresa solo podrán ingresar a la SET con una autodzación escrita 
del Jefe que esta autorizando el trabajo, y acompañados por un supervisor autorizado de 
Eleclro Sur Este S.A.A., encargado de supervisar el trabajo. 

ill. Todo el personal de operaciones que reallza trabajos en circuitos o equipos eléctdcos están 
obllgados a usar y e:dgir el uso de los equipos de protecclón personal e Impiemenlos de 
seguridad establecidos para la labor que van a realizar. 

Iv. Todas las manlobras deberán ser solicitadas por el superv(sor, a lravés de la larjeta de 
°Autorización de Sollcitud de Maniobra'. sigulendo con el procedimiento establecido en el 
Articulo 113e. 

Arttculo 160°. Casos de Emergenclas o Terrorismo.- 

Solo en casos de emergencia o terrorismo, el supervisor coordina con el jefe de Operaciones o el 
operador de tumo de la Sala o Centro de Control, la puesta fuera de servicio y puesta a tierra de los 
circuitos y/o equipos, especificando el periodo de tiempo, ei trabajo a ejecutar y el nombre dei 
responsable de dicho trabajo. Dicha maniobra será luego reguladzada con la larjeta de'Autorización 
de Sollcitud de Maniobra'. 
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Arttculo 151°. Ejecucfón de Maniobras: 

EI operador debe segulr estdctamente lo siguiente antes de ejecutar cualquier maniobra: 

1. Pedir aulorización al jefe de Operaciones. 
II. Verificar la poslción, (ablerto o cerrado) de los Interruptores y secclonadores. 
III. Cerclorarse que haya tensión de mando. 
tv. Después de dar mando de apertura o ciene a un interruptor o seccionador debe verificar 

Bsicamente (ocularmente) que el equipo este cerrado o abierto. 

Arttculo 162°. Puesta fuera de servicio de un circulto o equipo eféctrico.- 

Para poner fuera de serviclo una Ilnea o equipo, el operador de tumo, procederá siempre de la 
sigulente manera: 

f. Se descarga la Ilnea abriendo el Inlerruptor en uno de los extremos. Comprobar fisicamente 
la apertura deI interruptor, y se verifica que el ampertmetro y/o vatfinetro marquen cero. 

II. Se abre el interruptor de la Ifnea en el otro extremo verificando que el amperimetro y/o 
voltlmetro marquen cero. 

Il. Se abren los seccionadores de barra y de lineas (sallda) en ambos exlremos. 
lv. Finalmente se cierra los seccionadores de puesla a tlerra en ambos extremos. 

Arttculo 153e. Transformadores de Potencla: 

i. Descarga el transformador abriendo el Intenuptor en el lado de baja tenslón, verificando que 
el amperfinetro y/o vatfinetro marque cero. 

11. Quitar tensión al transfonnador abriendo el Intenuptor en el lado de alla tensión. Verificar el 
voltfinetro que no haya lensión. 

fil. Abrir los secclonadores de barra, primero en alta y luego en baja tensión. 
tv. Poner a tierra tanto el pdmarlo como secundado. 

Arttculo 164e. Ltneas y Cables de Medla Tenslón: 

Para poner fuera de servicio una Itnea o cable de media tensión, en primer ténnino se debe realizar 
una Inspección visual minuclosa al interruptor para determinar en qué condiciones se encuentra y 
luego a maniobrado. 

Articuto 166°. Interruptores de montaje fijo: 

SI son de reducido volumen de aceite o hexafloruro de azufre (SF6), deben seguir los 
sigufentes pasos: 
• 	Aperturar el Interruptor, 
• Abrir el secclonador de Ilnea o cable, 
• Abrlr el secclonador de barras, 
• 	Retlrar los fusibles o desconectar los stoz de corriente confinua o aitema que alimentan 

los circuitos de mando o motor, 
• 	Destensar el resorte de accionamiento mecánico. 
• Revelar para vedficar que no haya tensión de retomo, 
• 	Proceder a coiocar la Ifnea de puesta a la tien•a. 

Para Inlerruptores neumáticos 
• 	Aperturar el interruptor, 
• Abrir el seccionador de Ilnea o cable, 
• 	Abrir el seccionador de barras, 
• 	Cerrar la válvula principal de aire comprimldo del Interruptor, 
• 	Descargar el aire del tanque del inlerruplor, 
• 	Retirar los fusibles o desconectar los stoz de corriente conOnua o altema que alimentan 

los circultos de mando 
• 	Colocar los palltos de bloqueo, 
• 	Revelar para verificar que no haya tenslón de retomo, 
• 	Proceder a colocar la Ilnea de puesta a Herra.  

Artfculo 166e. Interruptores enchufables.- 

Segulr los siguientes pasos 
• Aperturar el inlerruptor, 
• Retirar el inlerruptor de sus celdas, 
• En los casos que e:ásta seccionador de barras o seccionador de Ilnea (o celda) deberán 

abrirse 
• Revelar para verificar que no haya tenslón de retomo, 
• Proceder a colocar la linea de puesta a tierra. 
En casos que el lnterruptor no se pudiera retlrar de su celda o se tenga duda de su buen 
funcionamiento, debe suspenderse la maniobra y comuniearlo al Jefe de Operaclones. 
Siempre debe verificarse con eI revelador de tensión, que no epsle tensión de retomo en el 
terminal. 

Articulo 157e. Puesta-a Tierra de una Celda.- 
Solamente el personal de operaciones está aulorfzado para colocar o relirar las Ifneas de puesta a 
uena. 
Las Ilneas de puesta a tiena deben ser revisadas y colocadas de tal manera que su ubicaclón no 
obstacuilce los trabajos. 

Arttculo 1680. Lfneas de Tlerra Adiclonales: 
EI personal de manlenimiento, colocará también llneas de Oerra adicionales en la zona de trabajo, 
solamente después que el Supervisor o encargado haya reclbido la Tatjeta de Manlobras por parte 
del érea de Operaciones, donde se le indica la liberaclón del clrcuito. 

Artfculo 169e. Manlobras en Sistemas de Barras: 

i. Caso General: un sistema en servicio y el otro sistema fuera de servicio. 
if. Recomendaclones: En primer término, se debe efectuar una revisión minuciosa al sistema 

de barras que se va a poner en senricio, para verificar que el sistema este Ilbre (sin tarjeta 
de'Autorización de Solicitud de Maniobra'. y sln equipos de puestas a tierra temporal). 

lii. Cambio de sistemas: Seguir el siguiente procedimiento: 
• En los sistemas de bana, que tienen reductores de tensión, primero se deberá cerrar el 

sistema al que va transferir la carga. 
• Cerrar los seccionadores de barra, en la eelda de acoplamienlo. 
• Certar ei Intenuptor de acoplamiento. 
• Verificar con el revelador si existe tensión en el slstema de barras que se va a poner en 

serviclo. 
• En los circullos que están en servicio, cerrar los seccionadores de barra al slstema que 

se va a transfedr la carga. Verificar ocularmente que los seccionadores se encuentren 
cerrados. 

• Abdr los secclonadores de los circultos del slslema de barras que se va a Iiberar. 
Vedflcar ocularmenle que los seccionadores de barra de los circuitos o equlpos se 
encuentren abiertos. 

• Abrir el intenuptor de acoplamlento. 
• Abdr los seccionadores de acoplamiento. 
• Sl los sistemas de barra tlenen reduclor de tensión, abdr el seccionador dei sistema que 

se ha dejado fuera de servlcio. 

Articulo 160e. Puesta a tierra del sistema de barras.- 

Con Ilneas detien•a portStlles 
• Verlficar que el slstema a ponerse a tierra esté completamenle fuera de serviclo y el 

acoplamlenlo abierto. 
• Comprobar con el Revelador de tenslón que el slslema de barras esté fuera de servicio 
• En 138 y 80 KV. Se pondrá la lierra, en la bajada del sistema fuera de servlclo hacia el 

secclonador de banas cwn-espondlentes de la celda de acoplamienlo. 
• En 33 KV se pondrá la tierca en la bajada del secclonador de barfas del sistema, fuera de 

servlcio y el Interruptor de acoplamiento y a continuación se ciena eI sécclonador de 
barres antes mencionada. 

• Frente a la celda se coloca el cartel de seguddad del personal. 
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II. Con secclonador de puesta de tlerra 
Debe segulrse los sigulenles pasos: 
• Verificar que el sistema a ponerse a tlerra esté completamente fuera de serviclo 
• Cerrar el seccionador de puesta a tierra. 
• Retlrar el mando del panel o tablero de control. 

Artfculo 161°. Requisitos Previos a la Puesta en Servlcio.- 
La puesla en aervicio de circuitos o equipos es responsabllidad del Jefe de Operaclones y/o del 
operador de la Sala o Cenlro de Control, y solo ellos deben dar pase para la puesta en serviclo, y/o 
en caso conlrado dlrigir y ordenar las maniobras. 

Artfculo 162e. Retiro del Personal: 
AI conclulr el Irabajo cada Supervisor o encargado que soliclta la Iiberaclón de tenslón retira a lodo 
su personal del circuito o equlpo y ordena se reliren todas las Ilneas de Uerra adiclonales instaladas 
por su personal y reUra ei cartel de seguridad de personal. Luego con8nuará con el procedimiento del 
arUculo 113e. 

Artfculo 163e. Orden de Puesta en Serviclo: 
I. Es responsabilldad del jefe de operaciones y/o operador de la Sala o Centro de Control la 

puesla en serviclo. 
il. Antes de procederse a la normalización se debe rev)sar los equipos y circuitos que están 

fuera de servicio. 
111. Cada una de las fases de las mantobras, debe ser ejecutada, por separado. Con todas las 

previslones del caso. 
Iv. Cualquler duda, anomalla, indiclo de que algunas de las norrnas establecidas aciararlo con 

el jefe de operaclones. 

Artfculo 164e. Secuencla de Manlobra para Puesta en Servlclo.- 
i. Para poner en serviclo una Ifnea, un cable o equipo que esté en condtci6n disponible se 

deberán seguir los sigulentes pasos: 
• 	Quitar las Ilneas de tlerra portátlles, relirando primero la mordaza de cada fase y luego 

la que esla conectada a tierra 
• Normalizar todos los disposlUvos de seguddad, (mandos y bloqueos) eléctdcos y/o 

neumáUcos. del circuito o equlpo a nonnalizarse. 
• Abrir el seccionador de tierra en los casos que e:ástan dichos seccionadores. 
• 	Cerrar los seccionadores de salida y de barra. 
• 	Se clerra ei lntenuptor, con lo cual el circulto, o equipo quede en servicio. 

li. Cuando se efectúen trabajos que lnciden en señales de alanna generai se comunican al 
Jefe de Operaciones. 

111. Nadie debe normallzar un circuito o equlpo que está fuera de servicio, mientras los 
responsables de lrabajo no hayan firmado la tarjeta de manlobra. 

Art(culo 166e. Mantenlmiento y Maniobras en Llneas de Transmisl6n.- 

Puesta a tlerra temporai y verlflcación de la solldez de las estructuras. 
Antes de realizar los trabajos de reparación o mantenimlento se debera instalar equipos 
de puesla a tierra temporal en los extremos de Itnea intervenlda. 
Los postes de madera que estén sujetos a esfuerzos tales como los producidos por 
escalemiento, Instalacl6n o remoción de equlpos, el Ilnlero deberá colocar vientos en los 
cuatro puntos cardinales antes de su escalamienlo, 

II. Trabajos en estructuras 
• Las lineas de transmisión serán consideradas como energizadas mlentras no se 

eompruebe fehacientemente lo conlrario; por lo tanto, antes de inlciar cualquler trabajo en 
lo ello de sus estrucluras, es obligatorio conocer su nivei de tenslón y la verificación 
mediante pruebas con el equipo aproplado, de que efectivamente están desenergizados 
(revelador de tenslón para ei nivel Indicado en la estructura). 

• Todo Irabajo en estruduras metálicas, postes y/o p6rticos se efectuará con dos personas 
como minimo y será supervisado permanente por otra persona desde Uerra en la zona de 
trabajo. Todo Iiniero estará asegurado a la estructura con amés de seguridad en fonna 
permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 
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• La realización de trabajos en lo allo de las eslructuras metálicas, posles y/o pórticos, 
requlere que el lrabajador eslé en buen estado ffsico y anlmico; y, provisto de óptimos 
Implementos de seguridad y equipos de protección personal. El trabajador que no éste 
apto para subir a las eslructuras o posles será retlrado del grupo de lrabajo por el 
supervisor o encargado. 

Ili. Instrucclones para trabajos en estructuras 

• Antes de efectuar cualquier trabajo en las estructuras y Ilneas eléctricas, se deberá instruir 
a los trabajadores sobre la tarea a realizarse (charla de 5 minutos), designando además 
los equipos de trabajo eon los responsables respectivos, poniendo especlal énfasis en la 
seguddad de los trabajadores. 

• Las labores de maniobra, manlenimlento y reparaciones se efectuarán contando con las 
órdenes de trabajo, tarjetas de 'Autorizaclón de Solicitud de Maniobra' y'Autorización 
Personal de maniobra', carteles de seguridad y señalizaclones. 

• Antes de iniciar los lrabajos de mantenimlento o reparáciones se veriUcará que el circuito 
esté sln tensión, medlante el empleo del revelador de lensión y se instalerá equipos de 
puesta a tlerra lemporal anles y después del lugar de trabajo y en caso de Ilneas de 
transmislón, adicionalmente tlerra franca (seccionador de puesta a Uerra) en sus exlremos. 

• En una Instalacl6n de media y alta tensi6n se restablecerá el servicio cuando se tenga la 
absolula seguddad de que no queda nadie trabajando en ella y de acuerdo a los 
procedlmientos establecldos en el art(culo 113". 

• En las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las Instalaclones, una vez 
terminado el trabajo, se tomará en cuenta las sigulentes pautas: 

• En el lugar de trabajo, se retirará las puestas a tierra lemporales y el materiei de 
protección complementarlo y se realizará la Iimpieza general dei área donde se laboró; y, 
el supervisor, después del úlUmo reconocimlento, dará aviso que el trabajo ha concluldo. 

• En el origen de la alimentaclón, una vez reclbida la comunicación de que el trabajo ha 
terminado, se retlrará las tarjetas y avisos de seguddad y se desbloqueará los mandos de 
los equipos de maniobra (Interruptores y seccionadores). 

Artfcuto 166 1. Recomendaclones.- 

I. Se debe dar cabal cumpllmiento al articulo 113e. para el procedimlento de Ilberación de 
tensión. 

II. Cuando se trate de realizar trabajos de reparación en estructuras, posterfa de madera o 
concrelo con doble tema, las dos llneas deben estar fuera de servicio. 

111. Cuando las condiciones del clima no son favorables, tales como por ejemplo: fuerte Iluvia, 
neblina densa, vientos fuertes, etc., es mejor esperar que este ambienle se despeje para 
iniciar los trabajos. 

iv. El área de mantenimiento de Ilneas de transmisión, Instruirrá a su personal en forma teórica 
de los nuevos circuilos o modlñcaclones ejeculadas las ilneas. 

Capitulo III 

Manual Interno de Centrales de Generaci6n Hldráullca 

Articulo 167°. Implementos de Segurldad: 

Todo el procedimiento que se detalla en el presente capitulo necesariamente se deberá efectuar con 
ropa de lrabajo, zapalos dieléctricos, casco dieléctrico, orejeras y guantes dieléciricos de acuerdo al 
tipo de maniobra si es en media o baja lenslón. 

Articulo 168e. Procedimiento de Operación de una Central Hidráullca: 

En el dlagrama Nro. 168-01 se muestra las secuenclas principales a seguir para una correcta 
operaclón de los grupos con que cuenta una central de generaclón hidráulica de energla eléctdca, 
lambién se nombran detalles Importanles que se dan en los procesos de operaclón. Sigulendo 
estrictamente cada uno de estos procesos se lograran óplimos resultados. La no mecanizaclón es 
muy importe puesto que el obviar parte de este proceso ordenado puede traer consecuenclas fatales 
para los equlpos y personas encargadas de la operación. 

e 
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1  
	Dlagrama 168- 01. Procedimiento de Operaclón de una Central Hidráutica 

INICIO DR LA 

Evaluaci6n de fensión auxlllac comprende en chequear que el nivel de tensión 
auxiliar este dentro de los rangos de operación nomtal. Verificar eslado de Batertas 
recargable. 

- Evaluación del estado de los reles de protección (Resetear y Testear), pedir una 
revislón periódlea al personal especlalizado. 

- Chequeo del panel de seflalización de alarmas, dentro de eslo comprende prueba de 
lámparas del panel, estado de la sirena de alanna, etc. 

- Prueba del sistema de iluminación normal y de emergencia. 
- Evaluación de otros slstemas afines al sistema eléctdco. 

PROCEDIIVIIENTO 
PRELIMINAR 

1. Verificación de parámetros 
2. Arranque del motor primo 
3. Estabilización , 

Evaluaclón de la Parte Mecénica. 
Estado de elemenlos móviles; comprende brazos de reguladores, elementos de ciene 
de válvulas, elementos de accionamlento etc. 
Estado de regulador de velocldad (electránico o mecánico); vedficar el estado de 
operaclón, pruebas de operaclón; caso contrado pedir inmedlata reparaci6n de 
personal especializado (No proceder a la operación del grupo si el regulador de 
velocidad no funciona, un envalamiento tlene consecuencias fatales para el sistema 
mecánlco y eléctrico) 

- Vedficación de estanqueldad en empaquetadoras deI motor pdmo en el caso de 
turbinas hidráulicas posibles filtraciones de agua y aceite en el sistema de 
enfriamienlo y regulación. 
Veriricar funcionamiento de sistema de medición de preslón y temperatura realizando 
pruebas a instrumentos de medición. 
Verirtcar funcionamlento de censores de detección de falla de presión de aceile, 
sobre temperatura, ruptura de cortea, sobre velocidad, etc. 

- Revisar el estado de equlpos de parada de emergencla, solenoides, válvulas de 
clerre, deflectores en caso de turbinas Pelton. 

Arranque del Motor Primo. 
Esta etapa del proceso de operación del grupo, conslste en iniciar el movimlento rotacional 
del motor pdmo, se denomina motor pdmo en el caso de centrales hidréulicas a las turbinas. 
Este procedimiento se realiza en el correspondiente tablero de comando y consta de las 
sfgulentes etapas: 
• Apertura de la válvula pdncipal de ingreso de agua hacia la turbina. 
• Apertura en forma lenta y manual a Ios alabes directdces de la turbina observando el 

artanque del motor pdmo en forma lenta hasta Ilegar a la velxidad nominal de 
operaclón. 

• Asumlda la velocldad nominal pasar al modo de operación en regulaolón de velocidad 
automática. 

Iil. 	Establllzación. 
Esta etapa consiste en poner al grupo en condiciones de ingresar a asumir carga, la 
vedflcactón de parámelros de medición en esta etapa son muy tmportantes; esta elapa 
consta de los sigulentes pasos: 
• Observar en el tacómetro la velocldad de operaci6n dei motor pdmo, este debe estar 

cercano a la velocidad de operaclón nominal. 
• Con el motor primo a velocidad nominal, conectar la excitación e incrementar 

lentamente la corriente de excitación, hasta Ilegar a la tensión nominal de operación 
evaluando juntamente con la cordente y tensión de excilaclón. 

• Observar el freeuencfinetro este debe de oscilar en 60 Hz, de lo contrario regular la 
velocidad hasta que este en la frecuencla de operaclón. 

Iv. Vedflcacl6n de Parámetros 
Esta etapa consiste en tomar nota y evaluar todos los parámetros con los que se cuenla en 
el tablero de control, consta de las siguientes etapas: 
• Tomar nota de las lecluras de tensión nominal, frecuencia, tenslón de excitaci6n, 

cordenle de excitación, velocidad de la lurbina temperatura aceite, presión de aceite, etc, 
• Evaluar sl todos los parámetros están dentro de los valores normales, sl eslo es asl; 

coordinar inmediatamente que el grupo se encuentra Iisto pare su Inserción a la red 
eléctrica. 

Articulo 170°. Sincronlzaclón.- 
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1 INGRESO EN PARALELO AL SISTEMA 1 

PROCESO POS'P. SALIDA DEL GRUPO 

1. Evaluar Panel de Se6aiSzación 
2. Verificar E5tabilización del Grapo 

Artfculo 1690. Procedimiento Preliminar: 

Se inicia con la dlsposlci6n del personal para ejecutar en forma ordenada los procedimientos de 
operación; debemos tener presente lo siguiente: el t(slco y estado de ánimo de las personas que 
ejecutaran dicha labor por un llempo determinado vitai, ademés todos los probiemas ajenos al centro 
de labor deberán terminar al Inicio de sus labores. Deberá efectuar coordinaeiones previas con el 
operador saliente y tomare nota de todos los eventos sucedidos en el tumo antedor, eslos son muy 
Importantes conocedos para el desarrollo normal de la jomada de trabajo. 

Pasamos a detailar e) procedimfento: 
I. Veriflcación de Parámetros. 

Consiste en la evaluaclón completa de todos los sistemas que comprende el grupo. A 
contlnuaclón Indicamos los puntos principales a evaluar en la parte eléctrica y la parte 
mecánica. 

Evaluaclón del Sistema Eléctrlco. 
Estado de Elementos m6viles; dentro de estos comprenden cojinetes, escobiilas, 
carbones, graseras etc. 
Instalaciones eléctricas; dentro de estos comprenden ajuste de terrninales, estado de 
eonductores, estado de bomeras, etc. 
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EI procedimlento de sincronización de grupos para operar en paralelo con barras energizadas, 
conslste en poner ai glupo entrante a las siguientes condiciones Importanles: 

i. Tensión de la barra del generador tgual a la barca del sistema o red eléctdca. 
il. Frecuencia de la barra del generador igual a la barta del sistema o red elécirica. 

Para afiner las frecuenclas, usar el regulador de veiocidad del motor pdmo hasta que el 
sincronoscopio este indieando que ambas barras energizadas estén en fase. 

N. Observar que sl el sincronoscopio gira en sentido anti horarlo, qulere decir que el grupo esta 
Iigeramenle lento en relación a la frecuencla del sistema. 

v. Observar que sl el sincronoscoplo gira en sentido horado, la velocldad del generador está 
Iigeramente mayor a la frecuencia de la barra 

Articulo 171°. Ingreso en Paralelo al Slstema.- 

Se debe efectuar ei sigulente procedimiento: 

En esta etapa es recomendable Ingresar en paralelo cuando el sincronoscopio glra en 
senfido horario, y faitando unos 2 grados antes de que la aguja del sincronoscopio indlque 0 
de desfasamiento, (esto debido a que el interruptor tarda un cierto tiempo en wnectar las 2 
barras), las venlajas de Ingresar cuando el slncronoscoplo gira en sentido horado es que se 
Ingresa al slslema entregando energla, por lo que se reduce la posibilfdad de 
motodzadones y sobre cordentes. 
Asumir Inmediatamente carga incremenlando la velocldad del regulador de velocidad 
observando el incremento en la coniente de fases y la potencla entregada al sistema. 
Estabiilzar la potencia reacgva con el potenclómeiro regulador de tensi6n de excitaclón 
poniendo el cosfimelro en valores cercanos a 0,85 Capacttivo, es importante señaiar que sl 
el costfinetro se encuentra en Inductivo(-),el generador esta absorblendo potencia reacliva 
del sistema, sl el cosñmetro esta en capacifivo (+) , el generador esta entregando potencia 
reactiva al sistema. 

• Funcionamiento como Unldad Individual. 
Se logra operar como grupo individual reallzando todos los procedimtentos antes vislos 
en el presente titulo, para luego tomar carga con eI interruptor de salida del grupo con la 
red. 

■ Colocaclón de Varlas Unidades en Paralelo 
Dos unidades pueden ponerse en paraielo sln carga o en paralelo con unidades con 
carga. Parra colocar en paralelo dos o más unidades deben cumpllrse los mismos pasos 
expuestos en el procedimlenlo preiiminar, slncronlzación e ingreso en paralelo al 
sistema. 

Artfculo 172e. Proceso de monitoreo.- 

Veriftcación de Parámetros Esla etapa del proceso de operación de grupos consiste en 
una evaluaclón periódtca de todos los parámetros eiéctricos y mecánicos, para ello se 
cuenta con el cuademo de ocurrencias en los que se va registrando todos los eventos que 
suceden en el transcurso de la operación de la central, se toman nota de tensiones 
conientes, lemperaluras, presiones, etc. 
En esta etapa del proceso se mantiene la expectagva ante cualquier evento que podrla 

desestabilizar la nonnal operación de la central de generaclón hidráulica, 1os que podrfan 
ser por ejemplo: Acgvación de Relés de protecclón, fallas eleclro mecánicas, etc. 

	

Control de Carga 	Este proceso consiste en mantener los parámetros eléctdcos 
principalmente la corrtente, potencia, tensión y cos fá, dentro de los valores óptlmos de 
operaclón para ello se cuenta con la Información necesada que se puede obtener de las 
placas de fabricante dei generador eléclrico, mantenlendo dentro de estos valores se 
obtendrá un óptlmo rendimiento del grupo. 
EI control de carga se realiza lambién en forma periódica. 

Artfculo 173e. Salida Intempestiva dei Grupo: 

Esta parte del proceso de operación se refiere a la salida Intempestiva del grupo, iniciándose con el 
adisparo dei intenuptor de conexión de la barra de alimenlación a la carga. La salida del grupo se debe 
t 
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ai bioqueo de un relé de protección que ha censado un parámetro que podrfa dañar a parte del 
slstema del grupo. 

Artfculo 174e. Proceso Postertor a la Salida de Grupo: 

i. Etapa del proceso de operación es Importante porque se refiere a la actilud a tomar luego 
que el grupo ha dejado la carga Intempestivamente; nonnalmente el mejor allado es el pieno 
conocimiento de lo sucedido, para ello explicaremos como sucede este proceso: 
• Sallda del grupo, es el disparo intempestivo del Inlenuplor de conexión de la barra de 

conexión a la carga. 
• Envalamlento producido por la perdida de carga repenllna; parra ello debe actuar 

automáticamenle el regulador de velocidad, logrando que se eslabillce a la velocidad 
nominal de operación. 

• Estabilizaclóo- de parámelros eléctdcos y mecánicos los que se dan aplomáticamente 
luego de la estabilizaci6n de la velocidad del grupo. 

• Listo para pasar al proceso de sincronlzaclón y toma de carga. 

ii. Si un grupo en operación sale Intempesfivamente realizar con serentdad las sigulentes 
acciones: 

• Reselear solo la slrena de alanna. 
• Anotar que retés de protección están en estado de Bloqueo. 
• Observar el cumpilmento de Establlizaclón automática de parámetros en el grupo. 
• SI la establllzación no se da en su oportunidad, es posible acluar en forma manual. 

iii. Pasado este proceso se puede nuevamente entrar en la etapa de sincronlzación. 

Articulo 176°. Salida Programada.- 

Se reriere al proceso de desconexión de la carga en forma voluntaria, para ello se tiene que realizar 
las sigulentes etapas: 

I. Sallda del Alimentador: 
Para esta etapa del proceso de salida programada antes de realizar la desconexión de la 
bana de allmentaclón se realiza los slgutentes pasos: 

• Dlsminuclón de la carga, lo que se obtlene disminuyendo la velocidad del regulador de 
velocldad hasta el 2 a 3% de la c.arga nominal. 

• Realizar la desconexi6n Inmedlata de la barra de alimentación de la carga. 
• Verificar la estabillzación de parámetros elécidcos y mecánlcos. 

H. Parada del Grupo 
En esta etapa del proceso de saiidaprogramada se realiza las sigufenles acclones: 

• Desactivar la cordente de excitación. 
• Disminución de la velocidad hasta lograr la parada total. 
• Tomar nota de la hora y fecha para Informe. 

IIi. Evaluación General. 
AI realizar una parada programada, se aprovecha ei tiempo para poder examinar todos los 
sistemas que confonnan el grupo, para eilo se toma nota de puntos que normaimente no se 
puede evaluar cuando el grupo esta en funcionamlento, nombramos a continuaclón algunas 
de ellas. 
• Evaluación de tajas. 
• Evaluaclón de carbones. 
• Revisión y reajustes a partes móviles. 
• Estado de relés de protecolón 
• Elementos de censado de parámeUos 

Luego de Ia evaluación general informar a las instanclas correspondlentes para su 
mantenimiento, sl es que fuese necesarlo. 
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Capltulo N 

Manual Interno de Centrales de Generacl6n Ténnlca 

Artfcuio 176e. Implementos de Seguridad: 

Todo el procedimlento que se detalla en el presente capltulo necesariamente se deberá efectuar con 
ropa de trabajo, zapatos dieléctrlcos, casco dietéctr(co, orejeras y guantes dieléctrfcos de acuerdo al 
Opo de manlobra si es en medla o baja tensión. 

Arttculo 177e. Procedimiento de Operaclón de una Central Térmica. 

En el dlagrama Nro. 177-01 se muestra las secuenclas principales a seguir para una correcta 
operación de los grupos térmicos, también se nombran detalles importantes que se dan en los 
procesos de operación. Sigulendo estdctamente eada uno de estos procesos se lograran óptlmos 
resultados. La no mecanizaclón es muy Importe pueslo que el obviar parte de este proceso ordenado 
puede traer consecuenclas fatales para los equipos y personas encargadas de la operación. 

Diagrama 177-01. Procedlmlento de Operación de una Central Ténnica 

INICIO DE LA 
OPERACION 

PROCEDINIIENTO PRELINIINAR 
S. Verificactón de parámetros 
6. Arranque del motor diesel 
7. Estabilización 
8. Verificaclón de parámetros 

I PROCESO DE MONITOREO 	I 
3. Verificacióndeparámetros 
4. Control de Cargo 

SALIDA PROGRAMADA 
4. Salida de Alimentador (Voluntario) 
S. Parada del Grupo 
6. Evaluaci6n General  

Arttculo 178e. Procedimlento Preliminar: 

Se iniela con la disposición del personal para ejecutar en fonna ordenada los procedimientos de 
operación; debemos tener presente lo slguiente: el Bsiw y eslado de ánimo de las personas que 
ejecularan dicha labor por un tiempo determinado vilal, ademés lodos los problemas ajenos al cenlro 
de labor deberán terminar al Iniclo de sus labores. 
Deberá efectuar coordinaciones previas con el operador saliente y tomare nota de tados los eventos 
sucedidos en el turno antedor, estos son muy Impottantes wnocerlos para el desanollo normal de la 
jomada de trabajo. 
Pasamos a detallar el procedimlenlo: 

I. Veriflcaclón de Parámetros. 
Consiste en la evaluación completa de todos los sistemas que comprende el grupo. A 
conlinuación Indicamos los puntos principalas a evaivar en la parte eléctriea y la parte 
mecánlca. 

Evaluaclón del Sistema Eléctrico. 
- Eslado de Elementos móviles de los equipos eléctdcos; dentro de estos comprenden 

cojinetes, manivelas de acclonamiento, etc. 
- Conedones eléctdcas; dentro de estos comprenden ajuste de terminales, estado de 

eonductores, estado de bomeras, etc. 
- Evaluación de tensión au>dilar comprende en chequear que el nivel de tenslón auxillar 

este dentro de los rangos de operación normal. Verifiear eslado de Baterlas 
recargable. 

- Evaluación del estado de los relés de protección (Resetear y Testear), pedir una 
revisión periódica al personal especializado. 

- Chequeo del panel de señalizaclón de alannas, dentro de eslo comprende prueba de 
lémparas del panel, estado de la sirena de alarma, etc. 

- Prueba dei sistema de Iluminación nonnal y de emergenda. 
- Evaluación de otros sislemas afines al sistema eléctrico. 

Evaluación de la Parte Mecánlca. 
- Estado de elemenlos móviles; comprende ios elementos de accionamiento de 

reguladores de velocidad. 
- Comprobar exlstencia de aire comprimido en (os balones de los compresores, nivel de 

refrigerante en grupos opera0vos 
- Eslado de regulador de veloctdad (electrónico o mecánlco); veditcar e1 estado de 

operaclón, pruebas de operación; caso contrario pedir Inmediata reparaclón de 
personai especlalizado (No proceder a la operación dei grupo si el regulador de 
veloddad no fundona, un envalamlento tiene consecuencias fatales para el sistema 
mecánico y eléctrico) 

- Verificación de empaqueladoras dei motor diesel; como posibles fugas de acelte, 
combustible, agua, etc. 

- Verificar funcionamlenlo de sistema de medición de presión y temperalura realizando 
pruebas a instrumentos de medición. 

- Verificar funclonamiento de censores de detección de talta de preslón de aceile, sobre 
temperatura, ruptura de correa, sobre velocidad, etc. 

- Revisar el estado de equipos de parada de emergencia, solenoides, véivulas de cierte, 
etc. 

H. Arranque del Motor Dtesel 
Esta etapa del proceso de operación del grupo, consiste en iniciar el movlmiento rotacional 
del motor térmlco. Este procedimlento se realiza en el correspondiente tablero de comando y 
consta de las siguientes etapas: 

• Realizar el calentamiento activando el sistema del precalentador 
• Preslonar el svách de arranque del molor diesel hasta que el grupo se encuentre con su 

velocidad de arranque. Y alcance su velocldad nominal 

1 INGRESO EN PARALELO AL SISTEMA 1 

PROCESO POST, SALIDA DEL GRIIPO 
3. EvaluarPanel deSeflallzación 
4. Verificar EstabBización del Grupo 

SALIDA DEL GRIIPO 
(Actúa Protección) 

ITN 
De tos Procesos 
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■ En algunos grupos que cuentan con tarjetas de arranque aulométicos, están dotadas de 
disposilhros de control que efectúan automéliearnente una secuenda de arranque del 
grupo. 

M. Estabilizaclón. 
Esta elapa consiste en poner al grupo en condiclones de Ingresar a asumir carga, la 
vedgcaclón de parámetros de medlclón en esta elapa son muy Importantes; esta etapa consta 
de los sigulentes pasos: 

■ Ob®ervar en el tacómetro la velocldad de operación del motor, este debe estar cercano a 
la velocidad de operación nominal. 

• Con el motor a velocidad nominal, conectar ia exdtaclón e Incrementar lentamente la 
cordenle de exciladón, hasta Ilegar a la tenslón nominal de operaclón evaluando 
Junlamenle con la cronlente y tensión de excitación (en algunos grupos esta etapa se 
realiza en forma automéUca). 

■ Observar el frecuencimetro este debe de oscilar en 60 Hz, de lo contrario regular la 
velocidad hasla alcanzar la frecuencia nominal. 

v. Veriflcaclón de ParBmetros 
Esta etapa cons(ste en tomar nola y evaluar todos los parámetros con los que se cuenta en el 
tablero de control, consta de las s(gutentes etapas: 
• Tomar nola de las lecluras de tensión nominal, frecuencia, tensión de excitación, coníente 

de excUadón, velocidad del grupo térmico, temperalura del aceite, presión de aceite, etc. 
• Evaluar sl todos los parémetros eslén denUo de los valores normales, sl esto es asl; 

coordinar Inmediatamente que el grupo se encuentra Ilsto para su Inserción a la red 
eléctdca. 

Artícuto 178e. Slncronlzaclón.- 
EI procedlmlento de sincronizadón de grupos para operar en paralelo conectado al sistema, consiste 
en poner el grupo enbante a las siguientes condiclones Importantes: 

I. Tensión de la barra del generador lgual a la barra del sistema o red eléctdca. 
li. Frecuenda de la barra del generador Igual a la barra del sistema o red eléctdca. 
iU. Para añnar las frecuenclas, usar el regulador de velocldad del motor hasta que el 

sincronoscoplo este Indicando que ambas barras energizadas están en fase. 
iv. Observar que si el sincronoscopio gira en senUdo antl horarlo, quiere decir que el grupo esta 

ligeramente lento en relación a la frecuencia del slstema. 
v. Observar que sl el sincronoscopio gira en sentido horarto, la velocldad del generador está 

Ilgeramente mayor a Ia írecuencla de la barra. 

Artfculo 180°. Ingreso en Paralelo al Sistema.- 

Se debe efectuar el sigulente procedlmlento: 

I. En esta elapa es recomendable Ingresar en paralelo cuando el sincronoscopio gira en 
senlido horario, y faltando unos 2 grados antes de que Ia aguja del sicronoscoplo indique 0 
de desfasamiento, (esto debido a que el interruptor tarda un cierto tlempo en conectar las 2 
barras), las ventajas de Ingresar cuando el s(ncronoscopio gira en sentido horario es que se 
Ingresa al sistema entregando energla, por lo que se reduce la posibllidad de 
motorizadones y sobre corrientes. 

H. Asumir Inmedlalamente carga Incrementando la velocidad del regulador de velocidad 
observando el incremento en ia corriente de fases y la potencia entregada al sistema. 

ili. Establlizar la potencia reacUva con el potenclmetro regulador de tensión de excitación 

iv. C bie señai que se logra que e generador 
0,85 

léclricb estle en pacilivo iñ arement ndo la 
coniente de excitaclón con el potenclómetro regulador de tensión. 

■ Funcionamtento como Unidad Indlvidual. 
Se logra operar como grupo Individual realizando todos los procedimlentos antes vistos 
en el presente tilulo, para luego tomar carga con el intenuptor de salida del grupo con la 
red. 

1 
	F 

• Operación con Varlas Unidades en Paralelo 
Dos unidades pueden ponerse en paralelo sin carga o en paralelo con unidades con 
carga. Para colocar en paralelo dos o més unldades deben cumplirse los mismos pasos 
expuestos en el procedimiento preliminar, sincronlzación e Ingreso en paralelo at 
sistema. 

Artfculo 181°. Proceso de monitoreo.- 

i. Verlilcaclón de Parámetros 
Esta etapa del proceso de operación de grupos consiste en una evaluación periódlca de todos los 
parSmetros eléctricos y mecánicos, para ello se cuenta con el cuademo de ocurrencias en los que 
se va reglstrando todos los eventos que sueeden en el transcurso de la operaclón de la central, se 
toman nota de tenslones cwnlentes, temperaturas, presiones, elc. 
En esta etapa del proceso se mantlene la expectaUva ante cualquier evento que podrla 
desestabilizar la normal operadón de la central de generaclón lérmlca, los que podrlan ser por 
ejemplo: Activación de Relés de protecclón, fallas electro mecánicas. eto. 

H. Control de Carga 
Este proceso consiste en mantener los parámetros eléctdcos prtnclpalmente la corriente, potencla, 
tenslón y cos fá, dentro de los valores ópUmos de operadón para ello se cuenta con la Infonnación 
necesada que se puede obiner de las placas de fabdcante del generador eléctdco, manteniendo 
dentro de estos valores se obtendrá un ópUmo rendimiento del grupo. 
La carga debe de estar de acuerdo a la capacidad de los grupos, por ningún motivo los grupos 
trabajaran por debajo del 0.75 de su potencia nominal, de esta mnera se optimiza la operación, 
el operador debe tener conoclmlento de los parémetros mecénicos y compararlos con los 
registrados y sl estén fuera de los rangos admislbles se procederá a cambiar de grupo, dejar 
registrado en cuademo de ocurrendas. 
EI control de carga se realiza también en fonna periódica. 

Articulo 182°. Salida Intempestiva dei Grupo: 

Esta parte del proceso de operación se re8ere a la salida intempestiva det grupo, Inlcléndose con el 
disparo del Interruptor de conexlón de la barra de alimentación a la carga. La salida del grupo se debe 
al bloqueo de un relé de protección que ha censado un parámetro que podda datfar a parte del 
sislema del grupo. 

Articulo 183°. Proceso Posterlor a la Salida de Grupo: 

Esta etapa del proceso de operación es Importanle, porque se refiere a la aclitud a tomar luego que el 
grupo ha dejado la carga Intempestivamente; normalmente el mejor allado es el pleno conocimlento 
de lo sucedido, para ello explicaremos como sucede este proceso: 

i. Salida del grupo, es el disparo intempesthro del Interruptor principal. 
H. Envalamlento producido por la perdida de carga repenlina; para ello debe actuar 

automáUcamente el regulador de velocidad, logrando que se establlice a la velocidad 
nominal de operación. 

IIL Estabilizaclón de parámetros elécldcos y mec9nlcos los que se dan automáticamente luego 
de la estabilización de la velocidad del grupo. 

iv. Puesta del grupo para el proceso de sincronización y toma de carga. 

SI un grupo en operaclón sale Intempestivamente realizar con serenidad las sigulentes acciones: 

I. Revisar el Panel señalizador de alannas y anotar en el cuademo de ocurrendas para el 
Informe correspondiente, ("Reseleal" solo la sirena de alarma) 

H. Anotar que relés de prolecclón están en estado de Bloqueo (relés que estén en posición de 
disparo). 

lil. Veriñcar que los automalismos de establlización del grupo motor generador funcionen 
correctamente. 

lv. SI Exlste fallas en el sistema de estabilización, efecluar la estabilizaclán en forma manual 
Inmedlatamente. 

v. Pasado este proceso se puede nuevamente entrar en la elapa de sincronización. 
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Articulo 184e. Salida Programada.- 

Se reflere al proceso de desconexión de ia carga en fonna voluntada, para ello se gene que realizar 
las sigulentes etapas: 

Salida del Grupo Programado.- 
Para esta etapa del proceso de satida progremada anles de realizar la desconexión de la 
barra de alimentación se reallza los sigufentes pasos: 
• Disminución de la carga, lo que se obtlene disminuyendo la velocidad del regulador de 

velocidad hasta que la carga se encuentre a+/-10% de la carga nominal. 
• Realizar la desconexlón Inmediata de la barra de alimentación de la carga. 
• VeriBcar la estabilización de parámetros eléctdcos y mecánicos. 

11. Parada dei Grupo 

En esta etapa del proceso de salida programada se realiza las slgufentes acciones: 
• Marcha en vaclo; el tiempo necesado para que se establlice la temperatura del motor 

(varia según la marca del motor). 
• Desconectar la confente de excitación. 
• Disminución de la velocidad hasta lograr la parada total. 
• Tomar nota de la hora y fecha para lnfonne. 

111. Evaluación General. 

AI realizar una parada programada, se aprovecha el tiempo para poder examinar todos los 
slstemas que confonnan el grupo, para ello se toma nota de punlos que normalmente no se 
puede evaluar cuando el grupo esta en funcionamiento, nombramos a continuadón algunas 
de ellas. 
• Evaluactón de fajas. 
• Revislón y reajustes a partes móviles. 
• Estado de relés de protección. 
• Elementos de censado. 
• Estanqueldad de empaques. 
• Nivel de aceite. 
• Nivel del refdgerante. 
• Verificación de estado de indicadores de parámelros. 
• Nivel de combusUble. 

Luego de la evaluación general informar a las Instancias wrrespondienles para su 
mantenimiento, si es que fuese necesatio. 

TITULO V 

PRIMEROS AUXILIOS 

Artfculo 1860. Primeros Auxillos.- 

Es la atención Inmediata y temporal dada a las vfcUmas de accidenles o situaciones de emergencia 
antes y hasla recibir ayuda medica. 
Todos los lrabajadores de la empresa y del contraUsta, sub conUatistas, trabajadores autónomos, 
services y cooperativas deberén conocer los conocimientos bfisicos de primeros aublios.' 

Articulo 186°. Nonnas Genemles de atenclón: 
o Mantener al accidentado en posiclón horizontal (en el suelo boca anlba), con la cabeza al mismo 

nivel del cuerpo. 
• Efectuar un reconocimiento de las lesiones, este examen nos permiBrA hacer un reconocimlento 

de las lesiones y jerarquizar la atención. Rasgue o descosa la ropa, nunca la saque y con la 
menor movilización posible exponga las zonas lesionadas. 

• Si el accidentado presenta nauseas o vómitos, debe poner la cabeza de lado para facliilar la 
expulslón, y evitar la aspiraclón de vómitos que pudieran producir asfiba. 

• Preocúpese de mantener la temperatura nomlal del accidentado, abrlgue y alsle del suelo 
cuando la temperalura ambiental es baja, en caso contrarlo manténgalo con ropa Ilviana, 
evitando el sobrecalentamiento. 

• No actúe precipitadamente, una actllud tranquila pennitirá dominar la situación y actuar con 
eficacia. 

• Asegúrese que una tercera persona solicite ayuda médíca, nunca abandone ai accidentado. 
• No dar Ilquldos de ninguna naturaleza, no hay ninguna lesión que justifique administrar Ilquldos 

al accidentado, mas blen pueden convertlrse en un peligro sl presentara nauseas y vómitos. 
• Manlener al público alejado del accidenlado. Su labor será mas efectiva si ia realiza en un 

espacio amplio, Iibre de comentarios y con opgeno. 
• No pennita que el accidenlado vea sus propias ieslones. Esto aumentarta la siluacl6n de stress 

ya presente, agravando su eslado y Ilmitando su cooperación. 
• Cualquler cortadura puede senrfr de entrada a Infecclones, por lo que debe recibir la cura de 

pdmeros auxlllos y si es necesado debe verse al médico. 
• Toda lesl6n que no sea de naturaleza leve, o que no responda al tratamiento de pdmeros 

au:dlios, debe ser tralada por el médico. 

Artfculo 187e. Reanimaclón Cardlo-Pulmonar: 

Todos los trabajadores deberán aprender el método de reanimación cardio pulmonar, para casos de 
detenclón súbita de la funclón del corazón, acompañada del oese de respiraclón en una persona. 

¿Cómo Reconocer el Paro Respiratodo7 

• Pérdida de conciencia (desmayo). 
• Ausencia de pulso (Arteda Carótida). 
• Ausencia de respiraclón (Colocando nuestra oreja cerca de la nariz y boca para sentir algún 

atienlo, escuchar la respiractón y ver el movimiento del tórax). 

¿Qué Hacer ó Como Actuar7 

• Evaluar las condlciones del lugar. 
• P(da ayuda. 
• Colocar a la vtcUma en posición de rescate (boca anlba) sobre superñcle dura (piso). 
, Veriñcar sl esta atragantado (Boca). 
> Aperlura vfa aérea medlante la manlobra Frente mentón, Inclinando la cabeza hacia atrás y 

mover la barbllla hacla ei frente. 
• Verificar si esta respirando. 
• Aplicar dos ventllaciones (soplos) de rescate, sellando boca a boca y lapando las rosas nasales y 

observando si el tórax se eleva. 
• Palpar pulso carotideo, sl no liene pulso iniciar nuevamenle dos venUlaclones. 
• Iniciar Ias compresiones toráxicas de la sigulente manera: 

D Empiece con las compresiones (coloque el talón de la mano en la m(lad Inferior del estemón y 
coloque la palma de la olra mano enclma), al pecho junlo con la respiraclones de salvamiento 
(dos ventilaciones). Recuerde 15 compresiones y luego dos ventllaciones. 

D La poslclón del rescatador con respecto a la vlctima es indistinta, puede quedar la viclima a la 
derecha o a la Izqulerda del reseatador, de preferencia debemos estar de rodillas con las 
plemas separadas, el hombro de la vfctima debe quedar al ceniro (equldlstante) de nuestras 
rodillas (esto nos daró mas establildad sobre el leneno), ñnalmente nuestros hombros deben 
quedar juslo sobre la Ilnea media del paciente, esto permiUr9 que nuestros brazos queden 
extendidos en posición recta. 

➢  SI no encuentra pulso carolldeo reanude la reanimación cardio pulmonar, dos venUlaclones y 
15 compreslones. 

• Sl hay pulso y no venliia (respira), conUnuar con el soporle venUlatorio. Dar una ventilación cada 
5 segundos. 

• Revaluar al minuto. SI hay puiso y respira colocarlo en posición de recuperaolón. 

Articulo 188°. Descarga Eléctrica: 

Nunca loque al electroculado mlentras no sea separado de la corrlente eléctdca. 
• Corte la coniente eléctdca o desenchufe el aparato eléctrieo. 
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• SI no es posibie, separe a la vlclima del matedal o equipo elóctrico, usando la pértiga o palo de 
madera seca uUlizando los guantes dleléctricos de media tenslón. 

• Asegúrese que la superñcie bajo sus ples están secos, evite convertirse en una nueva vlctima. 
• SI el paclente esla Inconsciente, viglle la respiración y el pulso, si el caso amerila efecluar la 

reanlmación cardlo pulmonar. 
• Las quemaduras por electdcidad pueden ser invisibles en la super8cie de la plel, pero exlensas 

en profundklad, por lo tanto, debe Ilevar Inmedlatamente al accidentado a la posta o hospilai. 
Artfculo 189°. Rescate en Poste.- 

Antes de enlrar a la secuencia de efectuar el rescate de un trabajador que ha sufddo una descarga 
eléctdca o.arco eléctdco en lo alto del poste, es conveniente recwrdar que la efecUvidad para salvade 
la vida, se basa en tres aspectos fundamentales: 

• EI liempo de Rescale: Hay que tener presente que generaimente la vida se exlingue a los 5 
minutos después de haber recibido la descarga elóctrica, la misma que le produce el shock; por 
ello, en lo posible debe reallzarse el rescate y el método de reanlmaclón cardio pulmonar dentro 
de los pdmeros tres minulos del accidente. 

• Aplicaclón colrecta det método de reanlmación cardio pulmonar. 
• EI adecuado uso del mélodo de rescate. 

Por lo expuesto, el método que se deta0a a continuación debe ser pracUcado y aprendldo por cada 
uno de los trabajadores de la empresa y del contraUsta, sub contralistas, trabajadores autónomos, 
services y cooperativas. . 
• Cuando un Uabajador está efecluando una labor en un poste, sl recjbiese una descarga eléctdca 

o arco eléchico quedada sujeto ai poste por el estrobo, debe ser au:dllado en forma Inmediata, 
m(nlmo por dos trabajadores. 

• Uno de ellos debe subir al poste por medlo de una escalera o armado Ilevando conslgo una 
polea de resoate o de tendido de condudores, colgándola en la cruceta o poste, luego pasar la 
driza a Uavés de esta. 

• Colocar luego uno de los extremos de la driza a los anlllos de la correa o amés y el otro extremo 
de la driza debe enlregársele al otro Irabajador que se encuentra en el piso para efectuar la 
palanca de rescate. 

• Haciendo palanca hacia el piso el lfabajador que se encuentra en el suelo debe ayudar a Iiberar 
ei estrobo del accidentado, trabajo a cargo del técnlcw en el poste, en forma inmedlata luego 
deben proceder a descender en fonna vertical al accidentado dejando que la ddza resbale por la 
paima de sus manos. 

• EI irabaJador que se encuentre en el poste debe evitar también que el accidenlado se golpee con 
el póste y accesodos Inslalados. 

• Una vez en ei suelo el accldentado debe ser tendido de espalda (boca arriba). Asegúrese que el 
lugar no represente peligro, se le reUra los equipos de protección personal e implementos de 
seguddad y de Inmedlato debe recibir el m6todo de reanimación cardio puimonar. 

TITULO VI 

SANCIONES Y PREMIOS  

Capttulo 1 

Sanclones 

Articulo 190'- Generalidades.- 
Los trabajos de generación, lransmislón, dlstnbuclón y comerclalizaclón requieren de mucha destreza 
y responsabllidad por parte de los trabajadores, ya que son trabajos de allo desgo; por lo que, cada 
lrabajador debe cumplir con los procedimientos establecidos para desarrollar el lrabajo con 
seguridad. 

Artfculo 191°. Responsabllldades: 
Las responsabilidades por incumpllmiento de las disposiciones estableeidas en el presente 
reglamento, de la ley N'29783 y su Reglamento, RESESATE, CNE, análisis de seguddad de lrabajo, 
¡rrocedimientos, nonnas, leyes, directivas y demás dlsposiciones que se emanen sobre seguridad 

~ Electro 
SurEs teS.A.A. 	 Reglamento IntemodeeegurldadySaluden elTrabajo 

integral y medlo ambiente, corresponde a todos los trabajadores de la empresa, del Contratista, Sub 
Contratlsla, Personal Aulónomo, Services y Cooperativa en lo que les compele. 
Hechos en wnlra de lo expresado en el párrafo antedor, serán comunicados al Comilá de Seguridad 
y Salud en el Trabajo por los Sub Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo respectivos para la 
apllcaclón de la sanclón correspondiente. 
EI Comité de Disciplina de la empresa, tamblén podrá efectuar sanclones en base a los informes del 
Comitó de Seguddad y Salud en el Trabajo. 
Articulo 192°: 

Por la gravedad de la falta, las sanclones podrán ser desde amonestación escdta hasta despido del 
lrabajador de la empresa. 

Artfculo 193°: 

Las medidas dlsciplinadas aplicadas serán: 
a. Amonestaclón escdta y suspenslón de la labor que viene reallzando. 
b. Amonestaclón escrita, suspensión de la labor que viene realizando e Impedlmento de poder 

continuar trabajando el mismo dla de la falta. 
c. Amonestaclón escrita, suspensión de la labor que viene reailzando, impedimento de poder 

continuar lrabajando el mismo dla de la falta y pasa el ComitB de Seguddad y Salud en el 
Trabajo, para su análisls y según conesponda de la evaluaclón, hasta el despido deñnitivo del 
trabajador. 

EI orden de prelaclón de estas medidas disciplinadas no signifiea que deban apliearse de manera 
correlativa; esta depende de la gravedad de la falta. 
EI Comité de Seguddad y Salud en el Trabajo podrá también trasladar al Comité de Dlsciplina de la 
empresa, los antecedentes de los Incumpilmientos para su evaluaclóñ por este último y en oaso 
conesponda, podrán tambión despedir en forma de8nitiva al trabajador. 

Articulo 1941: 

Las fallas al reglamento sujetas a sanción son: 
a. AREA OPERATIVA: 

9. El trabajador por. 
Trabajar sln equlpos de protecclón personal, Implemenlos, herramientas y equipos de 
segurldad. 

- Realizar un trabajo que desconoce. 
- No haber realizado Inspección slstemática de su área de trabajo, con el 8n de detectar 

los punlos de desgo antes de Iniciar los trabajos. 
- No comunicar Incldentes o accidentes en su área de lrabajo o durante los 

prooedimlentos de Uabajo. 
- Segulr trabajando por 6rdenes de su jefe inmedlato en condiciones Inseguras. 
- Realizar la Inspecci6n sistemática y no comunicar las condlclones Inseguras a su jefe 

Inmediato y continuó Uabajando. 
- Trabajar ulilizando procedimlentos no estabiecldos en el presente reglamento y análisis 

de seguridad de trabajo. 
- No apllcar las 5 reglas de oro. 
- No em1Ur tarjetas de "Autorizaclón de Solicitud de Manlobra' y'Aulodzaclón Personai de 

maniobra'. 
- Enviar a trabajar personal sin la deblda capacltación y entrenamienlo. 
- No colocar carleles de seguridad (Segunda regla de oro) y/o señaUzación. 
- Uso de herramlentas y equlpos de seguridad en mal estado o fnadecuados 
- Tener equipos de protecclón personal e implementos de seguridad en mal estado 
- Llegar en estado de embdaguez al lugar de trabajo 
- Trabajar en estado de embdaguez o ingedr bebidas alwhólicas en horado de trabajo 
- Intervenir clrcuitos de M.T o A.T sin Tarjetas de autorizaclón de Solicilud de Manlobra y 

Autodzación Personal de maniobra. 
- Impedir el desarrollo y apllcación del Programa Anual de Seguddad y Salud en Trabajo, 

del Reglamento, del Sistema de Gestlón de Seguddad y Salud en el Trabajo y dei 
Sistema Inlegrado de GesOón. 

- No parUcipar en las capacitaclones, entrenamientos y charlas de Seguddad y Salud en el 
Trabajo, habiendo sido eonvocado. 

- No mantener el Orden y Limpieza del lugar de trabajo. 
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- Obslaculizar o inhabllltar los equipos contra Incendios, salidas de emergencias y zonas 
de seguridad. 

_ No inspeccionar mensualmente los equipos contra incendios, asl mismo no informar al 
área correspondienle sobre estos equlpos cuando se encuenlren inoperativos. 
Hacer bromas y/o provocar distracción durante la reatización de los lrabajos. 

- No proporcionar informaclón y/o obslaculizar las Inspecciones Técnicas de Trabajo 
requeridas o efecluadas por OSINERGMIN y el Ministerio de Trabajo y Promoclón de 
Empleo. 

- Trabajar o conducir vehlcufo en estado de ebriedad o bajo la inñuencia de drogas o 
sustancia psicoactivas prohibldas. 

. Conduclr vehfcutos de la empresa sin contar con Iicencia de conducir. 
No hacer uso del cinturón de Seguridad ai conducir el vehfculo. 

- Hacer uso de equipos móviles (Celulares o handys), mlentras ejecutan una actividad. 

El Supervlsor por. 
No reallzar Inspecclones ststemálieas de la zona de trabajo; observaciones e 
inspecclones planeadas o inopinadas. 
Ordenar que se realicen trabajos sin las señalizaciones de seguridad. 
Ordenar que se realicen trabajos después de realizar la inspección sistemáUca y 
encontrar condiciones Inseguras 

- No Impartir chadas de seguridad y técnicas a los trabajadores que se Incorporan por 
primera vez a su área de trabajo 

- Por ordenar trabajos sin contar con equipos de protección personal, implementos de 
seguridad, equipos y hen•amlentas adecuadas para esa labor. 

- No emttir tarjetas de'Autorización de Soiicilud de Maniobra' y'Autorizaclón Personal de 
maniobra'. 

- EmiUr tarjelas Aulorizaclón de Solicitud de Manlobra' y'Autodzación Personal de 
manlobra' incon'ectamente. 

- Enviar a trabajar personal sin la debida capacltación y entrenamiento 
- Ausentarse de la zona de trabajo y dejar al personal sin supervisión 
- Impedir el desarrollo y apUcaclón del Programa Anual de Seguridad y Salud en Trabajo, 

del Reglamento, del Sistema de Gestión de Seguddad y Salud en el Trabajo y del 
Sistema Integradó de GesUón. 

- No participar en las capacitaciones, entrenamlenlos y charlas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, habiendo sido convocado. 

- No manlener el Orden y Limpieza del lugar de trabajo. 
- Obstaculizar o Inhabilitar los equipos contra Incendlos, salidas de emergenclas y zonas 

de seguridad. 
- No Inspecclonar mensualmente los equipos contra Incendtos, asl mismo no Informar el 

érea correspondiente sobre estos equipos cuando se encuenlren Inoperativos. 
- Trabajar o conducir vehtculo en estado de ebriedad o bajo la Inñuencia de drogas o 

sustancia psicoactivas prohibidas. 
- Conducir vehtculos de la empresa sin contar con Iicencia de conducir. 
- No hacer uso del cinturón de Seguridad al conducir el vehlculo. 
- No proporcionar Infonnación y/o obstacullzar las Inspecciones Técnicas de Trabajo 

requeridas o efectuadas por OSINERGMIN y el Mlnlsterio de Trabajo y Promocfón de 
Empleo. 
No realizar la InvesUgaclón del acctdente e incidente ocurrido en su tugar de trabajo 
conjuntamente con el Sub Comfté. 

- Trabajar o conducir vehtculo en eslado de ebriedad o bajo la Inñuencla de drogas o 
sustancla pslcoacfivas prohibldas. 

- Conducir vehlculos de la empresa sin contar con Iicencia de conduclr. 
- No hacer uso del cinlurón de Seguridad al conducir el vehfculo. 
- No proporclonar informaclón y/o obstaculizar las Inspeeclones Técnicas de Trabajo 

requeridas o efectuadas por OSINERGMIN y el Ministerio de y Promoción de Empleo. 

4. De los Gerentes por. 
- No ordenar y/o realizar observaciones e inspecciones planeadas o Inopinadas. 
- No reallzar evaluaclones al Sistema de Gestión de Seguddad y Salud en el Trabajo 
- Impedlr el desarrollo y apilcación del Programa Anual de Seguddad y Salud en Trabajo, 

del Reglamento, del Sistema de GesUón de Seguddad y Salud en ei Trabajo y del 
Sistema Integrado de Gestión.. 

- No palticlpar en las capacilaclones, entrenamientos y eharlas de Seguddad y Salud en el 
Trabajo, habiendo s(do convocado. 

- No manlener el Orden y Ltrnpleza del lugar de trabajo. 
- Trabajar o conducir vehfculo en eslado de ebrledad o bajo la Inlluencia de drogas o 

sustancla psicoacQvas prohibidas. 
- Conducir vehlculos de la empresa sln contar con Ilcencia de conducir. 
- No hacer uso del clnturón de Seguridad al conducir el vehfculo. 
- No proporcionar información y/o obstaculizar las Inspecclones Técnicas de Trabajo 

requeddas o efectuadas por OSINERGMIN y el Minislerio de y Promoclón de Empleo. 

AREA ADMINISTRATIVA: 
- Realizar un trabajo que deswnoce. 
- No realizar la Inspección sistemática de trabajo, motivo por el cual ocunfó un Incldente o 

peor aún un accidente. 
- No obedecer la seffalizaclón propia de la empresa. 
- SI por motivo de una inspeceión sistemática, encuentra condiefones inseguras de lrabajo, 

no cqmunicó a su jefe tnmediato y sigutó trabajando. 
- Obstaculizaro no apoyar con suministraro adqulrir oportunamente maleriales, equlpos ó 

herramientas, motivo por el cual se produjo un accldente o ineidente. 
- Obstacullzar o inhabilitar los equipos contra Incendios, salidas de emergenclas y zonas 

de seguridad. 
_ No inspeccionar mensualmente los equlpos contra Incendlos, asl mismo no informar ai 

área correspondlente sobre estos equipos cuando se encuentren inoperalivos. 
- Impedlr et desarrollo y apiicación del Programa Anual de Seguridad y Salud en Trabajo, 

del Reglamento, del Sistema de Gestión de Seguddad y Salud en el Trabajo y del 
Sistema integrado de GesUón. 

_ No parliclpar en las capacitaciones, entrenamientos y charlas de Seguddad y Salud en el 
Trabajo, habiendo sido convocado. 

- No mantener el Orden y Limpieza del lugar de trabajo. 
- Trabajar o conducir vehlculo en eslado de ebriedad o bajo la Inñuencla de drogas o 

sustancla psicoacUvas prohibldas. 
- Condueir vehiculos de la empresa sln conlar con Ilcencia de conducir. 
- No hacer uso del clnturón de Seguddad al conducir eI veh(culo. 
- No proporclonar Información y/o obstaculizar las Inspecciones Tácnlcas de Trabajo 

requeridas o efectuadas por OSINERGMIN y el Mlnlsterio de y Promoclón de Empleo. 

EI Jefe de Divlsfón o Sector Eléctrico por: 
- No ordenar y/o realizar observaclones e Inspecciones planeadas o Inopinadas. 
- Ordenar que se realicen trabajos después de realizar la Inspecclón sistemáUca y 

encontrar condlclones Inseguras 
- No entfegar ai Comité de Seguddad y Salud en el Trabajo las actas de reunlones de sus 

Sub Comités, en forma mensual. 
- Impedir el desarrollo y aplicación del Programa Anual de Seguddad y Salud en Trabajo, 

dei Reglamento, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y del 
Sistema Integrado de GesUón. 
No parUcipar en las capacitaciones, entrenamlentos y charias de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, habiendo sldo convocado. 

_ No mantener el Orden y Limpieza del lugar de lrabajo. 

Articulo 1960. Otras Faltas: 

Además, se consideran faltas sujetas a sanclón, los incumplimienlos a algún ArUculo del presente 
Reglamento, RESESATE, CNE, AnAllsis de Seguridad de Trabajo, procedimientos, normas, directivas 
y demás disposiciones que se emanen sobre seguridad inlegral y medio ambiente. 

Artfculo 196". De las Sanciones a los Contratistas, Sub Contratistas, Peraonal Autónomo, 
Services y Cooperativas.- 

Electro Sur Este S.A.A. se reserva el derecho de suspender o resolver los conlratos de lrabajo de los 
Contralistas, Sub ContraUstas, Personal Aulónomo, Senrices y CooperaUvas que incumplan aigún 
Arilculo que les compete del presente Reglamento, de la Ley N° 29783 y su Reglamento, 
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RESESATE, CNE, AnáBsis de Seguridad de Trabajo, procedimlentos, dlrectivas y nonnatividad legal 
vigente. 

Arttculo 197e: 

Las medias disciplinarias aplicadas al trabajador del Contralisla, Sub Contratista, Personal Autónomo, 
Servlces y Cooperativa por el Comlté, Sub Comité y Supervlsor de Seguridad y Salud en el Trabajo 
serán: 

SANCIONES 

ACCIONES Y CONDICIONES SUBESTANDARES 
PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

VEZ VEZ VEZ  
D ETECTADAS SUSPENSION/ SUSPENSIONI SUSPENSIOW 

DESPIDO DESPIDO DESPIDO 
Intervenir circuitos de M.T o A.T sln Tarjelas de 
autoflzactón 	de 	Solicitud 	de 	Maniobra 	y 7 Dlas Despido 
Autorización Personal de manlobra. 
No emiur Tarjetas de autorización de Solicllud 
de 	Maniobra 	y Aulorizaclón 	Personal 	de 7 Dfas Despido 
maniobra. 
No Inslalar Llnea de Puesta a Tierra 7 Dlas Des ido 
Enviar 	a 	trabajar 	personal 	sin 	la 	deblda 3 Dlas 7 Dlas Despido 
ca acltación y enlrenemlento. 
No usar el revelador de Tensión. 7 Dlas Des ido 
No Usar guantes DielAddcos. 3 Dlas 7 Dlas Des Ido 
No usar Ames ó Cinturón de Seguridad. 3 Dlas 7 Dlas Des Ido 
Ausentarse de la zona de frabajo y dejar al 3 Dlas 7 Dlas Despldo 
ersonal sin su enrislón. 

No 	usar 	equlpos 	de 	protecclón 	personal, Amonestaclón 
implemenlos, 	herramlenlas 	y 	equipos 	de escrita 1 Dla 3 Dlas 
seguddad. 
No colocar carteles de seguridad (Segunda Amonestación 1 Dla 3 Dlas 
regla de oro) y/o señalizaclón. escrita 
Uso de hertamientas y equipos de seguridad en Amonestaclón 1 Dla 3 Dtas 
mal estado o Inadecuados escrfta 
Tener 	equipos 	de 	protección 	personal 	e Amoneslación 1 Dla 3 Dfas 
Im lementos de seguddad en mal estado escrila 
Llegar en estado de embrtaguez al lugar de 7 Dlas Despido 
traba o 
Trabajar en eslado de embriaguez o Ingerir Despido 
bebidas aicohólicas en horario de traba o 
Realizar un Iraba o que desconoce. 3 Dlas 7 Dias Des ido 
No haber reallzado Inspecclón sistemática de su 
área de Uabajo, con el ñn de detectar los puntos 3 Dlas . 7 Dlas Despido 
de ries o antes de Iniciar 1os lraba os. 
No comunlcar Inddentes o accidentes en su 
área de trabajo o durante los procedimlentos de 3 Dlas 7 Dtas Despido 
traba o. 
Seguir trabajando por ónienes de su jefe 3 Dlas 7 Dlas Despido 
inmedlato en condiclones Inseguras. 
Trabajar 	u811zando 	procedimlenlos 	no 
establecldos 	en 	el 	presente 	reglamento 	y 3 Dtas 7 D(as Despldo 
análisis de se ulidad de lratie o, 
Realizar 	la 	Inspecci6n 	sistemática 	y 	no Amonestaclón 
eomunicar las condiclones Inseguras a su jefe escrita 1 D(a 3 Dlas 
inmediato y con8nu6 traba ando. 
No a Ilcar las 5 re las de oro. 7 Dlas Des ido 
No colocar earteles de seguridad (Segunda 7 Dlas Despldo 
regla de oro) y/o señaiización. 
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Impedir el desarrollo y apllcación del Programa 
Anual de Seguridad y Salud en Trabajo, del 
Reglamenlo, 	del 	Sislema 	de 	Gesli6n 	de 3 D(as 7 Dlas Despido 

Seguridad y Salud en el Trabajo y del Slstema 
Int 	rado de Geslión. 
No manlener el Orden y Limpieza del lugar de Amonestación 1 Dla 3 Dtas 
traba o. escrila 
Hacer bromas y/o provocar distracclón durante Amonestación 1 Dfa 3 Dlas 
la reaiizaclón de los iraba os. escrila 
No proporcionar Informaclón y/o obstacuilzar las 
Inspecclones Técnicas de Trabajo requertdas o 3 Dlas 7 Dias Despido 
efectuadas por OSINERGMIN y el Ministerio de 

Promoción de Em leo, Moy 
uso de equipos móvlles (Ceiulares o 3 Dlas 7 Dlas Despido 

han 	s), mientras e ecutan una aclivldad. 

Nota: Además, se consideran faitas sujetas a sanclón, los Incumpllmlentos a algún Artfculo dei 
presente Reglamenlo, de la Ley N'29783 y su Reglamento RESESATE, CNE, Análisis de 
Seguridad de Trabajo, procedimientos, nonnas, dlreclivas y demAs disposiclones que se 
emanen sobre seguridad Integral y medlo ambiente. De acuerdo a su crilicidad estas 
sanciones podrán ser hasta el despldo del lrabajador. 

Capftulo li. 

Premios 

Artfculo 198e: 

Se premlará anualmente al 'Mejor Equipo de Trabajo en Aspectos de Seguridad', de Cusco, 
Apudmac y Madre de Dlos. 
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ANEXO 1 

INSPECCION DE SEGURIDAD 

Gerenda: 
------- - 	...- 	--- 

Planeada 
DlvlsiónlServtciolSeclor. Inopinada 
Area: Fecha: 
Coniratlsta: Hora: 
Descdpdón del Trabajo: 

Ubkadón del Trabajo: N' Orden Trabajo: 
DlaMora Inlcb del Trabajo: Dfe/Hora Flnal delTrabajo: 

Tócnioo responeable: 	 N' de T2ba)adorea: 
Personaldeapoyo: 

PRESENTACION 1 	SI 1 	NO OBSERVACIONES 

Personal con unifonne 
Fotocheck 

Charla de s minulos 

EOUIPOSDEPROTECCIONPERSONAL SI NO 1 OBSBRVACIONBs 

Zapalos d1e15clAcos 

Guanles dleióddcos MT 

Guantes dlelócldcos BT . 

Proledorguante dlelácldco BT 

Bo1sa para guanle dielóddco 

Guanles de cuero o dynema 

Casco de aepuddad / barblque)o 

Lenles de aegudded /Carele 
Cinlurón de seguddad 

EOUIPOS/HERRAMIENrA8/MATERIALES SI NO 1 	 OBSERVACIONES 
ReveladorAT, MTo BT 

Pérgga de ntanlobras 

Tlertas lemporales 

Herramlonlas dlelbctdcas 

Herramlenlas macAnlcas 

Señal de seguddad (mallas, drias elc.) 

Escalera 
Posles • 
Condudores 
Owa 

CHOFER/VENICULO SI No OBSERVACIONES 

Nombre/Chofer con documenios 

Luces/Faro pirala 

Bogquln 

Exlintor 

Gala y Llanla de Repueslo 

Cejón de hertamlentas 

Td4ngubs de seguridad 
Umema 

TRABAJOFINAL 	SI 	NO OBSERVACIONES 

81  

lasmonle wuesto 

'aledalplsla reparada 
'slélioa gnal aceplable 

o. nnausis aer reu ro 
Clasinoaalón 1 	Probabltldad N' 	 Causas Inmedlatas (Pellgros Inminentes Detectados) 	 Peligro 	Oourrencla 

_ 	 • 	 r) 	 (") 

• clasificacicn peugro 	 A(aRa) 	 B(media) 	C(baja) 
" ProbabigdadOaunencla 	A(aka) 	 B(medta) 	C(baja) 

Causas Bislaas (Problemas Reales) N' Causas Inmedlatas 

Faotores Pewonales 

Faka de Conodmienlo 
Fella de habiGdad 

Faatores del Trabajo 

Supervlsltin degdenle 
EPPs no sumidslrados ylo Inadeouados 

Henamlenlas no suminlslredas y/ Inadeeuados 
Manledrnlenlo Deridenle 

C. Acolones del Supervisor 

Parallzación del trabajo por Inaumpllmlento de medidas de segurtdad. El (Los) motivo (a) porel (los) oual Sapudtraeivabyo 

(es) el trabajador no puede reallzarel trabajo aslgnado es (son): 

~ ❑  i: No es1A aalorizado para la ejacudón de los Irabajos, ausenola de larjelas de manlobra. 
❑ 2: No cuenla con los implementos, eqripos y/o hertartdenlas de Seguddad adecuados. esanqamenlan la 
❑  3: Ausencla de charla de 6 minutos. ^tl 
❑4: Olros 

reeom~ 

Se reUra al (bs) 
óabaJador(es) 

❑  
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Responsable del Trabajo 
	

SUPERVISOR 
Flnna, Nombre y DNI 

ANEXO 2 

OBSERVACIONES DE SEGURIDAD 
A. Observación de Seguridad Planeada o Inopinada 

Gerencla: Planeada 
D(vislón / Serviclo / Sector. Inopinada 
rea: Fecha: 

Contratista: Hora: 
Descripción del Trabajo: 
Ubicaclón del TrabaJo: 	 N' de Orden de TrabaJo: 

Nombre de Trabajador Observado: 
Cargo: 

rarea / Operacl6n que se observa: 
Razón de la Observación: 
5e te avisó: 
Se utilizó AST: 

B. Análisis del Peligro  

Ciasificació Ciasificació 
Ne Causas Inmediatas (Peligros Inminentes Deteclados) n de n de 

Peligro 
. 

DaRo 
.. 

t/ t.,lasmcaclon ae rengru 	n tana) 	o pnculnl 	— 1-°,°1 
(~) Clasificaclón de Daño 	 A(alta) 	 B(media) 	 C(baJa) 

Causas Básicas Problemas Realea No Causas Inmedlatas 

Factores Personales 
(EJemplos) 

Falta de Conoclmiento 
Falta de Habllidad 

Factores de TrabaJo 
(EJemplos) 

Su elvisión Deficlente 
EPP's no suministrados /o inadecuados 

Herramlentas o e ul os lnadecuados 
Manlenimlento deficiente 

u. Acclones aet -jupervtsor 
Paralizaclón del trabajo por lncumpilmlento de medidas de segurldad, cont nuar con la tarea 
en dichas condiclones puede afectar : Sepanitzaeluabaye 

❑  1: La Inlegddad ifsica propla y/o de los lrabajadores por. ❑  
o 	No se encuenUa capacllado y/o entrenado en la ejecución del irabajo. 
o 	Incumplimlento da las 5 Reglas de Oro Se Impkmentan las 
o 	IncumpUmiento de lo estlpulado en Reglamenlo Intemo de Seguddad y Salud en el rocomendamones 

Trabajo, normaUvas, estóndares, elc. 
2: La inlegddad fisica y/o salud de len:eras parsonas 

❑  

3: Los maledales, equipos y/o Instalaclones 
4: La propledad y/o lnstaladones de terceras personas, se rasr+al tlog) 

baba)ador(es) 
5: El medio amblente 
6: Otros : ❑  

, 	t  
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ANEXO 3 
AVIOBRAC16N DESOlIC11UD DEMANIOBRA 

AltaTensidn 	 O IdedlaTemlón 	~ 	BaJaTensibn 	~ 

PROGRAIMDO NOPROGRO/MOD 	~ 

tldmerode5ollcilud 	~ TrahaJoarealior 

soRdta 

NambredalsupeMsordecam o Flrma 

lupr de lraha¡o 

IntenleroResponsahleenlas hLnlobras Flrma 

Fecha propamada de Inldo Nora ~ 

Ftcha protnmada de ticmino Hon ~ 
Condiclones de Manlobra: 

111 	FueradeseMtlo 
(il FuendeseMclocontlemsRancas 
pl EnseMcio AulorincldndehLniebra 

de acuerdoal _ de mRq) 

MAI710BRA 

FEOIADENOC7OOEUIFNWIOBRA 1 	 Nq,A~ 

EqWpos 	 1 lupres 

Obsemdones 

ResponsabladaFdanlobra 

firma 
6Ro 

CONFORMIDAD DEACFPTACIEN OEMAMOBRA 
Ss reallróias ptuebas de aunncla de IensldrycoRoclsalW an la Ilnaa ycolocaclónddas pueslasa Ilerra tewpaoles lennto 
de Ilbesacldn de lenslón) 

Refponsable dei TrabaJo 

Firm 
4sao 

TFAMINODEMANIOBRA 

INFORME DECOtICIUSION DETMeAlO 

Se reDrólallnea de pvesta a ticrn tamporal, el persanal consem porlo meaos las distandss minlmas desepddad 
cenlas paRes ebas da las Instaladones Ien  caso da llbafacldnda lenslán).AuladrSndow el Idrmine da la manlobra. 

Ref ponsable dal TobaJo 

Fltma 
Carao 

FECNAOEnECUCIdNDETé11Mn100ElAMOOBRA pOpA~ 

Respomablede Manlobra 

FYma 
órao 

V' B' 

Responsable del TrabaJo 	 SUPERVISOR 
F(rma, Nombre y DNI 

85 



ANEXO 5 

Cartei de Seguridad Personal 

• 
=z 

~~-- 

~ 

~~ ~1i11d1L1 

ALTO: CLTIDADO 
ZONA DE TRABAJO 
FAVOR NO TOCAR 

a 
~ Electro 

Sur Este S.A.A. Reglamento Intemode5eguridadySaluden elTrabajo ~ Electro 
o  SurEsteS .A.Íi. ReglamentolntemodeSeguridadySaludenelTrabajo 

erul=xn a 

¡= Electro 
,~rSur Este S.AR 

AUrORI7AC16N DE PERSONAL DE MANIOBRA N' . 	...... 	......... 	...».. 

PROGRAMADO 	~ 	 NOPROGRAMADO ~ 

NúmerodeSolldtud ~ 	 Trabajoarealizar 

Nombre del litular 

Nombre del supervlsor de cam o 	 Flrma 

Lugar de trabajo 

Fecha programada de Inlclo 	 Hora 0 

Fecha programada de término 	 Hora 0 

Ingenlero Responsable en las Manlobras 	 Flrma 

FECHA DE INICIO DE LA MANIOBRA ~ 	 HORA~ 

CONFORMIDAD DEACEPTAC16N DE MANIDBRA 
Doyconformldad de la Iiberacldn de tenslón, habindo revelado y cortoclrcuado la 
Ilnea, en el Srea detrabajo y hablEnose colocado las puestas a Uerra temporales. 

Nombre del Titular 
Flrma 

Cargo 

FECHA DE EIECUCIlSN DE TÉRMI NO DE MANIODW 	 HORAO 

INFORME DE CONCLUS16N DE TRABAIO 
Autorizo seenerglce la Ilnea, luego de haberserettrado las puestas a tierra 
temparales,y me encuentro fuera de pellgro, porque conservo una dlstancla mayor 
a 2.50 metros de las partes vivas de las Instalaclones. 

Nombre del Titular 
Flrma 

Cargo 

v' a' 

., 
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Compromiso de Cumplimiento Personal 

Por medio de¡ presente expreso haber redbldo la capadtación sobre aspectos técnicos y de seguridad 
Integral, dictados por Electro Sur Este S.A.A. 

W mlsmo modo, me comprorneto a udkar en forma correcta la ropa de trabajo, equlpos, 
herramlentas e Implementos de seguridad, así como efectuar los trabajos con seguridad, en 
cumpilmlento al Reglamento Interno de Segurldad, Manuales y Análisls de Segurldad de Trabajo. 

ANEXO 7 
Orden de Trabajo 

Lro 0 Electro ORDEN DE TRABAJO: Sur OEsta S.A.R. 
A, U—A S— 400- ~u -e.. 

PRESUPUESTO 

Cu- 
17P.: 	 Vio..da d. pmw 
G.h0p. 	 Etdw 

F«.h. d. Ebt.,.O%m 

CM99 	 d.d 

	

Udd.d 1  C-tw.d 	p~"tL 	kv. a 

Í— - 

U Itbd Alm.ein C-L 

Nabdaks 

ME  
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ANEXO 8 
CHARLA DE 5 MINUTOS 

Lugar: Feeha: 

Nombre Supervisor 

rea 

 Hora Inicio 
I. 

	Término 

Temas Tralados: 
1. Verificaclón de la zona de lrabajo. 
.................................................................................................................... 

2. Confonnidad de EPP — Herramientas — Equipos. 
.................................................................................................................... 

3. Identificación de puntos de ríesgo y medidas de control. 
.................. e................................................ 

 ... 

.... 
 ...... 

............. .................... 
4. Aslgneción de tareas y responsabilidades. 
................... . ................................................ ... ............ ................................. 

5. Confonnldad y autorizaclón de iniclo de trabajo de parte del Supervisor de campo. 
.................................................................................................................... 

Otros aspectos que se requlere regislrar. 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

NOMDNA DE ASISTENTES 

Ne Nombre Em resa Firrna 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Comentarios, observaciones o sugerencias de los trabajadores: 

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la chada: 

t 
Nombre y Flrma 

Supervisor 

ANEXO 9 

REPORTE DE INCIDENTE 

De le Empresa ( 	) 
Area: 

De la Coatratista () 
Nombre de la Contratista: 
ttrea: 

AcdvidadGeaeracióa ( 	) ActividadTraosmísión ( 	) 

ActividadDistribución ( 	) ActividadComercializacitia ( 	) 

Nombre Hdad: 

Fecba: Hora: 

Descripcióa de la Tarea: 

Descripción del Incidente: 

Propuesta de mejora: 

Nombre y Apellidos del que Reporta: Fúm: 

1 	d 
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ANEXO 10 

INFORME DE ACCIDENTE 

r fl°@ro 	
S¡~IFORME DE ACCIDENTE 4  Surfst~ S.A:O. 

OATOS Da tDRMATO 

COD1 G0i S 
N•OEREYLSIGN pe 

rcau: 
-=Émprñiii°=z 	 EL@COIOSlRl61ESAA:  
=: P[o7edot =;= 

='OafiROddm.-. 

dmbRoAtedado 
(MarrerconunaXeqbsqueaorrespondan) 

--5 	wtdad= ='- 
'Mefta°t ~le°ta° 	( 	) 
-=.cdmwaeaa= -> ) 

AccldanWdo 
~= -~--- 
-t Invo_ba_adai-- 

Ir   Peisóná-==  Mmbm: 	 Edadt 
d of Oa. acbnen 

6evetldad: 

AC[Iderttad0 _ -Peüoñi ~ ~+' 
:'.r[tY0lYCdda•,' ~ 

- 

tbmóre: 
h os Ow a[bnen 

 msa: 	 Sevendadl 

Fed.a del taddwtei 
Harat 

-- 
Tumo: 

Área / Wear esactodelAoddenla jTnrlQenlef 
aat 	7ofe/Seqor/oNhián. 

Descripción breve de cdmo ocurrfó el accldente: 

Daños Personalest 
OaMos Materlales: 

Accbnes Cerrediva/PreventFtas 7nnedátamante implennntadas: 

n~O tatomaFlCO 

tbtHladoPor. 
Revbdo por. 

Tekrono: [orreo elect[dnim: 

ANEXO 11 

RELACIÓN DE AST's 

GENERALES: 

1. IS AST 01_ 5 REGLAS DE ORO 
2. IS_AST 02 OPERAC16N DE SISTEMAS MANUALES CONTRA INCENDIOS 
3. ISAST 03 TRABAJOS EN ALTURA 
4. IS AST 04_ MANIOBRA DE IZAJE DE CARGA CON GRUA 
5. IS AST 05 SEGURIDAD DE TERCEROS 
6. IS AST O6_ PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE PCBS 

COMERCIAL 

7. C AST 01_ CORTE TIPO 1A CORTE EN FUSIBLE 0 INTERRUPTOR 
8. C AST 02_ CORTE TIPO 113 CORTE EN FUSIBLE 0 INTERRUPTOR 
9. C AST 03_ CORTE TIPO II CORTE EN CAJA DE MEDICION 
10. C AST 04_ CORTE TIPO 111 CORTE EN LINEAAÉREA 
11. C_AST 05_ RECONEXIÓN TIPO IA EN FUSIBLE 0 INTERRUPTOR TAPA SIN RANURA 
12. CAST06_ RECONEXIÓN TIPO IB EN FUSIBLE 0 INTERRUPTOR TAPA CON RANURA 
13. C_ AST 07_ RECONEXIÓN TIPO II EN CAJA DE MEDICIbN AISLAMIENTO DE ACOMETIDA 
14. C AST OB_ RECONEXION TIPO 111 RECONEXIÓN EN LINEA AÉREA 
15. C AST 09_ RETIRO DE MEDIDOR 
16. C AST_10 INSTALACIÓN NUEVA BT4 RED AÉREA TRIFASICA 
17. C AST 11_ INSTALACIÓN NUEVA 8T5 RED AÉREA TRIFASICA Y MONOFASICA 
18. C AST_12 INSTALAC16N NUEVA BT5_RED SUBTERRANEA TRIFASICA Y MONOFASICA 
19. C AST 13_ INSTALACIbN NUEVA BT6_ RED AÉREA 
20. C AST 14 FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO 
21. C AST 15__ CAMBIO DE MEDIDOR 
22. C AST 16_ CONTRASTAC16N Y CAMBIO DE MEDIDOR EN CAMPO 
23. C AST iT CONTRASTACIÓN DE MEDIDOR EN LABORATORIO 
24. C ÁST_18_ DETECC16N DE INSTALACIONES CLANDESTINAS Y/O HURTOS DE ENERGfA 
25. C AST 18 EMPOTRAMIENTO DEACOMETIDA. 
26. C AST 20 REPARTO DE RECIBOS 
27. C AST 21_ LECTURA DE MEDIDORES 

DISTRIBUCIÓN 

28. IM AST 01_ MEDICIÓN DE PARAMETROS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
29. IM AST_02 ESCALAMIENTO DE POSTES DE BT, MTYAT 
30. IM AST 03 IZAJE DE POSTES DE B.T. Y M.T. 
31. IM AST .047  CAMBIO DEAISLADORES DE MT 
32. IM AST 05_ALUMBRADO PÚBLICO 
33. IM_AST O6_ CAMBIO DE TRANSFORMADOR 
34. IM_AST 07 MONTAJE DE ARMADOS 
35. IM AST O8_ MONTAJE DE RETENIDA 
36. IM_AST 09 RETIRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE MT 
37. IM AST 10_ CAMBIO DE TABLERO DE BT 
38. IM AST 11 DESBROCE DE ARBOLES Y TALA DE ARBOLES 
39. IM_AST 12_ EJECUCIÓN DE EMPALME SUBTERRANEO EN MT 
40. IM AST_13_ MANTENIENDO DE SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN 
41. IM AST 14 CAMBIO DE POSTE DE MADERA DE BT A POSTE METÁLICO 0 DE 

CÓNCRETO 
42. IM_AST 15 TRASLADO DE POSTE EN CAMIÓN GRÚA 
43. IM_AST_16_ PINTADO DE SUBESTACIÓN TIPO CASETA 
44. IM AST 17 PINTADO DE POSTES TUBULARES 
45. IM AST 18_ REDES DE BAJA TENSIbN 
46. IM AST_19_ REDES DE MEDIA TENSIbN 
47. IM AST 20 MANTENIMIENTO DE AISLADORES, ESTRUCTURA Y FERRETERIA 
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48. IM AST 21_ MANTENIMIENTO DE TABLEROS 101. RA AST_07_ MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN 
49. IM-AST-22L EXCAVACIÓN DE HOYOS Y ZANJAS 102. R!1 AST OS_ LIMPIEZA DE REJAS DE BASURA ARRASTRADA POR EL CANAL 
50. IM AST 23 COLIS16N DE POSTE 103. RÑ AST 09_ CANAL DE ADUCCIÓN EN CENTRALES HIDRAULICAS 
51. IM_AST 24_ REPOSICIÓN DE LINEA DE BT ARRANCADO POR VEHÍCULO 104. RÁ AST 10_ OPERACIÓN DE UNA CENTRAL HIDRAULICA 
52. IM_AST 2b ENERGIZACIÓN CIRCUITO DE A.P. PARA CAMBIO DE LaMPARAS 105. RÁ AST 11_ USO DE OROYA 

106. RA AST 12_ INSPECCIbN DE COMPUERTAS Y CANAL DE CONDUCCIÓN 53. IMAST 26 TRASLADO DE P05TE AL PUNTO DE IZAJE CON TILFOR Y/O SOGASS 
54. IM_ AST 27CAMBIO DE REDES DE MEDIA TENS16N 107. RÁ AST 13_ VERIFICACIÓN RUTINARIA DE ESTADO DE CANAL DE CONDUCCION 
55. IM AST 28

- 
 INSTALACIÓN DE SED COMPACTA PEDESTAL 108. RA AST 14- INSPECCIÓN DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN 

56. IM_AST 29 INSTALACIbN DE SED BARBOTANTE 109.RÁ AST 15_OPERACIÓN DEL CANAL DE CONDUCCIÓN 
57. IMAST 36 MEDIC16N DE AISLAMIENTO DE LINEA 110. RA AST 16_ RECONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE ADUCCIÓN 
58. IM_AST 31_ MEDIC16N DE PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DEL CONDUCTOR 111. RÁ_AST 17- TRANSFERENCIA DE CARGA EN CENTRALES HIDRÁULICAS 
59. IM AST 32 INSTALACIbN DE ANALIZADOR DE REDES EN SED'S TIPO AÉREO 112. RA_AST 18_ INSPECCION DE RODETE, BOQUILLAS DEL INYECTOR Y ALABES 
60. IM AST 33_ INSTALACIÓN DE ANALIZADOR DE REDES EN CLIENTES MT DIRECTRICES DEL DISTRIBUIDOR 
61. IMST 34-  INSTALACIÓN DE REGISTRADORES DE TENSIÓN EN CLIENTES DE B.T 
62. IM

_A  
AST 35 REPARAC16N DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A MEDIO VANO CENTRALES TÉRMICAS 

63. IM AST 36_ REGULACIbN DE TAPS DE TRANSFORMADORES 
64. IM AST_37_ INSTALACIÓN 	DE 	EQUIPOS 	MEMOBOX 	EN 	SUBESTACIONES 	DE 113.RMAST 01- MANEJOYALMACENAMIENTODE COMBUSTiBLE 

DISTRIBUCIÓN 114. RM AST 02 MANTENIMIENTO MAYOR DE GRUPOS 
65. IM_AST 38_VERIFICACIbN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MEDICIbN 115. RMJ4ST 03_ MANTENIMIENTO PREVENTiVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS 
66. IM AST 39 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE MEDICIbN 116. RM AST 04_ REPOSICIÓN DEL SERVICIO 
67. IM_AST 40__REPOSICIÓN DELSERVICIO DOMICILIARIO 117.RM AST 05_TALLERES 
68. IM_AST 41 LECTURA DE MEDIDORES EN SUBESTACIONES DE POTENCIA 
69. IM_AST 42_APERTURA Y CIERRE DE CUELLOS MUERTOS 

118. RM AST OB TRABAJOS DE DESMONTAJE 
119. RM AST 07_ CABLES, 	TABLEROS, 	CELDAS DE TRANSFORMAC16N Y BARRAS 

70. IM_AST 43_ MANTTO. DE SECCIONADORES Y PARARRAYOS ENÉRGI7JtDAS 
71. IMAST 44 MANTTO. DE TRAFOS DE TENSIÓN Y CORRIENTE 120. RM AST OB MANTENIMIENTO DE CABLES Y BANDEJAS 
72. IM_ AST 45_ REPOSICIÓN DE LA SALIDA DEL SERVICIO - CIRCUITO B.T. 121. RM AST 09-  MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 
73. IM AST 46 REPOSIC16N DE LA SALIDA DEL SERVICIO - CIRCUITO MT(RADIAL) 122. RM AST_10-  MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE ALTA PRESIÓN DE COMBUSTIBLE 
74. IM_AST 47_ REPOSICIÓN DE LA SALIDA DEL SERVICIO - CIRCUITO MT(ANILLO) 123. RM AST 11_ MANTENIMIENTO Y PROTEC. DE TANQUES Y ESTRUCTURAS DEL FUEGO 
75. IM AST 48_EJECUCIÓN DEEMPALMESUBTERRANEOENBT 124.RM AST 12_ MANTENIMIENTO EN ALTURA DE,LA CASA DE MAQUINAS Y GRUPO 
76. IM AST 49_LOCALIZAC16N DE FALLAS EN CABLES SUBTERRÁNEOS ELECTRÓGENO 
77. IM AST 50 CAMBIO DE CHAPAS Y ARREGLO DE PUERTAS DE SED TIPO CASETA 125. RM AST 13 MANTENIMIENTO MENOR DE TRAFOS DE SSEE 
76. IM_AST 51- REFLECHADO DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN SIN ENERGIA 126. RM AST 14 MEJORAS DE PUESTA A TIERRA DE SSEE 
79. IMAST 52 CAMBIO DE SECCIONADOR EN REDES DE DE MT 127. RM AST 15 EXTRACCIÓN DE ACEITE DE TRANSFORMADOR 
80. IM__AST 53_ _ INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 128. RM AST 18_ MANTENIMIENTO MENOR DE TABLEROS DE C.T 
81. IM AST54- MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES 129.RMAST 17 PUESTA OPERACIÓN DE DISYUNTORES C.T 
82. IM AST_ 55_ DIAGNOSTICO DE SUBESTACIONES BARBOTANTES 130. RM_ AST 18 MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO GRUPO TÉRMICO 
83. IM AST 56 APERTURA Y CIERRE DE SECCIONADORES 131. RMAST 19_ TRANSFERENCIA DE CARGA EN CENTRALES TÉRMICAS 
84. IM AST 57 ATENCIÓN DE EMERGENIAS CON MOTOCICLETA 132. RM_AST 20 PUESTA EN SERVICIO CENTRALES TÉRMICAS 

TRANSMIS16N 

85. 10 AST 01_ MANTENIMIENTO DE LINEAS DE 60 y 138 KV 
86. IÓ AST_02_ MANTENIMIENTO DE CONDUCTORES Y CABLES DE GUARDA(-) 
87. IOAST 03_MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
88. 10 AST 04 MANTENIMIENTO. DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 
89. 10 AST_05_ DIAGN6STIC0 DE LAS TORRES DE 60 y 138 KV 
90. IÓ AST 06_ REPARACIÓN DE LAS LINEAS DE 60 y138 KV 
91. IÓ AST 07__  MANTENIMIENTO. NO ELECTRICO DE SET 
92. 10 AST 08_SUB ESTAC16N DE TRANSFORMAC16N DE POTENCIA 
93. IÓ AST 09_ ESCALAMIENTO DE TORRES 
94. IQAST_10- OPERAC16N DE UNA SUB ESTACION DE TRANSFORMACION 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

95. RA AST 01_ MANTENIMIENTO REGULADOR DE VELOCIDAD 
96. RA_AST 02-  MANTENIMIENTO DE SISTEMA MECANICO DE TURBINA. 
97. RA AST_03_ MANTENIMIENTO MECANICO DE GENERADOR 
98. RÁ AST 04_ MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO TURBINA 
99. RA AST 05_ MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO GENERADOR 

 , 

100. RA_AST O6-  MANTENIMIENTO A SUB ESTACIbN DE TRANSFORMAC16N 
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DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y 
TRABAJADORES - CADENA DE VALOR EN 

ASPECTOS DE SEGURIDAD 

COPIA Nro. 	COPIA NO CONTROLADA 
ASIGNADA A: 

OBJETIVO Y ALCANCE 

Desplegar los deberes de los supervisores y trabajadores en el desarrollo de sus actividades, 
en la ejecuclón, operación y mantenimiento, que le encomlende Eiectro Sur Este S.A.A.; y de 
esta fonna, se cuente con Instalaclones adecuadas y seguras; asl como, mantener personal 
propio y de las contraUslas Iibres de accidentes. 

Del mismo modo, es parte del presente procedimlenlo determinar la cadena de valor en 
aspectos de seguridad que llene que delegar el Gerente General a sus Gerentes; los Gerenles 
a sus Jefes de Divislón, de Sector Eléctrico y de Oficlna; los Jefes de División, de Sector 
Elécldco y de Oficina a los SupeMsores y los Supervisores a los Trebajadores. 

BASE LEGAL 

2.1 	Decreto Ley N' 25844 "Ley de Concesiones Eléctricas" 
2.2 	D.S. N' 009-93-EM "Reglamenlo de la ley de Concesiones Eléclricas" 
2.3 	Código Naclonal de Eleclricldad - Suministros 2011 
2.4 	Ley N' 29783 "Ley de Seguridad y Salud en eI Trabajo' 
2.6 	D.S. N' 005-2012-TR "Reglamenlo de la Ley de Seguddad y Salud en ei Trabajo" 
2.6 	R.M. 11 1-2013-MEM "Reglamenlo de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eleclricidad" 

3. 	DOCUMENTOS A CONSULTAR 

3.1 	Activldad: Ejercicio u operaclones Industriales o de servicios desempeñadas por el empleador 
en concwrdancla con la normalividad vigente. 

3.2 	Actividad o Trabajo con Electricldad o en el Subsector Eiectricidad: Participación de 
personas durante las etapas de construccibn, operación, mantenimlenlo, conexiones para el 
suminislro, comercialización y uUiizaclón de la energla eléctdca Incluyendo las obras ciwles 
relaclonadas con las actividades eléctdcas, como de subestaciones, túneles para cenlrales, 
clmentaclón de torres, roturas y reparaclón de veredas, etc. 

3.3 	Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas cuya realizaclón 
impllca un lrabajo con alta probabllldad de daño a la salud dei trabajador. También se Incluye 
el posible daño al tercero. 

3.4 	Actos Subestándares: Toda acelón o práclica incorrecla ejeculada por el lrabajador que 
puede causar un accidente. 

3.5 	Condlciones Subestándares: Toda condici6n en ei entorno del Uabajo que puede causar un 
accidente. 

3.6 	Contratista, sub contratlsta y Trabajadores Autónomos: Persona nalural o jurldica que 
recibe el encargo de un Tllular para efectuar acUvidades de diseño, supervisión, construcclón, 
operaci6n, mantenimiento u olras relacionadas con las aclividades de las Iineas eléctricas y 
equipos asociados de suministro eléctdco o de comunicaciones. El contraUsta responde por 
sus lrabajadores ante el Tilular. 

3.7 	Factores Personales: Referidos a Iimitaclones en experiencla, fobias, tenslones presentes de 
manera personal en el trabajador. 

3.8 	Factores dei Trabajo: Referidos ai lrabajo, las condiciones y medlo amblente del trabajo: 
organización, métodos, ritmos, tumos de trabajo, maquinaria, equipos, matedales, dispositivos 

t 	de seguddad, sistemas de mantenimiento, ambienle, procedimientos, comunlcacl6n 
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 ASPECTOS DE SEGURIDAD 

3.9 	Impacto Amblental: Cualquier eamblo en el medio ambiente sea adverso o beneficioso, total o 
parcial, resullante de las activldadas, productos o serviclos de una organización. 

3.10 Medlo Ambiente: Entomo en el cual una organizacl6n opera, lncluyendo el aire, el "°`, la 
lierfa, los recursos naturales, la fiora, la fauna, los seres humanos y sus Interrelaclones. 

3.11 Peligro: Fuente, siluación, o acto con un potencial de deño en términos de leslón o 
enfermedad o una combinación de éstas. 

3.12 Rlesgo: Combinación de Ia posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposicl6n y 
la seveddad de lesibn o enfennedad que pueden ser causados por el evento o la exposición. 

3.13 Reslduos Pellgrosos: Todo reslduo que contenga cantidades Importantes de alguna 
sustancla que enlrañe peligro para la vlda o salud de organismos vivos, al Iiberérselos en el 
medio amblente; o para, la seguddad de los seres humanos o de los equipos en las plantas de 
eliminacl6n, sl se lo maneja incorrectamente. 
La calidad de pellgroso incluye caracterlsUcas tóxicas, careinogénicas, mutagénicas o 
teratogénica, asl como la combustibiildad, explosividad, corrosividad, reaclividad qulmica u 
otras propiedades blológicamente peQudiclales Qnciulda la radloacUvidad). 

3.14 Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar flsico, mental y social, 
y no meramente la ausencia de enfermedad o de Incapacidad. 

3.16 Satud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tlene como finalidad promover y mantener 
el mayor grado de blenestar fisico, mental y soclal de los trabajadores en todas las 
ocupaclones: prevenlr todo daño a la salud causado por las condlciones de trabajo y por los 
factores de desgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus apUludes y 
capacidades. 

3.16 Seguridad: Son todas aquellas acclones y aclividades que pennilen al trabajador laborar en 
cwndlclones de no agresión lanto ambientales como personaies para preservar su salud y 
conservar los recursos humanos y maledales. 

3.17 Sistema de Gestlón de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de elementos 
inlerfelacionados o Interactivos que Uenen por objeto establecer una polltica, objeUvos de 
seguridad y salud en ei lrabajo, mecanismos y aceiones necesarios para alcanzar dichos 
objetivos, estando Intlmamente relacionado con el concepto de responsablUdad social 
empresadal, en el orden de crear conciencla sobre el o(recimiento de buenas condictones 
laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su caildad de vida, y promoviendo la 
competitividad de los empleadores en el mercado. 

3.18 Supervisor: Es el trabajador profeslonal o lécnlco deslgnado por Electro Sur Este S.A.A.; 
qulen sera el responsable de velar direcla y pennanentemente por la correcta ejecución de la 
obra, de la operación, mentenimlento y del cumplimiento del contralo; lenlendo en cuenta lo 
eslabiecido en la Regla 421.A'Deberes de un supervisor o de la persona encargada' deI CNE 
Suministros 2011. 
Cabe señalar, que el supervisor de las contretistas y servis deben cumplir lambién, los deberes 
citados en la Regla 421.A. del CNE SuminisUos 2011. 
En caso que un lrabajador profeslonal sea designado por Electro Sur Este S.A.A. como 
Inspector de obra; tendré los mismos deberes que las de un supervisor, por consigulente, 
deberé cumpllr lambién con todo lo expresado en la Regla 421.A. del CNE Suministro 2011 y 
presente documenlo en lo concemiente al supervisor. 

	

4. 	DEBERES 

	

4.1 	De los Supervisores 

4.1.1 De la Regia 421.A. °Deberes de un supervisor o de la persona encargada' deI CNE 
Suminislros 2011 

Prohlbldo re roducir sln autorizaclón del RD de ELSE. 
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D Adoptar precauclones a fin de prevenir accldentes del personal que se encuentre bajo 
su responsabilidad. 

D Verificar que las regias de seguridad y los procedimienlos de operación sean 
cumplldos por los habajadores bajo su dirección. 

➢  Efectuar todos los registros e Informes requeridos, según sea necesarío. 

D Impedir a las personas y trabajadores no autodzados acercarse a los lugares donde se 
está Ilevando a cabo el trabajo. 

D Prohibir el uso de herramientas o dispositivos inadecuados para el Uabajo a mano, o 
que no hayan sido probados o examinados según sea necesado. 

D En caso de aberturas u obstrucclones en la calzada, acera, sardineles o en la 
propiedad privada; deberá disponer exhibir de manera eficaz señales de segurldad, 
tales como letreros y banderas de peligro. Bajo eslas mismas condiciones en la noche, 
mandará colocar luces de peligro y las excavaciones deberán ser cerradas con 
barricadas de protección. 

D Cumplir Irrestrictamenle con el CNE- Suministro y Ulillzaclón; asl como, con el 
Regiamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electdcidad - RESESATE. 

4.1.2 Otras responsabllidades del Supervisor 

D Los supervlsores deben velar dlrecta y permanentemente el cumplimlento deI contrato 
u orden de trabajo, de controlar a nombre de Electro Sur Este S.A.A. los trabajos que 
viene ejecutando el ContraUsta y/o Servis, de verificar el cumplimiento del presupuesto, 
de las especificaclones técnicas de materiales y montaje, de absolver cualquier 
consulta que el contraUsta o servis formule y otras que (e delegue Electro Sur Este 
S.A.A. 

D No disponer ni onienar al personal de las contratlslas o servis; salvo que, los 
supeMsores de Electro Sur Este S.A.A. sean los que directamente ejecuten los 
trabajos: y sl esto es asl, deberé cumplir con lo9 sigu(entes puntos: 

• Pennanecer en el área de trabajo al menos hasta ellminar todas tas siluaciones 
de rfesgo que se presenten y, tomar acclón inmediata respecto a las 
condlciones inseguras que les sean reportadas. 

• SI se va a reUrar del lugar de trabajo debe aslgnar un encargado que lo 
reemplace, con todas las atribuciones que el cargo lo amerita. 

• Solicllar para los trabajadores a su cargo los equipos de protección personal e 
implementos de seguddad que se requleran para realizar en forma segura las 
diversas labores y para reponer las detedoradas, pérdidas y/o feltantes. Asf 
mismo, deberán inslruir y supervisar a su personal sobre el correcto uso y 
mantenimiento de los equipos de protección personal e Implementos de 
segurldad. Velar que los contratistas, sub contratistas, trabajadores 
aulónomos, services y cooperaUvas lo hagan con sus trabajadores. 

• Conducir reunlones de seguridad con et personal a su cargo; que estás versen 
sobre manuales, procedimlentos, análisis de seguddad de trabajo, nonnas y 
dlrectivas de seguridad relaclonadas a las lareas que se estén ejecutando o se 
vayan a ejecutar. Además, deberán realizar chadas de seguridad de 5 minutos 
en forma dlada y/o antes de comenzar todo nuevo trabajo. 

• Es responsable de brindar los primeros auxilios al accidentado y su inmediata 
atención médica. Es extensiva al trabajador o trabajadores de ubicaclón 
inmediata a la victima. 

Prohlbldo re roducir sin autorización del RD de ELSE. 

Electro 
t+~a Sur Esta 

PROCEDIMIENTO Código 	:IS•PR-008 

Aprebado 	: CSIG DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y 
TRABAJADORES - CADENA DE VALOR EN Fecha 	:03 -06 -2016 

ASPECTOS DE SEGURIDAD Página 	: 4 de 10 

➢  Cuando la Integridad de los trabajadores, equipos, maleriales, procesos y medlo 
amblente, este ante una situación de desgo Inminente. Se deberá paraiizar los trabajos 
por ausencia de condiciones de seguridad; asl como, de retirar de obra a personal de 
la contratisla ó sub contraUsta que incurra en violaciones a las normas de seguridad. 

D Cumpllr y hace cumplir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
sobre normas lécnicas, de seguridad y ambiental que se dicten por el supremo 
gobiemo. 

D Elaborar y actualizar con los trabajadores a su cargo los manuales, procedimientos y 
análisis de segurfdad de trabajo de las diferentes actividades que realizan. 

D Realizar y d(sponer ejecutar Inspecciones y observaciones de seguddad. 
➢  Sollcitar y/o ejecutar los programas de capacitaclón y entrenamlento para Ios 

trrabajadores a su cargo; con el fin, que se logre y mantenga las competenclas 
establecidas del trabajador en el puesto de trabajo asignado. 

D Participar activamente en las investigaclones de todo tipo de accldentes y veriñcar que 
estas sean efectúadas e infonnadas correcta y oportunamente al Comité y/o al Sub 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; luego, disponer la Implementactón de las 
medidas con•ectivas recomendadas. 

• Elaborar y rev(sar con su personal las matdces de idenfificación de pellgros y 
evaluación de riesgos e idengficaclón y evaluación de aspectos ambientales 
signiñcaUvos, cada vez que se presente una nueva o modiñcadón en Ia acUvidad o 
tarea. 

• Asegurar que la contrallsta o servis que vlene ejecutando los trabajos, mantenga la 
zona ordenada y limpia. 

• Asegurarse que cada trabajador del conlratista o seMs bajo su supervislón haya 
recibido la capacltación del Sistema de Gesllón de Seguridad y salud en el Trebajo a 
Cargo de la Oficina de Seguddad y Medio Ambiente o de los coordinadores de 
seguddad, y de aspeclos técnicos a cargo del área donde va a realizar sus trabajos. 

• Decomisar, para su destrucción y disposición ñnal todo tipo de hen•amientas 
dieléctricas y equlpos eléctricos, las cuales no cumplan con nonnas de seguridad 
(ANSI, NTP, etc.) y/o se encuentren en mal eslado. 

• Elaborar (os Infonnes de penalización de las empresas conlraUstas y/o servis por 
incumpllmlentos a los ténninos de contrato; copia de este Infonne envlar a la oñcina de 
seguridad Integral y medlo ambiente para las estadlsUcas de Incumplimlentos. 

• Verificar y/o entregar al supervisor, residente de obra y trabajadores de la contralista o 
servis el Reglamento Intemo de Seguddad y salud en el Trabajo, AST, RESESATE y 
Manual de Inducción. 

D Coordinar con el Contralisla o servls a fin de adoptar las medidas más adecuadas para 
garantizar la seguddad de la aclividad, evitando asl la ocurrencia de accidentes lanto 
de su personal como de terceros. El supervisor e:dgirA aI ContraUsta el cumpiimento de 
las normas de protección de Instalaclones vecinas y de seguridad dentro del área del 
proyecto. 

• Programar sus acUvidades tomando en cuenta la mejora continua (planificar, hacer - 
ejecutar, verificar y actuar). 

• Asegurar en forma efecUva el cumplimiento de los objeUvos del trabajo mediante el 
control de alcances, tlempos, costos, caiidad, seguridad, medio ambiente e Imagen, 
realizando el seguimiento respectivo. 

Prohlbido re roducir sin autorización del RD de ELSE. 

. 	+ 
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➢  AI término del trabajo ylo puesta en servicio, el Inspector o supervisor verificara la 
catldad de los trabajos técnicos y de seguridad. 

9 Cumplir con las disposlciones ambientales y demés normas existentes con la finalldad 
de reducir y/o millgar el impacto ambiental. 

4.2 	De los Trabajadores 

4.2.1 Secclón 42 "Reglas Generales para los Trabajadores" del CNE Suministros 2011 

D Los trabajadores, cuyos deberes requleren el desempeño de su labor en las 
proximidades de equipos o Ilneas energizadas, deberén ejecutar sóio aqueilas lareas 
para las cuales han sido capacitados, equipados, autorizados. Los trabajadores que no 
lengan expedencia deberén (a) trebajar bajo la direcdón de un lrabajador 
experimentado y calificado en el lugar de la obra y, (b) ejecutar sólo tareas didgidas. 

D En caso que un irabajador lenga dudas acerca de la ejecución segura de cualquler 
tarea asignada, deberá sollcitar insttucclones al supervfsor o al trabajador encargado. 
En caso de perslstir ia duda, deberá detener ia ejecución de la tarea. 

➢  Los trabajadores que por lo general no laboren en las proximidades de las Ifneas y 
equipos de suminfstro eléctrico, pero cuyo lrabajo los Ileve a Ingresar a eslas áreas 
para realizar ciertas tareas, deberén proceder con este lrabajo sólo si es que son 
supeMsados por una persona calificada. 

➢  Los trabajadores deberán prestar atención a los carteles, avlsos y señales de 
seguddad, y adverOr a aquellos que se encuentren en peligro, o en las proximidades de 
los equipos o Ilneas energizados. 

D Los trebajadores deberán infonnar de Inmedialo a su supervisor tnmediato lo siguiente: 
• Defectos de la Ilnea o equipo, tales como cables anonnalmente gojos, 

aisladores rotos, posles con fisuras, rajados o deterforados, o soportes de 
lámpara rotos. 

• Objelos accidentalmente energizados, lales como por ejemplo: tuberlas, 
conduclos, artefectos de Iluminaclón o retenldas, muretes o paredes. 

• Otros defeclos que puedan ocasionar condiciones peligrosas. Esto Incluye: 
Ilneas aéreas cercanas a edificaclones Incumpliendo las distancias de 
seguridad, falta o mala calidad del alumbredo en general, cruces y 
paralellsmos, Interrupctones y olras. 

• Incidentes que hayan originado poslbte situaclón de rlesgo. 

➢  Los trabajadores, cuyas obllgaciones no les epja acercarse o manipular las If neas y los 
equipos eléclricos, deberán mantenerse alejados de dichos equipos y Ifneas. 
Aslmismo, deberán evitar trabajar en áreas donde otros trabajadores se encuentran 
laborando en niveles superiores y que puedan dejar caer objelos y materiales. 

➢  Los trabajadores, que laboren en las proximidades de Ilneas energizadas o en alguna 
parte del sistema eiéctrico afectado; deberén considerar todos los efectos de sus 
acciones, tener presenle su propla seguddad, asl como la seguridad: de los demás 
trabajadores del lugar de la obra, de la propledad de lerceros y del públlco en general. 

➢  Los trabajadores deberán tener cuidado al momento de extender cuerdas metélicas, 
cintas o cables en paralelo a, y cerca de, las Ifneas de aita tensión energizadas debido 
a las lenslones Inducidas. Cuando sea necesado medir las distancias de seguridad de 
los objetos energizados, sólo serén ulillzados los dispositivos aprobados para dicho 
propósito. 

' 	 r 
Prohibldo re roducir sin autorización del RD de ELSE. 
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D Los trabajadores deberén considerar los equipos y Ifneas de suministro eiéctdco como 
energlzados, a menos que sea de pleno conocimlento que éstos eslén 
desenergizados, luego de haber "revelado tenslón" y haberse colocado las Ilneas de 
tierra lemporales requeridas. Anles de wmenzar su labor, los trabajadores siempre 
deberén realizar Inspeoclones o pruebas preliminares para delenninar las condiciones 
existentes. Las tensiones de operación de los equipos y Ifneas deberan conocerse 
antes de trabajar en partes energlzadas o en sus proximidades. 

D Los trabajadores deberén conslderar todas las partes metálicas no pueslas a lierra, 
como energizados con la tenslón més alta a la cual están expuestos, a menos, que se 
verifique mediante pruebas que estas partes están libres de dicha tensión. 

➢  Los lrabajadores, o cualquier materlal o equlpo, no deberén apoyarse en ninguna parte 
de un érbol, estruclura de un posle, tadma, escalera, paslllo u otra eslructura elevada o 
dispositfvo aéreo, etc., sin que primero se haya determinado, hasta donde resulte 
préctico, que dlcho sopórte posea una resistencia adecuada, esté en buenas 
condiclones y apropiadamente asegurado en ei lugar. 

D En ubicaciones elevadas sobre 2,50 m, el trabajador, mlentras se halle en ei lugar de la 
obre, en el lugar de los apoyos de escalamlento, en los dispositivos aéreos, 
hellcópteros, carros portabobinas o en la canastilla del brazo oleodinámico; deber3 
estar sujetado pennanentemente al equlpo o estructuras, mediante un slstema de 
protección contra cafdas. 

➢  Cuando se vaya a Instalar o retirar fusibies con uno o ambos bomes activados, los 
trabajadores deberán utilizar herramientas especlales y guantes alsiados para la 
tensión Implicada. Cuando se Instalen fusibies de expuislón, los trabajadores deberán 
utllizar protecclón personal para la visle y cara y tomar las precauciones para 
mantenerse alejado de la Uayectoria de expulsión. 

D Los trabajadores que acompañen a otros irabajadores no calificados o a los visitantes, 
en las pro:ámidades de equipos o Ilneas eiéctdcos, deberán ser capacitados y 
calificados para proteger a las personas a su culdado, y ver que se cumplan las reglas 
de seguddad. 

➢  Antes de escaiar postes, escaleras, andamios u otras estrucluras• eievadas, los 
trabajadores deberén detenninar, en la medlda que resulte préclico, que las 
estructuras son eapaces de soporlar las cargas adlcionales o desequliibradas a las que 
estarán sujetas. 

D Cuando se requfere que un trebajador reallce labores en zanjas o excavaciones dónde 
haya riesgo de hundimiento o deslizamlento, o la zanja o exeavaclón es més de 1,5 m 
de profundidad, se deberán usar métodos de apuntalamlento, inclinación o defensa, 
para proporcionar protecclón al trabajador. 

➢  Cuando se coloque, traslade o retire postes en o cerea de Ifneas energlzadas, se 
deberán tomar precauciones a fin de evilar el contacto directo de los postes con los 
conduclores energizados. Los trabajadores deberén usar guantes aislados adecuados 
para Ia tenslón impllcada y emplear como complemento otros medios aprobados 
donde las tenslones puedan exceder el valor nominal de los guantes, al manipuiar los 
postes y puedan entrar en contacto con conductores energizados a potenclales sobre 
los 750 V. Los trabajadores que ejecuten dicha labor deberán evitar poner en contacto 
partes no aisiadas de su cuerpo con el poste. 

➢  Donde se observe que los posles y estrucluras pueden ser poco seguros para escalar, 
éstos no deberén ser escalados hasta que sean asegurados anlostréndolos, 
reforzéndolos o mediante cualquler otro método. 

D Las herramientas de mano ulllizadas para la excavaclón, en la proximldad de los cabies 
de suminislro subterréneos energizados, tendrán mangos de materiai no conductor. 
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D En caso que dos o más trabajadores se encuentren comprometidos en la labor con ei 
mismo equipo o Ifnea, uno de ellos será designado para que se haga cargo de la labor 
que debe efecluarse. Cuando reailcen lrabajos en ubicaciones diferentes, se designará 
un trabajador responsabie para cada ubicación. 

D Los trabajadores deberán conocer perfectamente las reglas de seguridad, y pueden ser 
evaluados en cuaiqufer momento por la autoridad o Eleclro Sur Esle para demoslrar 
sus conocimientos sobre las reglas. 

4.2,2 Otras responsabiiidades del TrabaJador 

➢  Cumpllr irrestdctamente con el Sistema de Gestión de Seguddad y Salud en el Trabajo 
y sobre nonnas técnicas, de seguddad y amblental que se dlcten por el supremo 
gobiemo. 

D Realizar inspecciones y observaciones de seguddad. 

➢  Asistir obligatoriamente a los programas de capacitación y enlrenamiento y, si no esta 
capacitado y entrenado para una determinada labor no participar en ella, hasta no 
haber demostrado su competencia. 

D Participar acUvamente en las Investigaclones de todo tipo de aceidentes e incidentes. 

D Particlpar acllvamente en la elaboración y revisión de tas matrices de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos e Identificaclón y evaluación de aspectos ambientaies 
significafivos. 

D Mantener la zona de trabajo ordenada y limpia. 

D Usar correcla y disciplinadamente los Implementos, henamienlas y equipos de 
protección personal, culdando de su buen estado y conservación en forma permanente 
durante su tiempo de vida útil, una vez cumplida ésta, devolvedos. 

D Usar la ropa de trabajo proporclonada por la empresa respetando el cronograma 
esteblecido, mantenténdola Iimpia y en buen estado hasla su renovación. 

D Utllizar correctamente las máquinas, aparatos, herramientas, equipos, vehiculos y otros 
medios con los que desarrollen su actividad. 

➢  Comunicar inmedlatamente a su supervisor o jefe inmediato acerca de las condiciones 
y actos Inseguros que se observen en el desarrollo de su trabajo o sobre cuaiquier 
lugar o condición Insegura que constiluya pellgro en las Instaleclones de la empresa, a 
fin de atender el riesgo. 

D Velar por el cumplimiento de las medldas de prevención que en cada caso se adopten, 
por su propia seguridad y saiud en el Uabajo, y por la de aquellas otras personas a las 
que pueda afectar en la actividad, a causa de sus acciones u omislones en el lrabajo. 

D Ingresar a trabajar en circuilos o equipos fuera de serviclo solo al tener en su poder la 
tarjeta de segurtdad personal con los requisllos completos y firmas reclprocas con su 
supervisor. 

D Está prohibido usar corbata, chalinas, ropa suella y objetos metálicos (anlllos, relojes, 
pulseras, cadenas, etc.) cerca de equipos eléctricos energizados o máquinas en 
movimiento 

D Abstenerse de ingresar a ejecutar el trabajo hasta aclarar por completo sus dudas con 
el supervisor. 

➢  Es obligactón de todo trabajador mantener despejadas las vias de clrculación, pasillos, 
accesos y rutas de escape. 

Prohlbldo re roducir sin autorizaclón del RD de ELSE.  

➢  Los trabajadores informarán al finafizar su jomada de trabajo, los incidenles a su 
supenrisor y este a la Oficina de Seguridad Integral y Medio Amblente con la finalldad 
de ser Investigados y emillr conjuntamente con ei supervisor las recomendaciones 
pertinentes 

➢  Cuidar su higlene personal y someterse a los respectivos reconocimientos médicos 
autodzados por la empresa para que se adopten las medidas pertlnenles. 

D Todo trabajador está comprometido a Integrar el comité, sub comilés o brigadas de 
seguridad y emergencia, y a desempeñar las funciones que se le sean asignadas, del 
mismo modo, participar acliva y responsabiemente en los simulacros y Plan Anual de 
Contingenclas. 

D Colabora con la difuslón de los manuales, procedimientos y anáfisis de seguridad de 
lrabajo apiicados; asl como, en su difuslón y parlicipa activamenle en la elección del 
delegado representante de los trabajadores ante ei Comité o Sub-Comités de 
Seguddad y Salud en el Trabajo. 

D Propicia lniciaUvas de mejora en la eiaboración y actualización de los manuales, 
procedimientos y análisis de seguddad de trabajo de las diferenles actividades que 
realizan. 

➢  Todo trabajador debe presentarse a laborar en buena aptilud fisica. No está pennilido 
el Ingreso de personas en estado de ebriedad o bajo los efectos de narcóticos o Ingedr 
bebidas aicwhólicas y/o drogas en horario de trabajo. 

D Parficipar obligalodamente en los programas de entrenamiento y capacitación y otras 
destinadas a prevenir los desgos laborabies. 

➢  Está prohibido provocar exceso de ruido o música estddente en los interiores de las 
oficinas o ambientes que perturbe las acUvidades de los demás lrabajadores. 

D Todo trabajador debe cwnocer las zonas de seguridad, escaleras o rutas de escape y 
usará adecuadamente los servicios de la empresa; el jefe de cada oficina es 
responsable del personal a su cargo. 

D Cumplir con la Ley N° 29783 °Ley de Seguridad y Salud eñ el TrabaJo' y su 
Reglamento, RESESATE, CNE y demás nonnas ebstentes relacionadas a seguddad. 

D Coordinar y programar sus acgvidades con su supervisor tomando en cuenta la mejora 
confinua (planlricar, hacer — ejecular, verificar y actuar). 

➢  Los trabajadores proplos, de las conlratislas o servis que ejeculan trabajos temporaies 
o eventuales, tienen derecho a través de sus entidades, al mismo nivel de proteceión 
en materia de Seguridad y Salud que ios restantes trabajadores que prestan sus 
servicios. 

➢  Cumplir con las disposlciones ambientales y demás nonnas exislentes cwn la finalldad 
de reducir y/o mitigar el Impacto ambiental. 

OBLIGACIONES Y CADENA DE VALOR EN ASPECTOS DE SEGURIDAD 
5.1 	Del Gerente General 

D Planificar, lonnular, modificar, aprobar y comunlcar conjuntamenle con el Comité de 
Seguddad y Salud en el Trabajo los principlos y polfOcas de la empresa en materia de 
seguddad, salud ocupacionai y ambiental. 

➢  Ser miembro del Comité de Seguddad y Salud en el Trabajo. 

D Realizar y disponer ejecutar inspecciones y observaciones de seguridad. 

Prohibldo re roduclr sin autorizaclón del RD de ELSE. 
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➢  Delegar las responsabilidades a los gerenles de érea sobre la aplicación del Sistema 
de Geslión de Seguddad y Salud en el Trabajo y sobre nonnas lécnlcas, de seguridad 
y ambiental que se dicten por el supremo gobiemo. 

6.2 	De los Gerentes. 

D Reaiizar y disponer ejecutar Inspecciones y observaclones de segurldad. 
Y Delegar Ias responsabllldades a las jefaluras de dlvisión, de sector y de Oficlna sobre la 

aplicactón del Slslema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y sobre nonnas 
técnicas, de seguridad y amblenlal que se dleten por el supremo goblemo. 

D Disponer a las jefaturas de división, de sector y de o8clna la elaboración y/o 
actuatlzaclón de las matrices de identificaclón de peligros y evaluaclón de riesgos de 
las activldades propias de la gerencia, los manuales, procedimlentos, y anátlsis de 
seguddad de trabajo de las diferenles activldades que realizan. 

➢  Disponer que las jefaluras de dlvisión y de seclor programen capacitaclones y 
entrenamientos a su personal para que se logre y mantenga las competenclas 
establecidas. 

6.3 	De los Jefes de Dlvislón, de Sector Elóctrico y de Oficlna 

➢  Realizar y disponer ejecutar inspecciones y observaciones de seguridad. 

D Participar conjuntamenle con sus jefaturas de dlvislón, de seclor y de oficina en la 
elaboraclón y/o aclualizaclón de las malrices de identificaclón de peligros y evaluaclón 
de riesgos y de aspectos ambientales de las actividades proplas de la jefatura, de los 
manuales, procedimientos, y anélisls de seguridad de trabajo de los diferentes trabajos 
que realizan; en caso, no pueda particlpar direclamente en las actividades antes 
descdtas debe delegar sus responsabilldades a un supervisor de su conñanza. 

D Coordlnar programas de capacitación y entrenamiento a su personal para que se logre 
y mantenga las competencias establecldas. 

➢  Parlicipar activamente en las Investigaclones de todo tlpo de accidenles y verifica que 
eslas sean efectuadas e lnformadas conecla y oportunamenle al Comilé y/o al Sub 
Comité de Seguddad y Salud en ei Trabajo: luego, dispone a sus supervisores las 
medidas correctivas recomendadas. 

D Coordinar el cumpllmlenlo y delegar las responsabilidades de la apllcaclón del Sistema 
de Gesiión de Seguridad y Safud en el Trabajo y sobre nonnas tócnlcas, de seguridad 
y amblental que se dicten por el supremo gobiemo a sus supervisores y, en caso no 
los tuviera, tiene que velar por su cumpllmlento. 

6.4 	De los Supervlsores 

D Cumplir irrestrtctamente con lo señalado en el numeral 3.1. del presenle 
procedimiento. 

➢  Realizar y disponer ejecutar Inspecclones y observaciones de seguridad. 

➢  Participar activamente en las invesligaciones de todo tipo de accidentes y, una vez 
concluida la Investigaclón se encarga de Implemenlar las medidas correctivas 
recomendaclones 

D Hacer conocer a su jefe Inmedlato de las necestdades de capacltaclón y entrenamiento 
a su personal para que se logre y mantenga las compelenclas establecidas en el 
puesto de trabajo. 

➢  Particlpar activamente en la elaboraclón y/o actualización de las malrices de 
Identificaclón de peligros y evaluaclón de rlesgos y de aspeclos amblentales de las 
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actividades propias de la jefalura, de los manuales, proced(mientos, y análisis de 
seguridad de trabajo de los diferenles trabajos que reallzan. 

➢  Cumpiir eon las delegaclones que le sean encargadas por el Jefe de divislón, de Sector 
Eléclrico o de Oficina sobre la aplicaclón del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en ei Trabajo y sobre normas técnicas, de segudded y ambiental que se dicten por el 
supremo goblerno. 

6.6 	De los Trabajadores 

➢  Cumplir Irrestrictamente con lo señalado en el numeral 3.2. del presente 
proced(mlento. 

D ParUcipar activamente en la elaboraclón y/o actualizaclón de las matrices de 
Identificación de peligros y evaluación de riesgos y de aspectos ambientales de las 
activldades propias de la jefalura, de los manuales, procedimienlos, y análisis de 
segurldad de trabajo de los diferentes trabajos que realizan. 

➢  Hacer conocer a su supervisor de las necesidades de capacilación y entrenamiento, 
para que se logre y mantenga sus competencias en su puesto de trabajo. 

D Participar aclivamenle en las Investigaciones de todo Upo de accidentes. 
D Cumplir con las delegaciones que le sean encargadas por su supeMsor. 

Prohlbldo re roducir sln autorización del RD de ELSE. 
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SECUENCIA DE IER SGOS  'ACCIONES DE  
TAPAS  POTENCIALES PREVENCION Y DESARROLLO  

NIEDIDAS DE CONTROL  
• 	Se procederé a Idenllficar los desgos de la zona de 

Irebajo 
Ropa de Trabajo. • 	Sa verificara las herramlenlas y equipos 

1. Charla de 6 • 	F~drav 	a io de l • 	Za alos dielécldcos P  
• 	Se ublcaré el cenbo de salud més cercano. 

minutos documenleclón • 	Casco r.ron barblqueJo • 	Tomar en cuenla el eslado c1im9Uco del llem o 
perfinente. • 	Guanles de euero antes de empezar el trabajo, se recomlenda uabajár 

Fotocheck en un clima moderado sin neblinas ni lormenlas. 
. 	En lodo el Irabajo el personal de apoyo deberé 

conlar con equipos de comunicacián. 
• 	Se Ilenaré el fonnato de chatla de 5 minulos 
• 	Personal lécntw Idenfirica o delecta el posle a 

tnlervenlr, 
• 	Idenlificar e fnformar riesgos y peligros alrededor del 

érea de trabajo. 
• 	Para postes nuevos verlOcar que quedo firmemenle 

compactado y resanado. 
• 	Verificar el esiado del armado de sujeción del equipo 

de alumbrado páblico. 
• 	Poste de Concreto:  Antes de sublr a un posle de 

• 	Ropa de Trabajo. eoncreto, el léenicw debe vedfiear en forma visual el 

• 	Dltecclán • 	Zapalos dielécldcos eslado del posle. 

Incomplela. 
• 	Casco con barblquejo • Poste de Metállco:  

2. Determfnaclón • 	Oxido en la Base 
. 	Guanles de cuero • 	El lécnico debe vedficar que no exisla fugas a Oerra 

del Posta a aer 
Intervenldo de posle Meléllco . 	Fotocheck 

• 	Planos leméllcos de le 
en el poste 

• 	Anles de subir a un 	oste melAlico, el Técnico debe P 
e Inapacción • 	Rajadura 

protunda del zona golpear el posle con el madillo. El posle deberA 
del estado dal 

poste de CAC 
. 	Cincel meló0co o emlllr un sonfdo a udo, esle sanido Indlp 	ue se g 	 q Posle . 	Posle de Madera marfillo, encuentra en buen eslado, además, 	se deber9 

podddo • 	Reveladorde lenslón, 
(lener buen claridad 

observar 	el 	grado 	de 	oxidaclón 	del 	posle, 
especlalmenle en la base del mismo conocido como 

• 	ElecUocuclón 
vlsual) Ilnea de Uerra. 

• 	posles de madera : Anles de subir a un poste de 
madera ei técnico debe verifiear la dureza del posle 
con un cincol delgado golpeando a la allura de ia 
base del posle con el empotramlenlo. 

• 	En zonas de clima hémedo el lécnico debe vedOcar 
vlsual y Bslcamenle que el posle no esle apollllado, 
presenle 	hoyos 	o 	mueslre 	otro 	sinloma 	de 
Inconsistencla ya sea en la base u olro punlo 
aupedor del mismo (punla), de ser el caso, delener 
el (rabajo e Infonnar a su Jefe Inmedlalo supedor 
para que esle lome las medidas del caso. 

F~c oslcfán ai p 
' 	Ropa de TrebaJo. 
• 	Zapalos dielécldcos • 	ReOrar lodo elemenlo extraño del érea de lrabaJo. 

3. Setiallrer la lrénsltovehicular 
o peatonal • 	Casco con barbiqueJo • 	Señalizar la zona de lraba jo (de acuerdo a la 

zona de 
p róxima a la zona • 	Guantes de cuero envergadura del Irabajo), con tranquera, conos de 

trabajo 
de trabaJo. • 	Folocheck, seguddad, cfnlas y/o mellas de selfallzaclón de 

(Quinta Regla 
de Oro . 

) 
• 	Señaiizaclón de 

• 	Cinlas de seM1alizació 
~ . conos, malfas, 

Pellgro de Iensión. 
Señalizar la zona 	donde exisOré el 	aso de P área de Iraba o 

j  insuficlenle. trenqueras etc. Uanseénles 
. 	Raslrillos. 
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• 	Como tegla genera) al margen del estado del posle, 
anles de escafar un posla se debe colocar vlenlos 
que garanUcen su eslabllidad y donde el espacio io 
permita. 

• 	Con Escalera Exlenslble  
• 	Cuando se tiene la seguddad de que el posle se 

encuenlre en buenas condiciones, se puede apoyar 
la escalera sobre ésle. 

• 	Para UabaJos en allura, la escalera debe amarrarse 
con sogas a 20 cm, de la base y lambién en la 
punfa, otro Irabajador debe sujelar la escalera por 
seguddad. 

• 	Anles de escalar al posle, se debe Idenfiricar en 
que direación va la cordenle elécbica 

• 	Ropa de Trabajo. 
Anles de comenzar el babajo el técniw deberá 

• 	Zapalos dielécidcos  
eslar esbobado en lodo momenlo. 
Con Escalera Aco lable  

• 	Casco con barblquejo Se eolocaré los cuerpos de la escafera uno a uno a 

• 	Caldas. 
• 	Guantes de cuero 
• 	Folocheck 

la 	vez 	y 	eslorbando 	ésta, 	mrenbas 	se 	va 
ascendfendo al posla 

4. Escalamlenlo • 	Electrocuclón. . 	Linea de vida y/o • 	Los cuerpos de la escalera serén aicanzados aI 
del posle • 	Fenómenos Arnás de seguridad. lécnlco 	por un personal de apoyo, cuidando en 

nalurales . 	Escalera lodo momenlo que esle no ehoque a ningOn 
• 	Soga de servlcio elemenlo energizado. 
• 	Bolsa  Con estrobos de Pasos  

poriahenamlenlas Vedficar los estrobos de pasó y Ilnea de vfda que 
• 	Eslrobos de paso. estén en buen eslado, 
• 	Arnes. Cruzar los esirobos de paso al poste y ublcados a 

una allura adecuada para que el técnico pueda 
manipuiarlos correciamente. 

• 	El lécnko al momenlo de ublcar los plea en los 
estrobos de paso; procederé a crrrzar en ef poste la 
Ifnea de vida en eual deberé eslar eslrobado y con 
la Ilnea de vida en lodo momenlo del escalamlento. 

• 	Una vez en lo allo del poste ublcar un punto de 
fijaclón para el arnés. 

• 	Ver arL 73 Escalamienlo Gdel RESESATE. 

NOTA 
En caso de escalar un 	poste de Medla y Baja 
lensión a la vez, el lécnico tomará las precauclones 
delcaso al paser por los conduclores de BaJa 
lenslón a 1os de meda lenslón. 

• 	Ropa de Trabajo. • 	Una vez concluido el habajo, el lécnlco desciende de 

• 	Perdfda de • 	Zapalos dieféctdcos fa estruclura con el mismo DESARROLLO y cuidado 
S.  Conclusfán de equipos. • 	Casco con barbfquaJo que tomó para sub(r, 

uabajo y reliro 
de lugar. • 	accldenles de • 	Guanles da cuero 

. 	Folocheck 
• 	ReOrarse del érea de babajo guardando loa equipos 

e Inslrumentos u06zados. 
Uansilo. . 	Ropa de Trabajo. • 	Se procede al reliro de lranqueras, conos y clnlas de 

• 	Zapalos Dielécldws. sefializacfón, asl como de cualquler desperdlclo 
• 	Casco Dleléculco, 9enerado. 

Recomendaclones: 
1. Antes de ser u0lFcados las herramientas, equfpos e Implemanlos de seguddad, deben ser vedficados visualmente por cada 

lécnlcro que los va u011zar, de acuefdo a lo seóalado en nuesiro RISST. 
2. Esla prohlbldo que el trabajador que esle eJeculando una acOvldad de desgo ulllice equipos móviles (celuiates y/o handys). 
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SECUENCIA DE RIESGOS ACCIONES DE 
pOTENCIALES PREVENCION Y DESARROLLO TAPAS 

MEDIDAS DE CONTROL 
• Ropa de TrabaJo. 

• 	Exlravlololvido ' Zapalos dieléctdoos 
de la 

1. Charla de 6 	documenlaclón • barbl 	
l lécUico con 

q ueJ

o , 	Se vedlk.ara el conlenldo de la AST del Uabajo 
minutos 	 pertinenle. cuero • 	Se Ilenara el formalo de charla de 5 minutos. 

• 	Falla de . Folocheck 
. 	SI los Uabajos se realizan en zonaa de cuillvo, sa 

coordinacfón. . Lenles coordinarA con eI Ulular del predlo sirvienle. 
. Chalecos de Seguddad 

• 	Accklenle de 
transllo. . Ropa de TrabaJo. 

Accidenles . Zapalos dlelécirlcos 
2, 5efiallzar y!o ocasionados por .Cascodlelécbicocon 

Dallm(tar la 
zona de trabaJo 

lerceros. 
. 	Intromiefón e 

barbl ue o q 	j 
•Guantes de cuero . 	SeM1a6zar y evaluar la zona de trabajo (de acuerdo a 

(Qulnla Regla Inlerrupción • Folocheck la envergadura dei lrabajo), 	con Uanquem, conos 
de segurided, ctntes ylo mallas de seAalizaclón. da Oro). ocasfonado por • Mallas, cinles 

lerceros sefial¢adores, conos, 
(personas, Uanqueras, ela de 
semovienles). seAalizaclón. 

• 	Todas las manlobras se deben reagzar wn la 
direcclón de un técnloo callficado. 

• 	En lodo momenlo del lrabajo se predsa tener 
Orden, serenidad y calma. 

• 	Colocado el posle en el lugar de Izaje se procede a 
monlar los equlpos mecánk,os de sujeclón y demés 
accesorios, según sea el caso: 
Sln Grúa 

• RopadeTrabajo, 
• 	Estando el posla aún en el suelo se colocará cwmo 

• Zapatosdlelécirlcos 
minimo lres vlentos de soga, a y. de longilud del 

• Casco dletécldco con 
extremo supedor del posle, para eu poslertor 
manipulactón duranle el Izaje. 

barbiquejo • 	La pluma, b7erel o Irfpode seré monlado a un metro 
• Guantes de cuero de la excavaclón, sobre lerreno ñrme. 

• 	Cafda o 
• Folocheck 
• Correa de Seguddad 

. 	sa monta una polea con cabla de acero  en la punla 
de ésle (pluma, i7eral o Ulpode). 

esfuerzo 
exceslvo del 

y/o Amás. 
. Eecalera 

• 	Se ubica el punto de IzaJe en el poste y se coloca la 

poste' 
esgnga ahorcando 	el posle y enganchendo 

3. IzaJe de poste 
• 	Direcclonamfent Herramlenlas y equipos: 

medlante gdiletes al cable de acero que rea0zaré ei 
gro. o lncorreclo del • Camlón grúa. • 	Se ublizar8 un Tirror o Winche manual f7ados posle. • 	Eslingas, plumas, lilfor, ñrmemenle en el auelo para oblener la luerza de • 	Golpes, winche manual, Iiro en el cable de acero e Izar el posle4 

aplaslamlanlo. cAncamos, plomada. • 	Para UaJe sólo con horquiga seré necesado una 
• Cables de acero, sogas suric7enle canOdad de trabajadores con experiencia 

o drizas. y preparados para esta mallobra. 
• Palos de madera. • 	El Izado del posla debe hacerse con Inlervalos de 
• Roldanas o poleas. Iiempos corlos y al mismo tlempo se deben jalar los 

vientos ublcados en la cabeza del posle para 
ayudar en el izaJe y oblener la verficalidad del 
posle. 

• 	La canOdad de trabajadores debe ser el necesarlo 
de tal forma que pueden cubrir los sigufentes 
puesios: 
Sogas para la verUcalidad, ptomada, base del 
poste. 	Tldor 	o 	VVlnche 	manual. 	Hombres 
necesarios si el Uabajo se base sólo con horquillas. 
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Con Grúa 
• 	Poslclonado el camlón en un lugar adecuado para 

el izaje, el brazo hidréulico estarA 	en la direcctón 
necesade para el izaje. 

• 	Se coloca tacos de madera en las palas de apoyo 
de la gNa, evtlando su hundlmlento. 

• 	Se ublca el punlo de IzaJe en el p03te y se coloca la 
eslinga ehorcando 	el posle y sujalando con el 
gancho al brazo hidréullco, el operador da la grúa 
realiza las maniobras mecánlcas necesarias hasla 
que el posle esle denbo del hoyo y en posldón 
deseada. 

• 	EI 	responsableleapalaz 	del 	grupo 	veriGca 	la 
vedtcafidad dirlgiendo al operador de grúa, hasta 
dejar tolafinenle verOcal y posiclón Onal. 

DESARROLLOS GENERALES 
• 	Una vez que el poste esle pueslo en el hoyo, 

proceder al reAenado Inicialmente cwn piedras 
armando una crorona de aujeción, agregando gerra 
prooedenle de la excavaclón o procedente de 
maledaf de préstamo, debidamenle seleccionado 
para lacllitar la canpaclación en capas de 30 an de 
allura, 	conlrolando la verlicalidad final con los 
vienlos de soga en el proceso de compadación y 
6Jaclón definigva. 

• 	Luego conOnuar con el relleno y la compaclación 
hasta lograr la estab0ldad complela del poste. 

• 	Dominar con los vlentos hasta f~ar la base a Iravés 
de la eorona de piedms. 

• 	Luego dei relleno y compaclaclón se Ilbara al poste 
• 	Ropa de Traba)o. de las sogas y eslingas puestas. 

4. Coronado y . 	gase débll • 	Zapalos de Cuero. • 	El posle eslará sujelo por el Tirfor. Grúa o sogas 
relleno • 	Posla incllnado. • 	Casco con 

BarboqueJo 
hasta lerminar la compaclaclón y resane. 

• 	El malerlal de retteno eslaré gbre de suslancfas 
• 	Guantes de Cuero. org3nlcas, basum y escombros. Se uUlizará el 

matedal provenierde de las excavadones sl es que 
reunlera 	las 	CaracterlsOcas 	adecuadas, 	caso 
cwnbario se agrega maledal exlemo o de préstamo 
ue qaranUossucom aclación. 

S. Compactactón • 	Compactación 
ro Iada. no a p p • 	Ro a de Trabaj o 

• 	1~ aruerdo a las normas de ejecuclán de varedas y 
Pislae se procede a la com 	

J
paclación de fa zan a 

y  y resane de 
verede (vareda 
o ptsta). 

• 	Resana de 
vereda y/o plsla 

p • 	Zapalos de 	' 

Dlelécldcws, 
resane de vereda. 

. 	Se ug6zara el lipo da mezcla apropiada según sea 
incomplate I no 
adecuada. 

. 	Cesco Otelécidco. caso 	leniendo 	en 	cuenla 	el 	es 
c 
el
onespondlenle, y Iuego dejar con las trenqú eras 

adecuadas hasla el secado fra uado . 

6. Orden y 
• 	Conlaminactón 

amblenlal. • 	Ropa de Trabajo. 
• 	Se recogeré lodas 	las herramientas y equipos 

u0lizados en el UabaJo. 
Limpleza de la . 	Desorden. • 	Zapalos de Cuero. • 	LJmplar la 	zona de 	IrabaJo, 	recogfendo 	lodo 
zona de trabajo . 	Caldas por • 	Casco. desperdklo produciodel Irabajo. 

etlura. • 	Guanles de Cuero. • 	El maledal sobranle 	dal relleno y compaclaclón 
seré dispueslo en un lugar adecuado y aulorizado. 

Recomendadones - 
1. Antes de ser uglizados las herramlenlas, equipos e Implemenlos de seguddad, deben ser vedficados vlsualmenle por cada 

lécnico que los va uliGzar, de acuerdo a lo seóalado en nueslro RISST. 
2 Esla prohibido que el irabajador que esle ejeculendo una ac6vidad de riesgo ulfilce equipos móv1es (celulares y!o handys). 
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S_ ECUENCIA DE  RI SGOS  ACCIONES DE  
ETAPAS POTENCIALES  PREVENCIONY DESARROLLO  

jAEDIDAS DE CONTROL  

1.IdentlRceolán del ~ 	Error en la . 	Ro a de Traba o p 	j ' 

• 	Charla de 5 minulos 
• 	Verificar In silu las caracterlsUcas del Posle. 

Posle donde se 
Montera la IdenlificaGón del • 	Zapalos Dleléclrlrns. • 	Verificar 	el 	Buen 	estado 	del 	ste; 

Relenida. Poste. . 	Casco observando sl no presenla alguna rajadúora la 
cual pueda ocasionar la calda de ésle ai 
momenlo del monla e de la Relenida. 

2. Señallzar la zona • 	Accldenle de trénsilo, ' 	Ropa de Trabajo. . 	Señalizar y evaluar la zona de Irabajo (de 
de trabajo 
(Quinla Regla da ealonal or calda 

de 
' 	Zapatos Dietéciricos. acuerdo a la envergadura del trabajo), 	con 

cables y/o posle. ' 	Casco Dlelécbico. lranquera, conos 	de seguddad, cintas ylo 
Oro). . 	Guanles de Cuero. mallas de señallzaclón de peligró de lenslón. 

• 	Trabajo para 02 Trabajadores conocedores 
en apedura de huecos. 

• 	Equivocación en la • 	Ropa de Trabajo. • 	Uso de herramlenlas de babajo (plco palas, 
barrela, elc.) 3. Excavaclón de) 

agujera de ublcaclón del 
• 	Bolas de cuero. 
. 	Guantes da Cuero. • 	El agujero seré escarbado a 2.5 a 3 melros 

Relenida. aguJero. 
• 	Golpes por resbalón. 

. 	Casco del poste segón la orlenlaclón Indicada en 
los planos o la resullante de las cargas de • 	BarbiqueJo 
Iracción a las cuales van a con8anestar. 

• 	El agujero seré de 0.5•0.8'2.60m o segOn 
delalles del proyecto. 

• 	Trabajo para dos Técnicos con expedencia 
en Relenldas (Slmples y Vertical). 

• 	Umpiar tos eccesorios (Templador, Guarda 
• 	Equlvocaclón en el Cabos, Grapa Doble Vla, Grapa, Varllla de 

Annado de la Anclaje Plancha, Abrazadera, Alslador de 
Relenlda. 

' 	Cortes por elementos 
. 	Ropa da Trabajo. Tracdón, elo.). 

4.Armado y Llmpleza 
Punzo corlanles. 

. 	Zapalos Dleléddcos. • 	Atmar la reteNda eon sus accesorios segfin 
de la Retenlda en 
Taller ylo Almacén. ' 	Golpes por resbalón. 

. 	Casco Dieléctdco 
, 	BarblqueJo. 

delelles de 	dibuJo; 	una vez annada 	la 
relenlda se proseguiré a ajustar tuercas y 

• 	Golpes por 
elementos 

. 	Guanlea de Cuero. Parnos. 
. 	Se evilaré esfuercos excesivos en el ajusle 

suspendldos. de los elemenlos de la eslructura, que 
ocastones danos. 

• 	Los ajustes 	serén 	realizados 	con Ilaves 
adecuadas, a fin de no dañar la superflcle 
alvanlzada de 	ernos 	lurcas. 

E. Traslado de la 
• 	Golpes a causa de 

plda da crucales. 
. 	Ropa de Trabajo. • 	Cargar las Relenidas de lorma culdadosa 

Retentda a Punlo • 	Axldenle de •¿a alos Dieláclricos. p pare que no sufra daños e el viaJe. 
de Montaje Transilo Vehlcular • 	Casco Dieléchico. • 	Una vez Ilegado al punto de montaje bajar la 

/o peatonal • 	Guanles de Cuero. Relenlda y ubicaria cerea al poste. 

Instalaclón de la U de anclaje 
• 	Trabajo para 01 Técnico y 01 ayudanle. 
• 	Se fiJara en el fondo del agujero, la vari0a de 

• 	Goipes por resbalón. anclaje, la plancha de acero galvanlzado y el 
6, instalaclón de la • 	Golpes por • 	Ropa de Trebajo. bloque de anclaje (o Piedras Grandes). 

Varllla de Anclaje elemenlos • 	Zapalos Dieléclricos. • 	Luego ea ejecutara el relleno del agujero, 
después de haber alineado 	ortenlado la Compactaclón y 

agujero 
suspendidos. 

• 	Golpes por cable de 
• 	Casco Dieléctrico. 
• 	Guantes de Cuero. 

y 
varlUa de anciaje según los planos del 

relenida proyerdo. 
• 	Conslderar lamblón que el final del reileno y 

la compaclaclón del agujero, la varllla de 
anr.laje sobresaldré 20 cm del nivel de 
lerreno. 
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SECUENCIA DE  
ETAPAS 

RIESGOS  
POTENCIALES 

ACCIONES DE  
PREVENCION Y 

MEDIDAS DE CONTROL  
DESARROLLO  

Instalaclón del cable de relenida 
• 	Ei monlaje de ia Relenida se efecluaré de 

acuerdo con el mélodo propueslo por las 
conira8alas y eprobado por la supervlsión. 

• 	Una vez ublcado el técnico en la clma del 
poste deberé ubicar el egujero del mfsmo 
posle donde va el 'Perno Ojo' el cual seré 
Instaiado en 	la 	odentación 	ya Indicada 
anterlormente. 

• 	En caso que no se pueda enconbar el 
aguJero de) poste (no hacer uno nuevo ya 
que puede dañar el posle); uUllzar una 

• 	Técnica de Montaje abrazadera, la cual seré ublcada por debajo 
Ineficlente. • 	Ropa de Trabajo. de la abrazadera de la cruceta, y sl esle no 

• 	Cottes por elemenlos • 	Zapatos Dleléctrtcos. tendrla crucela a unos 15 a 20 cm de la 
punzo corlantes. • 	Casco Dleléctrico. punla del pos(e. 

T. Montaje de • 	Golpes por resbalón. • 	Guanles de Cuero. . 	Luego el ayudante que se encuenba en 
Retenlda. • 	Golpes por • 	Correa de seguridad abajo amana la relenida la cual saré elevada 

elemenlos y/oArnóa por el técnloo, el coal se encargara de 
suspendidos. • 	Llnea de Vida. color,ar el templador en el Pemo ojo y/o 

• 	Calda de . 	Esbobos de Paso. Abrazadera Upo Padido; y el ayudanle se 
herramlenlas de la . 	Escaleras encargara de colocar y amanar la olra 
alto del posle lermfnal de la relenida al ojo de la vadlla de 

anclaje ya enlenada. 
• 	La varilla de anclaje y el correspondlenle 

cable de acero quedarén alineados y con el 
éngulo de Incllnadón que señalan los planos 
del proyeelo. 

• 	Luego los cables de relenlda serAn tensados 
(lemplador) de tal manera que los posles se 
mantengan en poslción vedlcal, después que 
los conduclores hayan sldo puestos en 
gecha y engrepados. 

• 	Finalmenle de colocara El Guarda Cable de 
F'G' para la Protección de los lrenseGnles. 

• 	Calda del posie. • 	Ropa de Trabajo. • 	Descenso 	del 	posle 	de 	lorma 	segura 8. Concluslón del • 	Perdlda de • 	Zapalos DletécUicos. ulUizando en lodo momenlo la correa de 
Montaje de Henamlenlas y • 	Casco Dlelécblco. seguridad yfo arnés. 
Retenlda, Equfpos. . 	Conea de Seguddad • 	Recoger las señalizadones, herramientas e 

• 	Elementos sxlraños y/oArnés equipos uUr¢ados enel monlaje. 
en ei Annado. • 	Lim leza de1 érea de lraba o. 

Recomendadones: 
1. Antes de ser ullllzados las herramlenlas, equipos e implemenlos de seguddad, deben ser ved8cados visualmenle por cada 

IócNco que tos va ulllizar, de acuerdo a lo señalado en nuestro RISST. 
2. Esta prohlbldo que el trabajador que este ejeculando una aclividad de desgo uUlke equipos móvUes (celulares y!o handys). 

Prohibido reproducir sin aulodzaclón de ELSE 	
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SECUENCIA DE IER SGOS ACCIONES DE  
PREVENCION Y MEDIDAS ETAPAS  POTENCIALES DESARROLLO  

DECONTROL 
• 	Accldentes de lransllo • 	Ropa de Trabajo. • 	Se procederá a IdenUOcar los riesgos de la 
• 	Eleclrocudón 
. 	Golpes • 	Zapatos Dieléctricos. zona de trabajo 

Se . 	verlficara el conlenldo de la AST del 1. Charia da 6 
. 	Caid as • 	Casco Dieléclrico. 

Irabajo minutos 
• 	Perdldas de 

. 	eolsa portahertemlenlas 

. 	Herramienlas dietéclrices ' 	Se vedOcara las herramlentas y aqulpos 
mafedalas . 	Equipos • 	Sa Ilenara el formalo de cherla de 5 

• 	Robos minutos 
• 	Ropa de Trabajo. 
• 	Zapatos Dielécldcos, 
• 	Casw Dlelécldco. 

2. Clnco Reglas de 
Oro 

• 	Electrocución 
• 	Caldas 

• 	Revelador de MT 
• 	Herramlentas dieléclricas 

. 	ReviserASTdalas5reglesdeOro 

• 	Guantes Dleléctrlcos MT 
• 	Lenles o visor 
• 	Périi a 
• 	Ropa de Trabajo. 
• 	Zapatos Dleléctrlcos. . 	Luego 	de 	IdentiBcar 	el 	lrabajo 

3. Escalamlento de • 	Casco DielécUlco. (Mantenimlenlo 	o 	Tendldo 	nuevo) 	se 
Posle • 	Caldas • 	BarbiqueJo procederalesealamlenlo 

• 	Conea de Seguddad. (Revisar AST de escalamienlo de Postes) 
• 	Guanles de cuero 
. 	Escalera 

• 	Verificar et eslado de los aisladores y 
SOLO PARA HL • 	Ropa de TrabaJo. espigas anles de empezar el retiro de 
CASO DE • 	Zapalos Dleléctricos. la Ilnea en desuso. 
MANTENIMIENTO . 	Golpes • 	Casco Dleiéctrico. • 	Verificar el estado del conductor a 

• 	Rolura del conduclor ' 	Barblquejo retirar por la posibilidad de presenlar 
4. Retlro da 

eonductor en • 	Caldas 
• 	Cortea de Seguridad. fracluras o roturas de Hilos. 

Mat Estado 
. 	Guanles de cuero • 	En oaso de presentar Gacluras de 
• 	Escalera hilos se procederá al corie de la Ilnea 

evacuando a todo personal que se 
encuentre deba o de esla. 

• 	Anles 	de 	Iniclar 	el 	tendido 	de 
conduc(ores 	se 	verificara 	sl 	exlste 
cruce de Ifneas energizadas, ei es as( 
se coordinará para el corte de servicio 
eléclrico a Bn de ejecutar los trabajos 
sin riesgos y garantizar (a seguridad 
de los trabajadores y de los usuados. 

• 	Ropa de Trabajo. • 	inslalar las poleas (amarrados en ei 
• 	Zapalos Dieléctrloos. mismo poste o cruceta). 

S. Tendido de • 	Golpes • 	Casco Dielécidco. • 	El 	supervlsor 	ordenará 	que 	el 
conductor • 	Caldas • 	Barbtquejo conductor 	sea 	desenrollado 	de 	la 

• 	Arrasba dei conductor 
- 	Cortea de Seguddad. 
• 	Guantes de cuero 

bobina y tendidos de tal manera que 

• 	Escalera 
ev(ten 	relorclmlentos 	y 	torslones. 
Además 	los 	conductores 	serán 
conlinuamenle separados del terreno, 
árboles, 	vegetac(ón, 	zanjas, 
estructuras y otros obstáculos. 

• 	Los conduclores serén manipulados con el 
méxlmo wldado a gn de evilar cuaiquler 
daño en su superOde extedor para evllar 
la dlsminución de la adherencla enlre los 
alambres de las disOntos ca as. 

Prohibldo reproducir sln aulorizaclón de ELSE  
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• 	Una vez que los conductores estén ya en 
el allo del posle se prosegulrá a colocarlos 
en los afsladores alsladores (cerémicos y/o 
slOwna) y crucelas que anledormenle ya 
fueron Inslalados. No asegurar. 

• 	Una vez ya Inslalados los wnduclores se 
prosegulré al 	flechado 	correspondlenle 
según las lablas de flechado especlficadas 
en el proyecto. 

• 	Finalmente de aseguraré los conduclores 
con 	los 	respeclivos 	amarres 	en 	tos 
alsladores, en el momenlo de asegurar no 
se 	produolrá estuerzos exceslvos que 
puedan dañar conductores, eslructuras, 
alsladores y demés componenles de la 
Ilnea. 

• 	Ropa de TrabaJo. 
• 	Zapalos Dieléctricos. • 	Descenso del poste de forma segura 

6. Reposiclón deI . 	Electrocución • 	Cascw Dieléclricw. • 	Raliro del codo circuilo de Ilnea 	de los 
servlcio . 	Cld aas • 	Guanles dieléctricos MT exUemos de la zona de trabajo y reliro de 
eléctrico. • 	Barbiquejo puesla a Oerra temporal (en al orden que 

• 	Pértiga se menciona). 
• 	Revelador de MT 

T. Conc(usión 

• 	Caldas 
• 	Golpes 
• 	Accidenles d ~tran.,lto. 

• 	Ropa da TrabaJo. 
• 	Zapalos Dieléclricos, 

. 	Recoger las serlalizeclones, herramlentas 

 Casco Dieléchlco. y equlpos u0lizedos en el monlaje. 
. 	Umpieza del érea de lrabajo. • 	Robos 

Recomendadones, 
1. Anles de ser ulllizados las herramienlas, equlpos e Implementos de segurldad, deben ser vedficados vlsualmenle por cada 

lécniw que los va u011zar, de acuerdo a lo seéalado en nuestro RISST. 
2. Esla prohibldo que el babajador que esle ejeculando una aclivldad de desgo u101ca equipos móviles (celulares y/o handys). 

Prohlbldo reproducir sln aulodzaclón de ELSE 
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ISECUENCIA DE RIESGOS 
POTENCIALES 

ACCIONES DE 
PREVENCION Y MEDIDAS DESARROLLO ETAPAS 

DE CONTROL 

• 	Accldenlea de • 	Ropa de Trabajo. 
Iranslto • 	Zapatos Dleléclticos. • 	Se procederé a ldenliricar los desgos da la zona 

1. Charla de 6 • 	Elecbocución • 	Casco Dlelécldco. de trabajo 
minutos • 	Golpes • 	Bolsa portaherramientas • 	Se vedOcara el contenido de la AST del iraba)o 

• 	Caldas • 	Herramienlas dielácldcas • 	Se vedOcara las harramlentas y equipos 
• 	PerdMas o Robos • 	Equlpos • 	Se Ilanara el formato de charla de 6 minulos 

2. sefialtzarylo 
Dellmltar la 
zona de traba 1 o 

• 	Accldanle de 
lransilo Peatonal. ' 	Ropa de Trabajo. • 	Selfalizar y evaluar la zona de trabajo (de 

(Qulnla Re la 
g  

. 	Aislamtenlo • 	Zapatos Dlelécldcos. ecuerdo a la anvergadura del áaba)o), 	con 
tranquera, corws 	de aeguddad, clnlas y!a 

de Oro). insuficienle. • 	Caseo Dlelécirico. 
mallas de sefie0zación de pallgro de renslón. 

• 	Derrnlr el tipo de desgo en el posle: 
Posle de Concrato: veriñcar en forma vlsual el 
estado del poste. 

Poste de Metillco: el Técnlco debe golpear el 
poste con el martWo. El posle deberé emilfr un 
sonido agudo, esle sonido indica que se encuentra 
en buen eslado, ademés, se deberA observar el 
grado de oxldaclón del posle, especlalmenle en la 
base del mismo conocldo como Ilnea de gerra 

Posles de madera: el técnico debe vedncar la 
dureza del poste con un clncel delgado golpeando 
a 	la 	allura 	de 	la 	base 	del 	poste 	con 	el 
empotramlenlo. 

AI ubicar un posle danado ae colocan vlentos 
unlformemente dlsblbuidos para eomparUr los 

• 	Accidenles de • 	Ropa de Trabajo. esfuerzos y wnholar el poste y su vedlcalidad. 
a. Evaluaclón de transilo • 	Zapalos Dlelécldcos. o el trlpoda 

Poste a ser • 	Eleclrocución • 	Casco Dlelécidco. EN CASO DE COUSION DE POSTE 
camblado • 	Golpes • 	Bolsa porlaherramienlas 

• 	
VeriOcar el eslado del poste, Ilneas eléclricas, 

• 	Caldas • 	Herramlenlas dieléclricas accesorlos y corte de suminlsbo de energla 
• 	Perdidas o Robos . 	Equlpos eléclrica a clienles. 

• 	Ubicación da llneas rotas y circuitos afectados 
por el Impacto al poste. 

• 	Deflnir el gpo de riesgo. 
• 	Aislar el circullo afeclado, en caso de presenler 

peligro. 
• 	Suministrar de eargla elécldca a cllenles 

afeclados de oUo cbcuilo y/o hacer puenle de 
alimenlación. 

• 	Prever apoyos lemporales, caso de posla muy 
dafiado. 

• 	En caso de Iluvia o vienlos fuertes suspender 
el lrabajo. 

Apertura del Interruplor de lodo el circullo de la 
collslón, si la dreunslancla lo Impone. 

• 	Ropa da Trabajo. 
• 	Zapalos Dleléctdcos. 

4. Izare do posle 
nuevo 

• 	Caldas • 	Casco DleléGdco. 
. 	Bolsa portaherramlentas ' 	Segán AST da IZAJE DE POSTE 
• 	Herramlenlas dlelécidcas 

S. Camblo de . 	Caldas, exposiclón • 	Ropa deTrabajo. . 	Sujeclón de Ilnea con mordazas y sogas 
Ilnea B.T. y a descatga • 	Zapatos Dleléclricos, avltando la aalda da los conductores 
accesorios eiéebtca. • 	Casco Dielécblco con • 	Camblo del pastoral del poste dañado al nuevo 

• 	Calda de Ilneas Barbl ue o. osle 

Prohlbido reproduclr sln autor(zaclón de ELSE 
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eléclricas y/o 
poste. 

. 	Guantes de Cuero. 

. 	Correa da Seguddad. 
• 	Soga de Vida, 
• 	Herramlenlas dlelécblcas 

• 	Reliro de las Ilneas de B.T. del porta Ilnea. 
• 	Camblo del porlaGnea del poste dañado al 

nuevo posle. 
• 	Colocado de Ilneas del posle dañado al nuevo 

posle 
• 	Flechado de llnes en easo de ser necesado. 

• 	Calda abrupla del 
poste de madera. - 	Ropa de Tmbajo. 

S. Retiro de poate 
• 	Collslón del posle 

de madera eon la 
~ 	~patos Dleléclriws. • 	Casco Dletédrico oon • 	Aserrar la base en el caso de posle de madera. 

daflado Ilnea 
BarblqueJo . • 	Maniobrarcon eogas la calda del posle. 

• 	Causar daflos a 
propledad prlvada • 	Guanles de Cuero. • 	Regro del posle del érea. 

(rolura de tejas, 
vlddos elc.. 

• 	Caida del pasle. 
• 	Perdida de 

. 	Ropa de Trabajo. • 	Descenso del posle de forma segura ulilizando 
Herram ienlas y 

. 	Zapatos DletécUicos. en lodo momenlo la correa de seguddad y/o 
7. Concluelón Equlpos. 

. 	Casco Dleléctrlco. amés. 
• 	Elemenlos 

. 	Conea de Seguldad y/o • 	Recoger las sehalizadones, harramienlas 
y  en 	el Amés equlpos uLllzados en el monlaj e. 

Artnadas • 	Umpleza del érea de lrabajo.  

Recomendadones: 
1. Anles de ser uti0zados las herramienlas, equipos e Implementos de seguridad, deben ser vedficados vlsuaimenle por cada 

lécnico que los va u0lizar, de acuerdo a lo señalado en nueslro RISST. 
2. Esta prohibido que el Uabajador que este ejeculando una actividad de desgo ulilica equipos móv0es (celulares y/o handys). 

Prohlbldo reproduclr sln aulorización de ELSE 
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DEPARTAMENTO PROVINCIA TRAMO DISTANCIA 
APROX 

(KM) 
APURIMAC ABANCAY ABANCAY-TAMBURCO 3.48 
APURIMAC ABANCAY APR-02-02 - CURAHUASI 11.86 
APURIMAC ABANCAY APR-02-03 - LAMBRAMA 24.38 
APURIMAC ABANCAY APR-02-04 - CIRCA 14.54 
APURIMAC ABANCAY APR-02-05 - CHACOCHE 9.23 

APURIMAC ABANCAY APR-02-05 - PICHIRHUA 6.33 
APURIMAC ABANCAY CACHORA- HUANIPACA 13.52 

APURIMAC ABANCAY TAMBURCO - CACHORA 15.73 

APURIMAC ABANCAY- 
ANDAHUAYLAS 

ABANCAY - KISHUARA 31.02 

APURIMAC ABANCAY- 
AYMARAES 

ABANCAY-CAPAYA 73.78 

APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS - SAN JERONIMO 2.19 
APURIMAC ANDAHUAYLAS APR-02-01 - HUANCARAMA 3.56 
APURIMAC ANDAHUAYLAS APR-03-04 - TURPO 4.72 

APURIMAC ANDAHUAYLAS APR-03-05 - PACUCHA 4.07 

APURIMAC ANDAHUAYLAS APR-03-06 - KAQUTABAMBA 18.25 
APURIMAC ANDAHUAYLAS CHACCRAMPA-CHIARA 8.78 
APURIMAC ANDAHUAYLAS CHIARA - SAN ANTONIO DE CACHI 13.93 
APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAMA-PACOBAMBA 4.62 
APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY-ANDAHUAYLAS 21.35 
APURIMAC ANDAHUAYLAS HUAYANA-CHACCRAMPA 10.02 
APURIMAC ANDAHUAYLAS PACUCHA-ANDARAPA 10.90 

APURIMAC ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI - POMACOCHA 12.72 

APURIMAC ANDAHUAYLAS POMACOCHA-UMAMARCA 4.94 

APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN ANTONIO DE CACHI - HUANCARAY 8.49 
APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO - KISHUARA 25.29 
APURIMAC ANDAHUAYLAS SANTA MARIA DE CHICMO - TALAVERA 8.00 
APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA-ANDAHUAYLAS 7.25 
APURIMAC ANDAHUAYLAS UMAMARCA- HUAYANA 5.40 
APURIMAC ANTABAMBA ANTABAMBA - HUAQUIRCA 4.72 
APURIMAC ANTABAMBA ANTABAMBA-MOLLEBAMBA 9.93 
APURIMAC ANTABAMBA APR-01-08 - PACHACONAS 3.18 

APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA- SABAINO 3.76 

APURIMAC ANTABAMBA - 
AYMARAES 

MOLLEBAMBA - CARAYBAMBA 0.81 

APURIMAC ANTABAMBA- 
AYMARAES 

SABAINO - POCOHUANCA 26.78 

APURIMAC AYMARAES APR-01-06 - YANACA 3.88 
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APURIMAC AYMARAES APR-02-06 - CHAPIMARCA 6.99 

APURIMAC AYMARAES APR-02-07 - TI NTAY 3.11 

APURIMAC AYMARAES APR-02-08 - COLCABAMBA 4.90 

APURIMAC AYMARAES APR-02-09 - TORAYA 6.33 

APURIMAC AYMARAES APR-02-10 - SAN JUAN DE CHACÑA 4.36 

APURIMAC AYMARAES APR-02-11 - HUAYLLO 5.03 

APURIMAC AYMARAES APR-02-12 - COTARUSE 6.84 

APURIMAC AYMARAES CAPAYA - SORAYA 3.84 

APURIMAC AYMARAES CHALHUANCA-CARAYBAMBA 15.61 

APURIMAC AYMARAES CHALHUANCA-SAÑAYCA 16.73 

APURIMAC AYMARAES POCOHUANCA-TAPAIRIHUA 10.56 

APURIMAC AYMARAES SORAYA-SAÑAYCA 3.00 

APURIMAC AYMARAES TAPARIHUA - HUAYLLO 15.52 

APURIMAC AYMARAES TINTAY-LUCRE 4.80 

APURIMAC AYMARAES - 
ANDAHUAYLAS 

APR-02-11 - PAMPACHIRI 26.28 

APURIMAC AYMARAES - 
ANTABAMBA 

APR-01-07 - NODO AYAHUAY (EL ORO) 2.20 

APURIMAC CHINCHEROS APR-03-03 - COCHARCAS 2.94 

APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS - HUACCANA 0.15 

APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS - URIPA 6.27 

APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA-ONGOY 2.56 

APURIMAC CHINCHEROS OCOBAMBA - APR-03-01 6.59 

APURIMAC CHINCHEROS ONGOY- OCOBAMBA 15.87 

APURIMAC CHINCHEROS URANMARCA - SANTA MARIA DE 
CHICMO 

21.27 

APURIMAC CHINCHEROS URIPA- URANMARCA 21.66 
APURIMAC CHINCHEROS- 

ANDAHUAYLAS 
RANRACANCHA-TALAVERA 28.89 

APURIMAC COTABAMBAS APR-01-01 - MARA 2.87 
APURIMAC COTABAMBAS CHALLHUAHUACHO - PROGRESO 27.82 
APURIMAC COTABAMBAS COTABAMBAS - COYLLURQUI 11.57 
APURIMAC COTABAMBAS HAQUIRA - CHALLHUAHUACHO 7.63 

APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA-COTABAMBAS 34.92 

APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA-HAQUIRA 32.67 
APURIMAC COTABAMBAS - GRAU COYLLURQUI - APR-01-02 12.88 

APURIMAC GRAU APR-01-03 - CURASCO 0.59 

APURIMAC GRAU APR-01-05 - PICHIHUA 2.20 

APURIMAC GRAU AYRIHUANCA (MICAELA BASTIDAS) - 
SAN ANTONIO 

7.01 

APURIMAC GRAU CHUQUIBAMBILLA - CURPAHUASI 6.29 
APURIMAC GRAU CHUQUIBAMBILLA - SANTA ROSA 9.25 
APURIMAC GRAU CURPAHUASI - VILCABAMBA 5.79 
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APURIMAC GRAU HUAYLLATI - PALPACACHI 7.77 

APURIMAC GRAU HUAYLLAT► - PROGRESO 17.01 

APURIMAC GRAU PATAYPAMPA - SAN JUAN DE VIRUNDO 8.74 

APURIMAC GRAU PROGRESO - VILCABAMBA 15.77 

APURIMAC GRAU SAN ANTONIO - MAMARA 8.87 

APURIMAC GRAU SANTA ROSA - PATAYPAMPA 5.74 

APURIMAC GRAU SANTA ROSA - TURPAY 0.87 

APURIMAC GRAU TURPAY - APR-01-04 2.61 

APURIMAC GRAU VILCABAMBA - AYRIHUANCA (M.B) 6.35 

APURIMAC GRAU - ANTABAMBA MAMARA - OROPESA 5.42 

AYACUCHO SUCRE CHALCOS - BELEN 5.13 

AYACUCHO SUCRE CHILCAYOC - CHALCOS 7.40 

AYACUCHO SUCRE CHILCAYOC - SAN SALVADOR DE QUIJE 11.93 

AYACUCHO SUCRE MORCOLLA - HUACAÑA 8.27 

AYACUCHO SUCRE PAICO - SANTIAGO DE PAUCARAY 0.94 

AYACUCHO SUCRE QUEROBAMBA-CHILCAYOC 22.71 

AYACUCHO SUCRE QUEROBAMBA- MORCOLLA 14.03 

AYACUCHO SUCRE SAN SALVADOR DE QUIJE - PAICO 15.33 

AYACUCHO SUCRE SANTIAGO DE PAUCARAY - SORAS 8.16 

AYACUCHO SUCRE SORAS - SAN PEDRO DE LARCAY 9.13 

AYACUCHO VICTOR FAJARDO QUEROBAMBA - CANARIA 7.10 
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BENEFICIOS Ol1E OBTENEMOS AL IMPLEMENTAR UN PROCESO DE  

INDUCCIÓN: 

1. Mejora en el proceso de socialización. 
2. Mejor integración y mayor será su compromiso y su rendimiento. 
3. Construir un sentimiento de pertenencia y permanencia en la Empresa. 
4. Ahorrar tiempo al lider y compañeros. 
S. Mejorar el compromiso del colaborador. 
6. Costos más bajos de reclutamiento y capacitación. 
7. Facilitar el aprendizaje. 
B. Reducir el estrés y la ansiedad en los nuevos Trabajadores. 

• - - 	.. 	: 

Es un proceso mediante el cual el trabajador nuevo alcanza 
a apreciar los valores, las competencias, los 
comportamientos especiales, los conocimientos sociales que 
son esenciales para asumir un deternrinado rol laboral, y las 
actitudes precisas para participar como miembro en las 
actividades de una organización. 
A través de este proceso el nuevo trabajador comprende y acepta los valores y las normas que 
se postulan en una organización. Tiene que haber una coincidencia de los valores de la 
Empresa y del individuo. 
La persona busca aceptación, intenta adoptar las pautas de conducta que rigen en la Empresa 
y trata de tener actitudes favorables hacla las políticas y los niveles de relación entre los 
lideres y sus equipos de trabajo. 

¿Quiénes  o o 	 ~rElectro 
~ SurEsteS.RA 

Electro Sur Este S.A.A., es una Sociedad Anónima Abierta, concesionaria de 
distribución de energía eléctrica, comprendiendo dentro de su área de concesión las 
regiones de Cusco, Apurfmac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre en la Región 
Ayacucho. 

Su sede principal, está ubicada en la Av. Mariscal Sucre Nro.400 del distrito de 
Santiago, provincia y Región del Cusco. 
Es objeto de la empresa, la distribución y comercialización de energfa eléctrica en las 
zonas de concesión otorgadas por el estado peruano, así como la generación y 
trasmisión eléctrica en los sistemas aislados. Siempre que cuente con la autorización 
respectiva, podrá importar o exportar energía eléctrica, además prestar servicio de 
consultoría, contrastar medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo de 
estudio u obra vinculada a las actividades eléctricas; asl como importar, fabricar y 
comercializar los bienes y servicios que se requiriesen para la generación, trasmisión o 

distribución 
Misión 	 de energfa. 

Contribuir a generar desarrollo económi- 	 ~ 

co y bienestar de la población de nuestra 	' ~~` 
área de influencia, mediante la cobertura 	 ~ 

total de servicios de energía, suministra- 
dos en forma confiable,.segura y eficien- 
te, mejorando la rentabilidad de nuestros 
accionistas y fomentando la superación 	 Visión de nuestros colaboradores. Ser la empresa eficiente y móderna, re- 

conocida por la calidad de su servicio y 
~ ! el compromiso con el desarrollo soste- 
~_. 

nible de su comunidad. 

Vd)lores 
• Honestidad. 
.Respeto.  
• Responsabilidad. 
. Perseverancia 
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2 1.- Ley W 29783 de Squddad y Salud en u l  Tmbajo 
y su RegNamento 
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mnsaamvzu esaxegl*mpm°umsmguauadrsaluu,murrabam 
umolectricivadonmvmdopwxm.wº ~ o1-ou,mam/om' mne 
cmn"^ojeu,^estauccerunm`asu"carácm, nenom/ 'eswcaam 
m^m/auoe. 

mejmmrconmnuamm"te la integridad psico  -física de las personas que participan en mdesarra 
_-.~._~^.~^~.~.as~."~~~`~.~elec..~.~.~~"~=".`="""ca"ión,="""""" r  
mu^m uc lo, riesgos, a uu,m ue mmimirar |a vcvoyocia ue aoyuentes, /ncimmwu v 
omenoeowmesnmfesmouez 
b.pmvgeramyusvxuosv nom/coen general cvmo*ovaiumnu"/ox msm/au^^°s 
aacmuasvamviomup,mhrrenusauacumuaaum/amv*nuoaa. 

d.mtabmcer líneamientos prammnnaación demsplanesrprogramas de contro\ 
uimimaónrreduccmdeaesgos. 
emmmm,xmqutenerunamltumde prevención deaesgos laborales enudesarrmmde lan 
aawuaucscu/uereeue/asm,ta/*cmnwsc/ectrcao»mmovmuc/mw|ecuauaad. 
c peon/u, la pormípoca" cnuc"* a* /va umuajauowa co a m,temo ue monón u^ u 
segmaawuxsmomenaurabajv. 

l 

`Canacitarmtrabajadmnuevo conuo conceptos básícos de 

^ ^""v=,paotasnecump"nam'eumnrm*romnovmxl, 

^La segundaudebe 

• " "'""ci"ie"" "°l qavqu x  el res wo my 
reglamumv manuales,procemmieoms'a~u~ 
ue"~wmuvu ue ~au~vxo^nmanxeu~nrium4 
nonmmvr,m»us/cvu"ocne"nuenocsampenorso 
=oucotemente,mnnvn*rv^ riesgp |u mteu Wvd 
ffs/c*o"mnuauajum",^svdmlapnv/uxau. 

• cuquum^rlaomaurnmt,ccióode louoabajaavrenomoaest,vcmrnuawemprmaa, 
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• nouou, |amnérmÁamnue/mm)unen|^soweluso*u`.nmumoad,ouiaua x ,unmeoum  
ueiwvrwome/écmc^así,vn`vm,emrsvxomnno. 

• a,a|ua, /nn priuupaien riemos q"" vveuun oom/"u^c |am mqwoes p6,muas m |w 
ma|uursegv,/daaqmxuahajmúvr^s,a\cmp|,advryounx. 

• »^egn,ar "q comnmmuu wmue uo| emplmuor mn /m sa)on x  necunaou xa /va 
tro»ajuuvr,e. 

• pmpevuaru}mejvram/eumcvnu"uv. 
• mejvmr/a ammeounivy mmenmr e| unuajv *n cnvipv a an o* mcenu,ar |a 

cu^pem^aúuue|ustraoaiuuormm 
• Fomentar la cultura ue|n prevención de w , n,a:w,|auo,m|e,pnrwvvcmuvoleuro 

su,asten.A4 mmr/vn,o|oscvvcevtomuepm,quc/óoypromcuwu^d,pmm"weouo 
mmpo,tammomsn= mu 

• um/zur vma m,mu^mgw quw asegn,ue| mejoram/,nm mnuumueo segunumuy 
umuuenuuauajo. 

• munvoerue m=un/mmos ue ,ecvuvum/rnmaiparsvoo/pmwcthm.mteresauvmoe/ 
mejv,^m/cuwcvmuuuoum|u"egunmuuyum/"u|aunra/. 



3. SISTEMA INTEGRADO DE OESTON 
	

2.3 nRissr 
3.1 Polítslca de¡ 310 

El RISST tiene como propósito dictar las normas y demás disposiciones pertinentes en relación 
con las condiciones de seguridad íntegra) y salud en el trabajo que deben cumplir 
obligatoriamente los trabajadores que realícen acdvidades en forma permanente o eventual 
dentro de las instalaciones de Electro Sur Este S.A.A, 

El presente Reglamento es de alcance de todos los trabajadores de EleetTo Sur Este S.A.A., así 
como, de las contratistas, sub contratistas, trabajadores autónomos, services y cooperativas de 
trabajo en lo que les compete. 

Los objetivos del RISST son: 

Proteger, preservar y mantener la íntegridad psicofísíca de los trabajadores de Electro Sur 
Este SAA, de los contratistas, sub contratístas, trabajadores autónomos, services y 
cooperativas y demás personas relacionadas. 
Controlar y reducir los íncidentes y accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 
Proteger las instalaciones y propiedades de Electro Sur Este S.A.A. 
Preservar el medio ambiente. 

2a4w A.*  r 

Nosotros en Electro Sur Este S.AA, 
covicesionaria de distribución y 
comercialización de energía eléctrica; 
somos consientes de nuestra 
responsabilídad con la Calidad, el cuidado 
del Medío Ambiente y la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, por lo cual mantenemos un 
Sistema Integrado de Gestión; 
comprometiéndonos a: 

Satisfacer los requerimientos de 
nuestros clíentes, mediante un 
servicio de distribución y 
comercialización de energía eléctrica 
de calídad. 

Prevenir la contaminacíón ambiental a través de la identificación, evaluación y 
control de los aspectos ambientales significativos. 

• 	Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos con el fin de prevenir 
lesiones y enfermedades ocupacíonales que puedan afectar a nuestros 
trabajadores, brindando condiciones seguras y saludables. 

Cumplir con la legislación nacional vigente y otros requisitos que nuestra 
organizací6n suscriba. 

Mejorar contínuamente la eficacia y el desempeño de los procesos que 
conforman el Sistema Integrado de Gestión. 

Fomentar el desarrollo permanente de nuestros trabajadores a través de la 
capacitación. 

El AST (Análísis de Seguridad en el Trabajo), es un procedimíento para identificar los riesgos 
de accidentes potenciales relaclonados con cada etapa de itn trabajo y el desarrollo de 
soluciones que en alguna forma elimínen o controlen estos riesgos. 

Electro Sur Este S.A.K, busca la integración de los procedimíentos de los trabajos con un 
máximo de eficacia y un mínimo de riesgo. 

Esquema d"n Análisis de Sceuiidad de tmbaip, 

1. Identificarla tarea a ser analizada. Enumerarla secuencia de etapas 

2. Identificadinide los ríesgos potenclales. 

3. Describirlas accíones de prevención y medidas de control. 

4. Describir el desarrollo de la tarea. 

Cada área operativa de la empresa elabora los ASTs., que les compete de acuerdo al giro de 
sus actividades; estos deben ser actualizados cuando corresponda a caiisa de un acto o 
condición sub estándar no analizado. 
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4^ 0^ IM wpacltacib y E*~!w*0 
Las jefaturas de División y de Sectores coviluntamente con 
supeMsores son los encargados de realizar la capacUción 
entrenamíento andclpadamente y debidamente a los trabajadores 
permanentes, contratados y nuevos sobre las actividades técnicas 
que deben desarrollar, La oficina de Seguridad participará en la 
capacitación en los temas que le compete como: 

• Conceptos y NorTnatividad de Seguridad. 
• Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo. 
• Importancia del RESESATE-111SST-AST's. 
• Uso de EPPS, Equipos, Herramtentas e implementos de Seguridad, 
• Investigación de Accidentes. 
• Inspecciones y Observacíones, 
• Prímeros Auxilios — RCP. 
• Brigadas de Emergencía (Prevención de lncendios— Simularos. 
• Recomendaciones sobre Higiene Personal. 

Actividad preventiva de persona a persona, a cargo del jefe o supervisor, estas charlas tienen 
como finalidad comentar y recordar a los trabajadores la importancia de cumplir con su 
trabajo acatando las normas de seguridad; así mísnio permite el jefe o supeffisor determinar 
el estado de animo de cada uno de los trabajadores y tomar mejores decisiones sobre una 
determinada labor a ejecutar. 

n̂ " tu LAJ 5 REOL 118  DE Oanû 

Antes de enipezar un trabajo en una instalacíón o sistema 
eléctríco energizado es obligatorio conocer las 5 reglas de 
oro: 

3.2.4 lm~lom y Obwvaclones 

Son la herramíenta fundamental para detectar actos y 
condiciones Inseguras. Estas inspecciones se realizarán 
periódicamente en todas las lnstalactones. 

Inspección planeada, Actívídad destinada a detectar, 
condíciones inseguras de los ímplementos, herramientas, 
equipos, instalaciones o maqtiinarías con desperfecto, 
vehiculos ínoperativos, 

Pasos para realizar las Inspeccionesi 
A) Planeamiento de la Inspección. 
B) Ejecución, 
C) Preparación del Informe. 
D) Control de las recomendaciones. 

Las técnicas de observación implican, la planificación de 
observaciones de personas en la realización de su 
trabajo habítual, la aciaracíón y concienciación sobre 
aspectos de seguridad y, la obtención de compromísos 
con las prácticas seguras. Bien díseñadas y ejecutadas 
permiten alcanzar altos niveles de comportamientos 
seguros en la organización. 

Observación inopinada, Es una actividad preventiva 
que tíene como finalidad la verificación del 
cumplimiento de las tareas, de acuerdo a los 
procedimientos, prícticas de trabajo y ASTs, 
previnienuo actos suu-eskanuares que sean 1  a causa A  e 

accidentes, enfermedades ocupacionales e impactos al medio ambíente. Esta observación se 
realiza sin previo aviso ni notíficación alguna, 

observacíón planeada.- Actividad preventiva sistemática para verificar el desempeño de ¡in 
trabaíador, en relacián al procedimiento establecido para la ejecución de una tarea. 



Todos los sistemas o equipos de protección contra riesgos de caídas en altura 
y sus componentes deberán ser sometidos a inspecciones visuales antes de 
cada uso, para detectar signos de daño o defectos. 

51 los equipos o sistemas están sometidos a un uso severo y riguroso, 
continuo o expuesto a ambientes de atmósferas adversas, la frecuencia de las 
Inspecciones y revisión del equipo se deberá efectuar mensualmente o 
semanalmente o cuando lo requiera, conforme además a las 
recomendaciones respecto a inspecciones prescritas por el fabricante. 

La inspección completa deberá estar a cargo de personas competentes y 

responsables con conocimiento y experlencia y 1a fecha de dicha inspección deberá anotarse 
en una etiqueta autoadhesiva en el cinturón o arnés. 

r REGIA DE ORO:'EflU.AYAR Y BLOQUti1R' 
3' RECLI DE ORO: 91EYEUDO" 

~ 
1' REI~A DE ORU: `PUFSTA A TD'RRA 1FJMPORAI." ~~  

En caso de evidencia de cualquier deterioro, defecto o condición sub 
estándar, deberá ser reportada e informada debidamente por el usuario 
a su jefatura directa. 

Se deberá colocar especial atención a detectar la presencia de las 

siguientes señales de daño o deterioro: 

• Cortes o roturas del tejido o correa como t3bras externas cortadas o 
desgastadas, 

• Grietas. 
• Quemaduras. 
• Desgastes o desgarros. 

• Estiramientos o elongaciones excesivos. Deterioro general. 
• Defectos de funcionamiento. 
• Corrosión por exposición a ácidos o productos qu(micos. 
• Ganchos o mosquetones defectuosos o deformados o resortes con fallas, ajuste inadecuado 

o Incorrecto de los cierres de resorte. 
• Accesorios metálicos como hebillas, argollas en "D", remaches, etc., con grietas. 
• Trizaduras, deformaciones o piezas coq desgaste excesivo. 

3. TRABAIANDO fiN LO ALTO D6L PO T6 O TO RR  

• Antes de comenzar el trabajo debe estrobarse en una parte firme del poste, nunca más 
arriba de la cruceta superior. 

• Los estrobos del cinturón de Seguridad no deben colocarse de manera tal que puedan 
afectar el cinturón de otro trabajador. 

r' 

•~~ ; 	~ 
	 r REGLA DE ORO: `SFAAIAAQ6R" 

31 PRINCIPALES ACTIVIDADES 
1. TRA ►~A/OC .NA . I A 

Todo trabajador antes de titilizar cualqufer tipo de sistema o equipo de protección personal 
contra riesgo de cafda en altura, deberá recibir una adecuada y completa capacitación y 
entrenamiento por parte de la empresa. AI trabajador se le deberá proporcionar toda la 
información necesaria y específica, de los riesgos a que están expuestos, asociados a las 
operaciones o trabajos a reaiizar a distinto nivel. La capacitación deberá contempiar la 
siguiente información: 

• Riesgo de trabajo en altura. 

• Uso correcto del sistema o equipo de protección personal (instrucciones de uso) 
• Componentes del sistema equipos e instrucciones sobre su uso correcto. 
• Limitaciones de uso del equipo. 
• Sistemas de anciajes correctos. 
• Técnicas correctas de conexión de los distintos componentes, 
• Métodos de uso del sistema o equipo. 

• Inspección periódica del sistema o equipo que debe efectuar el usuario. 
• Mantención y almacenamiento del equipo o sistema. 
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",.ermcamqueac/o^/mestém"teuuan,m,m°nma  
emole" om re,elodorao tensióri 'uc iomulam mp/posoe ~_ 
vue,*^ um,qtemvocw aot,sruwxvoésue/ lugar de trabajo y en caso uo/mm,u* 
tra,mmmn, amaumumevteme,ranzacahecm"nuav,ucv"esta,uvna,osu,°mronn,. 

.mtrabajude tender^retirarmnductoresen 

nostesvto,=oxebmxacemmmiemvmycuavu 
a u,mm, esté ues' "oergizwuu Segui, a 

vz"ceomm/aomummt.u9`oo/mao. 

~ m tepaa, mnuxc*os, e/ cmrem voe 
onm/m,*^ a m"oncm, uour noomrso a u 
bomm` /ammmmvucua,,,staru^umuoavu 
uerra.o/trabvjau^,nu.auenoeel caoetexu,u 
v,urw"wntesurcuummmowuv,o,u/mm. 

• mtendervreorarmndmtores en postes, debe ~~~~—  

hacerse con firmeza r le"oma p=a=wta, qu~a"ona"*" 
oscile sobre los'onducwresmoanou'onwmsión. 

• Cuando a,exaoowu'mm/"aruci"s*/^rsee"uouaux", 
emrmvs,,/termmwuac^uuxuoram`cn"ovmraocno. 

• m muno y u,nu^ua, u,*c vusnnmno u* m/smx 
pocamu"oovveate,mmava 



Su COMPROMISOS 
Lí Cmprmbm de bpddad lntegnd y Medio A~ 
Los compromisos de Seguridad Integral y Medio Ambiente, tienen como finalidad la 
prevención y mínimización de accidentes, Incidentes y enfermedades ocupacionales, la 
Segurídad de las Instalaciones y de planta y la preservacíón del medio ambiente con el fill de 
mejorar las condicíones de trabajo y elevar los niveles de seguridad de los trabajadores, 
contratistas, usuarios y público en general. 

3-, 

Alcohol.• Decimos que una persona tie-
ne problemas con el alcohol" cuando 
continúa bebiendo a pesar de que el 
consumo de alcohol está ínterfiriendo 
de forma negativa en su vida, ya sea en 
su salud en su equilibrio psícalógico, en 
su trabajo, en su vida familiar, en sti 
imagen social, etc. 

¿Qué es Alcohol? 1 

El alcohol es una droga depresora del Sistema Nervioso Central, con alto poder adíctivo, si blen 
la amplia tolerancia social y su fácil adquisición la convierten en una sustancia "doméstica' con 
presencia constante en nuestra cultura occidental, 

4, RESPONSABILIDADES 
M, 4.1 Supe~res 	 ,  

• Permanecer en el área de trabajo al menos hasta eliminar todas las situaciones de 
riesgo que se presenten en su área de trabajo y toniar accián Inmediata respecto a 
las condiciones inseguras que les sean reportadas. 

• Solicítar para los trabajadores a su cargo los ímplenientos de seguridad que se 
requieran para realizar en forma segura las diversas labores y para reponer las 
deterioradas, pérdidas y/o faltantes. Así mismo, deberán instruir y stipervisar a su 
personal sobre el correcto uso y mantenimiento de los implementos de segurídad. 
Velar que los contratístas, sub contratistas, trabajadores autónomos, services y cooperatívas lo 
hagan con sus trabajadores 

• Conducír reuníones de seguridad mensuales con el personal a su cargo; que estás versen sobre 
manuales, procedimientos, análisis de seguridad de trabajo, normas y directivas de seguridad 
relacionadas a las tareas que se estén ejecutando o se vayan a ejecutar. Además deberán realizar 
charlas de seguridad de 5 rninutos en forma diaria y/o antes de comenzar todo nuevo trabajo 

4,2 'iira-ibWad<)res 
• Usar correcta y dísciplinadamente los implementos, herramientas y equípos de protección, 

cuidando de su buen estado y conservación en forma permanente durante su tiempo de vida útil, 
una vez cumplida ésta, devolverlos. Del mismo modo devolver los implementos, herramientas y 
equipos de protección ya deteriorados. 

• Usar la ropa de trabajo proporcionada por la empresa respetando el cronograma establecído, 
inanteniéndola límpla y en buen estado hasta su renovación, 

• Utilizar correctamente las máquínas, aparatos, herramientas, equipos, vehículos y otros medios 
con los que desarrollen su actividad, 

• Comunicar Inmediatamente a su supervisor o jefe inmedíato acerca de las condiciones y actos 
inseguros que se observen en el desarrollo de su trabajo o sobre cualquier lugar o condición 
insegura que constítuya peligro en las Instalaciones de la ernpresa, a fin de atender el riesgo 

4.3 Con"«~w  Su 	 P*RW~1 Autono~, 
G*rvlmm Y Cooperdhw de Tmb4o 

• Son responsables del cumplimiento del presente Reglamento Interno de Segurídad y Salud en el 
Trabajo en lo que les compete, de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, del 
RESESATE, manuales, procedirniejitos, análisis de seguridad de trabajo y demás normas de 
seguridad, en los lugares de la obra en donde su personal desarrolle sus actividades, caso 
contrario, los Contratistas, Sub Contratístas Personal Autónomo, Services y Cooperativas se harán 
acreedores a las sanciones correspendíentes, contenidas en el RESESATE, RISST y/o contrato, 

5.2 Alcohol 
y Dr ►gas 
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tio, -1ecer y m jorar las a 	— ones e se víenen desarrollando en el 
manejo de los residuos sólidos. 

. implementar  mecanismos de registro y control de los i 

1.- Clasiticar en forma príniaría sus residuos,  Se manten 
de segregación de residuos según los colores y típos de 
establecidas. 
2,- Recoleccíón y Transporte de los Resíduos, Para la re 
y transporte de los resíduos generados en cada almacén ter, 
díspendrá de una camioneta y se transportará hacia los a 
centrales ubícados en etisco, Abancay y Puerto Maldonad ,  
posteríor dísposicíón final a cargo de las empresas presi 
comercialízadoras de residuos sólidos confortne a la 
General de Residuos Sólidos N* 27314 y su Reglamento. 

RKILESIDUOS SóLIDOS 
Es aquel material peligroso, sustancla sólida, líquida o gaseosa o residuo pelígroso que por sus 
caracteristicas fisícas, químicas o biológícas representa una amenaza y puede ocasionar daños 
al ser humano, medio ambiente y a los bienes. Los materiales pelígrosos se clasifican eni 

• Explosívos 
• Gases 
• Líquidos y sólidos inflamables. 
• Oxidantes y peróxidos. 
• Venenos, tóxicos, 
• Radiactivos. 
• Corrosivos. 

Drogas.- El uso de las drogas estupefacíentes es 
un problema soclal relativamente moderno, que 
ha adquirido la fisonomía de Tenómeno social de] 
Síglo". 
El verdadero problema al que la sociedad moder-
na se enfrenta, no son las sustancias en sí, sino el 
usu y abuso que de diclias sustancias se hacen, 
creando diaríamente míllones de drogadíctos en 
todo el mundo, 

i 	
-- 1 1 ¿Qué son las Drogas? 1 

Abuso— En sentido estrícto, se entiende 
como el delito doloso que comete el que 
actuando en calidad de funcionario público 
dictare resoluciones u órdenes contrarias a 
la Constitucíón o Leyes Nacionales o 
ejecutare las órdenes o resolucíones de esta 
clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo 
cumplimíento le incumbiere. El sujeto pasivo 
de este delito es la adrnínístración pública, y 
no es necesario que se le haya causado un 
daflo materíal. 

Acoso.- El acoso sexual es un fenómeno 
social. Es una forma más de violencia, que 
constituye una forma de comportamiento 
intolerable que atenta contra los derechos 
fundamentales de la persona. Hay normas 
legales que garantízan que en la relación 
M trabajo, los trabajadores tienen 
derecho al respeto de su intimídad y a la 
consideración debida a su dignidad, Esto 
incluye la protección frente a ofensas 
verbales y físicas de naturaleza sexual. 

La Organización Mundíal de la Salud, define la droga 
como toda sustancia que, lntroducída en el 
organismo, puede modíficar una o mas funciones de 
este. Capaz de generar dependencia por  
modtficaciones y por otras reacciones que lncítan a 
tomar la sustancla de un modo continuo. Las 
adlecíones se basan en el deseo, tolerancia y la 
dependencia. 

5.3 Aáocc>mc» 
y A&Ibumc» 



• La COMPra, almacenamiento y transporte de materiales 
peligrosos se realizara de forma coordínada con la Oficina 
de Seguridad íntegra¡ y Medío Ambiente, efectuándose 
para el efecto una minuciosa Inspección. 

• El personal que manípula materiales peligrosos deberá 
utilizar EPPS., convenientes para cada caso, 

• En todo lugar de trabajo en el que se deposíten materiales 
petígrosos deberá contar con la respectiva señalizacíón y 
sus respectivas MSDS. 

WY 
a.- Se debe cumplir con 105 mantiales ínternos sobre procedimientos específicos establecidos 

por la empresa. 

b.-Está prohíbido el almacenamiento conjunto de sustancias o 
materiales que pueden reaccionar y causar íncendíos o explosiories. 

c.-En los almacenes de materíales ínflamables o combustibles, los 
pisos serán impermeables o incornbtistibles. Se tomará 
precauciones para evítar escapes de material hacia sótanos o 
desagues, 

d.-Los recipientes que contíeiien sustancias Inflamables Serán 
expresainente rotulados, Indicando su contenído, peligrosidad y 
modo de usarse. Se comprobará el cierre hermético de los embases. 

e.- Los equipos e ínstalacíones eléctricas deberán ser de¡ tipo "a prueba de explosión" e ❑  
lugares donde se almacenen o manejen materíales líquidos o gases combustíbles o 
inflamables dentro de aquellas zonas o áreas donde pitedan existir vapores ingarnables. 

L-Los tanques que almacenen derivados de hidrocarburos deberán cumplír con las 
disposíciones legales vigentes referidas a la seguridad en el alrnacenamiento y transporte de 
combustibles líqtiidos y gaseosos dispuestos por la normadvidad correspondíente. 

g.-Los productos líquidos y materiales combustibles o inflamables se almacenarán en locales 
dístintos a los de trabajo, y si éste fuera único, en recintos completamente aislados; en los 
puestos o lugares de trabajo sólo se deposítará la cantidad estrictamente necesaria para el 
proceso o produecíón o mantenímiento. 

D- .a-.,Wcomendadones 
3.—Acciones previstas a implantar en caso de octirrencia de posibles derrames 

Fn caso de esetirrimiento o derrame en la zona de almacenamiento o transporte ínterno, Se  
procederá en forma ínmediata a su control con la habílitación de barreras de cojitención de 
tierra o la apertixra de canales de contencíón y se procederá a su recuperación rnedíante la 
absorcíóii con aserrín, arena u algún otro material absorbente procediéndose en forma 
inmediata a la limpieza y recolección de diclio materíal en recipíente con tapa debidamente 
etiqtietada. 

Electro Sur Este S.A.A. ha implementado en sus centrales hidroeléctricas y térmi cas  los IGt 
Antiderrame, consistentes en: 

• 	Bolso Impermeable con cierre. 

• 	Balde de 20 litros conteniendo absorbente mineral. 

• 	Mangas retenedoras, 

• 	Almohadillas absorbentes, 

• 	Trajo de seguridad. 



7.1 kddentes Do~km con la Energía Elwffica 
	 Z CONCEPTOS BÁSICOS 

1. Descargas Eléctricas, Por instalaciones Preca- < 
rios o ríesgosas. 

2. Quemaduras, Quemaduras debidas al arco 
cléctrico, descargas eléctricis y sobre cargas. 

3, Cortes- Por la ínfraestructura electromecánica. 
4. Caídas y golpes, son tina de las causas más fre- 

• Use extensiones eléctricas aprobadas, 
• Nunca use máquinas con conductores desgastados, sueltos o pelados. 
• Use artefactos portátiles adicionales (estufas, hornos, mieroondas, etcj aprobados. 
• No sobre cargue los tomacorrientes, evite el uso de triples, 
• Las llaves príncipales de electricídad deberán mantenerse libres de obstáculos. 
• No coloque líquidos sobre o cerca de equipos eléctricos. 
• Todos los enchufes deben tener toma a tierra. 
• Para desconectar un cable de un enchufe tíre de la ficha, no del cable. 
• Sí detecta problemás en la instalacíón, o eqviipo avisar al personal técnico, no repare por 

su extenta. 

• PÉRDIDA.- Consecuencia de un evento (daño a las personas,,," 
propiedad, proceso, área de trabajo). 

• PELIGRO.- Fuente potencial de daño o pérdida. Dírectamente relacionado a 
la energía. 

• CONSECUENCIA.- Los resultados /Impactos de un evento. 

• PROBABILIDAD.- Posibilidad de que un evento específico ocurra. 

• RIESGO.- Probabilidad de que, en unas determínadas condiciones de 
trabajo, un peligro se materialice y produzca daños a las personas; equípos 
y al ambiente, 

Riesgo Eléctrico- Oríginado por la energía eléctrica y son: 

a) Descarga eléeMea. 
b) Arco Eléctrico. 
c) Sobre carga. 

• INCIDENTE, (CUASI•ACCIDENTE)_ Un acentecimíento no desearlo, el 
que bajo círcunstancías lígeramente dlferentes a un accidente pudo haber 
resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida en un 
proceso de producci6n. 

• ACCIDENTE.- Suceso repentino que sobrevíene por causa o con ocasión 
del trabajo y que produce lesiones personales, daños materiales, derroches 
y/o impactos al medío ambiente, con respecto al trabajador le puede 
ocasionar una lesión orgáníca, una perturbación funclonal, una invalidez ( 
la muerte, Dependiendo de la gravedad, los accídentes con lesione. ,  
personales pueden ser: 

-Accidente Leve. 
Accidente Grave. 
Accídente mortal. 

• 	 -_ - 	A 	_; -- -sulta de la existencia d ninn— .. 	.- rma e ener a q  
una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una 
corriente eléctrica entre ambos. 
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7.2. Modelo de Causalidad 
La sectiencia de causalidad de accidentes e Inciderites refleja la relación directa de la falta de 
control con las causas y efectos de todos los accidentes qtie podrían deteriorar la operación. 

MODELO DE CAUSALIDAD 

8■ EQUIPOS DE PROTECCIóN PERSOMM REPr 

8.1 Generalidades 
Son dispositivos, materiales e indumentaria, específicos y 
personales, destinados a cada trabajador, para protegerlo 
de uno í varios riesgos presentes en el trabajo que pueden 
amenazar su seguridad y salud, 

R~ ku~ 

hí 

k~.d. d. 41 
e~. 

F~U P~ Ab. S~t~. C~.—~.. P~ 

thcenan 

7.3 Proporción Teórlca de los Aceldenta 
Estudios realízados por Frank Bírd Ir, establecieron la relación 1-10-30-600, que se interpreta 
de la siguíente manera: Para que ocurra un aceídente con lesión seria, antes han ocurlido diez 
accidentes leves, treinta accidentes con daños a la propiedad y seiselentos cuasi-accídentes. 
Esto demuestra claramente que es posible actuar antes que el accldente con pérdida se 
produzca, para ello tari sólo es necesario prestar gran atencíón y trabajo a la base M 
triángulo (ctiasi-accidentes y/o incidentes). 



3.- Prvtecuón Aumtivm 

En zonas de trabajudonumseqttipo,generenmmoswvmuma de 80 
«B, es obligamnamndeon/nodenmtecuón aumtiva,uctial se 
enipleará durante todo el tiempo *mxpomconaruuu 

pnm/a vmtecuavmnua/uxrvm",omov*rá^/~tram4adonmovehopn 
uwsv»vrtasma,mvvmesvpmtecmre,,vr/cu/am,'mnmuns,vrejmmu  
ucam"amoa,m""",vq"n"etsa"umuao,uaepmsiomsmmnares. 

 

4.- Protecuón Facm 

cuandamuesgvwvpoyeccmdevartículas, líqmdosvgasesopxemmón de 
~mgíamdiante de altamtenmuadmvolucmno sólouvístauno también otras 

de 

~ rmmcciónwmm 

uoeqmpos de nm*oawsual,mmnecesumoen tramjosuonuexisten 
aesgos paramvístan"impacto de pardcaas volantes, salpicadura de 
xnvmov »"w"s,vpormnergíammxmeLasmmmonusmá"/"uao"n"uo 
a/omv` mmvuasxucmseuvana,mvaoanr*cm/aoommreu,tevmwr ~ 
cacaua.ocbmmooerm=fácmumme^a.  

~ Protecuán deu"mwnespíramrias 

Todo trab*adoremprotegido contra losnesgos de atmósfempelimosas 
unMnadospo»olv^s, humos, nieblas, gases ompvresmuros. 

omvsuvmua~ msviouu~mvmus~m~,mvm~v euá,cmanmeommn 
n~~n 

wn es ro"mxouame u "sv u" p,"te"m,es re" eí=mu"" =" "«"a/", 
trabajaovre,nue*n/pnu^,bas cre,max,*aro"tro,pnov,vitaunajv*ae*cm,v. 

~ unturonessurneses de seguudau 

mmr-a es obligatorio mmvde coraas,untumnes^arnoes 
de seguridad cmnmuermmmm,oígmvo*s»aum, 

wu será ven"mov el vsu ue cv,re* oe wosaunamím,* mma oe umn` m 
""°mas"x*gasa°m°temu"wáníc^. 

Lo, /mmesmatáxcao,mráuu,uxuumuv/omresíomuc/a,uvean,a/ammm. 

su /mnecao"arámemnmmao*mnvoméson*esoemu,umnnu"te"mn 
 

mrtes,  gr/mms,vaau/aa`axas,nuemmnmo=te"mo,monanamo"amu"oo*4a 
u,*rán vwaswx u° amom n"r avoue nasam /a mrma suvavioas (es^v ns). co, 
m°m""m"°"esmrá"p="u^osxea"u"s"c"uaau. 

La emnresm proveerá los implementos, herramientas y equipos de vmmcciu 
necesarios wt000snus trabajooasvmmmrwtaote,00casvs°,equ=onosimmnu, exi gi:u 
u,nuousm '  uuumxorau,ta,vorso^a`a"movmo.uunuceormmmmm"sacnoma,emte 
aspeuo,nammvvoo,m/. 
Los Implementos, xonríaomeuma ' wnu/rvs a* vrotecció" nmsvn"/ coman a* vru,mu u 
nvnnasum/wosop/ou°suocwemwrP,/ncxms/uxorm, 
oaucráo vmvmzivoar n^o nmtecuun cfeco=^ cov*a o/ rirnp. wo ua,erán n,oe, 
oracmn,ucan nue /mamrmn " entorpezcaíi ,4pínmwamcmr m xaw)o normal oa 
trabajau^,/srráu,amvumvuemn/u^*a»mroa. 
w" o,ucmn ori ginar problemas p^m /amteonuam /uícauo/ trabNau",co"oaeq"ovvvo 
exísten materiales en los implementos de protecciónvomn`wruuuauca",armwn@aseu 
uwcnnivoovo+nawu^",nueamaa/m'°te com»usnm=s, 
mcamuvoueouemual estado y condición de los mismos, La Divislónu 	esm 
oocamanumamizoés^asampmuvnesum=cuemulos renvcrim^oomosmaauamvorum 
á,oas"nemuva",ce"uraozaaasnormoociuuovoegnríaaa/utecnalrmmmvxmm,mte. 
uzo evv/pv, bmmom u* protección vers uo/ «oo se u"ta/wm o cuoun"ación, a"m au nm" 
"migaunvm/mn^asatrau4dornurm""ezcenu^e/nu/o,/mxuac/m,acm*covunyte 
S.A.A. 

rvdo*raoajado,we estésmnumwa ,ie,gouc accídentes vonferueda 
promsiomÁven razón de aq=llas acovidades«ue imponenmvuigauón de 
a/su"mw/ncmrners "as aj°w,mucmpnsa, está"migudoa,s"acropuo" 
tr;mjonmm`eráwnvo,uv"adavorm,mnosavm""nsuvuraumunnsta 
av,varmelm. 

/a m»ao,truumv*,*rámumpaunaaau" numoomuvu»n (mnma/uvaó" 
remstemtemmem)umlmnavcnmm,ta/a`"u,rconamvnesammaw/agios,a 
elím/nará v uaourá mu /o vnmuu aqumllox memenuo amcwoales mmv 
»ucama"gas,c^mvnsootrm^uno*"w*,unmigrnaevumoch°.xmoxona 
|wntipmumycmpmsaenuomw^rwmum. 

2.- Cascouíeléctríco 

mm=a°cascoaaécmco=umoqueadewm"migam*=mtodo 
trabajador que ejecute trabajos e"la"m"tal"mv"esuéctrim"m:mismo 
so m" o "minu"riv mx"av /as coouiciomo u" *°umn m`^amm 
,/esgosoeawcumcv,/unvmvlvesmm^oo.rmrn/uoansn°noeovm.  

~~ 



12: Escaleras 

AI trabajar con escaleras deben observarse las siguientes precauciones: 
Las escaleras rectas deben ser de largo suficiente para que pueda hacerse el 
trabajo sin pasar del penúltimo o ante-penúltimo peldaño. 
En escaleras de tijera, el trabajo debe hacerse sin pasar del penúltimo peldaño. 
Cuando sea necesario trabajar en escaleras a una altura superior a los tres 
metros, otro trabajador debe sujetar la escalera, o ésta debe amarrarse 
firmemente a un soporte y/o estructura. 

i 
EI ple de 1a escalera debe colocarse a una distancia de la pared o estructura 	sj 

aproximadamente igual al cuarto de su largo. 	 ~! 'r 
Cuando la escalera se coloca sobre un piso duro o resbaladizo, o si el 

trabajador tiene que inclinarse hacia fuera o hacia un lado, otro trabajador 
debe sujetar la escalera o ésta debe amarrarse a un soporte y/o estructura. 
Nunca debe haber más de un solo trabajador en lo alto de una escalera. 
Toda escalera debe estar provista de bases anti-resbalantes. 
Siempre debe subirse o bajarse escaleras mirando de frente a los peldaiios y nunca debe 
saltarse un escalón. 

Las escaleras no deben usarse horizontalmente como plataforma o andamio, ni para ningún 
otro propósito. 

Nunca deben emplearse o empatarse escaleras cortas para hacer una más larga. 
14: Estrobos de Paso 

Para escalamiento en poste o algún otro tipo de estructura se utilizaran escaleras, andamlos u 
otro medio apropiado que permitan subir, bajar y posicionarse en él y poder desarrollar la 
actividad de forma segura. No se permite eI uso de "pasos" o soga en ninguna de sus formas; 

excepto cuando los postes o estructuras se encuentren 

""°~°' 	 ubicados en zonas sln acceso vehicular o donde las w~a~~ 

adptlpofq" 	 caracteristicas del terreno o altitud de los soportes de las 
lineas, no permitan hacer uso adecuado de los medios 

P„„ 	 mencionados en el párrafo anterior, en estos casos 
excepcionales se podrá hacer uso de "pasos" o soga, 

siempre que el trabajador use arnés permanentemente , 
durante el ascenso, la ejecución de la tarea y el descenso, 
como un punto adicional de sujeción, haciendo uso de 
eslinga típo faja, tal como puede apreciarse en la siguiente 
flgura 

8. Zapatos Dieléctricos 

No deberán tener ninguna parte metálica, de acuerdo a la norma técnica 
peruana correspondiente. 

Para la humedad y el agua: se empleará botas de jebe. 

9: Puestas a Tierra Temporal 

Deben utilizarse para todo trabajo de mantenimiento en redes de media y alta tensión. Deben 
ser de material y secciones normalizadas, con terminales que permitan una conexión fácil, 
segura y eficlente. 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 

Primero se colocara la mordaza de tierra, luego las 
mordazas de cada una de 1as fases; para su retiro, 
primero se retiraran las mordazas de las fases, luego la 
mordaza de tierra. 

10: Reveladores de Tensión 

De acuerdo a su rango indican la presencia de tensión de los circuitos 
eléctricos y se deben utilizar obligatoriamente en trabajos de 
mantenimiento de redes de media y alta tensión. 

1L: Pértigas de Maniobra 

Sirven para abrir o cerrar seccionadores, además como complemento para el uso de 
puestas a tierra temporal, reveladores de Tensión, mediciones, etc. 
Cuando se usan pértigas deben observarse las siguientes precauciones: 
Todas las pértigas deben mantenerse secas. Cuando una pértiga está mojada se siente 
un zumbido en ellas al aproximarlas a un conductor de alto voltaje. 
Las pértigas deben transportarse en estuche y guardarse en lugares donde no sean 
dañadas por otras herramientas o materiales. 

Antes de usar las pértigas deben examinarse que no tengan rajaduras o cortaduras, 
aspeTezas, etc., y si la cabeza está firme. 

Las pértigas no deben alterarse, recortarse o repararse, excepto por el fabricante. 



Prevencián de yolo y ca(das:  
di.ié staoñndla • Camine con especial cuidado sobre pisos mojados.  

• En días con lluvias, limple las suelas de sus zapatos tan pronto ` 	 ~ ~ 
Ilegue a la oficina. 

F 

• Use barandas en las gradas.  
- ,,. 

• No lleve objetos que podrfan obstruirsu vista al caminar.  

9.1 Ergonomía 
La ergonomía es la disciplina ciendrica que trata del diseño de lugares de trabajo, 
herramientas y tareas que coinciden con las caracteristicas fisiológicas, anatómicas, 
psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la optimización de los tres elementos del 
sistema (hombre- máquina-ambiente). 

•]dentificar, analizar y reducir los riesgos laborales (ergonómicos y psicosociales). 
• Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las caracterfsticas del 

operador. 
• Contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, no sólo bajo el ángulo de las 
• condiciones materiales, sino también en sus aspectos socio-organizativos, con el fin de 

que el trabajo pueda ser realizado salvaguardando la salud y la seguridad, con el máximo 
de conforL satisfacción y eficacia. 

• Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y 

materiales diversos. 
• Aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. 

Manera correcla de levanlar un peso 

1. Use guantes. 
2. Considere el tamaño, peso y forma del objeto. 	 ~ 
3. Verifique que el material no obstruya la vista.  
4. No doble 1a espalda. 
S. Lleve la carga pegada al cuerpo y mire 

adelante, evitando torcer la espalda. 
6. Mire por donde camina. 

CORpECiO 	bld0i{Rír-fO  

8.3 Salud en el Trabsjo 

La Salud en el Trabajo (higiene Ocupacional), requiere de la protección de los 
trabajadores con la dotación de los EPP,1os monitoreos de Exámenes Médico 

e  Ocupacionales, la implementación de controles técnicos y la formación 
vinculada al control de riesgos, mejorando la calidad de vida de las personas, la 

`producdvidadycompetitividad. 

9. SEGURIDAD EN OFICINAS 
Normas Generales 	 - 

• Todo el personal debe cumplir con todas las normas de seguridad. 

• Si usted ve alguna condición peligrosa infórmelo Inmediatamente. 

• Mantener su área de trabajo limpia y ordenada, para evitar accidentes. 

• No corra ni se distraiga mientras realiza su trabajo, su descuido, puede provocarle un 
serio accidente a usted o a sus compafieros. 

• Utilice los pasillos señalados y manténgalos despejados todo el tiempo. 

• Conozca la ubicación de las salidas comunes y de las salidas de emergencia de su área. 

• Los pisos generalmente estas encerados camine con cuidado y evite las caidas. 

• Los articulos pesados deben colocarse en estantes bajos. 

• Cerrar los cajones de los escritorios o archivos luego de usarlos, abrir o cerrar con 

cuidado cualquier tipo de puerta. 

• Cuando necesite alcanzar algún objeto que se encuentre en un estante alto, evite subir a 
una silla, cajón u objeto similar, utilice una escalera de doble hoja. 

• No dejar al alcance de la mano, objetos punzantes o filosos. Guardar 
en recipientes seguros. 

• No amontone cajas, papeles u otros objetos de cierto peso en los  

escritorios. 	 ~ 
• AI transportar infusiones liquidas hágalo de manera prudente. 



Señales de Equipos 
contra incendios 
Nos Indican ubicación, uso 
y cuidado 
De dispositivos de seguri- 
dad. 

Otras señales 

• Señales de delimitación 
--► 	 • Colores y Pictogramas 

• para residuos peligrosos. 
~ 	• Señales manuales. 
~i7T~i7íT7 	• Señales auditivas. 

11. TRMSITO VEHICULAR 

DOCUMENTOS 

• La autorización para conducir vehtculos será otor- 
gada a toda persona que cuente con licencia de 
conducir. 

• Para conducir vehfculos se debe contar con la au- 
torizadón de salida del vehicuio en la que conste 
expresamente las labores que va efectuar. 

Recomendacioaes 
• Todos los conductores deben manejar de acuerdo con las 

reglas, reglamento de transito vigente y procedimientos 
de seguridad vial. 

• Antes de autorizar a un nuevo conductor se procederá a 
verificar si cuenta con licencia de conducir. 

i* 

~ 

Estiramientos ergonómicos 

• EI teclado debe estar a una altura que sea cómoda para los 0  
brazos y hombros. 

• EI monitor debe estar ubicado de tal manera que genere una  
mtnima inclinación de la cabeza.  

• Minimice el resplandor de su monitor ubicándolo lejos de 
ventanas y otros recursos de luz intensa. 

• Tómese unos minutos cada hora; parece y esttrese, recuerde 
que el movimiento es bueno para su organismo.  

• Haga que sus ojos también descansen cerrándolos por P. 
pequeños espacios de tiempo o enfocándolos hacia objetos % 
que se encuentren a distancia. 	 x  

~ 
Oaqlt 

10. SEÑALIZACION 
Señales de 
Advertencia __. 

	
® ® ~=7  

lndicanpeligros  
y riesgos.  

Señales de 0 15  G11  01E  
Obligación 

—► ~ '~'~ ~ = 
Indican 	obligato- 
riedad del mensa-  
je.  

Señales de  
Prohibición ~ ® ® ® 
Señal mandatoria  
para  
NO realizar algo r , 

:...:., 	~.` 

Señales informa- 
tivas 

® ~ Nos 	entregan 	un 
mensaje general de -i"

~ 
Dispositivos de segu- 
ridad. ~ 



12. INCENDIOS 

Tipo A : Equipos de Agua pre- 
surizada para fuegos de Lana, 
ropa, papel caucho y plásticos.. 

Tipo B : Lfquidos  Tino C : Equipos eléctricos energiza-  Tipo D : Metales combusti- 
inflamables, grasas dos, computadoras, tableros eléchi- bles como el Magnesio, Tita- 
o gases. cos; también para este tlpo de fuego nio, Potasio y el sodio. 

se usan extintores de CO2. 

Los Extintores de Polvo qufmico Seco del tipo ABC se utilizan para los tipos de fuego A, B y C. 

• Detectado el fuego mantenga la calma. 

• Vaya a la zona de seguridad externa, y permanezca allf hasta que 
las brigadas de emergencia le indiquen lo más conveniente por la 
situacfón de emergencia.  

• Si el fuego está en sus inicfos y usted conoce el uso de extintores, 	~ 
tome el más próximo, verifique su clase y ataque el fuego, en caso 
contrario evacue el área. 

• Conocimiento, Alerta y Preparación son las claves para evitar y sobrevivir fuegos, 
dondequiera que éstos Ocurran. 

13. PRIMEROS AUXILIOS 
Los primeros auxilios es la Atención rápida y eficaz a un accidentado 

¿Qué hacer frente a un accidente? 

No pierda la cabeza, mantenga la calma, reflexione algunos segundos y luego actúe sln perdida 
de tiempo. 
Si encuentra al accidentado tirado en el suelo, usted puede evaluar su estado verificando su 
nivel de consciencia bajo los siguientes dos aspectos básicos: 
• Verifique si tiene algo en la vfas respiratorias. 
• Revise la respiración. 
• Compruebe la circulación o el pulso. 

111. Rmlmaclbn Cardio Pulmonar - RCP 
La respiración cardio pulmonar es fundamental para la atención de una vfctima en estado de 
shock o muerte instantánea, usted tendrá que dar respiración artificial, para ello debe tener en 
cuenta lo siguiente: 
• Acomodar a la vfctima cuidando preferentemente la columna vertebral. 
• Descongestione la vfas respiratorias, inclinando la cabeza y levantando la barbilla. 
• Revise la respiración usando la técnica de mirar, escuchar y sentir. 
• Incline su cabeza y acerque su ofdo al pecho, boca y nariz de la vfctima para sentir la 

respiración. 

• Si comprueba que no esta respirando, presione ambos lados de la nariz de la vfctima,aspire 
y sople dos veces rápidamente y vea si la vfctima a comenzado a respirar repita esta 

operación hasta consegufr la respiración cada 5 segundos. 
• Tome el pulso o circulación en la arteria carótida, coloque 2 o 3 dedos hacia uno de los 

lados de la manzana de Adán y si respira tendrá pulso. 
• Si comprueba que no tiene pulso, entonces aplique el masaje cardiaco que consiste en: 
• Ubique el esternón y coloque la palma de la dos manos y haga el masaje simulando ai latido 

de corazón, por cada 15 masajes 2 sopladas y asi sucesivamente hasta conseguir el pulso, 
cuidando no dejar pasar mucho tiempo que puede comprometer las neuronas. 

Ffciles 
unas 

(D 

P 
© 	yrESP;i~(os  O  

s con  I 
empo 

~ 
estos 
no de 
:ndrá 
que 

hacer 

Ahrlrvfas 
r•SOiralorias 

Arrcdlianealatlo 
de Itl v(clima 

eomp(esiónRelajación 
'   

Finalmente, como podemos vet 
primeros auxilios básicos no son dii 
de aprender, ya que consisten en 
cuantas reglas sencillas, combinada 
mucho sentido común, tómese el ti 
necesarlo 	para 	aprender 

procedimientos, quizá algún dfa algu 
sus compañeros se lo agradecerá o ti 
el terrible cargo de conciencia de 
pudo salvarlo pero no supo que 
oportunamente. 



14a MEDIO AMBIENTE 
14.1 Ley General del Ambiente 

Artículo 1: Del derecho y deber fundamental 

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el 
deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 

ambiente, asf como sus componentes, asegurando particularmente la 
salud de las personas en forma lndividual y colectiva, la conservación de 
la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y el desarrollo sostenible del pafs. 

15. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
15.1 Aspecto Legal 
La Ley General del Ambiente No. 28611 establece: 

Art.78: El Estado promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de pol(ticas, prácticas y 
mecanismos de responsabilidad sociai de la Empresa, entendiendo que ésta constituye un 
conjunto de acciones orientadas, al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, asl 
como de relaciones de cooperación y buena vecindad impulsadas por el propio dtular de 
operaciones. 

¿Qué esResponsab ilidad 1 

	

Es una manera de relaclonarse basada en valores éticos y morales que I 	' 

	

~ 	 - 

	

rijan nuestros actos y la forma en que estos pueden beneficiar, afectar o 	~ f  
dañar a una persona o a un entorno determinado. 

Dicho de otro modo es una forma de gestión que implica la inclusión de ~ 
las expectativas de todos los grupos de Interés (Acclonistas-  

Inversionistas, Colaboradores y sus familias, Comunidad, CEentes, Proveedores, Medio 
Ambiente y Gobierno) alrededor de la empresa, para lograr el desarrollo sostenible. 

~~. 	 ~l•~ 	•I 	, ~ 	~.~~ 

1. Atragantamiento: ( Maniobra de Heilmlich) 

• Ubíquese detrás de la vfctima.  
• Haga un puño con una de sus manos.  
• Comprima fuertemente el abdomen de abajo hacia arriba y de 	~ 

afuera hacia adentro. 

2. Quemaduras: Es la lesión y/o destrucción de los teji-  
dos por efectos del calor, de sustancias qufmicas y por ra- 	' 	 , 
diaciones. 
Quemaduras de Primer Grado 
Se caracteriza por el enrojecimiento de la piel y sus prime- 
ros auxilios son: Introducir la piel afectada al agua frfa y ,rw 
aplicar Furacin a la parte afectada.  
Quemaduras de Segundo Grado  
La caracterfstica esencial es el enrojecimiento de la piel, 
hinchazón y ampollas y sus primeros auxilios son: , ~,~,~,q •^b  

• 	lntroducir la piel afectada al agua frfa, no destruir las  
ampollas, aplicar Furacin a la parte afectada y hacer un sw+r•~ • 
vendaje ampllo.  

Quemaduras de Tercer Grado 
Presenta una apariencia blanquecina 

' °• •~a^ 
o quemada, alrededor . ~,r;.~~,~ •, 

del área encontrará una quemadura de segundo grado ro- • 
deada de una de primer grado y sus primeros auxilios son: 
• 	Cubrir toda la parte afectada con tela seca y esterilizada 

y llevar a un centro asistencial. (Evitar la infección de la 
piel afectada). 

3. Fracturas 

Es la ruptura de un hueso o varios de ellos en cualquier parte del cuerpo, y de debe actuar de 
la siguiente forma: 
• 	Inmovilizar la parte o el segmento fracturado. 
• 	Efectuar el entablillado y vendaje del miembro lesionado. 
• 	Transportaral accidentado a un centro asistencial 

~ 
e.unW 	 owmpuña 	uurwnr 	•nuuowmo 	~ 



16. RELACIONES 

• Mantener las mejores relaciones, ello permitirá establecer 
mejores niveles de diálogo con nuestros clientes y/o usuarios. 

• Demostrar sencillez estableciendo un diálogo horizontal y 
amigable. 

• Mantener reserva respecto a la gestión de la Empresa 

• La puntualidad es expresión de respeto. (No tenemos derecho a 
disponer de tiempo ajeno). 

• A cualquier consulta o requerimiento del público ser asequibles, amables y 
comprensibles, atendcr siempre con una sonrisa, el cliente tiene la razón. 

B. Relaclón con IasGomunidadef/(►suartos  

• Está prohibido el ingreso a propiedad de terceros sin autorización alguna. 

• No hacer actividades, comprontisos, promesas, contactos o coordinaciones con los 
clientes sin contar con la debida autorización de la Empresa. 

• No agredir Fisica o verbalmente a las personas/ clientes. 

• Respetar y apreciar los valores y costumbres locales de la comunidad. 

• Mostrar siempre respeto por las autoridades. 

• Guardar la debida compostura en la conductta con nuestro entorno laboral. 

• En caso de incidentes o accidentes, establecer el diálogo con las personas afectadas e 
inmediatamente reportar el evento. 

C. Relación con el Medto Ambfente  

• jamás arrojar ni dejar desperdicios en el medio ambiente. 

• Mantener limpios lo lugares de trabajo. (Hay muchas personas observándonos). 

• Evitar causar daño al medio ambiente que ponga en riesgo los estándares de 
conservación y los planes establecidos por la Empresa. 



¡Qué es Responsabilidad Sociad? 

r 
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tECUEN 41  k 	IACCIONE 7  

SA -a  DIDASME  CONTk« ,̀1' 
Ropa de Trabajo. 

• 	Extravíololvido :Zapatos dieléctdcos 

de la Casco dieléctrico con 
barbiquejo o 	Se veñflcara el contenido de la AST de¡ trabajo 

1. Charla de 5 documentación 
o Guantes de cuero 0 	Se llenara el formato de charla de 5 minutos. minutos pertinente. 
o Fotocheck 0 	Si los trabajos se realizan en zonas de cultivo, se 

• 	Falta de .. 
a Lentes coordinará con el titular de] predio sirviente. 

coordinacion. 
*Chalecos de Seguddad 

Accidente de 
o Ropa de Trabajo '  transdo. 
o Zapatos dieiéctdcos 

2- Señalizar y/o 
• 	Accidentes 

ocasionados por * Casco dieléctrico con 
Delimitar la terceros. barbiquejo 

o Guantes de cuero Señalizar y evaluar la zona de trabajo (de acuerdo a 
zona de trabajo 
(Quinta Regla 

o 	Intromisión e 
o Fotocheck la envergadura del trabajo), 	con tranquera, conos 

de Oro). 
Interrupción 

*Mallas, cintas de seguñdad, cintas y/o mallas de señalización. 
ocasionado por 
terceros señalizadores, conos, 
(personas, tranqueras, etc. de 
semovientes). señalización. 

a 	Todas las maniobras se deben realizar con la 
dirección de un técnico calificado. 

a 	En todo momento del trabajo se precisa tener 
Orden, serenidad y calma. 

o 	Colocado el poste en el lugar de izaje se procede a 
montar los equipos mecánicos de sujeción y demás 
accesorios, según sea el caso: 
Sin Grúa 

o 	Estando el poste aún en el suelo se colocará como 
a Ropa de Trabajo. mínimo tres vientos de soga, a % de longitud del 
o Zapatos diel"cos extremo supeñor del poste, para su posteñor 
a Casco díeléctrico con manipuladión durante el izaje. 

barbiquejo o 	La pluma, tijera¡ o trípode será montado a un metro 
a Guantes de cuero de la excavación, sobre terreno firme. 
o Fotocheck 0 	se monta una polea con cable de acero en la punta 

• 	Caída o o Correa de Seguridad de éste (pluma, tijeral o trípode). 
esfuerzo y/o Amés. o 	Se ubica el punto de izaje en el poste y se coloca la 
excesivo del o Escalera eslinga 	ahorcando 	el 	poste y 	enganchando 

3. lzaje de poste poste. mediante grilletes al cable de acero que realizará el 
• 	Direccionamient Herramientas y equipos: firo. 

o incorrecto del * Camión grúa. o 	Se Litilzará un Tirfor o Winche manual fijados 
poste. a 	Eslingas, plumas, tifór, firmemente en el suelo para obtener la fuerza de 

• 	Golpes, winche manual, tro en el cable de acero e izar el poste. 
aplastamiento. cáncamos, plomada. o 	Para luje sólo con horquilla será necesario una 

o Cables de acero, sogas suficiente cantidad de trabajadores con experiencia 
o drizas. y preparados para esta maniobra. 

o Palos de madera. a 	El izado del poste debe hacerse con intervalos de 
o Roldanas o poleas. tiempos cortos y al mismo fiempo se deben jalar los 

vientos ubicados en la cabeza del poste para 
ayudar en el izaje y obtener la verficalidad del 
poste. 

0 	La cantdad de trabajadores debe ser el necesario 
de tal forma que puedan cubdr los siguientes 
puestos: 
Sogas para la verticalidad, plomada, base del 
poste, 	Tirfor 	o 	Winche 	manual. 	Hombres 
necesarios si el trabajo se base sólo con horquillas. 

1 	 Frohibido reproducir  sin  autorización de ELSE 	 1 
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Con Grúa  
• 	Posicionado el camión en un lugar adecuado para 

el izaje, el brazo hidráulico estará 	en la dirección 
necesaria para el izaje. 

• 	Se coloca tacos de madera en las patas de apoyo 
de la grúa, evitando su hundimiento. 

• 	Se ubica el punto de izaje en el poste y se coloca la 
eslinga ahorcando 	el poste y sujetando con el 
gancho al brazo hidráulico, el operador de la grnía 
realiza las maniobras mecánicas necesarias hasta 
que el poste este dentro del hoyo y en posición 
deseada. 

• 	El 	responsable%apataz 	del 	grupo 	verifica 	la 
verEicalidad dirigiendo al operador de grúa, hasta 
dejar totalmente vertical y posición final. 

DESARROLLOS GENERALES 
• 	Una vez que el poste este puesto en el hoyo, 

proceder al 	rellenado 	inicialmente 	con 	piedras 
armando una corona de sujeción, agregando tlen -a 
procedente de la excavación o procedente de 
material de préstamo, debidamente seleccionado 
para facilitar la compactación en capas de 30 cm de 
altura, 	controlando 	la 	verticalidad 	final 	con 	los 
vientos de soga en el proceso de compactación y 
fijación definitiva. 

• 	Luego continuar con el relleno y la compactación 
hasta lograr la estabilidad completa del poste. 

de la corona de piedras. 
• 	Dominar con los vientos hasta fijar la b7

alpaste • 	Luego del relleno y compactación se IP
Ropa de Trabajo. 4. Coronado y 

de las sogas y eslingas puestas. 
~ •Zapatos de Cuero. relleno 	 Base débil 	

Casco con 
• 	El Poste estará sujeto por el Tirfor, Gr  

hasta terminar la compactación 	resane.  y Poste 	 • • 	inclinado. 
Barboquejo • 	El material de relleno estará libre de sustancias 

• 	Guantes de Cuero. orgánicas, basura y escombros. Se utilizará el 
material proveniente de las excavaciones si es que 
reuniera ' las 	Caracterfsticas 	adecuadas, 	caso 
contrario se agrega material externo o de préstamo 
ue garantice su com actación. 

S. Compactación 	' 	Compactación • 	De acuerdo a las normas de ejecución de veredas y 
y resane de 	no apropiada. 	• 	Ropa de Trabajo. Pistas se Procede a la compactación de la zanja y 
vereda (vereda 	'Resane de 	• 	Zapatos de resane de vereda. 
o pista). 	 vereda y/o pista 	Dieiéctricos. • 	Se utilizara ef tipo de mezcla apropiada según sea 

incompleta i no 	• 	Casco Dieléctrico. 
adecuada. 

el 	caso 	teniendo 	en 	cuenta 	el 	espesor correspondiente, 	y luego dejar -con las tranqueras 
adecuadas hasta el secado fra uado . 

• 	Contaminación 
6. Orden y 	 ambiental. 	• 	Ropa de Trabajo. 

• 	Se recogerá todas 	las herramientas y equipos 
utilizados en el trabajo. 

	

Limpieza de la 	• 	Desorden. 	' 	ZaPatos de Cuero. 

	

zona de traba'o 	. 	 Casco. 

	

J 	Cafdas por 	' 
. 	Limpiar 	la 	zona 	de 	trabajo, 	recogiendo 	todo 

desperdicio producto del trabajo. 
aftura. 	 • 	Guantes de Cuero. • 	El material sobrante 	del relleno y compactación 

será dispuesto en un lugar adecuado y autorizado. 

Recomendaciones.- 
1. 

Antes de ser utilizados las herramientas, equipos e implementos de seguridad, deben ser verificados visualmente por cada 
técnico que los va utilizar, de acuerdo a lo señalado en nuestro RISST. 2. 
Esta prohibido que el trabajador que este ejecutando una actividad de riesgo utifice equipos móviles (celulares 

y/o handys). 
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_. . - 

W ElettrQ 
Sur Esce S..R. 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TRABAJO Versión 	: 05 

Feehaado 
	

: 2012 -02 -10 Montaje de Retenida 
Distribnción Página 	:1 de 2 

Código 	: IM AST 008 

SECUENCf  DE R 'Y 	 ~` 	 r  ~ ` ~~  ~►CCIÓNES'DE  ~ ~~ < 	`~ 	~ 	 ` 

`'ETAP/KS  `PO7E~IC[Af=ÉS ~w "' ~~~` 
 PREI/.ENCION ll  ~ ~m r ~ i~~Y  	pDESARftOLLO 	r ~ L  "',! ` 

, 	:;. 	,. 	•. . :.M~DIDAS"~DE;C 	L ü ' s 	'~ 

1. Identificación del 
• 	Charla de 5 minutos 	 F  

Poste donde se • 	
Error en la • 	Ropa de Trabajo. • 	Verificar in situ las características del Poste. 

Nlontara la identificación del . 	Dieléctricos. • 	Veriñcar 	el 	Buen 	estado 	del 
Retenida. Poste • 	Casco observando si no presenta alguna rajaduratla 

cual pueda ocasionar la caída de éste al 
momento del monta'e de la Retenida. 

2. Señalizar la zona 
de trabajo • 	

A~idente de tránsito, • 	Ropa de Trabajo. . 	Señalizar y evaluar la zona de trabajo (de 

(Quinta Regla de peatonal por qída • ~patos Dieléctricos. acuerdo a la envergadura del trabajo), 	con 
Oro). de cabfes /o oste. y 	p 

• 	Casco Dieléctrico. tranquera, conos 	de seguridad, cintas y/o 
• 	Guantes de Cuero. mallas de señalización de peligro de tensión. 

• 	Trabajo para 02 Trabajadores conocedores 
en apertura de huecos. 

• 	Ropa de Trabajo. • 	Uso de herrramientas de trabajo (pico palas, 
3. Excavación del E uivocación en la • 	q . 	Botas de cuero. barreta, etc. ) 

agujera de ubicación del . 	Guantes de Cuero. • 	El agujero será escarbado a 2.5 a 3 metros 
Retenida. agujero. • 	a~ C del poste según la orientación indicada en 

• 	Golpes por resbalón. 
• 	Barbiquejo los planos o la resultante de las cargas de 

tracción a las cuales van a contrarrestar. 
• 	El agujero será de 0.5*03*2.60m o según 

detalles del proyecto. 
• 	Trabajo para dos Técnicos con experiencia 

en Retenidas (Simples y Vertical). 
• 	Limpiar los accesorios (Templador, Guarda 

• 	Equivocación en el Cabos, Grapa Doble Vía, Grapa, Varilla de 
Armado de la Anclaje Plancha, Abrazadera, Aislador de 
Retenida. 

Ropa de Trabajo. Tracción, etc.). 
4. Arrnado 	Lim ~eza Y 	P • 	Cortes por elementos ~ 	

Zapatos Dieléctricos. 
• 	A~ar la retenida con sus accesorios 	un ~9 ~ 

de la Retenida en punzo cortantes. 
• 	Golpes por resbalón. 

. 	Casco Dieléctrico detalles 	de 	dibujo; 	una 	vez 	armada 	la 
Taller /o Almacén. y 

• 	
Barbiquejo. retenida se proseguirá a ajustar tuercas y 

• 	eloemen~sr • 	Guantes de Cuero. • ~m~' 
Se evitará esfuerzos excesivos en el ajuste 

suspendidos. de los elementos de la 	estructura, 	que 
ocasiones danos. 

• 	Los ajustes serrán 	realizados con 	Ilaves 
adecuadas, a fin de no dañar la superficie 
alvanizada de 	ernos 	turcas. 

S. Treslado de la 
• 	Golpes a causa de 

cafda de crucetas. 
. 	Ropa de Trabajo. • 	Cargar las Retenidas de forma cuidadosa 

Retenida a Punto • 	Accidente de • 	
~p~os Dieléctricos. para que no sufra daños e el viaje.. 

de Montaje Transito Vehicular • 	Casco Dieléctrico. • 	Una vez Ilegado al punto de montaje bajar la 
/o peatonal • 	Guantes de Cuero. Retenida y ubicarla cerca al poste. 

Instalación de la U de anclaje 
• 	Trabajo para 01 Técnico y 01 ayudante. 
• 	Se fijara en el fondo del agujero, la varilla de 

• 	Golpes por resbalón. anclaje, la plancha de acero galvanizado y el 
S. Instalación de la • 	Golpes por • 	Ropa de Trabajo. bloque de anclaje (o Piedras Grandes). 

Varilla de Anclaje elementos • 	Zapatos Dieléctricos. • 	Luego se ejecutara el relleno del agujero, 
y Compactación suspendidos. .Casco D1eléctrico. después de haber alineado y orientado la 
agujero • 	Golpes por cable de • 	Guantes de Cuero. varylla 	de 	anclaje 	según 	los 	planos 	del 

retenida proyecto. 
• 	Considerar también que al final del relleno y 

la compactación del agujero, la varilla de 
anclaje sobresaldrá 20 cm del 	nivel de 
terreno. 

Prohibido reproducir sin autorización de ELSE 
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ln~ación de] cable de retenida 
• El montaje de la Retenida se efectuará de 

acuerdo con el método propuesto por las 
contrafistas y aprobado por la supervisión. • Una vez ubicado el técnico en la cima del 
poste deberá ubicar el agujero del mismo 
posta donde va el «Pemo Ojo»  el cual será 
instalado 	en 	la 	orientación 	ya 	indicada 
anteriormente. 

• En caso que no se pueda encontrar el 
agujero del poste (no hacer uno nuevo ya 

• 	Técnica de Montaje que puede dañar el poste); 	ublizar una 

ineficiente. 	• 	Ropa de Trabajo. 
abraz•dera, la cual será ubicada por debajo 

• 	Cortes por elementos • 	Zapatos Dieléctricos. 
de la abrazadera de la cruceta, y si este no 
tendría cruceta a unos 15 a 20 cm de la punzo cortantes. 	• 	Casco Dielédñco. punta del poste. 

7. Montaje de 	• 	Golpes por resbalón. 	• 	Guantes de Cuero. 	• 
Retenida. 	• 	Golpes 	Correa 

Luego el ayudante que se encuentra en por 	• 	de seguridad 
elementos abajo amarra la retenida la cual será elevada 

y/o Arnés 
suspendidos. 	• 	Línea de Vida. 

por el técnico, el cual se encargara de 
colocar el templador en el Pemo ojo y/o • 	Caída de 	• 	Estrobos de Paso. Abrazadera tipo Partido; y el ayudante se herramientas de la 	• 	Escaleras 

alto del poste 
encargara de colocar y amarrar la otra 
termina¡ de la retenida al ojo de la varílla de 
anclaje ya enterrada. 

• La vadlia de anclaje y el correspondiente 
cable de acero quedarán alineados y con el 
ángulo de inclinación que señalan los planos 
del proyecto. 

• Luego los cables de retenida serán tensados 
(templador) de tal manera que los postes se 
mantengan en posición verfical, después que 
los conductores hayan sido puestos en 
flecha y engrapados. 

• Finalmente de colocara El Guarda Cable de 

• 	Caída del poste. 	• 	Ropa de Trabajo.  •  
F*G*  para 

 -
la protección de los transeúntes. 

Descenw S. Conclusión del 	• 	Perdida de 	• 	Zapatos Dieléctricos, 
Montaje de 

del 	poste 	d_e 	forma 	segura— 
ufilizando en todo momento la correa de Herramientas y 	• 	Casco Dieléctrico, Retenida. 	Equipos. 
seguddad y/o amés. 

Correa de Seguddad 	• 
• 	Elementos extraños 	y/o Amés 

Recoger las señalizaciones, herramientas e 

1 	en el Armado. 
equipos ufilizados en el montaje. 

• Limpieza del área de trabajo. 
Recomendaciones.- 
1. 

Antes de ser ufilizados las hermmientas, equipos e implementos de seguridad, deben ser verificados visualmente por cada 
técnico que los va utilizar, de acuerdo a lo señalado en nuestro RISST. 

2. Esta prohibido que el trabajador que este ejecutando una actividad de desgo utilice equipos m6viles (celulares y/o handys). 

Prohibido reproducir sin autorización de ELSE 
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• 	Accidentes de transito • 	Ropa de Trabajo. • 	Se procederá a identificar los riesgos de la 
• 	Electrocución . 	Zapatos Dieléctricos.' zona de trabajo 

1. Charla de 5 • 	Golpes  . 	Casco Dieléctrico. • 	Se verificara el contenido de la AST del 
minutos • 	Caídas 

• 	Perdidas de 

• 	
Bolsa portaherramientas 

m {bajo 
. 	Se verificara las herramientas y equipos 

materiales • 	Herramientas dielédricas • 	Se Ilenara el formato de charla de 5 
• 	Robos • 	Equipos minutos 

• 	Ropa de Trabajo. 
• 	Zapatos Dieléctricos. 
• 	Casco Dieléctrico. 

2. Cinco Reglas de • 	Electrocución • 	Revelador de MT 
Oro  • 	Cafdas • 	Herramientas dieléctricas 

. 	RevísarAST de las 5 re las de O ro 9  
• 	Guantes Dieléctricos MT 
• 	Lentes o visor 
• 	Pérti a 
• 	Ropa de Trabajo. 
• 	Zapatos Dieléctricos. . 	Luego 	de 	identificar 	el 	trabajo 

3. Escalamiento de • 	Casco Dieléctrico. (Mantenimiento 	o 	Tendido 	nuevo) 	se 
Poste • 	Caídas • 	Barbiquejo proceder al escalamiento 

• 	Correa de Seguridad. (RevisarAST de escalamiento de Postes) 
• 	Guantes de cuero 
• 	Escalera 

• 	Verificar el estado de los aisladores y 
SOLO PARA EL • 	Ropa de Trabajo. espigas antes de empezar el retiro de 
CASO DE • 	Zapatos Dieléctricos. la línea en desuso. 
MANTENIMIENTO • 	Golpes • 	Casco Dieléctrico. • 	Verificar el estado del conductor a 

Rotura del conductor ~ 	Barbiquejo retirar por la posibilidad de presentar 
4. Retiro de 

• 	Caídas Correa de Seguridad. fracturas o roturas de Hilos. conductor en 
Mal Estado 

• 	Guantes de cuero 
• 	

En caso de 	resentar fracturas de . 	Escalera hilos se procederá al corte de la línea 
evacuando a todo personal que se 
encuentre deba'o de esta. 

• 	Antes 	de 	iniciar 	el 	tendido 	de 
conductores 	se 	verificara 	si 	existe 
cruce de líneas energizadas, si es así 
se coordinará para el corte de servicio 
eléctrico a fin de ejecutar los trabajos 
sin riesgos y garantizar la seguridad 
de los trabajadores y de los usuarios. 

• 	Ropa de Trabajo. • 	instalar las poleas (amarrados en el 
• 	Zapatos Dieléctricos. mismo poste o cruceta). 

S. Tendido de • 	Golpes • 	Casco Dieléctrico. . 	El 	supervisor 	ordenará 	que 	el 
conductor • 	Caídas • 	Barbiquejo conductor 	sea 	desenrollado 	de 	la 

• 	Arrastre del conductor 
• 	Correa de Seguridad. bobinatendidos de tal manera 	ue y 	 q . 	Guantes de cuero eviten 	retorcimientos 	y 	torsiones. • 	Escalera Además 	los 	conductores 	serrán 

continuamente separados del terreno, 
árboles, 	vegetación, 	zanjas, 
estructuras y otros obstáculos. 

• 	Los conductores serán manipulados con el 
máximo cuidado a fin de evitar cualquier 
daño en su superflcie exterior para evftar 
la disminución de la adherencia entre los 
alambres de las distintas ca as. 

Prohibido reproducir sin autorización de ELSE 

~ 



. 	 ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TRABAJO 
~ Electra Versión 	: 05 

Aprobado 	: F.G.V. Sur Es~ S.A.if3. 	Retiro y Tendido de Conductor de Media Tensión 	Fecha 	: 2012 -02 -10 
Mantenimiento Página 	: 2 de 2 

Código 	: IM AST 009 

• Una vez que los conductores estén ya en 
el alto del poste se proseguirá a colocarlos 
en los aisladores aisladores (cerámicos y/o 
silicona) y crucetas que anteriormente ya 
fueron instalados. No asegurar. 

• Una vez ya instalados los conductores se proseguirá 	al 	flechado 	correspondiente 
según las tablas de flechado especificadas 
en el proyecto. 

• Finalmente de asegurarrá los conductores 
con 	los 	respectivos 	amarres 	en 	los 
aisladores, en el momento de asegurar no 
se producirá esfuerzos 	excesivos que 
puedan dañar conductores, estructurras, 
aisladores y demás componentes de la 
línea. 

• 	Ropa de Trabajo. 
• 	Zapatos Dieléctricos. 	. 6. Reposición del 	

• 	Electrocución 	• 	Casco Dieléctrico. servicio 	 • Descenso del poste de forma segura 

eléctrico. 	• 	Caídas 	 •Guantes dieléctricos MT Retiro del corto circuito de I(nea 	de los 
extremos de la zona de trabajo 	retiro de y ga~¡quejo 

• 	Pérti a 9 
puesta a tierra temporal (en al orden que 
se menciona). 

• 	Revelador de MT 
• 	Caídas 	 • 	Ropa de Trabajo. 

7. Conclusión 	• Golp~ 	 • 	Zapatos Dieléctricos. 	• Recoger las señalizaciones, herramientas 
• 	Accidentes de transito 	• 	Casco Dieléctrico. y ~tuip~ uülizados en el montaje. 
• 	Robos 	 • Limpieza del área de trabajo. 

Recomendaciones.- 
1. 

Antes de ser utilizados las herramientas, equipos e implementos de seguridad, deben ser verificados visualmente por cada técnico que los va utilizar, de acuerdo a lo sefialado en nuestro RISST. 2. 
Esta prohibido que el trabajador que este ejecutando una actividad de riesgo u6lice equipos móviles (celulares y/o handys). 
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• 	
Accidentes de 
transito • 	Zapatos Dieléctricos. • 	Se procederá a identificar los riesgos de la zona 

1. Charla de 5 • 	Electrocución • 	Casco Dieléctrico, de trabajo 
minutos . 	Golpes • 	Bolsa portaherramientas • 	Se verificara el contenido de la AST del trabajo 

• 	Caídas • 	Herramientas dieléctricas • 	Se verificara las herrramientas y equipos 
• 	Perdidas o Robos ' 	Equipos • 	Se Ilenara el formato de charla de 5 minutos 

2. Señalizar y/o 
Delimitar la 
zona de trabajo 

• 	Accidente de 
transito Peatonal. • 	Ropa de Trabajo. • 	Sefializar y evaluar la zona de trabajo (de 

(Quinta Regla • 	Aislamiento • 	ZaPatos Dieléctricos. acuerdo a la envergadura del trabajo), 	con 
de Oro). insuficiente. • 	Casco Dieléctrico. ~nquera, conos 	de segu ridad, cintas y/o 

mallas de señalización de peligro de tensión. 

• 	Definir el tipo de riesgo en el poste: 
Poste de Concreto:  verificar en forma visual el 
estado del poste. 
Poste de Metálico:  el Técnico debe golpear el 
poste con el martillo. El poste deberá emitir un 
sonido agudo, este sonido indica que se encuentra 
en buen estado, además, se deberá observar el 
grado de oxidación del poste, especialmente en la 
base del mismo conocido como línea de tierra 

Postes de madera : el técnico debe verificar la 
dureza del poste con un cincel delgado golpeando 
a 	la 	altura 	de 	la 	base 	del 	poste 	con 	el 
empotramiento. 

• 	AI ubicar un poste dañado se colocan vientos 
uniformemente distribuidos para compartir los 

• 	Accidentes de • 	Ropa de Trabajo. esfuerzos y controlar el poste y su verticalidad. 
3. Evaluación de transito • 	Zapatos Dieléctricos. o el trípode 

Poste a ser • 	Electrocución . 	Casco Dieléctriw. EN CASO DE COLISION DE POSTE 
cambiado • 	Golpes • 	Bolsa portaherramientas • 	Verificar el estado del poste, líneas eléctricas, 

• 	Caídas . 	Herramientas dieléctricas accesorios y corte de suministro de energfa 
• 	Perdidas o Robos • 	Equipos eléctrica a clientes. 

• 	Ubicación de lineas rotas y cireuitos afectados 
por el impacto al poste. 

• 	Definir el tipo de riesgo. 
• 	Aislar el circuito afectado, en caso de presentar 

peligro. 
• 	Suministrar de energfa eléctrica a clientes 

afectados de otro circuito y/o hacer puente de 
alimentación. 

• 	Prever apoyos temporales, caso de poste muy 
dañado. 

• 	En caso de Iluvia o vientos fuertes suspender 
el trabajo. 

Apertura del Interruptor de todo el circuito de la 
colisión, si la circunstancia lo impone. 

• 	Ropa de Tr•abajo. 
• 	Zapatos Dieléctricos. 

4. Izare de poste 
nuevo 

• 	Caídas • 	Casco Dieléctrico. 
• 	Bolsa portaherramientas 

. 	Según AST de IZAJE DE POSTE 
• 	Herramientas dieléctricas 

S. Cambio de 
I(nea B.T. y 

• 	Caídas, exposición 
a descarga 

• 	Ropa de Trabajo. 
. 	Dieléctricos. 

. 	Sujeción de línea con mordazas y sogas 
Zapatos evitando la cafda de los conductores accesorios eléctrica. . 	Casco Dieléctrico con • 	Cambio del pastoral del poste dañado al nuevo 

• 	Caída de líneas Barbi ué o. poste 

Prohibido reproducir sin autorización de ELSE 
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eiéctricas y/o 
poste. 

• 	Guantes de Cuero. 
• 	Correa de Seguridad. 

. 	Retiro de las Ifneas de B.T. del porta Ifnea. 
• 	Soga de vda. 

• 	Cambio del Portalinea del poste dañado al 

• 	
Herramientas dieiéctricas • 	Colocado de ifneas del poste dañado al nuevo 

po.ste 
• 	Caída abrupta del • 	Flechado de Ifnea en caso de ser necesario. 

poste de madera. 
• 	Colisión del poste ' 	Ropa de Trabajo. 

6. Retiro de poste 	de madera con la 
dañado 	 Ifnea. 

'ZaPatos Dieléctricos. 
• 	Casco Dieléctrico con 'Aserrar ia base en el caso de poste de madera. 

• 	Causar daños a Barbiquejo. • 	Maniobrar con sogas la cafda del poste. 
propiedad privada ' 	Guantes de Cuero. • 	Retiro del poste del área. 
(rotura de tejas, 
vidrios, etc. . 

• 	Caída del poste. 
• 	Perdida de 

Herramientas y 
T. Conclusión 

• 	Ropa de Trabajo. 
'ZaPatos Dieléctricos, 

• 	Descenso del poste de forma segura utiiizando 
en todo momento la correa de Equipos. • 	Casco Dieléctrico. seguridad y/o amés. 

• 	Elementos 
extraños en el 

• 	Correa de Seguridad y/o 
Amés 

• 	Recoger las señaiizaciones, 	herramientas y 
equipos utiiizados en el montaje. 

Armado. • 	Limpieza del área de trabajo. 

Recomendaciones.- 
1. Antes de ser utiiizados las herramientas, 

técnico que ios va utiiizar, de acuerdo a lo 
2• 

equipos e impiementos de seguridad, deben ser verificados visuaimente por cada señalado en nuestro  RISST. Esta prohibido que el trabajador que este ejecutando una actividad de riesgo utilice 
equipos móviies (ceiulares y/o handys). 
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CUADRO N• 6.1 
PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ROBUSTO DEL ARO 2016 Y 2020 

PROPUESTA DEL COES - SINAC 

PORCONOEfTiAtl 

~~~ 

1 Cedsuquao-Cslamwca 1 Cad~-CsJamra 
2 IapeW.Peramonpa 2 7.apWl-Psrama+pa 

3  Pa~ama~iyaa-P~~-~M 3~°  p~ip~ 
Prtqrha-Caarndwt- 

4 Onooara-Tk~tsYa 4 Onooaa-Tfnbya 

• 5 Psrhadnn-Woya-Cedwanryo 
6 Ica - Msreana 
7 Tnqao-3rdaRb 

POR COIFIa6a.pAD. 
Llnsas Nusras 

5  LT220kVMadaqkdu-Wrmooro- 
Onxara y S.E Ouaneao 221V13t1 kV 

6  LT220kVMechupkdm-Quenoam- 
Or000n y S.E Qusnoao 22N136 kV 

p  LT 500 kV InGpaidsrds - Meramr - 
8~ 

n.wn 
ura ►s,«samoa2011 	 Q NORMAS  
fueron prepublkados en la Pópina Web del Minlsterlo de 
EnerOfa y Minas; 

De conformldad con lo eatableddo por la Ley N' 
29156, Ley Oryfnlca dl Poder E JecutNo; el Indao c) del 
aAlcub 6' del Deaato Ley N• 26982, Ley Orpéniea del 
Sedor Energla y Mlnae; y, el Iheml h) del aNeulo 91 del 
Replamento d Orpantradón y Fundones del MW■tedo 
de Enery la y Mines, aprobado por el Deeroto Supfemo 
N'031-2007-EM; 

Con la opinión favorable dl Dlredor Gsneral de 
EkctrkMad y del Vkeminlelro de Enerpra; 

SE RESUELVE: 

Articulo 11: AOrober ei Códipo Nadonal de 
Eleárkldad (Suminisbo 2011), que aonsta de cuarenta y 
cwtm (44) Ssazlonss, el mlamo que mmo Mexo tarme 
parts Inleprante de la prosente Resoludón. 

Artleuto 21: La prosente Resoludón Mlnlstarlal, 
entnri en vioenda et dle sipuiente d au publicadón 
en el Dlarb Olidal FJ Peruano. Los proyadoa que sean 
aprobados a partlr de dkha fedu, debarin cumpur las 
~4) del Códipo Nedonal de Elediicldad (Sumbdstm 

ArUaulo 3'.-AI entrar en yIpenda el CódIyo Nadonal 
de EMddddad (SUminlslro 2011 ), quedari sTn dadb M 
edldón del CódiOo Nadonal de Eleetrldded SSumirjstro) 
• o medlante Resoludón Minletedal N 386-2001- 
EMWF, de fedn 27 d)ulb de 2001. 

Arflculo 4•: FJ Códlyo Nadonal de Eledriddad 
(Sumtnlsbo 2011) dber$ aer aduallrado en un perbdo 
no mayor de watro años. 

Articulo 5.- Dlsponer la pubOcadón de la pnwn ta 
Readudán Mlnbtsdal y eu anexo en la pipina Wsb dsl 
Mlnlsbrlo de EnerOia y Minas (http9lwww.minem.yob. 

Al raqudo, M debs tener en ouenta que denbo de las 
Mdones dN MEM, ee deónlemn y campromstlaon. en 
suoporbnWad taNsrmsenelalatemadehanamlalóndel 
SEIN, aquroe áe los cuales 60uran en el Cuadro N• 5,1. 
Los proyeda qua esEin en esta sfluadón son: 

a Lw 	LT 220 kV Carhuaquam— amuca 
y LT 	 —TMIaya. ya fueron Indu s en el 
Plan Trwm6odo de Transmisbn por al MEM. El prooaw 
de Idhdón, pan la entropa én corleeaI~ d ambos 
proyac1oa seN ~narp ada a PROINVERSION La Pueata 
~n OpersKión Cansrdal (POC) d ba pmy edm ee estkna 
W

b ~b~a dM amaoo dailb~ 
dbld2e01~

ilesaiMr susaito 
antra al Estado Panwa a ISA, el MEM ausalblrA con 
ISA un aauerdo~eleeutar el pmysdo •Amplladón d 
u oacldad d slón de la LT 220 kV Paehaehaea 
Oroya d 152 MVA a 260 MVA', carya POC ee provó para 

ensro dN 2012. 
o) De I9ual nlodo, denbo da( marw del conbab de 

aonceslón susaito enba al Estado Paruano y Red de 
Enerp~~P~ Ae~ )~N pMtoEyM~su ~ip~~REP d  

oaoaddad de hansmislbn de la LT 220 kV Pomacocha 
Paiudnca de 152 MVA si 250 MVA', arya POC se 

previ para ensro del 2012. 

II.lYO1ROB DE INVERSIbN ESTIMADOS 

Los montw ds Imerslón ettlmados pare bs proyedoa 
vYaaAardss del Pdmer Plan de transmiskn son los 
sqularda: • 

a) LT 220 kV Machuplechu—Quencoro—Onocora y 
Subestaclones Aaoeladas: 

Mia USS 34 532,0, sln IGV (Fuetde: ProDueste 
DetlnMiva del Prhw Plen d Transmlalón del COES) 

b) LT 220 kV Moyobamba—iquRoa y 13ubastacionp 
Asodadp: 

Miee t1Si 164 295,0, ain IGV (Fusnte: infams M 004- 
2011411EMlDGE) 

7. CONCLUSIONES 

a) Los proyedos que se indican en el Capllulo 4 del 
pnaenfs bforms, aanpMn aon b esLblsddo en la Ley 
N' Z0632:'Ley p~ra Ase9urar sl Deaanoóo Elkisrds de 
la Gsneraelón E1óetrka' el DeeroOo Supro mo N• 027- 
2007-EM, que aprueba il Replamento de Transmislón, 
y la Resoludón MinlalarW N° 129-200MEMIDM: yye 
epnwba bs'Cdtsdoa y Metoddople para la elaboradón 
dN Plan de TransmWón'. 

b) Por lo hrdo los Proyadoa Vinculantea dl Primer 
Pian deTnnsmisidn son: 

LT 220 kV Mechupicchu — Queneoro — Onocora y 
Subeshdones Aaodadas. 

LT 220 KV Moyobamba — Iqutlos y Subeatadones 
Asodadas. 

6. RECOINENDACIONES 

L23,11 
 raoombnd aprobar el Pdrner Pian d 

Traón, ocnsldersrdo bsulen0es Proyedw 
Vlnwlantss: 'LT 220 kV Machuu — Quenooro 
— Onocora y Subeafadonsa Asodads' y la tiT 220 kV 
Moyobamba — IquNos y Subestadones Asodadas'. 

Tranimla~lón, el CÓES~~SINAC d
~

ibM óleoer en a enla bs 
refuerms de lranamislán que el MEM vlene 000rdlnend 
con las empiasas ooncpbnadaa de transmWÓn, asl 
como del Plan d Invarsbnea d la Transmislón qus as 

robedo ap 	por ei OSINERGMIN. De 19ua1 modo, deberi 
cumpBr can las rsoomendadonu y oPlnlonaa var6das por 
el OSINERGMIN a la Propuesla DsflnNNa del Primer Plan 
de Tnnamislón. 

Uma, 25 de abdl de12011. 

MARIO NÚREZ VILLACORTA 

RsplslroTCl`  P Ñ 09693 

RUBEN NAPATASAYCO 
Aeesor TBoNco 
Replslm CIP N• 59260 

635957-1 

Élechlcidad (Sum~ 201~
1o)nel de 

RESOLUCIbN MINISTERUIL 
N' 214-Z011411EMlDM 

Llma, 29 de abdl de 2011 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resoludón Mlnistelial N• 388-2001- 
EA1NMI, de fecha 27 de )upo de 2001, es aprobó el 
Cbdipo Nadonal de Eledrlddad (Suminlabo), el mismo 
que enbó en vi9enda el 1' de )uNo de 2002; 

Que, resuóa neaeeado adarar y predser alpunos 
aspeelos retadonados con Ie seyurWad y adua®rar el 
refeddo Códlpo Nadonsl de Ebddddad (Sundnistro) 
considsrando el nivel de lenslón de 500 kV; 

Que, en apIlcedón de lo dlapuesto en fa Resduclón 
Mlnlaterlal N' 162-2001-EM/SG, el proyecto de la prosente 
Resoludón Minletedal, aal eomo el pm edo de la nueva 
ediddn del Códipo Nadonal de E~dad (Suministro), 

Re9(slrsss, aomunlqueae y publlquess. 

PEDRO SANCHEZ GAMARRA 
Mlnlstm de Enerple y Mlnsa 

630967,2 

Anto~ vla4je de OHcLles de la 
Polin{a Nóldon611 del Perfi e Fnneio, en 
comdmidn de aeavleios 

RESOLUCIÓN SUPREMA 
N• 040,2011aN 

lima, 4 de mayo de 2011 

VISTO, e1 Fam(mil (DGM-DCD) N• 071 del 19 de abrfl 
de 2011, el DUedor d Control d D s dei Mlnietedo 
de Reladones ExEedoros ea dlrlce'eI J~de Gebinete de 
Asesorss dl Mlniatetb del Intarhr solicNdndola oonfinner 
la par6a~aq del sslbr Minlatro del Interlor a la Reunlón 
d Minishw dN Irdador en el marm dl G-0, a roalirarss 
el 10 de mayo de 2011. 

CONSIDERANDO: 

Que, durante la rounlón de dauaura del Grupo - 6 
en Muskoke, el Prosldeme de la Rspúbnra de Franda 
piopuso que se or0anirarA una rounlón minlatedal d un 
~mpo ad hoe de ~ pefses de Nortsamórka, Sudmldca 
AMu del t~ds, Afrlca del NOAe y Europs, conaaprado ai 

su eNebradón en Pads el 10 de mayo de 2011 y"reunlri a 
loa Mlnlstros sncarpados de la ludu conlra sl nerootríóco 
de unos velnte pelses y roprosentantes d Instltudones 
Intemadonales a bs que ataM este pmblama, siendo ei 
ob)etivo de la conferenda detemdner d fonna opentNa 
los medios que permítlrian desmanlelar las nuevas rutas 
del tnSfico de coealna a ambos lados del AtlánOco; 

Que, la prosidenda bancesa del Grupo - 6 ha 
InvRado el PeN a paródpar a la rounlón de Minlstros del 
Interbr, para detennfnar de forma operatNa los msdlos 
que permlBrfan deamantelar las nuevae rutas del b611co 

LEGALES 	 442023  
de eocalne a ambos lados dl AUAn&o y en la qus ae 
aprobarA una Dedandón PdlUca p Plan de Axlón 
dea0nados a robrzar la lucha conlra el bASw d dropas; 

Que, dada la traacsndnda del tsma, as esOma 
neeesada la prosanda de una dsMpadón pe mane 
representada por pemonal de la Potcls Nadonal dN Pení, 
en lu mesaa de baba)o Ilevando la Amx posldón peruana 
en la lucha contra el triBoo Ilidto de drapas, lo0rando oon 
ello incentivar que la eoopersdón Intsmadonal ayude 
nuesbos esfuerzoa en eae sentido se ha propuesto 
la parlkJpadón deÍ Coronel PNP Ray WIIIiam Upaz 
Suarez qulen ha Intervenido anleriombnte en la reunión 
properatorta em mnaewenda ea necawb autorizar el 
vivis a lu Reunlón de Mlnlahos dl Interlor, a Ibvarse a 
cabo del 7 al 11 de mayo de 2011, en la dudad de Parla, 
Fmnda; 

Qup, los paaba por ooncepb de pasa►es, vli0ooa y 
TadM Unica de Uso ds Aeropusrto pan el 0ódd Supedor 
serín suhapados por el Estado psn~sno, oon cerpo a la 
Unidad qeeubre 002-Dlrecdón de Ee000rala y Flnanzss 
de le Pd(cla Nedonal dl PenS, del PYepo 007, Ministerb 
del Intedor, 

Que, medlanle 0ódo N• 708-2011-0IRECFIN-PNP! 
DIVPRE del 29 d abr0 de 2011, la Dirocdón de Economla 
y Finanzas de la Pdbfa Nadonal del PsN, remfdá al Jefe 
ds Eslado MaYOr rs Peonal ds la DM~cdón General de 
la PoOda Nado iul del PenS, la Cerólkadón de CrádOo 
Presupuestarlo M 247-2011-DIRECFIN-PNPIDIVPRE 
del 29 de abdl de 2011, eatabledendo que efeduado 
los c8lculos, se atenderi b solidtado eon la EapeáOea 
del Gasb 2.3.21.12 Vü6cos y AUpnadones, Fuenle 
de FNandamlento Recunw Ordinados pw la auma 

ce aandente a S/. 11, 475.66 (Once MO Cuahodentos 
Setents y Clnco con 06l10D Nuavw Sobs), por comislón 
del ssnAclo a la dudad d Pads —Frenda, del Coronel de 
la Poliela Nadonal del PeN Roy Wdliam Upaz Suaroz, a 
6n d aalatlr a la reunlán de Minlstros del Intarbr, 

Que el arUwlo 2• del Deaelo Supremo N' 047- 
2002-PGtM, madlante el cual ae aprueba las Normas 
Replamentedas sobre autodradón de viejes at exterior 
d aervidores y fundonados p0b5ow, sstabbce que 
Ie Resoludón de Aulalradón de vls)es et extedor de le 

y 

ae ios aafos os aeaqavmienro, vuacos y el anpueato 
por T 	Unira de Uso de Aeropuedo; 

Que, al indeo 10.1 dN aAfcub 101  de la Ley N' 29628 
- Ley del Prosupuesb dal Sedor Póblub para s! Affo 
F1ua12011, refsrldo a las msdldes en materla de blenea 
y ssrvidos prohlbe los vls)es al exóedor d aeMdorea o 
lundonados pfiblbos y nprsesntanbs del Eslsdo ean 
car0o a reeureos piibóoos, excepto bs qus as efediien 
en al mircó de la nspodadón ds acuerdos comerdales 

como los vla)ea que nalken los funclonsrbs del Mlnb(edo 
d Relaebnss Extedoroe, loa Inapsdores de la Dbacdón 
General deAerondutica CMI dll Minlstedo de Transportes 
y Comunkwdones para las aodonea d Inepeedón y 
vipNar~cla d adividades de aeroMuóca dvll, los tlluiares 
de loa Orpanlemos ConsüWdonalmente Autónomos y. 
los alloa fundonarloa y autoiidades del Estado a que se 
re0are la Ley N• 26212, Ley que repula bs Inpraws de los 
altos fundoneiiaa y auloridades dl Eetedo y dida otres 
medklaa y modlócatod, slend que bds los via)es as 
roaliran en eaMporla eoonómba, aalvo 1as exaepdones 
autodzadas mediante Reaoludón Suprcma, rehendada 
por el ProaldsMe del Conss)o de Mlnleeoa; en ese sentldo' 
reau6a vlable aubdrar el vie)e propueeto medianle el 
documento deI vlsEo; 

Que, tenlendo en euenta la impodenda del vla)e dei' 
Ofidal Supedor, el mismoque seencuenbapresupueatado, 
reaulla neceaario autorWrdichovle e; y~ 

D.  oonformldad eon le Lsy ~ 27619 — Ley que 
Repula IsAulod:eción d Vls)ee al Extedor de Servidoros 
y Fundonados Páblkos y au Ra0lamsnto aprobado 
msdianle DeasEo Supromo N' 047-2002-PCM; la Ley. 
N• 29826 - Ley del Prosupuesto del Sedor Público para 
el Mo Flacal 2011;y  la Leye pMu  2n723t1- Le de  la Ponola 

Deaeto S premo N' ÓÓb2000-IN; Ía Léy N'29334 —I  Ley.~ 
da Orpenlzaoión y Fundones del Mlnlaterlo del Intertor y 
el Replamenlo de Orpantradón y Funcbnea del Mlnieterb . 
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Sección 1 

Introducción al Código Nacional de Electricidad Suministro 

10. Obietivo 

EI objetivo del Código Nacional de Electric¡dad Suministro, es estabiecer 
las reglas preventivas que permitan salvaguardar a las personas (de la 
conceslonaria, o de las contratistas en general, o terceros o ambas) y las 
instalaciones, durante la construcción, operaclón y/o mantenimiento de las 
Instalaciones tanto de suministro eléctrico como de comunicaciones, y sus 
equipos asociados, cuidando de no afectar a las propiedades públicas y 
privadas, ni el ambiente, ni el Patrimonio Cultural de la Nación. I 	Estas reglas contienen criterios básicos que son considerados necesarios 
para la seguridad det pensonal propio (de la empresa concesionaria, de las 
contratistas y subcontratistas) y deI públ(co, durante condiciones 
especiBcadas. Este Código no es un compendio de especificaciones de 
diseño ni manual de instrucciones. 

11. Alcances y obligatoriedad de uso 

	

' 011.A. 	Estas regias se aplican a las instalaciones de suministro eléctrico y de 
comunlcaojones, equipos y métodos de trabajo ut¡¡izados por los litulares 
de empresas de serv¡do púbiieo y privado de suministro eléctrico, de 
comunicaciones, ferroviarias y oomparilas que cumplen funciones s¡milares 
a las de una empresa de servicio público. Estas regias también se apilcan 
a slstemas similares bajo el control de personal caliñcado, tales como los 
sistemas asociados a Ifneas particulares, sistemas asociados a un 
complejo industrial; o sistemas interactivos con una empresa de senricio 
púb¡ico. 

Las lnstalaciones de suministro comprenden las Instalaciones de 
generación, transmisión, distribución y utilización (este último en lo que 
competa). 

En el caso de las instalac¡ones de comunicadones deberá consultarse 
normas técnicas adicionales de las autoridades correspondientes. 

	

011.8. 	Estas reg¡as no se aplican a instalaciones en embarcaciones, equipo 
ferroviario rodante, aeronaves, equipo automotriz, o instalación eléctrica 
del usuario, excepto lo indicado en las Partes 1 y 3. El Código Naciona¡ de 
Electricidad Utilización cubre los requerimientos de instalaciones eléctricas 
de¡ usuario en edificaciones. 

	

011.C. 	Este Código es de uso obligatorio en todo el Perú. 

Todo proyecto o ejecución de obras eléctricas, de comunicaclones o 
ambas; asl como la operación y mantenimiento deberá realizarse de 
acxlerdo a este Código y a las nonnas cwmpiementarias. 
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011.D. 	La Dirección General de Eiectricidad del Ministerio de Energia y Minas es 
la autoridad para atender ias consuitas que se formulen en cuanto a la 
interpretación, modificación, o ambas, de este Código. 

I011.E. 	El Organismo Supervisor de la Inversión en Energta y Mineria 
(OSINERGMIN) es el organismo encargado de ñscalizar y hacer cumplir 
este Código, a través de ingenieros electricistas o mecánicos electricistas 

~ 	especializados que estén habilitados por el Colegío de Ingenieros del PenS. 

011.F. 	Los documentos y pianos de proyectos eléc(ricos en su concepción 
general (proyectos, estudios, obras, etc.), de cuaiquier naturaleza deber'an 
ser firmados por un ingeniero electricista o mecánico electricisla 
especializado que esté reconocido y habilitado por el Calegio de Ingenieros 
del Perú. 

011.G. 	Estas reglas se complementan con las Normas de la Dirección General de 
Electricidad del Ministerio de Energla y Minas; y con ias emi0das por otras 
autoridades relacionadas al tema, y cuyo cumpiimiento se haga necesarlo 
para lograr lo indicado en la Regla 010. 

012. 	Reglas generales 

012.A. 	Todas las Ilneas de suministro eléctrico y de comunicaciones ast como el 
equipo eléetrico asociado serán diseñadas, construidas, operadas y 
mantenidas cumpliendo con los requerimientos de estas reglas. Deberé 
tenderse a disponer de instalaciones en armonla con el medio ambiente, 
tratando de mantener —en lo prráctico posible- el equilibrio con el omato en 
particular, y cumplir con las demás normas técnicas y recomendaciones de 
las entidades gubemamentales competentes según corresponda, siempre 
y cuando no se contraponga con el marco legal vigente. 

012.B. 	El Titular es responsable frente al Estado y ante terceros respecto al 
cumplimiento de este Código, sea que lo haga por sl mismo o mediante 
Contratistas (o subcontrafistas). El Contratista responde frente al Titular 
por el cumplimiento de es(e Código. 

En caso de (ncumpiimientos originados por violaciones posteriores 
causados por lerceros, el afectado deberá recurrir al uso de los 
dispositivos legales, y comunicar la transgresión al OSINERGMIN y a otras 
autoridades peNnentes involucradas en el tema en particular. 

012.C. 	Con respecto a los detalies no inciuidos en estas reglas, el diseño, la 
constfucción, operación y el mantenimiento deberán ser efectuados de 
conformidad con métodos aprobados y reconocidos apropiados a las 
condiciones locales y serán infonnados con debida anterioridad a los 
responsables de la aprobación, supervisión, construcción o del 
mantenimiento de las Ilneas de suministro eléctrico o de comunicaciones y 
de ios equipos. 

012.D. 	El personal instalador o trabajador especializado deberé ser calificado y 
competente; y, los responsables de la supervisión, construcción, 
operación, mantenimiento o fiscalización, deberán verificar su caiidad de 
mano de obra. 

MINISTERIO DE ENERG/A Y M/NAS 
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012.F. 	Los materiales y productos referidos en este Código deberán cumplir con 
las Normas Técnicas Peruanas —en los casos que éstas respondan a las 
exígencias de las nortnas intemacionales de la Comisión Electrotécnica 
Intemacional (IEC)- u otras que sean rewnocidas y respondan a 
exigencias intemacionales. En caso que las Nonnas Técnicas Peruanas 
requieran ser complementadas, ufilizar las anteriormente indicadas. Y en la 
situación particular, que no existan ninguna de (as anteriores, se utllizarán 
normas especificas que sean de uso intemacional. 

012.G. 	Cuando en el Código se haga referencia a normas de otros paises o de 
enfidades especializadas, taies como ANSI, IEEE, NFPA, etc.; también 
podrán considerarse en lugar de ellas o ser complementadas con las 
normas de la Comisión Electrotécnica Intemacional (IEC) correspondientes 
o equivaientes. 

013. 	Aplicación 

013.A. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones 

I013.A.1. Estas reglas se aplicarán a toda nueva instalación, ampliadones o 
modificaciones. 

013.A.2.. Se podrá utilizar de manera experimental otras fonnas de eonstrucción o 
métodos de Instalación diferentes a aquellos especificados en estas reglas 
con el fin de obtener lnformación adicional, siempre y cuando estas 
aitemaUvas se efectúen bajo supervisión autorizada y caliricada. 

013.B. Instalaciones existent.es  

013.8.1. Cuando una instalaoión existente cumple - o es modificada para que 
cumpla con estas reglas - tal instalación puede considerarse confonne con 
esta edición del Código Nacional de Electricldad Suministro. 

013.1121.2. Las Instalaciones existentes incluyendo reemplazos por mantenimiento, 
que actualmente cumpien con cbdigos previos no necesitan ser 
modiricadas para cumplir eon las reglas de este Código, excepto cuando 
sea exigido por un ente autorizado por razones de seguridad, con el 
adecuado sustento técnico. 

013.B.3. Cuando se añada, se modifique, o se reemplace conductores o equipos de 
una estructura existente, la estructura o los componentes de la estructura 
no requteren ser modiricados o reemplazados si la instalación resultante 
cumple con: (a) las reglas vigentes durante la instalación original, o(b) las 
reglas vigentes en ediciones posteriores a(as cuales la instalación ha sido 
adecuada, o(c) las reglas de es(e Código en conformidad con la Regla 
013.B:1. 

013.C. Excepciones 

La Dirección General de Etectrioidad podrá olorgar excepciones para la 
aplicaclón de reglas o modiñcar cualquier regla de este Código. La 
excepción será válida únicamente para la instalación para la que haya sido 
solicitada. La excepción deben3 ser solicitada pn;viamente a la realización 
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de los trabajos correspondientes, y será procedente sólo si está 
acompañada del sustento técnico que acredite que no se transgreden 
aspectos de seguridad. Cuando estas reglas sean exoneradas o 
modiñcadas, la seguridad debe ser garantlzada por otros medios. 

EJEMPLO: Métodos alternativos de trabajo, tales como el uso de barricadas, 
guardas u otro eqtripo aNeniativo de protección, pireden ser implementados juiNo 
con distancias altenrativas apropiadas como mr medio de propoa•cionar seguridad 
cuando se trabaja cerca de condtrctores energizados. 

14. Exoneración temporal 

EI responsable de una instalaclón puede modificar o exonerarse de las 
reglas en caso de una emergencia o de instalaclones temporales, sin 
originar situación de riesgo en general. 

EI plazo de existencia de la emergencia o de la instalación temporai será 
~ 	acordado con OSINERGMIN y las autoridades perUnentes e ínvolucradas 

en el tema en parücular. 

NOTA: Debe tenerse presente que la jalta de senal o contbruidad del servlcio 
puede significar situacián de riesgo. 

014.A. Instalaciones de emergencia 

014.A.1. Las distancias requeridas en la Sección 23 pueden ser reducidas para 
instalaciones de emergencia. Pero en todo momento, deberá evitarse crear 
situaciones de riesgos, tanto parra los trabajadores como para el público. 

014.A.2. La robustez de los materiales y de la construcción en instalaciones de 
emergencia no será menor a la requerida para construcciones de Grado N. 
Véase la Regla 263. 

014.A.3. Las instalaciones de emergencia serán retiradas, reemplazadas o 
reubicadas según se requiera tan pronto como sea posible. 

014.B. Instalaciones aéreas temporales  

Cuando una instalación es tempor•al, o cuando los equipos son 
temporalmente reubicados para facilitar otro trabajo, la Instalación deberá 
cumplir con los requerimientos para instalaciones no temporales, excepto 
que la robustez de los materiales y de la construcción no sea inferior a la 
requerida para construcción de Grado N. Véase la Regla 283. 

15. Fecha efectiva 

Este Código debe ser utilizado desde la fecha indicada por el dispositivo 
legal con-espondiente. 

16. Unidades de medida 

016.A. 	El Sistema Legal de Unidades de Medida del Pení (SLUMP), Ley 23560, 
del 82-12-31; según el Decreto Supremo N° 026-93-ITINCI, es de uso 
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obligatorio en todas las actividades que se desarrollen en el pais y debe 
expresarse en todos los documentos públicos y privados. 

016.B. 	Las dimensiones de elementos ffsicos indicados en este Código, tales 
como conductores y varillas de puesta a tierra son °valores nominales" 
asignados con fines de una designación adecuada. Debido a limitaciones 
de fabricación u otras restricciones, otros estándares pueden ñjar 
tolerancias, variaciones, o rangos para las dimensiones de tales 
elementos. 

I 017. 	Frecuencia, niveles de tensión en sistemas de corriente 
alterna (c.a.) y requerimientos de suministro en los puntos 
de entrega 

Los sistemas de corriente alterna (c.a.) deberán tener una frecuencla 
nominai de 60 Hz y deberén cumplir las reglas indicadas a continuación; en 
casos en que no se especifique o no estén comprendidos en esta regia, se 
deberá cumplir con la norma de la Dirección General de Electricidad 
(norma DGE) correspondiente. 

017.A. Niveles de tensión 

Podrá confinuar utilizándose los niveles de tensión existentes y las 
tensiones recomendadas siguientes (véase la definición Nivel de Tensión): 

Baja Tensión: Alta Tensión: 
3801220 V 60 kV 
4401220 V 138 kV 

220 kV 

Medla Tensión: Muy Alta Tensión: 
20,0 kV (*) 500 kV 
22,9 kV 
33 	kV 
22,9113,2 kV 
33119 kV 

('J Tensián nominal en media tensián considerada en la N7P IEC 60038: 
"Tensiones nonualizados IEC". 

RECOMENDACIÓM- Para reducir situaciones de riesgo, en el radto de injheencia 
de subestaciones conOguas, no deberá ntantenerse sistenras eléctricos de dljerentes 
caracteristicas para el nNsnto nivel de tensián, por ejeurplo, que sabsistan sistenras 
de 3801220 V con nerrtro con puesta a tieira niúltiple y 220 V sbi netttro, esta 
sitrración sólo se mantendrá durante el tienipo reqtterido para sn reenip/azo dentro 
del cronogrania compronietido con OSlNERGMlN. 
NOTA: El sistenta monojásico con retorno total por tierra de la coi fgeración en 
ntedia tensián 22,91 13,2 kV, es nna alrenrativa de aplicacián en los proyectos de 
Electriftcación RuraL 
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017.B. Requerimientos de puesta a tierra del sistema 

Los sistemas de tensión altema recomendados deberá3n considerar lo 
siguiente: 

0,3810,22 kV De cuatro hilos, punto neutro de transformador 
0,4410,22 kV puesto a gerra de manera efectiva y neulro con 

múltiples puesta a tierra. 

20 kV, 22,9 kV De tres hilos, punto neutro de transformador puesto 
y 331111 a tierra de manera efectiva. 

22,9113,2 kV De cuatro hilos (neutro corrido), y punto neutro de 
33119 kV transformador puesto a tierra de manera efecliva. 

60 kV, 138 kV, De tres hilos, punto neutro de transformador puesto 
220 kV y 500 kV a tierra de manera efectiva 

NOTA l: Etn sistentas catr nerrtro tno puesto a tierra, el tittrlar deberá garanlizar la 
seguridad de las persatas mue posibles tensioites peligrosas causadas por 
e/ectrizantiento, considerarrdo la lnstalacián del adecttado sistenra de pnesta a 
tierra y cwr la oporlrnra actuacián del sistetna de proteccián. Véase la Regla 
Ol7.G 
NOTA 2: En sistentas de baja tenslán con neutro cort nrfrttiples puesla a tierra, la 
resistencia de puesta a tierra del neulro en los puntos más desfavorables, estando 
cotrectadas todas las ptrestas a tierra, tro deberá sriperar los sigriientes valores: 
• Err centro urbano o urbano rural 	 6 ohms 
• En localidades aisladas o zonas rura/es 	 10 ohms 

Véase la Seccián 3. Métodos de puesta a tierra para instalaciones de sinninistro 
eléctrico y coniunicactones. 

017.C. Requerimiento de la operación del sistema de protección 

Las instalaciones de suministro eléctrico como de comunicaciones, 
deberán disponer del sistema de protección adecuado, para evitar daños al 
ser humano, deterioros a sus propias instalaciones y de lerceros. 

En cualquler tipo de sistema de suministro, con neutro o sin neutro, ei 
titular deberá asegurarse en todo momento que su sistema de protección 
debe ser capaz de detectar y aislar fallas causadas por desprendimiento 
de conductores o fase a lierra, para evitar tensiones de contacto y de paso 
peligrosas. 

017.D. Tolerancias de la variación de la tensión en el punto de 
entrega de energía 

Las tolerancias admitidas sobre las tensiones nominales de los puntos de 
entrega de energfa, en todas las etapas y en todos los niveles de tensión, 
es de hasta el t 5,0% de las tensiones nominales de tales puntos. 
Tratándose de redes secundarias en senticios caliñcados como Urbano- 
Rurales y/o Rurales, dichas tolerancias son de hasta ei t 7,5%. 
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Asimismo, la tolerancia admitida para media tensión de acuenio a la 
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales, es de 
t 6,0 %. 

NOTA: Yéase la Nontra Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, ast como 
en Nornta Téc»ica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rnrales. 

017.E. Unidades más utilizadas en electrotecnia 
(Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú — SLUMP) 

UNIDAD DE MEDIDA 
DESIGNAC16N 0 SIMBOLO 

MAGNITUD FISICA NOMBRE INTERNACIONAL 
Longitud metro m 
Masa Idiogramo kg 
Tiempo segundo s 
Intensidad de coniente eiécUica ampefe A 
Temperalura lermodlnámica keMn K 
Inlensidad luminosa candela cd 
Canlidad de maleria mol moi 
Frecuencia heriz Hz 
Fuerza, peso newlon N 
Preslón, lensión mecAnica, móduio de pascal Pa 
elasticidad 
Energla, Uabajo, canUdad de calor joule J 
Potencia, eujo de energla watt W 
Potencial eléctdco, tensión eléc*a, wlt V 
diferenda de potencial eléctrico, fuerza 
electromoUiz 
Capacttancia eléctrica farad F 
Resisterrda elécUica ohm S2 
Conductanda elécUica sienmns S 
Temperatura Celslus grado ceisius °C 
Flujo luminoso lumen Im 
Volumen meUo cúbico nr' 
Iluminadón lux Ix 
Energia eléctrica kilowall hora kW.h 
Potencia aparenle voll ampere VA 
Potencia aparente kilovolt ampere kVA 
Potencia reactiva var var 
Potencia reacgva kiiovoll ampe_ re reacgvo kvaf 
Inducción magnéUca lesla T 
Superficie o área metro cuadrado m2  

NOTA: En cuanto a las secciotres de cardnctores eléctricos sálo debe entplearse tntn l  (ntayor 
it jorn+acián véase el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perié - SLUMp, Ley 23560 del 
31 de diciembre de 1982). 
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Sección 2 

Terminología Básica 

Definiciones de términos 

Accesible. AI alcance de personas, no requiere auxilio de medio alguno 

Acometida. Parte de una instalación eléctrica comprendida entre la red de distribución 
(inciuye el empaime) y la caja de conexión y medición o la caja de toma. 

Acometida aérea. Los conductores aéreos enlre la linea de suministro eléctrico o de 
comunicaciones y et edificio o estructura a la cual sirve. 

Aislamiento. Es el conjunto de aislantes aplicados alrededor de los conductores y 
desfinados a aislarlos eléctricamente. 

Aislado (apartado). No accesible fácilmente a personas a menos que se utiticen 
medios especiales de acceso. 

Aislado eléctricamente. Separado de otras superticies conduclivas por un dieléctrico 
(incluyendo ei aire) que ofrece una alta resistencia al paso de la coniente. 

NOTA: Criando se dice qrre un obJeto está aislado se entiende que está aislado para las 
condiciones a las arales eslá normalmente sr jelo. De lo contrario para frnes de estas reglas se 
le designa conio no aislado eléctricamente. 

Aislado por elevación. Suñcientemente elevado de manera que las personas puedan 
caminar por debajo de manera segura. 

Aislador. Material aisiante de una forma diseñada para soportar ftsicamente un 
conductor y separarlo eléctricamente de otros conductores u objetos. 

Aislamiento (apiicado a cabies). Lo que pennite aisiar un conductor de los otros 
conductores o de partes conductoras o de la tierra. 

Aislante. Es un material cuya conductividad eléctricca es nula o muy pequeí5a. 

Alambre. Es el producto de cualquier sección maciza, obtenido a partir del alambrón 
por treñiación, laminación en frio o ambos procesos combinados, resuitando un cuerpo 
de metal estirado, generalmente de forma Glindrica y de sección circular. 

Alambre aislado. Es el aiambre recubierto con material que desempeña una función 
básicamente aislante. 

Alambre de suspensión (o de vano). Un alambre auxúliar de suspensión que permite 
soportar uno o más conductores troles, de contacto o aparatos luminosos así como los 
conductores que los conectan a una fuente de alimentación. 

Alambre protegido. Es el alambre recubierto con material que desempeña una 
función báslcamente protectora. 
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A prueba de fuego (cables). La aplicación de una cubierta resistente al fuego. 

Armadura. Es la protección metálica contra efectos mecánicos, conslituida por 
alambres de sección circular o rectangular, flejes (bandas) o trenzas colocadas sobre 
un cable. 

Anclaje. Punto seguro de fijación al cual se está asegurando como protección contra 
caidas. 

Amés. Un componente con un diseño de correas que es ajustado alrededor del 
trabajador en una manera que contenga el torso y distribuya las fuerzas de retención 
de caidas ai menos sobre los muslos superiores, la pelvis, el pecho y los hombros y 
provisto de medios de sujeción con otros componentes o subsistemas. 

NOTA: Cada vez qne se utilice la palabra "arnés" en este Cádigo se refiere a mi aniés de 
cuerpo entero. 

Automático. Que opera por sí mismo o por su propio mecanismo, cuando actúa por 
aiguna influencia no personai, como por ejemplo un cambio de coniente; no manual; 
sin la intervenclón de una persona. El control remoto que requiera intervención de 
personas no es automático sino manual. 

Avisos de seguridad. Advertencia de prevención de accidentes (peligro, gente 
trabajando, etc.) de una apadencia distintiva, utilizada con ei propósito de proteger al 
personal indicando que se restringe, el acceso o la operación de un dispositivo en 
particular. 

Buzón de Inspección. Un recinto subterTáneo en el cual ei personal puede entrar y 
que es utilizado con et propósito de instalar, operar y mantener equipos y cables 
subterráneos. 

Buzón de registro. Una abertura de acceso, prevista en un equipo o en un recinto 
subterráneo relacionado con Iineas subterráneas, en el cual el personal puede tener 
acceso sin poder entrar, con el propósito de instalar, operar o mantener equipos, o 
cables o ambos. 

Cable. Un conductor con aislamiento, o un conductor con varios hilos trenzados, con o 
sin aislamiento y otras cubiertas (cabie monopolar o unipolar) o una combinadón de 
conductores aislados entre si (cable de múitipies conductores o multipoiar). 

Cable con cable mensajero, o cable con mensajero, o autosoportado, o 
autoportante. Cabies que están suspendidos o trenzados en un cabie mensajero. 

Cable con separadores. Un Upo de construcción de lineas de suministro eféctrico 
que consiste de un conjunto de uno o más conductores cubiertos, separados entre 
eilos y soportados de un cable mensajero por separadores aislantes. 

Cable de guarda. Conductor de protección de conductores aéreos contra descargas 
atmosféricas. 

Cable de fibra óptica - comunicaciones. Un cable de fibra óptica que cumpia con los 
requerimientos de una linea de comunicaciones y que esté ubicado en un área de 
comunicaclones para instalaciones aéreas o subterráneas. 
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Cable de fibra óptica - suministro. Un cable de fibra óptica ubicado en el área de 
suministro de instalaciones aéreas o subterráneas. 

Cable mensajero. Alambre o conjunto de alambres, desnudos, cubiertos o aislados, 
que soportan los esfuerzos mecánicos aplicados a él pór acción de los conductores 
aislados que van adosados, alrededor o sujetados por él y las acciones del medio 
ambiente y de la persona calificada que da mantenimiento; va fijado a soportes o 
anclajes. También puede estar diseñado para transportar energia eléctrica. 

Cabie subterráneo. Conjunto de conductores aisiados entre sf, con una o más 
cubiertas y que puede ir directamente enterrado. 

Calzada. La porción de una calle o autopista incluyendo los carriles de parada de 
emergencia para uso vehicular. 

NOTA: Una atUopista dividida tiene dos o ntás calzadas. Véase tmnbiéc carril de parada de 
emergencia; vfa de tránsito. 

Cámara para transfonnador. Un recinto cerrado encima o debajo del suelo con 
paredes, piso y techo resistentes al fuego, en el cual los transfonnadores y su equipo 
asociado son instalados, y que no es atendida de manera continua durante su 
operación. Véase también: cámara. 

Cámara. Un recinto estnlcturalmente sólido situado encima o debajo del suelo con 
acceso restringido a personal caliñcado para Instalación, mantenimiento, operación, e 
inspección del equipo o cables alojados en el recinto, El recinto puede tener aberturas 
para venUlación, acceso del personal, entrada de cables, y otras aberturas necesarias 
para la operación de los equipos alojados en la cámara. 

Canalización. Cualquier canal diseñado expresamente para ser utilizado con el único 
propósito de alojar conductores. 

Capacidad de corriente. Es la capacidad de conducir corriente de un conductor 
eléctrico bajo condiciones térmicas establecidas, expresada en amperes. 

Carrit de parada de emergencia. La porción de una calzada conifgua a la vla de 
tránsito a fin de permitir que se detengan los veh(culos en caso de emergencia. 

Cinta señalizadora. Cinta de material resistente y duradero a tos agentes 
ambientates, Ilama la atención y señaliza el peligro y cuidados a tener con el material o 
producto que esté después de ella y que podrfa ocasionar riesgo o accidente sino se 
üene en cuenta su leyenda. 

Clnturón de seguridad para trabajadores de Itneas. Cinturón que consiste de una 
correa y anillos tipo de una D y que puede incluir un portaherramientas. Sinónimo: 
cinturón de seguridad para liniero. 

Circuito. Un eonductor o sistema de conduetores concebido para que a través de ellos 
cuales pueda circular una coniente eléctrica. 

Conducto. Estructura que wntiene uno o más ductos.  
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NOTA: Un conducto ptrede btdicar una tuberla rnetálica, rm ducto a nivel de mta supe>ficie, elc. 

Si tnr cmtdrrcto contiene solcnnenle tnt dncio es llamado nn condecto simple, si cantiene rnás de 
nn dncto se denomirna conducto nirSlliple, rrstralinente precistnrdo el nrlmero de drrcros, por 
ejemplo corndrrcra de dos dructos. 

Conductor. Un material, usualmente en forma de atambre, cable o barra capaz de 
conducir corriente etéctrica. 

Conductor aislado. Un oonductor cubierto con un dieléctrico diferente al aire y que 
tenga un nivel de aislamiento iguai o superior a la tensión de ulilización del circuito. 

Conductor neutro. Conductor del sistema distinto que el conductor de fase, que 
proporciona un camino del retomo de la corriente hacia la fuente. No todos los 
sistemas tienen un conductor neutro. Un ejempio es un sistema en delta no puesto a 
tierra que liene 7es conductonss de fase energizados. 

Conductores con mensajero (conductores aisiados autosoportados). Conjunto de 
conductores aislados entre el, debidamente identificados cada uno de elios que van 
sujetados helicoidalmente alrededor de un conductor mensajero protegido o desnudo. 

Conductor cublerto (protegido). Un conductor cubierto por un dietécVico que no 
posea un nivel de aislamiento o que tenga un nivel de aislamiento inferior a la tensión 
del circuito en el cual es utilizado el conductor. 

Conductor de fibra óptica. Ver cabte de fibra óptica-comunicaoiones o cable de fibra 
óptica-suministro. 

Conductor de puesta a tierra. Conductor utilizado para cwnectar el equipo o el 
sistema de cableado a uno o varios electrodos de puesta a tierra. 

Conductor lateral. Un alambre o cable extendido generalmente en una dirección 
horizontal y formando un ángulo con la dirección general de los conductores de Ilnea y 
que es enteramenle soportado en una estructura. 

Conductor de Iinea (lineas aéreas de suminisUo eléctrico o de comunicaciones). Un 
alambre o cable diseñado para transmitir la comente eléctrica, extendiéndose a lo 
largo de la ruta de la Ilnea, y soportado por postes, torres u otras estructuras pero que 
no incluye conductores verticales o laterales. 

Conductor expuesto. Un tipo de Ilnea de suministro eléctrico o comunicaciones en la 
cual los conductores son desnudos, cubiertos o protegidos, o aislados sin que su 
pantalla esté puesta a tierra de manera efecliva, soportados directamente en 
estructuras o con aisladores. Slnónimo: conductorabierto. 

Conductor múitiple. Un conjunto de dos o más conductores utilizados como un solo 
conductor y con separadores para mantener una configur -ación predetenninada. Los 
conductores individuales de esle conjunto son Ilamados subconductores. 

Conectores terminales. Accesorios instalados en los extremos de ios conductores 
que penniten su conexión eléctrica segura a los demás elementos del circuito 
eléctrico, para las condiciones preestablecidas, incluyendo las sobrecorrientes. 
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Conexión equipotencial. Conexión permanente de baja impedancia, de partes 
metálicas normaimente no energizadas, para formar una vfa eléctricamente conductiva 
que asegure continuidad eléctrica y la capacidad para conducir con seguridad 
cualquier corriente impuesta. 

Conflicto entre estructuras. Linea situada con respecto a otra Itnea, de tal manera 
que la voicadura de la primera linea resultará en contacto entre sus estructuras de 
soporte o conductores y los conductores de la otra Iinea, asumiendo que no hay rotura 
de conductores en ninguna de las Iineas. 

Contratista. Persona nalural o juridica que recibe el encargo de un Titular para 
efectuar actividades de diseño, supervisión, construcdón, operación, mantenimiento u 
otras relacionadas con las actividades de las Iineas eléctricas y equipos asociados de 
suminlstro eléctrico o de comunicaciones sujetas a las reglas de este Código. Ei 
contratista responde por sus trabajadores ante el Titular en el cumplimiento de este 
Código. 

Correa de poslcionamiento. Una correa con broches de gancho para conectar los 
anillos en D de un cinturón de seguridad o de un amés de cuerpo entero. 

Cuadro de distribución. Es un conjunto de barras y conexiones, disposilivos de 
conexión y desconexión que consiste de uno o més paneles con dispositivos eléctricos 
montados en él junto con su marco asociado. 

Cubierta (del conductor, del cabie). Es una envoltura continua y ajustada, deslinada 
a proteger el aisiamiento del cable. 

Cubierta metélica. Es aquella consfituida usuaimente por plomo o aieadón de plomo 
o aluminio. 

Cubierta protectora exterior del cable. Cubierta polimérica que protege ei interior del 
cable contra los agentes extemos del ambiente de instalaoión, para el cual ha sido 
diseñada su instaiación y operación. 

Cuerda de seguridad. Una Iinea o red 1lexibie, una cuerda, un alambre o una cinta 
que generalmente tiene un conector a cada extremo para conectar el cinturón de 
seguridad, la rbrrea aérea, o un amés de cuerpo entero a un dispositivo de absorción 
de energla, Iinea de seguridad (Ilnea de vida), o anclaje. 

Desenergizado. Cuando ha sldo desconectado de todas las fuentes de suministro por 
la operación del intenuptor, apertura de tomas de carga, apertura de puentes u otra 
manera dei suministro eléctrico; quedando el circuito al potencial de tierrra. Sinónimo: 
muerto o desconectado. 

NOTA: El circuito podrla ser cargado eléctricainente por biducción de circuitos energizados en 
stes prosiniidades si los circreilos son paralelos. Razón por la que en siruaciones de rener 
aseguramiento de circuito lolabnente desenergizado se deberá decir: desenergizado y pnesto a 
tierra de nranera efectiva. 

Desplazamiento. El movimiento vertical (ascendente o descendente) y el movimiento 
horizontal para Ilegar o salir del lugar de trabajo. 

Desplazándose (aplicado a protección contra caidas). El aclo de moverse desde una 
ubicación a otr-a en un equipo o estnictura. 
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Dispositivo aéreo aislado. Es un dispositivo articulado o un telescápico montado 
sobre un vehiculo, con una o más canastillas o plataforma para posesionar e izar al 
trabajador. 

Dispositivo de posicionamiento. Un equipo que al ser utilizado con un cinturón de 
seguridad o con un amés, permile al trabajador ser retenido en una posición elevada 
de una superñcie vertical, tal como un poste o una torre y le permite trabajar con 
ambas manos. 

Distancia minima de acercamiento. La distancia més cercana a la que un empleado 
caliñcado se le pennite acercarse a un objeto energizado o puesto a tierra, según 
corresponda al método de trabajo utilizado. 

Ducto. Una sola canalización cerrada que sirve como vta a conductores o cables 

Efectivamente puesto a tierra o Puesto a tierra de una manera efectiva. 
Intencionalmente conectado a tiema a través de una conexlón directa a tierra o de una 
conexión con una impedancia suñcientemente baja, de suficiente capacidad para 
limitar la eievación de tensiones por debajo de la que podria ocasionar daños a las 
personas o a los equipos conectados. 

Empresa de servicio público. Una organización responsable de la instalación, 
operación y mantenimiento de sistemas de suministro eléctrioo o de comunicaciones y 
de su obligada comercialización al público. 

Encerrado. Rodeado por un armario, carcasa, cerca o paredes que evitan que las 
personas entren accidentaimente en oontacto con las partes energizadas. 

En servicio. Las Itneas y equipos son considerados en servicio, cuando están 
conectados al sistema y son capaces de suminlstrar energfa o señales de 
comunicación. 

Energizado. Eléctricamente conectado a una diferencia de potencial o eiéctricamente 
cargado de modo que tenga un potencial contra tierra. Sinónlmo: vivo. 

Envolvente. Envollura o carcasa de un aparato, o cerca o paredes que rodean una 
instalación para evitar que las personas puedan entrrar en contacto accidental con 
partes energizadas o para proteger al equipo contr•a daños fisicos. Sinónimo: cerrado. 

Equipo. Un ténnino genérico que incluye accesorios, dispositivos, artefactos, arreglos, 
aparatos y similares utllizados como parte de o en conexión con un suministro eléctrico 
o con sistemas de comunicaciones. 

Equipo de suministro eléctrico. Equipo que alimenta, modifica, regula, cwntrola o 
protege un suministro eléctrico. Sinónimo: equipo de sumínistro. 

Equipo de utilización. Equipo, dispositivos, y cabieado que utifiza energia eléctrica 
para aplicaclones en electromecánica, calefacción, iluminación, qufmica, de pruebas y 
propósitos simifares y que no son parte del equipo de suminislro, de las Ilneas de 
suministro o de las Itneas de comunicaciones. 

Equipo tipo pedestal. Un ténnino genérico que describe equipo encerrado y cuya 
cubierta exterior se encuentra al potencial de tierra y esté colocado sobre un pedestal. 
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Espacio libre (distancias). La distancia de separación entre dos objetos medidos de 
superfiGe a superficie. 

Estación de generación. Una pianta donde se produce energta eiéctrica por 
conversión de aiguna otra forma de energta (por ejemplo, qutmica, nuclear, solar, 
mecánica o hidráulica) por medio de aparatos apropiados. Esto incluye todos los 
equipos auxiiiares de la planta de generación y otros equipos asociados necesarios 
para la operación de la planta. No se induyen las estaciones que producen potencia 
para uso exciusivo de sistemas de comunicaciones. 

Estación de suministro. Ver. estación de suministro eiéctrico. 

Estación de suministro eléctrico. Cualquier ediricación, habitación o área separada 
en la cual está ubicado el equipo de suministro eiéctrico y cuyo acceso es permitido 
por regla general solamente a personal calificado. Esto incluye estaciones de 
generaclón y subestaciones, considerando su generador asociado, batertas, 
transformador y equipos de maniobra, pero no incluye elementos tales como equipos 
lipo pedestal, instalaciones en buzones de inspección y cámaras. 

Estructuras de concreto pretensado. Estructuras de ooncreto que incluyen varillas 
metáiicas que son tensadas y ancladas antes o después de vaciar el concreto. 

Estructura de soporte. La unidad principal de soporte (usualmente un poste o una 
torre o un pedestal). 

Estructura de soporte de escalamlento fácil. Una estructura de soporte que tiene 
suricientes asideros para las manos y los pies, y que permite subir fácilmente la 
estructura por una persona promedia, sin usar una escalera de mano, herramientas o 
dispositivos especiales, o esfuerzo fisico extraordinario. 

Expuesto. Que pueden ser tocadas en forma inadvertida o aproximarse al mismo a 
una distancia menor que ta de seguridad. Se aplica a las partes que no están 
adecuadamente cubiertas, separadas o aisladas. Sinóntmo: parte expuesta. 

Fácll de trepar. Que posee suficientes lugares de donde asirse y puntos de apoyo 
para los pies, que pennitan a una persona adulta de estatura promedio trepar 
fácilmente sin utilizar una escaiera u otro equipo especiai. 

Fiecha de un conductor. La distancia verticai máxima en un vano de una Ilnea aérea, 
medida del cwnductor a la linea recta que une sus puntos de apoyo. 

Flecha Inlciai sin carga. La flecha de un conductor antes de la apiicación de cuaiquier 
carga. 

Flecha final. La flecha de un conductor bajo condiciones especfficas de carga y 
temperatura y después que ha sido sometido por un periodo de tiempo apreciable a 
las cargas prescritas correspondientes a la zona geográfica en la cual está instalado o 
a una carga equivaiente y la carga es removida. La fiecha final debe incluir el efecto de 
la defonnación no elásfica. 

Flecha final sin carga. La flecha de un conductor después que ha sido sometido por 
un periodo de fiempo apreciable a la carga prescrita para ia zona geográfica en la cual 
está instalado o a la carga equivaiente y luego la carga es removida. La flecha final sin 
carga debe incluir el efecto de la deformaclón no elásfica. 
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Flecha total. La distancia medida verficalmente entre el conductor y la linea recta que 
une sus dos puntos de soporte, bajo condiciones de carga de hieio equivalente a la 
carga total resuitante para la zona geográfica en la cual está instalado. 

Flecha total máxima. La flecha total en el punto medio de la Ilnea recta que une los 
dos puntos de soporte del conductor. 
Flecha aparente de un vano. La distancia máxima entre el conductor en un vano 
dado y la Iinea recta que une Ios dos puntos de soporte del conductor, la cual es 
medida perpendicuiarmente desde la Ilnea recta. Véase la Figur•a D-1. 

Flecha de un conductor a un punto cualqutera del vano. La distancia medida 
verticalmente desde un punlo cualquiera del conductor a la Ilnea recta entre sus dos 
puntos de soporte. 

Flecha aparente en cualquier punto del vano. La distancia, en un punto especifico 
del vano, entre el conductor y la Iinea recta que une los dos puntos de soporte del 
conductor, medida perpendiculannente desde la Ilnea recta. 

Rgura D-1 
FU:CHA Y FUECHA APARENIE 

Fuera de servicio. Las lineas y equipos son considerados fuera de senricio cuando 
están desconectados del sistema y no son capaces de suministrar energia ni señaies 
de comunicaciones. 

Hierro para jalar cabies (ojal, ancia). Un punto de andaje asegurado a la pared, al 
cieio raso o al piso de un buzón de inspección o cámara para ñjar una polea utilizada 
para jalar cabies. 

Instalación a la Intemperie. Es una instaiación eléctrica o de comunicaciones al aire 
libre, expuesta directamente a ia radiación soiar. 

Instaiación al exterior. Es una instalación eiéctrica o de comunicaciones, protegida 
contra la radiación solar directa y precipitaciones atmosféricas, se inciuye el viento en 
casos especiaies. Por lo demás, equivaie al aine libre. 

Instalaclón al Intertor. Es una instalación eiéctrica o de comunicaciones, dentro de un 
edificio o una envolvente, cuyos medios de servicio están protegidos contra las 
Infiuencias atmosféricas. 
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Interruptor automático. Un dispositivo de conexión y desconexión, capaz de 
transportar e interrumpir con•ientes bajo condiciones normaies de circuito y corrientes 
bajo condiciones anormales de una duración especiricada tales como las corrientes 
bajo condiciones de falla. 

Límite de edificación. Es la Itnea que define hasta donde puede Itegar el área 
techada de la edificación. 

Limite de propiedad. Es oada uno de los linderos que' definen la poligonal que 
enciefra el área del terreno urbano o n5stico. 

Linea. Es una dlsposición de conductores, materiales aisiantes y accesorios para 
transmitir electricidad entre dos puntos de un sistema. 

Lfneas de comunicaciones. Conductores y sus estructuras de soporte o de 
alojamiento que son utilizados para el servicio de comunicaciones o señales públicas o 
privadas, y que operan a potenciales que no superen los 400 V a tierra o 750 V entre 
cualqulera de dos puntos del circuito, y cuya potencia tr°ansmitida no exceda 150 W. 
Cuando se opera debajo de una tenslón nominal de 90 V, no se pone Ifmites a la 
potencia transmitida del sistema. Bajo condiciones espectficas los cables de 
comunicaciones pueden incluir circuitos de comunicaciones que excedan los Ilmites 
previamente rijados, en el caso que los circuitos sean utilizados solamente para 
alimentar a los equipos de comunicaciones. 

NOTA: Se inchrye los sistenras lelejánicos, lelegráJicos, de seliales en vlas jérreas, de datos, de 
reloj, de inceidios, de alanna policlaca, de televisián por cable y olros sistentas similares a los 
arriba descritos. Las llneas utillzadas para sellalizacián pero gtre rra están úrclu/das er la 
definlclán previa son consideradas con)o llneas de smninisrro elécrrlco y deben ser inslaladas 
conro ta/es. 

Lineas de suministro etéctrico. Aquelios conductores utilizados para tr-ansmitir 
energfa eléctrica y sus estructuras de soporte y contención. Las líneas de señales de 
más de 400 V son slempre Ilneas de suministro dentro del alcance de las reglas, y 
aquellas de menos de 400 V pueden ser oonsideradas Itneas de suministro si son 
totalmente constnridas y operadas de esa manera. 

Longitud dei vano. Distancia horizontat entre dos puntos de enlace del conductor 
sobre dos soportes consecutivos. 

Lugar de trabajo (aplicado a protección contra caídas). La ubicación en la estructura 
o equipo donde el trabajador está en posición de ejecutar el trabajo o tarea asignada, 
después de haber completado el ascenso (horizontal y vertical). 

Manual. Capaz de ser operado rwn intervención personal. 

Nivel de tensión. Uno de los valores de tensión nominal utilizados en un sistema 
dado: 

Baja Tensión (abreviatura: B.T.): Conjunto de niveles de tensión utilizados para 
la distribución de la electricidad. Su Iimite superior generalmente es U s 1 kV, 
siendo U la Tensión Nominal. 

Media Tensión (abreviatura: M.T.): Cualquier conjunto de niveles de tensión 
comprendidos entre la aita tensión y la baja tensión. 

Los Itmites son 1 kV < U 5 35 kV, siendo U la Tensión Nominal. 
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Alta Tensión (abreviatura: A.T.): 

1. En un sentido general, conjunto de niveles de tensión que exceden la baja 
tensión (en el contexto dei Código Naclonal de Electricidad-Utilización). 

2. En un sentido restringido, conjunto de niveles de tensión superior utilizados 
en los sistemas eiéctricos para la tr°ansmisión masiva de electricldad. Con 
límites comprendidos entre 35 kV < U 5 23Q kV . 

Muy Alta Tensión (abreviatura: M.A.T.): Niveles de tensión utilizados en los 
sistemas eléctricos de transmisión, superiores a 230 kV . 

NOTA: Se ha tomado como rejerencia la norma NTP-IEC 60038: Tensiones Nonnalizadas IEC. 

Pantaila sobre la aistación. Una envoltura que encierra el aislamiento de un cable y 
proporciona una superficie equipotencial en contacto con el aislamiento del cable. 

Pantalla sobre el conductor. Una envoltura que encierra el conductor de un cable y 
que proporciona una superficie equipotencial en contacto con el aislamiento del cable. 

Parte conductora de corriente. Una parte conductora diseñada para ser conectada 
en un circuito eléctrico a una fuente de tensión. Las partes no conductoras de corriente 
son aquellas no diseñadas para serconectadas. 

Persona calificada. Quien ha sido entrenado y ha demostr•ado conocimiento 
adecuado de la instalación, construcción, u operación de Itneas y equipos, y los 
riesgos invotucrados, incluso en la idéntificación y exposición a las Ifneas o equipos de 
suministro eléctrico y de comunicación, dentro o cerca del espacio de trabajo. 
Sinónimos: trabajador calificado, empleado calificado. 

Persona designada. Una persona calificada designada para reaiizar tareas 
específlcas bajo condiciones existentes. Sinónimo: empleado designado. 

Presión laterai en la pared de un cable. Fuerza de presión ejercida sobre un cable 
durante la instalación. 

Protegido (resguardo o protegido por guardas). Cubierto, enrejado, encerrado o 
protegido de otra manera por medio de elementos apropiados de cobertura como 
tapas, carcasas, cubiertas, cajas, barreras, pantallas, pedestales o platafonnas 
diseñados para limitar la posibilidad de aproximación o contacto de personas u objetos 
a un punto peligroso. 

NOTA: Los alanrbres aislados pero t/ue no están prolegidos de otra manera no son 
rnonnalnrente considerados conto protegidos. Yer e.rcepciones correspondienres a reglas 
especlfieas. 

Puente (o Puente Vehicular). Estructura construida sobre rfos, fosos y sitios 
similares, para el paso principalmente de vehfculos de transporte. 

Puente peatonal.- Estructura construida sobre calzadas, desniveles y sitios similares, 
para el paso peatonal. 

Puesto a tierra efectivamente. Ver efecüvamente puesto a tierr•a. 

Puesto a tierra. Conectado a tiefra o en contacto cwn ella o conectado a un cuerpo 
conductivo que actúe como la tierra. 
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Punto de entrega. Punto de interfaz entre una red de energta eléctrica y un usuario 
de la energia eléctrica; el usuario podrla ser un usuario final o una organización para la 
distribución de energia eiéctrica a los usuarios finales. Ei Reglamento de la Ley de 
Concesiones considera el punto de enlrega, para los suministros en baja tensión, 
como la conexión eléclrica entre la acometida y las instalaciones del concesionario. En 
los casos de media y alla tensión, el concesionario establecerrá el punto de entrega en 
forma coordinada con el usuario, lo que deberá constar en el respectivo contrato de 
suministro. 

Reja de buzón de registro. Una reja que proporciona venUlación y cobertura de 
protección en una abertura de un buzón de registro. 

Relleno. Materiales tales como arena, piedra molida o Uerra que son colocados para 
rellenar una excavación. 

Remotamente operable (aplicado a un equtpo). Capaz de ser operado desde una 
posición extema a la estructura en la cual está instalado o desde una posición 
protegida dentro de la estructura. 

Sección de balasto (vias férreas). SecGón de materiai compuesta genereimente de 
roca que proporciona soporte bajo los durmientes de las vfas férreas. 

Seccionador. Un dispositivo mecánico de conexión y desconexión utilizado para 
cambiar las conexiones de un circuito, o para aislar un circuito o equipo de la fuente de 
alimentación. 

NOTA: Está diseifado para perinitir de mmtera pennanente el paso de !a corriente de carga y 
lambién corrientes anonnales debidas a conocircuitos por tiernpos conos segúrr especificacfán. 
Asimisnro, debe nrarriobrarse sin carga o en vaclo ya gue sálo intemmrpe !a tersión no 
pudiendo Itacerlo can la corriente. 

Sensltividad a la inducción. Las caractertsticcas de un circuito de comunicaciones, 
incluyendo sus aparatos conectados, que determinan el grado en el cual es afectado 
de manera adversa por campos inductivos. 

Seftales de seguridad. Indicaciones, letreros, rótulos, que dan directivas a seguir para 
evitar riesgo eléctrico, u otros peligros y que su cumplimiento ayuda a un desarrollo de 
actividades con mayor seguridad. 

Separaclón aleatoria. Instalado sin ninguna separración deliberada. 

Separación. La distancia entre dos objetos medida de superficie a superficie y 
usualmente rellena de material sólldo o Iiquido. 

Sistema de conductos. Una combinación de conductos, buzones de inspección, 
buzones de registro y cámaras, unidos para fonnar un solo conjunto. 

Sistema de detención de caidas. El conjunto de equipos tales como clnturón de 
seguridad para trabajadores de I(neas, correa aérea, o amés de cuerpo entero en 
conjunto con medios de conexión, con o sin un dispositivo absorbente de energfa, y un 
anciaje para limitar los esfuerzos que un trabajador puede experimentar durante una 
caida. 
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Sistema de prevenctón de catdas. Un sistema que puede incluir un dispositivo de 
posicionamiento concebido para impedir que un trabajador caiga desde un punto 
elevado. 

Sistema de protección de cafdas (equipo). Consiste bien sea de un sistema de 
prevención de catdas o de un sistema de detención de caldas. 

Sistema Interactivo con una concesionaria de servicio público. Un sistema de 
producción de energta eléctrica que opera en paralelo y es capaz de entregar energfa 
ai sistema de suministro eléctrico de una concesionaria de servicio público. 

Sistema con múltiples puestas a tierra. Sistema de conductores en el que el 
conductor neutro es intencional y sólidamente puesto a tierra a intervalos especificos. 

Sistema no puesto a tierra. Sistema de conductores en el que ningún conductor o 
punto es intencionalmente puesto a tierra, ya sea sólidamente o a través de un 
disposiHvo limitador de corriente sin interrupción. 

Sistema puesto a tierra en un único punto. Sistema de conductores en el que un 
conductor es intencional y sóiidamente puesto a tierra en un lugar especifico, 
tfpicamente en la fuente. 

Subestación. Conjunto de instalaciones, incluyendo las eventuales edificaciones 
requeridas para albergarlas, destinado a la transformación de la tensión eléctrica y al 
seccionamiento y protección de circuitos o sólo al seccionamiento y protección de 
circuitos y está bajo el control de personas calificadas. 

Suministro. Conjunto de instalaciones que penniten la alimentación de la energia 
eléctrica en fonna segura y que Ilega hasta el punto de entrega. 

Tapa de buzón de inspección. Una cubierta removible que cierra la entrada al buzón 
de inspección o a recintos similares bajo la superricie. 

Tensión. La diferencia de potencial eñcaz entre dos conductores cualquiera o entre un 
conductor y ia tierra. Las tensiones están expresadas en valores nominales a menos 
que se indique lo contrario. La tensián nominal de un sistema o circuito es el valor 
asignado al sistema o circuito para una clase dada de tensión con el fin de tener una 
designación adecuada. La tensión de operación del sistema puede variar por encima o 
por debajo de este valor. 

Tensión de un circuito no puesto a tierra de manera efectiva. La tensión nominal 
más alta entre cualquiera de los conductores del circuito. 

NOTA: Si mr circnito está directamene conectado y es alimentado desde otro circuito de mayor 
rensián (como es el caso de rm autotransjornrador), mnbos circnitos se consideran como de !a 
clase de ternsión mós alta a mernos qtie el circrrito de menor le»sián esté efectivanrente puesto a 
tierra, en ctrya caso su tensión no está determinada por el circuito de nrayor tensián. La 
conexión directa inrplica !a conexión eléctrica, que se distingue de la conerián meramente por 
inducción electrornagnética o electrostática. 

Tensión de un circuito de corriente constante. La tensión más alta para la corriente 
de plena carga del circuito. 

Tensión a tierra de un ctrcuito no puesto a tierra. La tensión nominal más aita entre 
cuaiqutera de dos conductores dei circuito comprometido. 
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Tensión a tierra de un circuito puesto a tierra. La tensión nominal más aita entre 
cualquier conductor de circuito y el punto o conductor conectado a tierra. 

Tensián a tlerra de un conductor de un clrouito no puesto a tierra. La tensión 
nominal más alta entre dicho conductor y cualquler otro conductor del circuito 
comprometido. 

Tensión a tlerra de un conductor de un circulto puesto a tierra. La tensión nominal 
entre dicho conductor y el punto o conductor de cone>vón a tierra 

Tensión de jaiado de cable. La fuerza longitudinal ejercida en un cable duranle su 
instalación. 

Tensión de un circuito efectivamente puesto a tterra. La tensión nominal més alta 
entre cualquier conductor del circuito y la tiena, a menos que se indique otro valor 

Tensión finat (mecánlca). La tensión longitudinal en un conductor, después que ha 
sido sometido por un perfodo de tiempo apreciable, a la carga prescrita en la zona 
geográñca donde está situado, o a una carga equivalente, y la carga es removida. La 
tensión final sin ccarga incluirá el efecto de la defonnación no eléstica. 

Tensión, sin carga inicial (mecénica). La tensión longitudinal en un conductor antes 
de la aplicación de una carga extema. 

Terminación del cable. Un accesorio del cable que restituye el aislamiento y 
hermeticidad del cable, permite una adecuada conexión eléctrica y es resistente al 
intemperísmo o ambiente de su instalación. 

Terminación. Ver. Terminación del cable. 

Terminal de captaclón o dlspositivo de Interceptación de rayos. Elemento 
metáfico cuya función es interceptar los rayos que podrfan impactar directamente 
sobre la instalación a proteger. Comúnmente se ha venido denominéndolo como 
pararrayos (ejemplo: pararrayos tipo Frankiin). 

Titutar. Persona naturai o jurldica a la que el Estado le ha otorgado o reconocido el 
derecho de desarrollar actividades para el suministro eléctricas o de comunicaciones 
de acuerdo a la ley de la materia. El titular responde ante el Estado y terceros por sus 
trabajadores (propios y de los contralistas) por el cumplimiento de este Código. 

Trabajo a mano desnuda. Técnica para realizar trabajos en vivo sobre Itneas y 
equipos energizados, donde uno o más lrabajadores labor-an direeiamente con las 
partes energizadas después de haber sido conectados al mismo potencial del equipo 
energizado. Estos trabajadores normaimente están soportados por escaleras 
aisiantes, disposigvo aéreo aislante, helicóptero, cuerdas no conductivas o los cables o 
equipos energizados sobre los cuales se está tr-abajando. La mayor parte de estos 
lrabajos incluye el uso de herramientas aisiantes para trabajar en vivo. 

Trabajador autorizado. Aqueila persona debidamente entrenada y que tiene 
conocimiento y pericia en la ejecución de los trabajos propios del sector y que ha sido 
autorizado por su jefatura correspondiente. 
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Trabajador especializado en trabajos en posiciones elevadas. Un trrabajador que 
debido a su formación y experiencia conoce los métodos de trabajo en posiciones 
elevadas y ha demostrado de manera continua su destreza y su conocimiento de los 
peligros asociados. Sinbnimo: /inlero. 

Transitando (aplicado a protección contra cafdas). El acto de moverse de un objeto 
a otro (por ejemplo, entre un dispositivo aéreo y una estructura). 

Uniones o manguitos de unión. Accesorios para permitir la conünuidad de los 
oonductores eléctricos y lograr una conexión eléctrica segura para ias condiciones 
preestablecidas, incluyendo las sobreoorrientes. 

Uso común. Utilización simultánea por dos o más empresas de servicio público de la 
misma estructura. 

Uso conjunto. Utilización simulténea por dos o más tipos de empresas de servicio 
público. 

Vta de trénsito. La porción de una calzada reservada al movimiento de vehfculos, 
excluyendo los carriles de emergencias y vtas de estacionamiento pennanente. 

Vivo. Ver. energizado. 
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Sección 3 

Métodos de Puestá a Tierra para Instalaciones de 
Suministro Eiéctrico y Comunicaciones 

30. Objetivo 

EI objetivo de la Sección 3 de este Código es proporcionar métodos 
prácticos de puesta a tierra como un medio de protección para los 
trabajadores y ei púbiico contra daffos causados por un gradiente de 
potencial eléctrico, como por ejempio la eiectrización de estntcturas, 
carcasas, mensajeros, etc., normaimente no energizados. 

31. Alcances 

La Sección 3 de este Código comprende métodos de puesta a Uerra de 
equipos y conductores de suministro etéctrico y comunicaciones. Las 
reglas que indican la necesidad de efectuar puestas a Uefra se encuentran 
en otras secciones de este Código. 

Estas reglas no comprenden el retomo por tierra en vfas férreas, ni de 
cabies de guarda que son normaimente independientes de los conductores 
o equipos de suministro eféctrico y comunicaciones. 

32. Punto de conexión de conductores de puesta a tierra 

032.A. Sistemas de corriente continua a ser conectados a tierra 

032.A.1. Igual o menor a 750 V 

La conexión deberé ser efectuada solamente en las estaciones de 
suministro eiéclrico. En sistemas de corriente continua de tres hifos, la 
puesta a tierra debe ser conectada al neutro. 

032.A.2. Más de 750 V 

La conexión deberá ser efectuada en las estaciones de suministro y de la 
carga. Se conectará a lierra el neutro del sistema. Ei electrodo de puesta a 
tierra puede ser extemo o estar ubicado en un punto remoto de cada una 
de fas estaciones. 

Una de las dos estacfones puede tener su conexión a Uerra a través de 
pararrayos siempre y cuando el neutro de la otra estación esté puesto a 
tierr-a de manera efectiva tal como se Indica en el párrafo anterior. 

EXCCPCIÓN.• Cnando las estaciones no estén separadas geográfrcmneute coino es 
eJ caso de converlidores a.c./d.c./a.c. conligrros, el rnetaro del sistema podrá estar 
conectado a tierra en nn solo pnnto. 
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032.8. Sistemas de corriente alterna a ser conectados a tierra 

032.B.1. Igual o menor a 750 V 

EI punto de conexión a tierra, en un sistema trifásico de cuatro hiios 
conectado en estreila o en un sistema monofásico de tres hilos, será el 
conductor neutro. 

Para mejorar el grado de seguridad, las conexiones de puesta a tierra 
deberán efectuarse en la fuente y en otras partes de la linea de acuerdo a 
lo que la buena práctica y experiencia lo aconseje para cada tipo de 
sistema eléctrico especlfico y caracteristicas del terreno. 

En los sistemas eféctricws con neutro con múlUpies puestas a tierra 0 
puesto a lierr•a en algunos puntos, deberá asegurarse que el neutro del 
sistema eféctrico siempre disponga de una puesta a tierra efectiva. 

Para cuaiquier sistema eléctrico, con o sin neutro, las instafaciones 
elécUicas particufares deberán disponer de su puesta a Uerra de protección 
etéctrica. Véase el Código Nacional de Electricidad Utiliz.ación. 

NOTA: De acrrerdo al avance lecnológico compatlble con el sistenia de suministro 
eléctrico en partictdar, deberá bLstalarse el sistema de proteccián qtle mejore la 
segnrldad cmitm riesgos eléclricos peligrosos (por ejemplo conto son las 
elechizaciones, sobretensiales, entre otras). 

032.B.2. Más de 750 V 

032.8.2.a. Sin pantalla (conductores desnudos o cubiertos o cables aislados sin 
pantalla) 

La conexión a Uerra será efectuada en el neutro de la fuente. Se pueden 
efectuar conexiones adicionafes si se desea a lo largo del neutro, donde 
éste es uno de los conductores del sistema. 

032.B.2.b. Con pantalla 

032.B.2.b(1) Conexión entre pararrayos (descargadores de sobretensiones) y 
cables con pantalla 

En los lugares donde cabies subterráneos sean conectados a Itneas 
aéreas, y existan pararrayos, la puesta a Uerra del pararrayos será 
conectada a la pantalla del cabie. 

032.B.21(2) Cables sin cubierta aisiante 

La conexión a tierra se efectuará en el neutro del transformador de 
alimentación y en los puntos de tenninación de fos cabies. 

032.B.2.b.(3) Cables con cubierta aislante 

Se recomiendan eniaces equipotenciaies y conexiones adicionaies entre 
la pantalla de los cables y la puesta a tierra del sistema. En sistemas de 
cabies con pantalla con múitipies tierras, la pantalla (induyendo las 
cubiertas metáiicas), debe ser puesta a tierra en cada empaime de 
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cabies expuestos al wntacto con las personas. Cuando no se pueda 
efectuar las múitiples puesta a tierta de la pantalla debido a electrólisis o 
corriente de la cubierta; la cubierta del apantallamiento y la envolvente 
del empalme serán aisladas para la tensión que pueda aparecer en 
ellas duranle la operación normal. 

EI enlace equipotencial a los trransfonnadores o reactores puede ser 
reemplazado por una conexión directa a tierra en un extremo det cable. 

032.B.3. Conductor de puesta a tierra instalado en forma separrada 

Si se utiiiza un conductor de puesta a tierra separado que sigue el mismo 
recorrido del cable subterráneo, este conductor será conectado 
directamente o a través del neutro del sistema a transformadores de 
aiimentación, a los accesorios de transformadores de afimentación y a los 
accesorios del cabie que requieran ser conectados a tierra. Este conductor 
de puesta a tierra será enterrado junto al cable o será ubicado en un ducto 
paraleio (o en el mismo ducto si éste es un material magnético), junto con 
los conductores del circuito. 

EXCEPCIÓN.• El conductor de ptresta a tierra de ¡m circrdto inslalado en rni duclo 
niagnélico no requlere estar en el mismo drnclo, si el ducro qee contiene el circuilo 
eslá enlazado eqnipotencialmente -en anlbos ertremos- al conductor de puesta a 
lierra separado en anlbos extremos. 

032.C. Cables mensajeros y retenidas 

032.C.1. Cables mensajeros 

Los cables mensajeros que requieran ser puestos a tierra serán 
conectados a conductores de puesta a tierra en postes o estructuras según 
los intervalos máximos indicados a continuación: 

032.C.i.a. Donde los cables mensajeros sean apropiados como conductores de 
puesta a tierra del sistema (Reglas 033.C.1, 033.C.2 y 033.C.5), se 
efectuará por lo menos una conexión dentro de cada intervalo de 400 m. 

032.C.1.b. Donde los cables mensajeros no sean apropiados como conductores de 
puesta a tierra del sistema, se efectuará por lo menos una conexión en 
cada intervalo de 200 m. 

032.C.2. Retenidas 

Las retenidas que requieran ser puestas a tierca serán conectadas a uno o 
más de los siguientes puntos: 

032.C.2.a. Una estructura de soporte metálica, puesta a tierra. 

032.C.2.b. Una puesta tierra efectiva en una estructura de soporte no metálica. 

032.C.2.c. Un conductor que posea al menos una conexión a tierra cada 400 m de 
Iinea, en adición a las conexiones de puesta a tierra de las acomeüdas 
individuales. 

Los cercos que requieran ser puestos a tierra serán diseñados de modo 
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032.C.3. Puesta a tierra común de cables mensajeros y retenidas en la misma 
estructura de soporte 

032.C.3.a. Cuando se requiera que cabies mensajeros y retenidas ubicados en la 
misma estructura de soporte sean puestos a tiema, los cables mensajeros 
y retenidas deben ser entazados equipotencialmente entre ellos y puestos 
a tierra mediante conexión a: 

032.C.3.a(1) Un conductor de puesta a tierra que esté conectado a lierra en la 
estructura, o 

032.C.3.a(2) Conductores de puesta a tierra o cables mensajeros puestos a tierra 
separados, que estén conectados entre ellos y conectados a tierra en la 
estructura, o 

032.C.3.a(3) Uno o más conductores de Ilnea puestos a tierta o mensajeros puestos 
a tierra que estén (a) wnectados entre ellos en esta estructura o en otro 
lugar, y(b) con puesta a tierra múltiple según los intervalos indicados en 
las Reglas 032.C.1 y 032.C.2. 

032.C.3.b. En estructuras de cruce comunes, los cables mensajeros y las retenidas 
que requieran ser puestos a tierr•a serén conectados entre ellos en la 
estructura y conectados a tierra en conformidad con la Regla 032.C.3.a. 

032.D. Corriente en el conductor de puesta a tierra 

Los puntos de oonexión a tierra serán seieccionados de manera tal que en 
condicfones normales no exista un fiujo de comente perjudicial en el 
conductor de puesta a tiema. Si se presenta un Oujo de corriente perjudicial 
en un conductor de puesta a tierra debido a conexiones múltiples a tierra, 
debe adoptarse uno o más de los procedimienlos siguientes: 

032.D.1. Eliminar uno o más puntos de conexión a tierra. 

032.D.2. Cambiar la ubicación de los puntos de conexión a tierra. 

032.D.3. Interrumpir la continuidad del conductor entre las conexiones a tierra. 

032.D.4. Bajo la aprobación de la autoridad, utilizar otros medios para limitar la 
coniente. 

EI sistema de puesta a tierra del transformador no será retirado. 

Las corr(entes temporales provocadas por condiciones anormales mientras 
que los conductores de puesta a tierra estén cumpliendo con su función 
protectora no se consideran perjudiciales. El conductor de puesta a tierra 
deberá ser capaz de soportar la corriente de falla prevista, sin sobrecarga 
térmica ni exeesiva eievación de potenciai. Véase la Regla 033.C. 

032.E. Cercos perimétricos 
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que se limiten las tensiones de toque y de paso asf Como tos potenciales pennitirá el nso de disposilfvos de aperidra del condrrctor de prresta a tierra para 
transferidos, en confonnidad con las reglas c.omplementarias de este ejectuar un i,rtercambio entre un electrodo renroto y arra prresta a tierra local a 
Código y prácticas de campo. través de pararrayos. 

Las conexiones de puesta a tierra serán efectuadas al sistema de puesta a EXCEPCIÓN 2: Se pennitirá la desco,rexiá„ temporal de conductores de puesla a 
tierrrd del equipo encerrado por el cerco o a una tierra separada. tierra cannnes de prueba y ejectuada bajo supervisián conrpetente, sin afectar la 

segurldad contra riesgos eléctricos. 
032.E.1. 	Los cercos serén conectados a tierra a cada lado de una puerta u otra EXCEPCIÓN 3: La desco»exián de un corndrrctor de prtesta a tierra desde un 

abertura. pararrayos (descargador de sobreternsiones), es perniitida cuando sea ejecnrada 
ntedlante un dispositivo de desconexián o desconectador califrcado para ese 

032.E.2. 	Las pueftas serán cAnectadas a un conductor de puesta a tierra, a un 
conductor puente o al cerco. pararrayos.  

NOTA: La base o soporte de rtn pararrayos ptiede pernianecer al potencial de 
032.E.3. 	Se utilizará un conductor puente enterrado cromo conexión a través de una lbrea cor,no resrrltado de un dispositivo de desconesión de pararrayos, por lo que 

puerta o abertura en el cerco, a menos que se utillCe una sección o parte deberá preverse el aislanrierto adiciotral tenrporal lrasta que se reenrplace el 
no conductiva de cerco. pararrayos ajectado. 

032.E.4. Si se utiliza alambre de púas encima de la malla del cerco, los alambres de 	 033.B. Conexión de conductores de puesta a tierra  
púas serán conectados al conductor de puesta a tierra, al conductor puente 
o al cerco. 	 La conexión de un conductor de puesta a tierra deberá ser efectuada 

mediante un medio adecuado a las oaracter(sticas de los conductores y 
032.E.ti. Cuando los postes del cerco son de un material conductor, el conductor de 	 que sea resistente al medio ambiente. Estos medios incluyen soldadura 

puesta a tierra será conectado a los postes del cerco utilizando medios de 	 exotérmica, soldadura de bronce, conectores o uniones de ajuste 
conexión apropiados. 	 mecánico, conectores a compresión, conectores de tipo cuña; abrazaderas 

de puesta a Uerra y ointas o pletinas de puesta a tierra. La soldadura de 
032.E.6. Cuando los postes del cerco son de un material no conductor se 	 estaño plomo sólo puede emplearse en cubiertas de piomo. 

efectuarán conexiones apropiadas a la malla del cerco y a los alambres de 
púas en cada punto del conductor de puesta a tiema. 	 033.C. Capacidad de corriente y resistencia mecánica 

033. 	Conductor de puesta a tierra y medios de conexiÓn  Para conductores desnudos de puesta a tierta, la capacidad de corriente 
de corta duracián es aquelia corriente que el conductor puede transportar 

033.A. 	Composición de los conductores de puesta a tierra  por el tiempo en que la corriente pasa sin fundir el conductor, ni afectar las 
caracter(sticas de diseño del conductor y sus uniones o conexiones 

En todos los ccasos el conductor de puesta a fierra estará fabricado de (deberá considerarse las limitaciones de cada tipo de unión). 	Para 
cobre u otro metal o combinación de metales resistentes a la corrosión, conductores aisiados de puesta a lierra, la capacidad de corriente de corta 
durante la vida útil de la instaiación, bajo las condiciones existentes y duración es aquella corriente que el conductor puede transmitir por cierto 
mientras sea posible no tendrá uniones ni estará cortado. Si no es posible periodo de tiempo sin afectar las caracter(sticas de diseño de su 
evitar las uniones, éstas serán realizadas y mantenidas a fin de evitar aislamiento. Cuando en un lugar existan conductores de puesta a tierrra en 
incrementar la resistencia dei conductor de puesta a tierra y tendrán paralelo, debe considerarse la capacidad de corriente total. 
características mecánicas y de resistencia a la corrosión apropiadas. Para NOTA: Con,o altenrativa, los co,rductores de puesta a tierra pueden ser de otro 
pararrayos y detectores de puesta a tierra, los conductores de puesta a nrelal de igual o mayor resiste,ncla niecónica y con conductividad eléctrica 
tierra serán en la medida de to posible de la menor impedancia (longitud), eqrdvalenle, para las secciones de condrrctor de cobre indicadas en las Reglas 
rectos y libres de cambios de dirección agudos. 033.C.1 a la 033.C.9. 

Las estructuras metálicas (dependíendo de su altura), pueden uUlizarse 033.C.1. 	Conductores de puesta a tierra para sistemas con una sola puesta a 
como conductor de puesta a tierra hacia los electrodos. tierra 

No se deberá insertar un dispositivo de apertura de circuito en el conductor Los conductores de puesta a tierra de un sistema cwn un electrodo o 
o en una conexión de puesta a tierra, excepto en el caso en que su conjuntos de electrodos con un solo punto de puesta a tierra, excluyendo 
operación provoque la desconexión automática de todas las fuentes de las tierras en acometidas individuales, tendrán una capacidad de corriente 
energta de los conductores de alimentación conectados al equipo puesto a de corta duración adecuada para la corriente de falla que pueda 
tierra. presentarse en los conductores de puesta a tierra según los tiempos de 
EXCEPCIÓN 1: Para sislenras de corriente co,nti,iria de nrás de 750 V, se operación de los dispositivos de protección. Si este valor no puede ser 

detenninado fácilmente, 	la capacidad continua de corriente de los 
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conductores de puesta a tierra no será inferior a la corriente de plena carga 
del transformador de suministro o de otra fuente de suministro. 

033.C.2. Conductores de puesta a tlerra en slstemas de corriente alterna con 
múitiples puestas a tierra 

Los conductores de puesta a tierra de sistemas de coniente altema con 
tierras en más de un lugar, excluyendo las puestas a tierra en puntos de 
servício individuales, tendrán una capacidad total permanente en cada 
ubicacián no inferior a un quinto de la de los oonductores a(as cuales 
están conectados. (Véase también la Regla 033.C.8.) 

033.C.3. Conductores de puesta a tlerra para transformadores de medida o 
instrumentación 

EI conductor de puesta a Uerra para las cajas de los instrumentos y los 
circuitos de los secundarios de transformadores de medida o 
instrumentación, no deberá ser inferior a cobre de 4 mm 2  o deberá tener 
una capacidad de corriente de corta duración equivalente. 

033.C.4. Conductores de puesta a tierra para descargadores de 
sobretensiones primarios 

Los conductores de puesta a tierra tendrán una capaoidad de corriente de 
corta duraolón adecuada bajo condiciones de exceso de corriente causado 
por una descarga. Los conductores de puesta a tierra de pararrayos 
individuales serán de cobre oon sección no inferior a 16 mm Z. 

EI conductor de puesta a tierra deberá tener la flexibilidad requerida para 
sus condiciones de instalación, por lo que deberá empiearse un conductor 
apropiado. 

033.C.6. Conductores de puesta a tierra de equipos, cables mensajeros y 
retenidas 

033.C.6.a. Conductores 

Los conductores de puesta a tierra de equipo, canaiizaciones, ccables, 
cables mensajeros, retenidas, cubiertas y de otras envolventes metálicas 
tendrán una capacidad de oorriente de corta duración, apropiada para la 
corriente de falla y tiempos de operadón de los dispositivos de protección 
contra falias. Si no se incluye protección contra sobrecorriente o contra 
fallas, la capacidad de corriente del conductor de puesta a fierrra será 
determinada por el diseño y(as eondiciones de operación del circuito, pero 
no será inferior a cobre de 10 mm 2. Donde esté asegurada de manera 
apropiada la continuidad de los conductores de las envolventes y su 
conexión a las envoiventes de los equipos, este trayecto puede constituir el 
conductor de puesta a Serra del equipo. 

033.C.5.b. Conexiones 

Las conexiones al conductor de puesta a tierra serán efectuadas por un 
conector terminal, o dispositivo apropiado que no sea alterado por la 
inspección, el mantenimiento u operraciones propías del sistema, dentro de 
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las consideraciones pn:vistas en el respectivo proyecto. 

033.C.6. Cercos 

Los conductores de puesta a tierra de cercos, que se requieran según 
otras partes de este Código, deberán cumpiir con los requerimientos de la 
Regia 033.C.5. 

033.C.7. Conexiones equipotenciales 

Donde sea necesario, se proporcionará un camino metáiico de baja 
impedancia, para conducir la corriente de falla de relomo al terminal de 
puesta a tierra del suministro local. Donde la fuente de suministro es 
remota, el camino metálico deberá conectar los marcos y envolvente de los 
equipos, con todos los otros componentes conductores no energizados 
que estén al alcance y serán conectados adicionaimente a tierra, tal como 
lo indica la Regia 033.C.5. Las capacidades de corriente de corta duraolón 
de los conductores de enlace equipotencial, serén las apropiadas para e( 
funcionamiento esperado. 

033.C.8. Limlte de la capacidad de corriente 

Ningún conductor de puesta a lierra requiere tener una capacidad de 
corriente superior a: 

033.C.8.a. Los conductores de fase que suministrarfan la corriente de falla, o 

033.C.8.b. La máxima corriente que puede pasar de estos conductores de puesta a 
tierra a los electrodos de tierra a los cuales están conectados. Para un solo 
conductor de puesta a tierra coneotado a uno o varlos eiectrodos, esta 
corriente corresponderfa (aproximadamente) a la tensión de suministro 
dividida entre la resistencia del electrodo. 

033.C.9. Resistencia mecánica 

Todos los conductores de puesta a tierra tendrán una resistenda mecánica 
apropiada parra las condiciones a las que razonablemente puedan estar 
sujetos. 

Asimismo, los oonductores de puesta a tierra no protegidos tendrán una 
resistencia mecánica a la tracción no inferior a cobre recocido de 10 mm', 
excepto según lo indicado en la Regla 033.C.3. 

033.D. Guardas y protección 

033.D.1. Los conductores de puesta a iierra para sístemas con una sola puesta 
tierra y aquellos expuestos a daño mecánico deberán ser protegidos. Sin 
embargo, no se requiere proteger aquellos conductores de puesta a tierra 
en lugares de diflcil aeceso al púbiico ni cuando ponen a tierra circuitos o 
equipos con múltiples puestas a tierr•a. 

033.D.2. Cuando se requiera protección, los conductores de puesta a tierra serán 
protegidos por eiementos de proteoción apropiados para la exposición a 
los cuales pueden estar sujetos. Los elementos de proteoción deben 
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extenderse en no menos de 2,50 m por encima del ten'eno o de la 
plataforma desde los cuales tos conductores de puesta a tierra son 
accesibles al público. 

033.D.3. Cuando no sea práctico instalar cubiertas de protecGón, el conductor de 
puesta a tierra se protegerá, fijándolo cerca de la superficie del poste u otra 
estrudura en áreas de exposición a daño mecánico y, donde sea posible, 
fijarlo en la porción de la estructura que tenga la menor exposición al 
deterioro. 

033.D.4. Las guardas utilizadas para la protección de los conductores de puesta a 
tierra de equipo de protección contra descargas atmosféricas deberán ser 
fabricadas de materiaies no metálicos, si el elemento de protecdón 
encierra compietamente al wnductor de puesta a tierra, o si no está 
conectado a ambos extremos al conductor de puesta a tierra 

033.E. Instalación subterránea 

033.E.1. Los conductores de puesta a tierra enterrados serán cofocados de manera 
holgada o tendrán la suñciente resislencia mecánica ante sismos o 
asentamientos del terreno que sean normales en la zona de instalación. 

033.E.2. Las uniones de los conductores de puesta a tierra directamente enterrados 
serán realizadas con métodos calificados para su aplicación y tendrán: una 
resistencia apropiada a la corrosión, con su0ciente duración, 
caracter(sticas mecánicas adecuadas y suñciente capacidad de paso de 
corriente. 

033.E.3. Los sistemas de apantallamiento de los cabies deberán conectarse al 
sistema de puesta a tierra en buzones de inspección, en buzones de 
registro y en cámaras. 
EXCEPCIÓN.• Datde se requiem protección catódica, puede omitirse las 
conexiones previmnente indicadas. 

033.E.4. Elementos magnéticos en bucte tales como, acero estructural, tubertas, 
barras de refuerzo, etc., no deben separar los conductores de puesta a 
lierra de los conductores de fase de los circuitos a los que alimentan. 

033.E.5. Los metales utilizados para puesta a tierra, en contacto directo con el 
terreno, el concreto o los efementos de construoción deberán ser 
apropiados para taies ambientes de trabajo. 

NOTA l: Segr)n la lecnologla actiml, el alwninio rto 1ur probado ser adecuado para 
iales usos. 

NOTA 2: Los ntetales de diferentes potenciales galváticos que estón 
eléctricainente conectados preden requerir protección contra la corrosión 
galváiica. 

033.E.6. Conexiones de transposición en cubiertas (enlace equipotencial cruzado) 

033.E.6.a. Cuando las pantalias o cubiertas del cabie aislado, que normalmente están 
conectadas a tierra, están aisiadas de la tierra para minimizar las 
corrientes circulatorias en las pantallas, estas pantallas o cubiertas serán 
aisladas del contacto con las personas en lugares accesibies. Las 
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conexiones de transposición y los puentes de enlaces equipotenciales, 
serán aislados para una tensión nominal de suministro de 600 V, a menos 
que la tensión normal de ias pantallas exceda este nivel, en cuyo caso ei 
aislamiento se efectuará para la tensión de trabajo a tierra. 

033.E.6.b. Los puentes de enlace equipotencial y los medios de conexión serán 
diseñados de manera tal, que permitan soportar la corriente de falla sin 
dañar el aislamiento de los puentes ni las conexiones a las cubiertas. 

033.F. Conductor común de puesta a tierra de circuitos, 
canalizaciones metálicas y equipos 

Cuando la capacidad de corriente del conductor de puesta a tierra del 
sistema de suminislro es también adecuada a los requerimientos de puesta 
a tierra de los equipos, este conductor puede ser utiiizado para un uso 
combinado. Por equipo se entiende los marcos y envolventes de 
protección de los componentes de control y auxiiiares del sistema de 
suministro, canalizaciones de conductores, pantallas de cables, ast como 
otros recintos de protección. 

034. 	Electrodos de puesta a tierra 

EI electrodo de puesta a tierra será permanente y adecuado para ei 
sistema eléctrico en cuestión. Un eleárodo común o un sistema de 
electrodos, será utilizado para poner a tierra el sistema eiéctdco, asl como 
Ios recintos de proteoción de los conductores y los equipos alimentados 
por dicho sistema. Esto puede efectuarse mediante )a conexión de estos 
etementos en el punto de conexión del oonductor de puesta a Oerra (Regia 
032). 

Los efectrodos de puesta a Uerra deberán corresponder a uno de los 
siguientes eiectrodos: 

034.A. Electrodos existentes 

Por electrodos existentes se designa a aquellos elementos conductivos 
instafados para propósitos diferentes al de puesta a tierra: 

034.A.1. Sistema de tubería metállca de agua 

Los sistemas subterráneos amplios de tuberias metáficas de agua fría 
pueden ser utilizados como electrodos de puesta a tierra. 
NOTA: Tales sistemas nonnalmente tienen ana baja resistencia a tierra y lian sido 
amplialnente atilizados en el pasado. Son del tipo prejerido de electrodo ctrando 
son de jáeil acceso y se tiene la certeza de que en todo srr recorrido se contporte 
coino conductor. 
EXCEPCIÓN.• Sistenlas de agua que son taberias no nieiólicas que no puedet 
tratesporlar corrieute o con uaiates aislantes que rno son apropiados para ser 
utilizados eonro electrodos de puesta a tierra. 

034.A.2. Sistemas locales 
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Las tuberfas metálicas de agua fria enterradas, aisladas y conectadas a 
pozos, que tengan una resistencia a lierra medida suficientemente baja, 
pueden ser utilizadas como electrodos de puesta a tierra. 

NOTA: Debe tonrarse las precatrclornes necesarias a fin de asegurar que lodas las 
par7es que podrlan estar desconectadas, estén efeciivamente enlazadas 
equipoterrcialnrente entre ellas. 

034.A.3. Barras de refuerzo de acero en fundaciones y cimientos de concreto 

EI sistema de barras de refuerzo en fundaoiones o cimientos de concreto, 
que no estén aisladas del contacto directo con el terreno y que se 
extiendan al menos 900 mm por debajo del piso terminado, puede 
constituir un electrodo de puesta a tierra aceptable y efectivo. Cuando el 
acero de la fundación sea utilizado como conductor de puesta a tierra 
(torre, estructura, etc.), serán conectados mediante enlaces 
equipotenciales entre los pemos de anciaje y las barras de refuerzo o por 
cable entre las barras de refuerzo y la estruatura encima del concreto. 

NOTA: Donde las barras de refuerzo en el concreto no estáir apropiadanrente 
conectadas al nretal de la estnrctura encirna del cotrcreto, y la estructura está 
srJela a corrlentes a ►ierra de descarga (aún errmrdo esté conectada a otro 
electrodo), exis►e la posibilidad de danar el concreto debido a corrtetires a tierra 
que fluyen a través del concre►o semicoitductor. 

034.B. Electrodos diseñados para puesta a tierra 

034.B.1. General 

Cuando se utilizan electrodos diseñados para puesta a tierra, estos 
electrodos, en la medida que sea posible, deben penetrar a un nivel de 
terreno con humedad permanente, debajo de la zona de escarcha o 
congelación. Los electrodos diseñados para puesta a tierra serán de cobre 
o de una combinación de otros metales con cobre, u otros metaies 
resistentes a la corrosión como el acero gaivanizado, el acero inoxidable, 
de tal fonna que no afecte su capacidad de conducción bajo las 
condidones existentes durante su vida útil. 

Todas las superflcles exteriores de los electrodos disefiados para puesta a 
tierra serán conduetivas, esto es no tendrán pintura, esmalte u otras 
coberturas de tipo aislante. 

Los electrodos para puesta a tierra podrán ser varillas, alambres o 
conductores cableados, cintas o pietinas, placas o planchas o oombinación 
de ellos, en las dimensiones y formas de disposición mediante las cuales 
se obtienen los valores exigidos en esta sección. 

034.B.2. Varilias de puesta a tierra 

034.B.2.a. Las variilas de puesta a tierra pueden serseccionables, su longitud total no 
será infedor a 2,40 m, con diámetro no inferior a 16 mm para electrodos de 
acero revestido con cobre eleetrodepositado. Pueden usarse otros 
métodos similares a la electrodepositación, siempre que se asegure la 
buena adherencia del cobre al acero, estén debidamente probados y que 
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útil. 

034.B.2.b. Se puede utilizar varillas más largas o varillas múitiples para reducir la 
resistencia de puesta a tierra. La separación entre variilas múltipies no 
debe ser inferior a 2,00 m o la Iongitud de la varilla I 	&YCEPCIÓN.• Ofras dimetrsiones o cotrfiguraciones pueden ser usadas, sl su 
convenierncia se sustenta por rm esttrdio de ingenierla. 

034.B.2.c. La profundidad de penetración no será menor a 2,40 m. El extremo I 	superior cuando sea introducido debajo del nivel del suelo, deberá tener la 
protección adecuada contra los agentes corrosivos del terreno. 

EXCEPCIÓN 1: Cuando exista itn jondo rocoso la profrmdidad de penetracián 
puede ser fnjerior a 2.00 m o se puede nrilizar otros tipos de electrodos. 

034.131.3. Alambres, cintas (pletinas) o placas enterradas 

En áreas de aita resistividad del sueio o lecho rocoso poco profundo, o 
cuando se requiera una resistencia más baja que la alcanzable mediante 
varillas, se puede utilizar uno o más de los siguientes electrodos: 

034.8.3.a. Alambre 

Alambres desnudos de 4 mm de diámetro m(nimo, según la Regla 033.E.5, 
enterrados a una profundidad no menor que 450 mm y de una longitud 
total no menor de 30 m, dispuestos aproximadamente de manera recta, 
eonstituyen un electrodo aceptable (esto es frecuentemente conocido 
como contrapeso). El alambre puede ser de una sola longitud, o puede ser 
de varias longitudes conectados en los extremos o en algún punto alejado 
de los extremos. El alambre puede tomar la forma de una red con muchos 
alambres en paralelo espaciados como un arreglo bidimensional, conocido 
como una malla. 

EXCEPCIÓN 1: Llonde exista u» jondo rocoso u otro impedintenlo, la profrmdidad 
de en►errmniento puede ser nienor a 450 mm . 

EXCEPCIÓN 2: Otras longihrdes o cw fguraciones pueden ser utilizadas sl se 
demuestra q u e son apropiadas por un esttrdio de ingettierla calificado. 

034.B.3.b. Cintas (ptetinas) 

Cintas de metal no menores a 3 m de longitud total y con una superficie 
total (todos los lados) suficiente que con el tipo de lerreno adecuado 
circundante, se logre ei valor de la resisteneia prevista para dichas 
condiciones operaHvas en particular, e instaiada a una profundidad no 
menor a 450 mm . 

NOTA: Los electrodos de cittlas son jrecuentetnente trtilizados en áreas rocosas 
doarde solamente se ptrede ercavar zat jas de fornta irregtdar. 

034.B.3.c. Placas u hojas (planchas) 

Las dimensiones e instalación serán detenninadas por el respectivo 
estudio de ingenierta. 
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Placas u hojas que tengan contacto con el terreno en un área no inferior a 
0,25 m=  e instalada a una profundidad no menor a 1,5 m constituyen un 
electrodo aceptable y perdurable para el 8empo de vida prevista. 

034.B.4. Placas en la base del poste y alambre enrollado 

034.B.4.a. General 

En áreas de muy baja resistividad de terreno hay dos construcciones, 
descritas en 034.B.4.b y 034.B.4.c indicadas a conlinuación, que pueden 
proporcionar las funciones de un electrodo de puesta a tierra efeclivo 
aunque son inadecuadas en la mayorla de otras instalaciones. Cuando 
estas construcciones hayan probado tener baja resistencia a Oerra por la 
aplicación de la Regla 036, estos dos electrodos pueden ser considerados 
como un solo electrodo diseriado para puesta a tierra y como tierra para la 
aplicación de ias Reglas 032.C.1.a, 032.C.2.b, 036.0 y 037.C; sin 
embargo, estos tipos no serán los únicos electrodos en tugares de 
ubicación de los transformadores. 

034.B.4.b. Placas en la base dei poste 

Respetando las limitaciones impuestas por la Regla 034.1211.4.a, una placa 
en la base de un poste de madera, posibiemente (en terrenos de muy baja 
resistividad eléctrica y no corrosivo) envuelta alrededor de la base del 
poste puede ser considerada como un electrodo aceptable en lugares 
donde se cumplan las limitaciones de la Regla 036. Estas placas no serán 
de un espesor inferior a 6 mm para materiales ferrosos ni de un espesor 
infedor a 1,5 mm de metales no ferrosos. Asimismo, et área de la placa 
expuesta al terreno no será infedor a 0,046 m 2. 

034.121.4.c. Alambre enrollado 

Respetando las limitaciones impuestas por la Regla 034.B.4.a, los 
electrodos diseñados para puesta a Oerta, pueden ser de alambre fijado at 
poste antes de que el poste sea instaiado. El alambre será de cobre u 
otros metales resistentes a la corrosión bajo las condiciones existentes, 
tendrá una longitud desnuda debajo del nivel del suelo no menor de 4 m, 
se extenderá hacia la parte inferior del poste y no será de una secclón 
menor a 16 mm2. 

034.B.5. Cable neutro concéntrico 

Los sistemas que emplean de manera extensa (30 m de longitud minima) 
cabie neutro concéntrico enterrado y desnudo en contacto con la tiefra, 
pueden ulilizar el neutro concéntrico como un electrodo de puesta a tierra. 
EI neutro concéntrico puede ser protegido con una cublerta 
semiconductora, que posea una resisUvidad radial que no exceda 
100 ohm-m y que permanezca esencialmente estable en servicio. La 
resistividad radial del material de la cubierta, es el vaior calculado a partir 
de mediciones en una unidad de longitud del cabie, de la resistencia entre 
el neutro concéntrico y un medio exterior conductivo. La resistividad radial 
es igual a ta resistencia de una unidad de longitud, por el área superficial 
de la cubierta d'mdida por el espesor promedio de la cubierta sobre el 
conductor neutro. Todas las dimensiones están expresadas en metros. 
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034.111.6. Electrodos embebidos en concreto 

Un aiambre metálico, una varilla, o una forma estructural que cumpia con 
la Regla 033.E.5, que esté embebido en concreto, y que no esté aisiado 
del contacto diredo con el teneno, constituirá un eiectrodo aceptable de 
puesta a iierra. La profundidad del concreto debajo del piso terminado no 
deberá ser inferior a 300 mm y se recomienda una profundidad de 
750 mm . 

EI conductor será de cobre no menor de 25 mm z. No deberá tener una 
longitud inferior a 6,0 m y permanecerá enteramente dentro del concreto 
excepto los puntos de conexión intema. El conductor debe coiocarse tan 
recto como sea posibie. 

Los elementos de metal pueden estar compuestos de un número de 
longitudes más cortas, formando un arregio dentro del concreto y 
conectadas entre ellas (por ejemplo, el sistema de refuerzo en cimiento 
estructural). 

EXCEPCIÓN.• Otras longitudes de afambre o conJ}gttracioates pueden ser 
utilizadas, si son consideradas adecrradas a partir de estudiae de brgenleria. 

NOTA: Los electrodos embebidos en concreto son jrecuentemente más pr6cticos o 
ejectivos que las varillas de penetración, que las eintas o las placas enterradas 
direetamente en la tierra. 

035. 	Método de conexión a los electrodos 

035.A. Conexiones a tierra 

La conexión de puesta a Herra deberá ser tan accesible como práctica y 
deberá ser realizada al electrodo por métodos que aseguren su 
pennanencia, las caracterfsticas mecánicas apropiadas, la reslstencia a la 
corrosión y la capacidad de corriente requerida; podrá ser. 

035.A.1. Una abrazadera, un accesorio de conexión, o soldadura de bronce. 

035.A.2. Un conector de bronce o cobre que ha sido adecuadamente instalado en el 
electrodo. 

035.A.3. Para estructuras con marco de acero, empleando un electrodo de barras 
de refuerco embebidas en concreto, una varilla de acero simiiar a las 
barras de refuerrzo será ulilizada para unir, mediante soldadur•a, una barra 
principal vertical de refuerzo a un pemo de anclaje. El perno deberá estar 
substanciaimente conectado a la parte baja de la coiumna de acero 
soportada en este cimiento. El sistema eléctrioo puede ser conectado (para 
puesta a tlerra) al marco del ediricio mediante soldadura o un pemo de 
bronce introducido en un miembro estructurat de ese marco. 

035.A.4. Para estructuras con marco que no sea de acero que utilizan varillas 
embebidas en concreto o electrodos de alambre, se conectará un 
conductor aisiado de cobre de una sección que cumpia con los 
requerimientos de la Regla 033.0 (excepto que no será menor de 25 mm Z) 

a la varilla de acero, o al alambre utilizando una abrazadera apropiada 
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para un cabie de acero. Esta abrazadera y toda la porción desnuda del 
conductor de cobre, inciuyendo los extremos de hilos expuestos en 
concreto, deberán estar completamente cubiertos con un componente tipo 
masilla o sellador antes que se apiique el concreto. El extremo del 
conductor de cobre deberá ser accesible fuera del concreto, en la 
ubicación requerida para conexión del sistema elédrico. Si el alambre de 
cobre es Ilevado más allá de la superficie de concreto no deber9 ser menor 
de 35 mmz. 

Como otra opción, el afambre de cobre puede ser accesibie fuera del 
concreto, al fondo del agujero y Ilevado de manera extema al concreto 
para conexión en la superticie. 

035.B. Punto de conexión  a sistemas de tuberías 

035.B.1. El punto de conexión de un conductor de puesta a tierra a un sistema de 
tuberfas metáiicas de agua, deberá estar lo más cerca posibie a la entrada 
de suministro de agua ai edificio, o cerca al equipo a ser puesto a tierra y 
deberá ser accesibie. Si un medidor de agua se encuenlra entre el punto 
de conexión y la tuberta de agua subterránea, el sistema de tubertas 
metálicas de agua será eféctricamente continuo, mediante un enlace 
equipotencial de todas ias partes desconectadas, tales oomo medidores y 
uniones de suministro de agua. 

035.B.2. Las puestas a Gerr -a diseñadas para este propósito, o las estructuras 
puestas a fierra deberán estar separadas en 3 m o más, de tubertas 
uUlizadas para transporte de Ilquidos Inñamables, o de gases que operan a 
aita presión (1 030 kPa o más), a menos que ellos estén eféctricamente 
conectados y catódicamente protegidos como una sola unidad. Las 
puestas a tierra dentro de 3 m de taies tuberfas, deberfan evitarse o 
deberán estar coordinadas, a fin que no se presente una condición 
peligrosa de corriente altema y que no se anule la protección catódica de 
la tuberta. 

RECOMENDACIÓN. Se reconrtenda que se efectúen cálculos o pruebas para 
detenninar la separacián requerida de los electrodos de puesta a tierra, para 
sis►enras de corriente continua err alta tensián, de las tuberfas con lfquidos 
it famables o gases a alta presián. 

NOTA: Los electrodos de puesta a tierra de sisternas de corrienle continua en alta 
teruián de nrás de 750 V pueden requerir nrayor separacián. 

035.C. Superficies de contacto  

Si cualquier capa de materiai no conducfivo, tal como esmalte, óxido, o 
escamas está presente en las superficies de oontacto de los electrodos en 
el punto de conexión, tal capa será completamente removida a ñn de 
cumpiir con los requisitos para una buena conexión. Se puede u0lizar 
también, accesorios de conexión especialmente diseñados para hacer 
innecesaria la remoción de las capas no conductoras. 
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036. 	Requerimientos de resistencia de puesta a tierra  

036.A. General  

Los sistemas de puesta a fierra deberán ser diseñados para minimizar 
pefigros eléctricos al personal y deberán tener resistencias a tien -a 
suficientemente bajas para permitir ia rápida operación de los dispositivos 
de protección de circuitos. Los sistemas de puesta a tierra pueden consisür 
de conductores enterrados y de varios tipos de electrodos de puesta a 
fierra. 

NOTA: Pueden presentarse casos especiales donde los valores de resistencia 
eléctrica del sistema de puesta a tierra crmrplan con lo indicado en estas reglas, 
pero si las cojrdfciones de seguridad y diseno o el sentido práclico y la 
experiencia, obliguen a disponer de una nienor resfstencfa para esta silrracián 
especial, — indisrintanrente se crrnrpla — lo que sienrpre deberá asegurarse del 
sistenra es que mrle una jalla no se presenten tensiones de toque o de paso, o 
tensiones transferidas peligrosas. 

036.B. Estaciones de suministro  

Las estaciones de suministro pueden requerir amplios sistemas de puesta 
' a tierrra que consisten de múitipies conductores desnudos enterrados, de 

varios tipos de efectrodos de puesta a fierra, o una combinadón de ambos 
conectados entre ellos. Los sistemas de puesta a tierra deberán ser 
diseñados para Iimitar las tensiones de toque, de paso y las tensiones 
transferidas, según prácticas vigenles. 

NOTA: Puede urilizarse como gufa para el cumplinrieruo de estos requerinrienlos 
la nornra /EEE Std 80-2000 "Guide jor Safety /n AC Substalfon Groundbrg" u 
otras nornras irrternaciaiales relacionadas. 

036.C. Sistemas con múltiples puestas a tierra 

EI neutro, que deberá tener una sección y una capacidad de corriente 
suficiente para el régimen de trabajo requerido, deberá ser conectado a un 
eiectrodo existente o diseñado, para puesta a iierra en cada lugar de 
transformación y en un número suficiente de puntos adicionales, con 
electrodos existentes o diseñados, a intervalos de 400 m como mSximo, 
sin incluir los puntos a tferra de los circuitos de acomefida individuafes. 

EXCEPCItSN.• Dande existan puntos de cruce debajo del agua, el requerimieno de 
electrodos diseilados para puesta a rierra cada 400 rn, no se aplica para la porcián 
bajo el agua, si el nentro es de suftciente seccián y capacidad para el réginres de 
trabajo reqrierido y se cunrplen los requeritnientos de la Regla 032B2. 
NOTA: Los sistemas con nuFlliples puestas a tierra qtte se estienden sobre una 
distancia significativa, son nrás dependientes de la ruultiplicidad de ios electrodos 
de puesta a tierra, que de la resistencia a tierra de rnr electrodo irrdividual. Por lo 
lauto no se imponer valores especffrcos para la resistencia de los electrodos 
individuales. 

RECOA4E,NDACIÓN.• Esta regla puede ser aplicada a cable o cables apantallados 
priestos a tierra en la firente y que cunrple los requerimientos de nrúltiples pnesta a 
tierra. 
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I036.D. Sistemas con sólo una puesta a tierra (puesta a tierra en un 
punto o delta) 

La puesta a tierra con un solo electrodo deberá tener una resistencia a 
tierra que no exceda 25 ohms. SI la resistencia con un solo electrodo I 

	

	excede 25 ohms, deberán utiiizarse otros métodos de puesla a tierra que 
permitan cumplir con este requerimiento. 

Cuando lenga que disminuirse la resistencia de puesta a tierra se podrá 
usar otros métodos, como puede ser el empleo de tratamiento qutmico o 
suelos artificiales, que deberán ser aceptables y certiñcados por una 
enfidad especializada e imparcdal competente, asegurándose que dicho 
tratamiento no atenten contra el medio ambiente. 

037. 	Separación de tos conductores de puesta a tierra 

037.A. 	Excepto cuando lo permita la Regla 037.B, los conductores de puesta a 
tierra de los equipos y de los circuitos, deberán tener un recorrido 
separado hacia el electrodo de puesta a tierra, por cada una de las 
siguientes clases: 

037.A.1. Pararrayos (descargadores de sobretensión) de circuitos de más de 750 V. 
y marcos de cualquier equipo funcionando a más de 750 V. 

037.A.2. Circuitos de iluminación y de energta de 750 V o menos. 

037.A.3. Cables apantallados de dreuitos de potencia. 

037.A.4. Varilias para descargas atmosféricas o cabezas captoras de rayos, a 
menos que estén fijadas a una estructura de soporte metálica puesta a 
tierra. 

Opcionaimente, los conductores de puesta a tierra deberán tener un 
recorrido separado hacia una barra principal de puesta a tierra, o a un 
cable de puesta a fierrra del sistema, que esté adecuadamente conectado a 
óerra en más de un punto. 

037.B. 	Los conductores de puesta a tierra de los equipos indicados en las Reglas 
037.A.1, 037.A.2 y 037.A.3 pueden ser conectados entre ellos, u0tizando 
un solo conductor de puesta a tierra, slempre y puando: 

037.B.1. Haya una conexión directa de puesta a lierra en cada lugar con pararrayos; 
y 

037.131.2. El neutro dei secundario o el conductor secundario de fase puesto a tierra, 
es común o está conectado con el neutro del primario o con el cable 
apantaliado, cumpliendo con los requerimientos de puesta a tierra de la 
Regla 037.C. 

037.C. 	Los circuitos primario y secundario que utilizan un solo conductor como un 
neutro común, deberán tener como mtnimo una conexión a tierra cada 
400 m, excluyendo las conexiones de puesta a tierra en los equipos de 
acometida del usuario. 
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037.D. 	Sistemas sin puesta a tierra o con una puesta a tierra y sistemas con 
múltlples puestas a tierra 

037.D.1. Sistemas sin puesta a Uerra o con una puesta a tierra 

Cuando el neutro del secundario no está conectado con el wnductor de 
puesta a tierra del pararrayos del primario según la Regla 037.B, la 
conexión puede ser efectuada a través de un descargador o de 
dispositivos que cumplen una función equivalente. El descargador o 
disposiBvo deberá tener una tensión de descarga a 60 Hz de al menos dos 
veces la tensión del circuite primario pero no necesariamente más de 
10 kV. AI menos otra conexión de puesta a tierra en el neutro del 
secundario con su elecVodo de puesta a tierra ubicado a una distancia no 
menor de 6 m del electrodo de puesta a tierra del pararrayos en adidón a 
las puestas a tierra de los usuarios en cada punlo de acometida. 

EI conductor de puesta a tierra del primario, o del secundario, deberán 
estar aisiados para 600 V. 

NOTA: Para sistemas con sólo una puesta a tierra, también ver las Reglas 
033.C.1, 033.D y 036.8. 

037.D.2. Sistemas con inúltipies puestas a tierra 

En sistemas con múlOples puestas a tierra, ios neutros del primario y del 
secundario deberán estar conectados entre ellos en conformidad con lo 
indicado en la Regla 037.B. 

Sin embargo, cuando sea necesario separar los neutros, la conexión entre 
los neutros deberá ser efectuada a través de un descargador o de un 
dispositivo que realice una función equivalente. El descargador o 
dispositivo deberá tener una tensión de descarga a 60 Hz que no supere 
3 kV. AI menos deberá proporcionarse otra conexión a tierra en et neutro 
del secundario, con su electrodo de puesta a tierra ubicado a una distancia 
no menor de 2,0 m del electrodo de puesta a tlerra del neutro del primario y 
del pararrayos, en adición a las puestas a tierra de los usuarios en cada 
punto de acometida. Cuando los neutros del primario y del secundario no 
estén directamente conectados, el conductor de puesta a tierra del 
primario, del secundado o ambos deberán estar aisiados para 600 V. 

NOTA 1: Urna diferencia de ►ensión puede existlr entre los nerdros del prinrario y 
del seermdario cumtdo estos no estén conectados directanrente en ►re ellos. Por 
ejemplo, crrando equipo metdlico estó enlazado equipoterreiabnente al ewrdricror 
de puesta a ►ierra del secundario y estó insta/ado en el nNsmo poste, el condrrctor 
de prresta a tierra del prinrarlo deberla estar aislado. 

NOTA 2: Ptrede ser necesaiia la cooperación de todas las compaRlas de 
conumicaciones y de suminis►ro eléctrico asf coino de los clientes de dicbas 
cotnpailtas para ob ►ener tat aislantiento ejectivo entre los neutros del primario y 
del securtdario. 

	

037.E. 	Donde se utilicen electrodos separados para aislar el sistema, deberán 
utilizarse conductores separados de puesta a tierra. Donde se utilicen 
múltiples electrodos para reducir la resistencia de puesta a tierra, estos 
elecVodos pueden estar eniazados equipotencialmente y conectados a un 
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solo conductor de puesta a tierra. 

037.F. 	Los electrodos para puesta a tierra de pararrayos de sistemas de 
I suministro no puestos a tierra, que operen a tensiones superiores a 15 kV 

entre fases deberán estar ubicados como minimo a 6,0 m de cabies de 
comunicaciones enterfados. Por limitaciones de espacio, donde se vayan a 
construir Ifneas can menores separaciones, se deberá 000rdinar de 
manera anticipada y razonable con los propietarios u operadores de los 
sistemas afectados. 

037.G. 	Enlace equipotencial de sistemas de comunicaciones a sistemas de 
suministro eléctrico 

Cuando ambos sistemas de suministro eléctrico y de comunicaciones 
estén puestos a lierra en una estructura de uso compartido, debe usarse 
un solo conductor de puesta a tierra para ambos sistemas, o los 
conductores de puesta a tierra del suministro elécUico y el de 
comunicaciones debe enlazarse entre st, excepto cuando la separación 
sea requerida por Regla 037.A. 

Para efectuar el enlace equipotencial de ambos sistemas de suministro 
eiécUico y el de comunicaciones, en estructuras de uso compartido, deben 
efectuarse las coordinaciones y acuerdos necesarios entres las partes 
implicadas. 

Parte 1, 

Reglas para la Instalación y Mantenimiento de las Estaciones 
de Suministro Eléctrico y Equipos 

Sección 10 

Objetivo y Alcance de las Reglas 

100. Objetivo 

EI objetivo de la Parte 1 de este Código es salvaguardar los derechos y la 
seguridad de ias personas y de la propiedad pública y privada durante la 
Instalación, operación o manlenimiento de las estaciones de suministro 
eléctrico y sus equipos asociados, sin afectar el medio ambiente ni el 
Patrimonio Cuitural de la Nación. 

101. Alcance 

La Parte 1 de este Código se aplica a los equipos y conductores de 
suministro eléctrico, asi como a las disposiciones estructurales asociadas 
en las estaciones de suministro eléctrico, que inciuyen las centrales 
eléctricas y subestaciones; a las cuales tienen acceso sólo el personai 
autorizado. De igual modo, esta parte se aplica a los cronductores y 
equipos empleados en primer lugar para la utiiización de la energia 
eléctrica cuando son usados por ia empresa de senricio públioo en ejercicio 
de sus funciones como tal. 
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Sección 11 

Medidas de Protección en las 
Estaciones de Suministro Eléctrico 

110. 	Requerimientos generales  

110.A. 	Recinto de protección det equipo 

110.A.1. Tipos de recintos de protección 

En tas salas y espacios en los cuales se encuentran instaiados ei equipo y 
los conductores de suministro eléctlico deberán colocarse cercos, 
pantallas, tabíques o paredes de tal modo que formen un recinto que limite 
la posibilidad de entrada a personas no autorizadas o la interferencia de 
las mismas con el equipo ubicado dentro. Deberán mantenerse cerradas 
las entr•adas que no sean vigiiadas por el encargado autorizado. 

En cada entrada deberá exhibirse una serial de seguridad. En las 
estaciones de suministro eléctrico cercadas se deberá exhibir una señal de 
seguridad en cada lado del amblente. 

Los cercos metáiicos, que son utilizados para cercar las estaciones de 
suministro eléctdco que lengan conductores eiéctricos o equipo con partes 
eléctricas expuestas y energizadas, deberán tener una altura de no menos 
de 2,20 m en todo el perfinetro y serán puestos a tierra de acuerdo con la 
Sección 3. Los requerimientos de aitura del cerco pueden cumpiir con 
cualquiera de los siguientes aspectos: 

a. Estructura del cerco, 2,20 m o más de altura. I b. Una combinación de 1,90 m o más de estructura del cerco y una 
extensión que utiliza tres o m3s hileras de alambre de• púas para 
alcanzar una aitura total del cerco no menos de 2,20 m. 

c. Otros lipos de construcción, tales como material, no metálico, que 
presentan barreras equivalentes para el escalamiento u otras entradas 
no autorizadas. I 

	

	NOTA: Las subestaciones de disrribucián tales como stibeslaciones del tipo 
monoposte, biposle, compacta pedestal, compacra báveda, no requieren cercos. 

110.A.2 Zona de distancia de seguridad 

Los cercos o paredes, que son instalados como barreras para el personal 
no autorizado, deberán colocarse de tal manera que las partes expuestas 
con tensión se encuentren fuera de la zona de distancia de seguridad, tal 
como se itustra en la Figura 110-1 y se muestra en la Tabla 110-1. 

EXCEPCIÓN 1: Dorrde se vaya a utilizar un cerco, tabique o pared sin aberluras a 
Iravés de los cuales se prreda inserlar palos rr otros abjetos, las partes con lensián 
de acrterdo con los requerinrientos de este Código puedet ser instaladas denro de 
la zona de distarrcia de segrrridad si es que éstas se ercaenrran debajo de la lbrea 
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horizontal proyectada desde la parte strperior del cerco a la pared. 

EXCEPCIÓN 2: El requerinriemo de la zo»a de distancia de segarfdad no es 
apUcable para los cercos internos qtte se óallen derrtro de tm cerco perirnétrico de 
la estacián de stmrinistro eléctrico. 

110.B. Salas y espacios 

Todas las salas y espacios en donde se encuentra instalado el equipo de 
suministro eléctrico deberán cumplir con los siguientes requerimientos: 

110.B.1. Construcción 

En la medida que sea prrdctico éstas no deberán ser inflamables. I 	NOTA: Esta regla no preterrde evitar que los postes de madera sean usados para 
apoyar a conductores o equipo en las estaciones del stmrfiristro eléctrico. 

110.8.2. Uso 

En la medida que sea práctiw deberán estar libres de materiaies 
inflamables, polvo y humo y no serán utilizados para fabricaclón o 
aimacenamiento, a excepción de las partes menores esenciaies para el 
mantenimiento del equipo instafado. 

EXCEPCIóN 1: El equipo o nralerial brdispensable para el mameninrienlo del 
equipo irrstalado puede ser alnracerrado, si es protegido o separado de las parres 
vivas cwno lo es reqrierido por Regla 124. 

EXCEPCIÓN 2: Materiales relacionados con la construccltin o trabajos de 
marrtenimiento de la estacián, trmunrisián, o d/stribacián, ptieden ser almacerados 
en la subestacián, sl se ubtca en un área separada del equipo de sunrótistro 
eléctrico de la estacián, por tin cerco qtte crrnrpla los requerinilentos de la Regla 
110.A..  

EXCEPCIÓN 3: El material almacerrado relacionado con ia coastracción y 
trabajos de rnantenimieno err desarrollo, de la estacián, trmrsmísión, y 
distribttción, puede localizaise lemporabnente en tm espacio para abnacenar, que 
cunrple todos los signientes requerinrientos: 

(1) Protegido o separado de las partes vivas conro es requerido porRegla 124. 

(2) Las salidas de la estacián continrtan ctmrpliendo los requerimlentos de Regla 
113. 
(3) EI espacio de trabajo de la estación contimia cumplietrdo los requerinrientos de 
Regla 125. 

(d) El acceso es limitado a persorral calificado. 

(S) La ubicacián del alnracenanriento y el volranen debe ser razonable, tal que el 
riesgo de frrego no ponga en peligro la operacián de la estacián. 

(Para las áreas de baterlas, véase la Sección 14, para la proteccián, véase la 
Regla 124; para el eqrripo auciliar en las ubicaciones clasificadas, véase la Regla 
127). 
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Figura 110-1 
DISTANCIA DE SEGURIDAD PARA LOS CERCOS ~ 	DE ESTACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

110.B.3. Ventitación 

Deber3 haber suficiente ventilación para mantener las temperaturas de 
funclonamiento dentro de los valores nominales, regulado para minimizar 
la acumulación de contaminantes en suspensión en el aire en cuaiqufer 
condición de operación. 

110.B.4. Humedad y condiciones atmosféricas 

Estos deberán ser secos. En las estaciones extemas o las estaciones 
ubicadas en túneles mojados, pasos subterráneos u otr -as ubicaciones 
húmedas o de alto grado de humedad, el equipo deberá estar 
adecuadamente diseñado para soportar las condiclones atmosféricas 
imperantes. 
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Tabla 110-1 
Valores para utilizarse con ta Figura 110-1 

Tensión nominal 
entre fases 	 BIL Típico 	 Dimensión "R" 

_ 	(V) 	(kV) 	(m) 

151 — 7 200 95 3,0 
13 800 110 3,1 
23 000 150 3.1 
34 500 200 3,2 
46 000 250 3,3 
69 000 350 3,5 

115 000 550 4,0 
138 000 650 4,2 
161 000 750 4,4 
230 000 825 4,5 
230 000 900 4,7 
345 000 1 050 5,0 
345 000 1 175 5,3 
345 000 1 300 5,5 
500 000 1 550 6,0 
500 000 1 800 6,6 

110.C. Equipo eléctrico 

Todo el equipo fijo será sostenido y asegurado de una manera consistente 
con las condiciones de servicio razonablemente esperadas. Se debe 
prestar consideración al hecho de que atgún equipo pesado, tal como los 
transformadores, pueden ser asegurados en el lugar por su peso. Sin 
embargo, el equipo que genere fuerzas dinámicas durante la operación 
puede requerir medidas adicionales adecuadas. 

NOTA: La lnslalación de los transjomtadores deberá ser de tal manera qtie se 
asegnre su fijación mecánica a la esrnicltrra considerando las posibles caldas o 
desplazamientos orfginados por vibraciones e incáiso por los ntovimientos 
lehiricos. 

111. 	Iluminación 

111.A. En condiciones normales 

Para la iiuminación anificiai de las áreas de trabajo (lugar donde se 
desalTolla la tarea visual) deberá tomarse en cuenta la Regla 111.A.1, y 
par•a la ifuminación de salas y espacios, se deberá tomar en cuenta la 
Regla 111.A.2. 

Para la aplicación de ambas Reglas 111.A.1 y 111.A.2, la relación entre los 
valores mfnimos y medios de iluminancfa, no deberá ser inferior a lo 
estabiecido en el Regiamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
Actividades Eléctricas. 
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NOTA: La caicesionarla deberó programar las ntedicianes qtre sean necesarias 
realizar y la frecuencia qtie garantice la adecuada operatividad del sistema de 
iltnnittación artificial. Estas actividades deben estar Incluidas en el Progrmna de 
Segeridad Aniral al cttal se Itace rejeretncia en el Reglaniento de Segurldad y Sahid 
en el Trabajo de las Aclividades Eléctricas. 

111.A.1 	Iluminación de las áreas de trabajo 

Para la ejecuoión de las tareas con facilidad y comodidad, deberá 
cumpiirse la Tabla 111-1. La iiuminación debe garantizar la cwmodidad 
visual, la ejecución visual (realizar tareas con rapidez y precisión) y la 
seguridad visual para ver alrededor y detectar los peligros. 

Los valores dados en la Tabla 111-1 son las iluminancias mantenidas, 
sobre el área de la tarea en la superficie de referencia, la cual puede ser 
horizontal, vertical o inclinada. La iluminancia mantenida es el valor por 
debajo del cual no debe disminuir la iluminanda media en la superricie 
especificada, a lo largo del tiempo. 

Tabla 111-1 lluminancia mantenida en áreas interiores 

Iluminancia 
Tipo de interior mantenida 

lux 
Estaciones de suministro 

Planta de suministro de combustible (los colores de 50 
seguridad serán reconocibles) 

Casa de caideras 100 

Salas de máquinas 200 

Locales auxiliares 200 
Por 	ejemplo, 	cuartos 	de 	bombas, 	cuartos 	de 
condensadores, cuartos de paneles eléctricos, etc. 

Satas de control 500 
Nota 1: Los paneles de control son generatrnenle verticaies. 
Nota 2: Puede requedrse atenuación de la fiuminación 
(dimers). 
Nota 3: Para pantalla o monitores pueden requerirse fiitros. 

NOTA: Los va/ores indicados son /os minimos valores que debe tener la 
íluminancia media. 

111.A.2 Iluminación de salas y espacios 

Las saias y espacios deberán contar con medios de iluminación attiñciales. 
Pata mantener la seguridad durante el trabajo, los niveles de iluminación 
no deberán ser menores a los indicados en la Tabla 111-2:, Valores 
Mlnimos de Niveles de Iluminación. 

111.B. 	Alumbrado de emergencia  
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111.B.1 	Cada estación atendida deberá contar con una fuenle de íluminación de 
emergencia individual con activación automáUca, proveniente de un 
generador independiente, un acumuiador u otra fuente adecuada. 

111.121.2. Se proporcionaré alumbrado de emergencia de 11 lux en las vias de saiida 
desde todas las áreas de las estaciones atendidas. Se debe tener en 
cuenta el tipo de servicio que se va a prestar, si es de un corto periodo de 
tiempo o de larga duración. La duración minima será 1 112 h. Se 
recomienda que la conexión del circuito de emergencia sea mantenida 
independiente de todo el resto de conexiones y equipos. 

EXCBPCION.• Para el caso de subestaciones -norntalntenle sin presertcia de 
personal- se pirede prescbtdir del alutnbrado de eniergencia en los casos que según 
la experiencia asf lo recomiende. 

NOTAr Algmtas sirbestaciwres -en la que normalrnente no bay presencia del 
peraonal- por ejemplo del tipo rural, qtie son visitadas sólo cuando existen por 
ejentplo requerimienlos de mantenlntiento. 

111.C. Artefactos 

Las disposiciones de los artefactos fijos y los tomacorrientes ser'dn de tal 
forma que los conductores port9tiles no deben Ilevarse a las proximidades 
peiigrosas de partes con tensión o móviles. Todo el aiumbrado deberá ser 
controiado y puesto en servicio desde ubicaciones accesibles seguras. 

111.D. Enchufes y tomacorrientes de uso general 

Los conductores portátlles serán conectados a instataciones fijas sólo a 
través de enchufes separables, que se desconectarán de todos los polos 
mediante una sola operación. Los tomaconientes instalados en circuitos 
derivados de c.a., monofásicos, bifásicos o trifásicos serán del Upo con 
puesta a Uerrra. Los tomacorrientes conectados a rtircuitos que tienen 
diferentes tensiones, frecuencias o Upos de corriente (aa. o c.c.) en el 
mismo predio tendrán tal diseflo que los enchufes utilizados en dichos 
circuitos no serán intercambiables. 

111 I.E. Tomacorrientes en ubicaciones húmedas o mojadas 

Todos los tomacorrientes fijos deberán disponer del la conexión de puesta 
a Uerra, y de un interruptor aulomático diferencial o coniente residual (ID), 
(o GFCI), o estar en un circuito que incluya la protección diferencial; y que 
esté sometido a pruebas cwn la frecuencia que según la práctica se 
considere necesaria. 
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Tabla 111-2 
Valores Mlnimos de Niveles de Iluminación 

Ubicaclón lux 
Cantnl Elecirica 
Equipo de elre acondldonado, precalentador de aire y ven8lador de piso, dudo de evacuactón de eenizas 55 
Accasodoa, áreas de bateda, bombas de alimenteclón de calderes, lanqaes, compresoms, área de medktón 110 
Sela de oables, equipo de dreuladón de agua o compaAimlenlo de la bomba 55 
Plalaformas de calderas 55 
Plalaramas de quemedores 110 
Labomlodo qulmko 270 
Transpodador de aarbón, lrluradore, atlmenlador, área de balanza, puNerizador, área de venWadores, tone 55 
de Iransterenck 
Condensadorea piso de desaereadón 	Iso de eva oredorea 	aoa de calenladores 55 
Salea de conlrol 
Frenle vedical de los lableros 
S(mplex o secclón del operador en dúplex: 
Tipo A- Sala empiia de control cerdwraado 1,68 m sobra el nlvel del piso. 270 
Tipo B- Sala de contml wmún 1,88 m aobre el nhrel del piso. 180 
SacUón del dúplax, frenle del oparedor 180 
Tableros de banco (nivel hodzoMap 270 
Ilrea denlro de los tableros dúplex 55 
Parta postedor de lodos los tablems (ve~ 65 
Tableroa da deapacho 
Plana baáonlel (nivel de escnlorW) 270 
Fmnte vedical del labtero (122 m sobre el nlvel del pfso, frente al operatlor): 

Sala de despacho de la carga del sislama 270 
Sala de despacho secuntlada 180 
Area del distdbuidor de bio)ido de carbono e hldrógerw 110 

PredpBadoroa 55 
Hab8adón de parde0as y SMros 110 
Plalaforme de sopladora de hotltn o escode 65 
Cobdoros y v8lvulas de adMsl6n de vapor 65 
Tablem de hlenaptores de potencla 110 
Sela de equipo telefónko 110 
Túneles o galedas, Wberias 55 
Sub-0asament6 del compaNmlento de la Wrbina 110 
Sala de turbinas 180 
Oaiede para vtsflantes 110 
Mea tle lralamienlo del a ua 110 
Cantnl Elactrlca (Extedor) 
Pasilos 22 
De 	spoa de centzaa 2,2 

ds almaanamlento de oarbón 
Desearya de earbón 
Desembarcadero (zona de carpa y descarga) 65 
Área de almacenambnto de barcazas 5,5 
Vadadero 5,5 
Vertedero 55 
Trannortadores 22 
Entradas 
Edl5adón de equlpos de seMdo o tle generaci6n 

Pdndpal 110 
Secundado 22 

Casela de compuedas 
Erdrada para peatones 110 
Entrada para transpodador BS 

Cerco 2,2 
Coledorde dlspensador de ace8e combusOble 85 
Tanques de atmacenemiento de acaAe combua0ble 11 
Palio ableno 2,2 
Platafonnes de caidera 	alafotma de turbinas 55 
Catrada 
Esre o a lo larpo de las erfi5cecbnea 11 
Sin edirkadones en los bordes 5 6 
Subestacidn 
Hodzontel general yl 
Vedlcales 	Bco en lnteffuptoresosecdonadores 22 
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112. 	Pisos, abertura de pisos, pasadizos y escaleras 

112. A. Pisos 

Los pisos deberán presentar superficles lisas y proveer condiciones 
seguras. Los plsos o escaleras resbaladizos deberán estar provlstos de un 
revestimiento antideslizante. 

112.B. Pasadizos 

Los pasadizos, incluyendo las escaleras no deberán presentar obstáculos 
y en la medida que sea práctico proporcionará por lo menos un ambiente 
de una aitura de 2,15 m. Cuando no resutten práctieos los requerimientos 
anteriores, los obstáculos deberán ser pintados, marcados o indicados con 
señal de seguridad y el área deberá estar adecuadamente ifuminada. 

112.C. Barandas 

Todas las aberturas de los pisos que no cuenten con rejiilas u otras 
coberturas adecuadas, las plataformas y pasadizos elevados a más de 300 
mm de allura deberán estar provistas de barandas. Las aberturas de las 
barandas para unidades tales como escaleras ñjas, grúas y unidades 
similares deberán de oontar con protectores tales como rejillas, cadenas o 
secdones de tuberla deslizante. 

112.D. Protectores de escaleras 

Todas las escateras que consten de cuatro o más pasos deberán tener 
pasamanos. 

112.E. Barandas superiores 

Todas las barandas superiores deberán mantenerse libres de obstáculos a 
una d(stancia de 75 mm en todas tas direcciones a excepción de la parte 
inferior en los soportes. 

113. Salidas 

113.A. Salidas despejadas 

Todas las salas o espacios y cada espacio de lrabajo reladonados con los 
equipos deberán contar con medios de salida, que se mantendrán libres de 
todo obstáculo. 

113.B. Salidas dobles 

Si el plano o forma de la sala o espacio asl como la caracter(stica y 
dísposición de los equipos son tales que un accidente probablemente 
cerrarla o harta inaccesible una sola $aiida, se proporcionará una segunda 
salida. 
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113.C. 	Puertas de salida 

Las puertas de salida girar9n hacia fuera y estarán equipadas con barras 
de emergencia, placas de presión u oóros dispositivos que generalmente 
estarán enganchados pero que se abrirán mediante una simple presión. 

EXCEPCIÓN.• Esta regla no se aplica a las puertas de salida de las edij'icaciones y 
salas que contengan equipos no explosivos de baja tensi6n y a las compuertas de 
los cercos para las instalaciones de equipo externo. 
NOTA: Relacfonar el nrinrero y las caracterfsticas de las salidas de actrerdo a lo 
evaluado en el esludio de rieagos nlencionado en el Reglanlento de Segaridad y 
Salud en el Trabajo de las Activfdades Eléctrlcas y al Plmt de Evacuación 
con/emplado para cada bestalación. 

114. Protección contra incendios  

La selección del tipo de protecdón contra incendio para cada instalación 
será en función a los resuitados dei Estudio de Riesgos mencionado en el 
Reglamento de Seguridad y Saiud en el Trabajo de las Actividades 
Eléctricas. 

EI equipo exUntor de incendios aprobado para el uso esperado, deber8 ser 
ubicado convenientemente y seifaiizado de manera visible, asimismo 
deberá ser debidamente mantenido para su oportuna y eficaz operradón. 

115. Sistemas de comunicación  

115.A. Sistemas de audiodifusión  

Los sistemas de audiodifusión deber8n tener suficiente potenda acústica 
para difundir mensajes comprensibles en et área de operadón, 
dependiendo de las condidones de ruido ambiente. Se proporcionará un 
acceso telefónico directo para ei sistema de audiodifusión, o un panel de 
control central con personal en toda el área de operación del sistema de 
audiodifusión. 

115.B. Redes de comunicación hablada 

Las redes de comunicadón hablada deberán inciuir aparatos de abonado 
fijo, colocados en ubicaciones estratégicas en todo el lugar de la obra o 
equipos de radio con cobertura sufidente para cwmunicarse desde todas 
las ubicadones extemas de la pianta de suminisVo eléctrico. 

NOTA: En caso de subestaciones —donde nonnalmente no hay personal- se prrede 
prescindir del sislenia de cammicacibn permanentemente frjo, pero el personal 
que acrrda a estas subestaciones deberó disponer de eqnipo de connmicación 
hablada rn6vil o portótil para cubrir los requerimientos de la labor de nMirá o 
emergerze/a. 

116. Protección contra rayos 

Las instalaciones de suministro eiéctrico que se encuentran expuestas a 
sobretensiones de origen atmosférico, tales como estaciones de suministro 
o subestaciones, deberán estar protegidas contra descargas atmosféricas 
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directas y sobrelensiones induddas. La protección contra las descargas 
directas se hará mediante cables aéreos (cabie de guarda) o postes con 
terminaies de captadón o dispositivo de intercepdón de rayos 
(comúnmente Ilamado pararrayos), adecuadamente coiocados, de tal 
manera que ias descargas de los rayos sean interceptadas, redudendo la 
exposición de la instalación a las descargas directas a niveles 
insignificantes. - 

No debe utilizarse dispositivos de interceptación con eiementos o 
sustancias radioactivos. 

La protección contra ias sobretensiones inducidas (sobretensiones que 
ingresan a la estación a través de iineas aéreas o los conductores 
metálicos conectados a la estadón), será propordonada mediante 
descargadores de sobretensiones y otros medios de protección contra 
sobretensiones, colocados tan cerca como resuite pr3ctico al equipo que 
se va a proteger. 

NOTA: Normes técnicas de referencia: IEC 62305, NFPA 780, Nonna Técn/ca 
Colombiana NTC 4552 para protección conGa el rayo, edificadones y esGucturas. 
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117. 	Ubicación de las subestaciones y estructuras, y 
criterios de seguridad  

117.A. 	Estructuras o postes de redes de distribuctón y de subestaciones 
aéreas y compactas 

Las estructuras o los postes de las redes de distribución y de las 
subestaciones aéreas y compactas, deberán ubicarse en Iugares en los 
que se cumplan las distancias de seguridad establecidas en la Sección 23, 
y que no dificulten el libre acceso a las propiedades o predios adyacentes; 
en lo posible, su ubicación deberá ser de tal manera que su eje coincida 
con el lindero de los predios coiindantes. Asimismo, estas estructuras o 
postes no deberán obstaculiz.ar  el paso directo a los pasajes. I 	NOTA: En el caso de tncremento de carga que motive instalar una 
subestacfón, ésta deberá instalarse delante del predfo del lndfcado usuario 
y no otro lugar que afecte predios diferentes al del interesado. 
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comerciaies, mercados, y otros similares; 

- Hoteles, hostales y similares; 

- Hospitales, cifnicas y similares; 

- Bibliotecas, colegios, universidades, locales institucionales y similares; 

Locales con riesgo de incendio o explosión; 

- Terminales de transportes; 

I - Otros que la Autoridad competente, considere necesarios. 

	

117.B. 	Ubicaclón de Subestaciones con respecto a lugares de púbtica 
concurrencia 

Las subestaciones de distribución aéreas, con el propósito de dar las 
facllidades de acceso y espacio, en casos de contingencias o 
emergencias, deberán estar ubicados a suficiente distancfa respecto a los 
accesos o salidas de emergencia de cualquier edificaoión, destinada o con 
un proyecto aprobado por el Municipio, para Centro Educativo, Mercado, 
Hospital, Cifnica, Iglesia, Teatro, tocales de espectáculos u otros similares, 
de modo que se cumplan las indicaciones establecidas o coordinadas con 
el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

NOTA: Para las distancfas de seguridad respecto a lugares peligrosos y de 
manipulación de combustibles véase ta Regla 127. 

	

117.C. 	Transfonnadores ubicados al Interior de edtficaciones con afluencia 
de público o edificaciones de vivienda 

En las ediñcaciones de vivienda u oñcinas, en cuyo interior se requiera la 
instalación de subestación de distribución, el transformador a ser usado 
deberá ser dei fipo seco u otro dieléctrico de alto punto de ignición y baja 
emisión de humos tóxicos y corrosivos. 

Los transformadores ubicados ai interior de edificaciones con afluencia de 
púbiico tales como los que se serialan a continuación, deberán ser del tipo 
seco u otro dieléctrico de alto punto de ignición y baja emisión de humos 
tóxicos y corrosivos. 

- Locales de pública concurrencia para espectáculos y aclividades 
recreativas, tales como por ejemplo: cines, teatros, auditorios, estadios, 
pabellones deportivos, hipódromos, parques de atrracciones y ferias, 
salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar, y otros similares; 

- Locales de pública concurrencia para reuniones y trabajo, como por 
ejempio: templos, museos, salas de conferencias y congresos, bares, 
cafeterfas, restaurantes, establecimientos comerciales, centros 
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Sección 12 

Instalación y Mantenimiento de Equipos 

120. Requerimientos generales 

120.A. Todo equipo eléctrico será cwnstruido, Instalado y sometido a 
mantenimiento para proteger toda persona en la medida en que resulte 
práctico. 

120.B. Las reglas de esta sección son apiicables a estaclones de suministro en 
c.a. y c.c. 

121. Inspecciones 

121.A. Equipo en servicio 

EI equipo eléctrico será somefido a inspección y mantenimiento en los 
Intervalos o frecuencdas que según las buenas prácticas o experienda se 
consideren necesarios. Se podrá tomar como referencia las 
correspondientes nonnas intemacionales o las de oUos paises. 

Para la inspección, mantenimiento o ensayos de los equipos se podrán 
usar como referencia las Gufas de ta Dirección General de ElecUicidad. 

EI equipo o los cables que se encuentren defectuosos serán reparados o 
desconectados en fonna pennanente. 

121.B. Eauioo inactivo 

Los equipos o los cables utiiizados de manera poco frecuente serán 
revisados y sometidos a pruebas antes de ser utilizados para detenninar 
su idoneidad para su puesta en servicio. Los equipos energizados pero sin 
carga serén sometidos a revisiones y pruebas, en los intervalos que según 
la experiencia se considere necesarios. 

121.C. Equipos'de emergencia 

Los equipos y los cables destinados para el servlcio de emergencia 
deberán ser sometidos a revisiones y pruebas en los intervatos que según 
la experiencia se considere necesarios para determinar su idoneidad para 
su puesta en senricio. 

121.D. Equipos nuevos 

Los equipos nuevos deberán ser sometidos a revisiones y pruebas antes 
de ser puesto en servicio. El equipo nuevo ser'á sometido a pruebas de 
acuerdo con las prácticas normalizadas de la industria. 
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122. Protección de extremos de eje, poleas, correas y piezas de 
movimiento  

Las piezas de movimiento que podrian ocasionar daños a las personas 
ubicadas en las proximidades, deberán ser protegidas con guardas y 
aisladas. Véase la Regia 012.F. 
NOTA: La idenrlfrcación y seAalizacián será de acuerdo a las exigencias de las 
Nonnas Técnlcas Peraanas con•esporndienles. 

123. Puesta a tierra de protección  

123.A. Puesta a tierra de protección o aislamiento fisico de las 
piezas metálicas no conductoras de corriente  

Todos los equipos eléctricos deberán tener las partes metálicas no 
conductoras de corriente expuestas, tales como el armazón de los 
generadores y los tableros, las cajas de los transformadores, interruptores, 
seccionadores y palancas de maniobra, puestas a üerra de manera 
efectiva o aisladas ffsicamente. Todas las guardas metálicas incluyendo 
tas barandas, cercos de tela met3lica, etc., airededor de los equipos 
etéctricos serán puestas a tierra de manera efectiva. 

123.B. Método de puesta a tierra  

Toda puesta a tierra proyectada como medida de protección permanente y 
efectiva, tales como la puesta a tierra del descargador de sobrntensión, la 
puesta a tierra de los circuitos, equipos o canalizaciones de cables, se 
efectuar3 según los métodos que se especirican en la Sección 3 de este 
Código. 

123.C. Medios para la puesta a tierra de los equipos durante su 
mantenimiento 

Cuando se efectúen trabajos de mantenimiento en el equipo o los 
conductores etéctricos que por lo general operan a más de 600 V entre los 
conductores, mientras se encuentran aisiados de la fuente de energ(a 
eléctrica mediante interruptores o seccionadores de aislamiento o de 
descwnexión- deberán de estar provistos de algunos medios de puesta a 
tierra, tales como seccionadores, conectores, o medios de fácil acceso 
para conectar un conductor de puesta a tierra portátil o temporral. (Véase la 
Parte 4 de este Código). 

123.D. Métodos de puesta a tierra para los sistemas de corriente 
continua (c.c.) sobre 750 V 

En los sistemas de c.a mayores de 750 V, el sistema de c.c. será puesto a 
tierra de acuerdo con los métodos que se especifican en ia Sección 3 de 
este Código. 

124. Protección de las partes con tensión  

124.A. Cuando sea necesario 
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124.A.1. Se proporcionará guardas alrededor de todas las partes con tensión, que 
operen sobre los 300 V a tierra sin ninguna cobertura de aisiamiento 
adecuada, a menos que su ubicación ofrezca suficiente distanda de 
seguridad horizontal o vertical, o una combinación de estas distancias de 
seguridad a 8n de limitar la probabiiidad de contado humano accidental. 
Las distancias de seguridad de las partes con tensión, a cualquier 
supelfide de soporte permanente para ios trabajadores, deberán ser 
iguales o sobrepasar aquellas que se muestran en la Tabla 124-1 y que se 
iiustr°an en la Figura 124-1. 

124.A.2. Las partes que se encuentren cerca de los pasadizos a través de los 
cuaies se transporta material, o en los espados cercanos tales como 
cornsdores, almacenes y saias de calderas, utilizados para tr -abajos no 
eiéctrico.s, serán protegidos o se les propordonará distancias de seguridad 
mayores a las espedficadas, según sea necesario para garantizar una 
seguridad razonable. Las guardas deberán apantallar o encerrar 
completamente las partes con tensión sin presentar ninguna abertura. En 
los espacios para el trabajo no elédrico, las guardas deberán ser 
desmontabies sólo mediante herramientas o Ilaves. 

124.A.3. Cada pieza de todas las partes de potendal indeterminado, tales como los 
cabies telefónicos expuestos a la inducdón de las Ilneas de alta tensión, 
las conexiones neutras no puestas a tierra, los armazones no puestos a 
tierra, las partes no puestas a tierra de los aisiadores o los descargadores 
de sobretensión, o ias cajas de instrumentos, no puestos a tierra 
conectadas directamente a un dreuito de aita tensión, serán protegidos de 
acuerdo con la Regla 124.A.1, tomando como base la tensión máxima que 
puede presentarse en la superfide de dicha pieza. La distanda de 
seguridad verOcai sobre el suelo de la parte inferior de dicha parte no será 
menor de 2,60 m, a menos que ésta esté encerrada o protegida de 
aeuerdo con la Regia 124.C. 

124.A.4. Cuando exista doble puerta o guarda, ia última en ser retirada, también 
deberá disponer del letrero o señalización de seguridad correspondiente 
advirtiendo el riesgo elédrico. 

124.B. Resistencia de las guardas  

Las guardas deberfin ser suricientemente resistentes y estarán sostenidas 
de manera ñja y segura convenientemente, para limitar la posibilidad de 
que éstas sean desplazadas, o peligrosamente desviadas por una persona 
que se resbaie o caiga sobre ellas. 

124.C. Tipos de guardas  

124.C.1. Ubicación o aislamiento físico 

Las partes son protegidas mediante aislamiento, cuando todas las 
entradas a los espacios, pasadizos, escaleras ñjas y sitios similares son 
mantenidos cerrados con llave, barricadas o acordonados y se ha puesto 
señal de seguridad en todas las entradas. 

Las partes que estén ubicadas a distandas de seguridad simiiares o 
mayores a las espedticadas en la Tabla 124-1 se encuentran protegidas 
por su ubicadón. Las partes son protegidas mediante aisiamiento, cuando 
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todas las entradas a los espacios cerrados, pasadizos, escaleras fijas y 
sitios simiiares son mantenidos cerrados con Ilave, barricadas o 
acwrdonados y se ha puesto señalizadón de seguridad en todas las 
entradas. 

124.C.2. Pantallas o recintos de protección 

Las guardas ubicadas a menos de 100 mm fuera de la zona de protección, 
deberán encerrar cwmpielamente las partes para prevenir el contacto hasta 
alturas que se indican en la columna 2 de la Tabla 124-1. No deberán 
ubicarse a una distancia más cercana de las partes con tensión, que 
aquella que se indica en la columna 4 de la Tabla 124-1, saivo que se esté 
utilizando material de aislamiento adecuado, con los circuitos de menos de 
2 500 V a tierra. En caso de que haya más de 100 mm fuera de la zona de 
protección, las guardas se deberdn extender por (o menos a 2,60 m sobre 
el nivel del piso. Las cobeituras o guardas, que en cuaiqufer momento 
pueden ser retiradas, mientras las partes que ellas protegen eslén con 
tensión, deberán estar dispuestas de tal manera, que no puedan entrar 
fáciimente en contacto con las partes con tensión. 

124.C.3. Enrejados o protecciones adicionales dentro de las estaciones de 
sumtnistro eléctrico 

Los enrejadosno son substitutos porcompieto de las guardas. En caso de 
que no se pueda conseguir la distancia verticai que se Indica en la Tabla 
124-1, pueden utiiizarse los enrejados o cercos. En caso de que sean 
uüiizados los enrejados o cercos, éstos deberán estar a no menos de 
1,07 m de altura y deberán estar ubicados a una distanda horizontal de por 
lo menos 900 mm (y preferibiemente a no más de 1,20 m), desde el punto 
más cerc.ano de la zona de protección, que está a menos de 2,60 m sobre 
el nivel del piso (véase la Figura 124-2). 

124.C.4. Tapetes 

Pueden uGlizarse - wmo protección compiementaria- tapetes de oaucho u 
otro material de aisiamiento adecuado en los tableros, disposilivos de 
maniobra, dispositivos de protección o maquinaria giratoria. 

124.C.5. Partes con tensión debajo de las superticies de apoyo para las 
personas 

Las superñcies de apoyo para las personas que se encuentran sobre 
partes con tensión no deberSn tener aberturas. Se propordonará en todos 
los caminos piso aisiado, como por ejemplo madera, de por lo menos 
150 mm de alto y barandas. 

124.C.6. Revestimiento aislante en los conductores o partes 

Los conductores y las partes pueden considerarse protegidas por 
aisiamiento, si es que pn:sentan cuaiquiera de las siguientes condidones: 

124.C.6.a. Revestimiento aisiante del tPpo y grosor adecuado para la tensión y ias 
condidones en las cuales se espera que operen, y si es que operan sobre 
los 2 500 V a tierra, cuenten con apantallamiento metélico o pantailas 
semiconductoras, en combinación con condudor metáliw adecuado que 
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esté puesto a tierra de manera efectiva. 

124.C.6.b. Barreras o recintos de protección eléctrica y mecánicamente adecuados 
para las condiciones en las cuales se espera que operen. 

PARTE CON7ENSION 

dswrb.ae sroww.0 Ikraa~al ~ 
VhNCOlunwie;Tab4124-1 - ~°^+~pm~~ aunRadbR. 

VMY Cduona 2, ToMa 1241 

Figura 124-1 
DISTANCIA DE SEGURIDAD A LAS PARTES CON TENSIÓN 

~ 
~ 
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Tabla 124-1 
Distancias de seguridad respecto a las partes con tensión 

Parte A- BaJa, Media y Alta Tenslón (en base a los factores BIL) 

Columna 1 Columna C Coiumna 2 Columna 3 Coiumna 4 

Nlvel b3sico de Dlstancla vertical Dlstancia 
horizontal entre Distancla 

Tensión máxima alslamtento entre las pan.es  
las partes con entre las 

de diseno 
entre  fases 

ante el 
Impulso s 

con tensión a Iaa 
partes no tensión a l as guardas 

(BIL) protegtdas ' prp  otegidas ' 
a las 	artes 

p 

con tensión ' 

kV kV m m mm 
I 	0,3 =  No espeáficado No especificado No especificado 

0,6 2,64 1,02 50 
2,4 _ 2,67 1,02 76 
7,2 95 2,69 1,02 101 
15 98 2,69 1,02 101 
15 110 2,74 1,07 152 
25 125 2,77 1,09 177 
25 150 2,82 1,14 228 
35 200 2,90 1,22 304 
48 250 3,00 1,32 406 

72,5 250 3,00 1,32 406 
72,5 350 3,18 1,50 584 
145 350 3,18 1,50 584 
145 550 3,53 1,85 939 
145 650 3,71 2,03 1117 
169 550 3,53 1,85 939 
169 650 3,71 2,03 1117 
169 750 3,91 2,24 1320 
242 550 3,53 1,85 939 
242 650 3,71 2,03 1117 
242 750 3,91 2,24 1320 
242 900 4,19 2,51 1600 
242 1050 4,52 2,84 1930 

(Condnúa) 

a.ss~uo w~e+m cn.o íu~s 

Figura 124-2 
ENREJADO O CERCO UTILIZADO COMO GUARDAS 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
tvww.minem.gob.pe  

2011 M/NISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 	 2011 1nnv.mfneni.gob.pe  



CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 1 REGLAS PARA LA INSTALAC16N Y MANTENIMIENTO 
DE LAS ESTACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y EQUIPOS 

PAgina 60  

Tabla 124-1 (Continuacibn) 

Parte B- Extra Alta Tensión 
(en base a los factores de sobretensión transitoria de conmutación) 2  

Coiumna 1 Columna A Columna B Columna 2 Columna 3 Cotumna 4 

Tensión Factor de Dlstancla Distancla 
méxima de sobretensión Sobretenslón vertical horizontal Diatancia dlseño transitoria de transitorla de entre las entre las entre las entre fases conmutaclón 3 conmutaclóé 

Llnea tierre 
pa rtes con 

tenslón 	las a 
partes con 

tes tensión a guardas 
por unldad' a las partes partes no 

protegidas 
~ partes no 

protegldas 
~ con tensión' 

kV kV m m m 

362 2,2 o menos 650 4,7 3,0 2,13 
2,3 680 4,9 3,2 2,30 
2,4 709 5,0 3,4 2,45 
2,5 739 5,2 3,6 2,60 
2,6 768 5,4 3,7 2,80 
2,7 798 5,6 3,9 3,0 
2,8 828 5,8 4,1 3,2 
2,9 857 6,0 4,3 3,4 
3 ,0 887 6,1 4,5 3,6 

550 1,8 o menos 808 5,7 4,1 3,2 
1,9 853 5,9 4,3 3,4 
2,0 898 6,2 4,6 3,6 
2,1 943 6,6 4,9 4,0 
2,2 988 6,9 5,2 4,3 
2,3 1033 7,2 5,5 4,6 
2,4 1078 7,5 5,8 4,9 
2,5 1123 7,9 6,2 5,3 
2,6 1 167 8,2 6,6 5,6 
27 1212 86 70 6,0 

Tabla 124-1 (Continuación) 
Distancias de seguridad respecto a las partes con tensión 

Parte C- Extra Alta Tensión (en base a los factores BIL)  

Columna 1 Columna C Columna 2 Columna 3 Columna 4 
Nivel básico de 

alalamlento Dlstancla vertical Dlstancla Dlstancla 
Tenslón máxima ante et entre las partes horizontal entre entre las 

de diseño Impulso s con tensión a las las partes con guardas 
entrefases (BIL) 

partes no 
protegldas 

tenslón a las 
partes no 

a las partes 
contensión' 

protegidas ' 

kV kV m m mm 
362 1050 4,7 3,0 2,13 
362 1300 5,2 3,6 2,60 
550 1550 5,7 4,1 3,2 
550  1800 6,2 4,6 3,6 

(Continúa) 
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Tabla 124-1 (Continuación) 
ulsranclas ae segurlaaa respecto a las paRes con [enslon 

Parte D- Alta Tensión Corriente Directa 
(en base a los factores de sobretensión transitoria) 

Columna 1 	Columna A Coiumna B Columna 2 Columna 3 	Columna 4 

Factorde 	 Dlstancla 	Dlstancla 

Tenslón 	sobretenslón Sobretensión 	vertical 	horizontal 	Distancla 
máxlma de transitoria de transitorla de 	entre las 	entre las 	

entre las 
diseAo 	conmutación conmutación partes con 	partes con 

entre fases 	por unidad' Linea tlerra' tenslón a las tenslón a las a asapartes partes no ~ 	 partes no ~ con tenstón' protegidas 	protegidas 

kV 	kV 	m 	m 	m 
250 	1,5 o menos 	375 	 3,81 	 2,13 	1,22 

	

1,6 	 400 	 3,89 	2,22 	1,30 

	

1,7 	 425 	 3,97 	2,30 	1,38 

	

1 ,8 	 450 	 4,05 	2,38 	1,46 
400 	1,5 o menos 	600 	 4,54 	2,87 	1,95 

	

1,6 	 640 	 4,67 	3,00 	2,08 

	

1,7 	 680 	 4,88 	3,21 	2,29 

	

1 ,8 	 720 	 5,12 	3 ,45 	2 ,53 
500 	1,5 o menos 	750 	 5,29 	3,62 	2,70 

	

1,6 	 800 	 5,60 	3,92 	3,01 

	

1,7 	 850 	 5,96 	4,29 	3,37 

	

1 ,8 	900 	6,35 	4 , 67 	3,76  

r  Irnterpolaclóu de i+olores inlennedios. Las distancias de segrtridad de la crolumna I de esta labla, 
son liadlcadas únlcamente conro grda para la liutalaclón de lar griardas slit un dlselfo definitñ o, y 
no deben ser cousidemdas conto reqrrerimienro para diclio dise0a. Por eJemplo, las distancias de 
seguridad de las lablav anterlores, no prelertden referirse a las distancias entre las pa rtes con 
tenrlón y las paredes de las celdas, conqrartimerrlos o ea(ntctnras cermdas s7mila res. Bslas no se 
aplican a las distmtcias enire las barras y las estntcbtms de soporte nl a las distancias erure la 
crtcliilla de urt secclonador abierto y sit base. Sirt enibargo, cumuto se apliqtten los désposilivos de 
prolecclórt de sabreteresiones para proteger laa partes con teruió», las distanciar tiwrllcnles, 
crolitmna 2 de la Tabla 124-1 Pane A, prtedert rerhiclrse slempre qrre la distaacla no sea medor de 
2,6 nr, ntós la dls(mrcla eléctrica enrre las partes energizadar y lierm según lo limile los 
disposithros de protección de sabretenriorres. 

l  Las distanclas de segrrridad deber6n aatisfacer crra/qulera de los requerinrferrtos impuestos por 
sobretensión trmuilor/a de ronnnaactórt o BIL, cttalqrdera sea el mayor. 

s  El faclor de sobreteuulón rmresiloria de cmmrrttactór4 rnta espresión de lo máx7nra terrsión de 
cresta de la sobreteavión transitorla de connmtación, en témrinos de la márima tensión de cresta 
linea a neatro de opemción del sistema de potencla 

a  Los valores de las colanrnas A, B y C son factores de diserTo del sislema de potencia que deben ser 
correlaclonadas con lar dlslauclas de segurldad seleccioreadas. Debe disponerse adecnada 
ir jomiaciórt pam darsrrstenro a los factores de diseño. 

s  Crrarrdo el B/L es nNlizado para delermbtar la distoncia de segnridad, la selec+ción del BIL de la 
estacfán deberó estar coordiiwda ron /os disposlllros de protecclón caritra sobretensiones. 
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125. 	Espacio de trabajo respecto al equipo eléctrico 

125.A. Espacio de trabajo (600 V o menos) 

Se proporcionará y mantendrá un acceso y espacio de trabajo respecto al 
equipo eléctrico para permitir una operación y mantenimiento rápido y 
seguro. 

125.A.1. Espacios despejados 

EI espaclo de trabajo requerido por esta seccfón no será utilizado como 
almacén. Cuando las partes con tensión por io general encerradas, se 
encuentran expuestas para su revisión o puesta en servicio, el espacio de 
trabajo, si es un pasadizo o un espacio generai abierto, deberá ser 
protegido. 

125.4.2. Acceso y entrada al espacio de trabajo 

Se proporcionará por to menos una entrada para dar acceso al espacio de 
trabajo con equipo eléctrico. 

125.A.3. Espacio de trabajo 

EI espado de trabajo en dirección al acceso a las partes energizadas que 
operan a 600 V o menos, que requieren revisiones, ajustes, servicios o 
mantenimiento mientras se encuentran con tensión, no será menor al 
indicado en la Tabla 125-1. Además de las dimensiones seAaiadas en la 
Tabla 125-1, el espacio de trabajo no será menor de 750 mm de ancho en 
la parte delanter•a del equipo eiécUico. Las distancias serán medidas desde 
las partes energizadas si éstas se encuentr -an expuestas, o desde la parte 
delantera, o la abertura del recinto de protección si se encuentran 
cerradas. Se considerará que el concreto, ladrillo o paredes de azulejos 
estarán puestos a tierra. 

125.A.4. Altura dei espacio de trabajo 

La aitura del espacio de trabajo respecto al piso de los tabieros, o los 
centros de control, no será menor de 2,15 m. 

125.A.5. Espacio de trabajo de la parte deiantera 

En todos los casos donde haya partes energizadas, por lo general 
expuestas en la parte delantera de los tabieros, o los centros de control de 
motores, el espacio de trabajo frente a dicho equipo no será menor de 
900 mm . 

125.B. Espacio de trabajo sobre 600 V 

EI espacio de trabajo estará de acuerdo con las distancias de prolección 
indicadas en la Tabia 124-1. 
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Tabla 125-1 Espacio de trabajo 

Tenslón a 	Distancias de seguridad 
tierra 	 (mm) 

(V) 	Condición 1 	Condición 2 	Condlclón 3 

0- 150 	900 	900 	900 
151 - 600 	900 	1 070 	1200 

Donde las condiciones son las siguientes: 
1. Las partes energizadas expuestas por un lado y las partes no energizadas 

o puesta a tierra por el otro lado del espacio de trabajo, o las partes 
energizadas expuestas por ambos lados, protegidas de manera efectiva 
mediante una barrera adecuada de madera u otros materiales aisiantes. 

Los conductores aislados y banas aisiadas que operan a no más de 300 V 
no serán cwnsiderados como partes con tensión. 

2. Las partes energizadas expuestas por un lado y las partes puestas a tierra 
por el otro iado. 

3. Las partes energizadas y expuestas por ambos lados del espacio de 
trabajo (no protegidas como se estipula en la Condición 1), con el operador 
en medio. 

EXCEPCIt'JN: No será necesario el espacio de trabajo en la parle posterior de los 
ensambles, tales como los centros de control de motores o los tableros de frente 
muerro donde no hay partes recamblables conro jusibles o dispositivos de 
niariiobra cotno /nterruptores o seccionadores en la parle posterior, y donde todas 
las cone.riones se encrrentran accesibles desde ubicacfones qrre no semt las del 
lado posterior. 

126. Equipos para trabajo en partes energizadas 

Cuando sea necesario para el personal retirar por si mismos material o 
herramientas, dentro de la zona de protección de las partes energizadas 
no protegidas, se proporGonará equipos de protección. 

Este equipo de protección deberá ser someUdo periódicamente a 
revisiones y pruebas, y deberá mantenerse de manera segura y protegida 
contra deterioros o daños. El equipo de protección deberá ser adecuado 
para una tensión no menor a la implicada. 

127. Lugares peligrosos y manipulación de combustibles 

Los equipos e instaÍaciones eléctricas ubicados en lugares peligrosos y 
lugares de manipuiación de combustible, deberán cumplir cron los 
requerimientos de las Sección 110 y Sección 120 del Código Nacional de 
Electricidad - Uólización; asimismo deberán cumplir con las normas 
emitidas por la Dirección General de Hidrocarburos. 
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Tabia 127-1 
Distancias horizontates de seguridad en metros 

desde los puntos de emanac(ón de gases a la proyección horizontal de 
las Instalaciones Eléctricas dei Servicio Público de Electr(cidad y 

Sistemas de Utilización 

GAS LICUADO 
COMBUS- DE PETRÓLEO 

TIPO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA TIBLES GLP 
LIQUIDOS U GAS NATURAL 

OTROS VEHICULAR 
GNV 

Subestaclón de Eztra Alta Tenslón (Tenslón 
mayor a 220 kV hasta 500 kV). Medidas a la 
proyección en el plano horizontal de la parte 16 16 
energizada. 

Subestaclón de Alta Tenslón (Tensión mayor a 
36 kV hasta 220 kV). Medidas a la proyección en 12 12 ei plano horizonlal de la parle energizada. 

Subestaclón de Distribución para el Servicio 
Púbilco de Electricldad 7 6 7,6 (Tensión menor o igual a 36 k V) 
Medldas a los puntos de emanación da gases. 
Subestación de Distribuclón para el Senriclo 
Público de Elecidcidad 
Subestaclón Aérea 
(Tensión menor o igual a 36 kV) 7,6 7,6 
Medidas a ia proyección en eI plano hor¢ontal 
de la paAe energtzada o estructura, la que 
resulte més cercana. 
Llnea aérea de Baja Tenalón 7,6 7,6 ensión menor o I ual a 1 k 
Llnea aérea de Media Tensión 7,6 7 6 ensión ma or a 1 kV 	menor o i ual a 36 k 
Llnea aérea de Alta y Exlra Alta Tensión 

• 	Tenslón mayor a 3¢ kV hasta 145 kV 10 10 
• 	Tenslón mayor a 14$ kV hasta 220 kV 12 12 
• 	Tenslón mayor a 220 kV hasta 500 kV 1 32 	1 32 

NOTA 1: En lo posible, debe evitarse instalar mra subestación de distribución de servicio 
prfblico de electricidad as/ conro mr puesto de medición inlemperie de nredia tensión er el 
lindero de la propiedad de la estación de venta de cornbustible, con 1a frnalidad de no 
dificultar el acceso, así conro jacilitar las labores de instalacián, operacián o mantenimiento, 
Incluyendo la participación de los bonrberos o auxilio médico mrte rnra einergeacia. 

CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 1 REGLAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LAS ESTACIONES DE SUMINISTRO ELECTRICO Y EQUIPOS 

P3gina 64 

127.A. Distancias de seguridad a instalaciones eléctricas de 
Servicio Público de Electricidad 

Las distancias horizontales de seguridad a partir del punto de emanación 
de gases-deben cumplir con el Reglamento de Establecimientos de Venta 
de Gas Licuado de Público para uso automotor aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-97-EM, el Reglamento de Seguridad para 
Establecimiento de Venta al Público de CombusBbles Derivados de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y el 
Reglamento para la Instalación y Operación de Establecimientos de Venta 
al Público de Gas Natural Vehicular aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2005-EM o el dispositivo legal que lo reemplace; y complementado 
por el Código Nacional de Electricidad Utilización. 

127.B. Calderas 

Cuando se almacene, manipule o queme aceiles combustibles que 
presenten puntos de InOamación por debajo de los 38 °C la Instalación se 
hará de acuerdo con el Código Nacionai de Electricidad Utilización. 

NOTA: Se debe prestar alencián a las instalaciones eléctricas en las áreas donde 
los vapores o gases bfarnables puedmr estar presentes en la a ►móajera. Las 
ubicaciories tlpicas son las áreas de los queuradores, las áreas de equipos de 
manipulacián de conrbusrible, las áreas de alniacenamiento de conrbustible, 
excavaciones, sumideros y lrígares bajos donde puede acuwularseJa frltmcián de 
conrbustible o los vapores. El Cádigo Nacional de Electricidad Utilizaciórn, 
Seccián 110 proporciona la clasfcación de dichas áreas y define los 
requerintientos para las irrstalaciones eléctricas en las áreas clasificadas de esta 
nranera. La tuberla y el equipo frontal del quemador serán diseifados y construidos 
para que ellininen las concentraciones peligrosas de gases bfanrables qrre existen 
continuamerrte, de manera esporádica o periádica ert condiciwres nornrales de 
operacián. Siempre que los quentadores semr purgados por conrpleto antes de su 
retnoclórt para su lirnpieza, las operaciones de mmrtenimiento de la parte 
delantera del quemador no ocasionarán, concentraciones peligrosas de vapores 
infanrables que existen de manera frecuente. Coar dicbas disposiciones, la parte 
delmtfera del quemadorpor lo general no es clasificada de manera rnás restrictiva 
que la Clase 1, Divisián 2 

NOTA 2: En el caso de subestaciones de distribución se debe tener presente el espacio de 
trabajo reqnerido, de acuerdo a los equipos y unidades utilizados duranle la intervencián en 
la subestacián. 

NOTA 3: En las subestaclones de distrlbucián üneriores, }^a sean del tipo converrcto»al, en 
cabina, conrpacta (tipo bbveda o pedestal), en caseta, o sirnilares, ríbicadas a la distancia 
horizontal nrinima, desde los establecimientos de venta o alnracenamiento de combustibles 
ilqrridos o gaseosos, se deben prever vernilacián apropiada y las rnedidas necesarias para el 
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brgreso del personal, a fin de prevenir danos al personal y las instalaciones por caasa de 
concentraciones peligrosas de gases corubustibles. 

NOTA ,l : En las subestaciones de distribuciórr interiores referidas en la Nota 5, que se 
ríbican err proxinildades o nrós alló de la disra»cia liorizonial nrbrtnra, desde los 
establecimienlos de venta o alntacepanriento de combus/ibles !lqrddos o gaseosos, queda a 
criterio de la enrpresa de servJcio priblico de electricidad, prever verttilación apropiada y las 
nredidas necesarias para el ingreso del personal, a fin de prevenir daAos al personal y las 
insralaciones por caraa de concerrtraciones peligrosas de gases conrbustibles. 

NOTA .k Un Puesto de Medición Itrtenrperie (PM/), es un annado mós de la linea aérea, y no 
se debe considerar conto rrna subestación eléctrica aérea. 

NOTA 6.• Para nrayor injonnación y para los casos de subestactones de sistenras de 
utilización, consul►ar el Código Nacional de Electricidad-Utilizacidn, que puede ser 
complenrentado con las nornias de la Narional Fire Protection Association (NFPA) 
respectivas, por ejemplo la NFPA 497. 

127.C. Sistemas de hidrógeno gaseoso para el equipo de 
suministro 

127.C.1. Las áreas de almacenamiento extemo no deberán ser ubicadas debajo de 
las Ifneas de energfa eléctrica. 

127.C.2. Consideraciones de seguridad en áreas de almacenamiento especificas. 

I Los equipos deben ser adecuados para lugares Ciase I, División 2: 

127.C.2.a. Dentro de 4,6 m de los espacios de aimacenamiento extemo. 

127.C.2.b. Dentro de ediñcaciones individuates venfiiadas de manera adecuada o 
salas especiales para ei aimacenamiento del hidrógeno. 

127.C.2.c. Dentro de 7,6 m de un espacio de almacenamiento de hidrógeno en una 
edificación adecuadamente venlifada ufilizada para otros fines: 

127.C.3. El espacio alrededor de los eiementos del sistema de aceite de seliado de 
hidrógeno dei generador, no será considerado clasificado para instaiación 
eléctrica, satvo donde la ventilación extema no esté proporcionada en et 
sistema de drenaje de soporte. 

127.C.4. Los espacios alrededor del sistema de tubertas de hidrógeno, fuera del 
punto en que el sistema de almacenamiento de hidrógeno se conecta a la 
tuberia de distribución, no serán oonsiderados ciasificados para 
instalaciones elécUicas, fuera de los Ifmites establecidos en 127.8.2.a y 
127.6.2.c. 

128. 	Identificación 

Los dispositivos y equipos eléctricos serán Identificados para lograr un 
manejo y operación seguros. La identificación será tan uniforme como 
resulte práclico en toda y cada una de las estaciones. Las señaies de 
identificación no serán ootocadas en cubiertas, o puertas desmontables 

que pueden ser intercambiadas. 
NOTA: La idetuiJicación de lrrgares peligrosos deberó estar coruenida en el 
Estudio de Riesgos, e» el que se de►allaró el cotr►rol y el nraneJo de los riesgos 
inlierentes a la acrividarL 

129. 	Equipo de hidrógeno móvil 

Las unidades móviles de suministro de hidrógeno que estén siendo 
utitizadas para abastecer un sistema de hidrógeno, serán conectadas tanto 
ai sistema de puesta a tierra como a las partes conectadas a tierra dei 
sistema de hidrógeno. 
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Equipo Rotativo 

EI equipo rotativo incluye a los generadores, motores, motogeneradores y 
convertidores rotativos. 

130. 	Dispositivos de parada y control de velocidad 

130.A. Mecanismo de desconexión automática por exceso de 
velocidad para máquinas motrices 

En caso de que se pueda producir una sobrevelocidad perjudicial, las 
fuentes de energla primaria que accionan el equipo de generación, 
deberán estar provistas de mecanismos de desconexión por 
sobrevelocidad automáticos además de sus regutadores. 

130.B. Dispositivos de parada manuales 

Se proporoionará un dispositivo de parada activado por el operador, para 
cada máquina que accione un generador de energla eléctrica, o una fuente 
de energta ininterrumpible rotativa (motogenerador). El dispositivo de 
par°ada activado por el operador será accesible al operador durante 
condiciones de operación normales. Los controles manuaies que se 
utilizan3n en caso de emergencia, para la maquinaria y el equipo eléctrico 
se encontrarán ubioados de tal manera que proporcionen proteceión al 
operador en caso de que ocurra una emergencia. 

130.C. Velocidades limites de los motores 

Las máquinas de los siguientes tipos deberán estar provistas con 
disposi6vos limitadores de velocidad, a menos que sus caracteristicas 
inherentes, o la carga y la conexión mecánica de las mismas sean taies 
que limiten de manera segura la veiocidad. 

1. Motores de c.c. excitados individualmente. 

2 Motores en serie. 

130.D. Motores de velocidad regulable 

Los motores de velocidad regulable, wntrolados por medio de regulación 
del campo, deberán, además de las disposicjones de la Regla 130.C, estar 
equipados y conectados de tal manera que el campo no pueda debilitarse 
lo suficiente como para permitir una velocidad peligrosa. 
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130.E. Protección de los circuitos de control 

Cuando los dispositivos y sistemas de parada o limitación de velocidad son 
operados eléctricamente, los circuitos de control por medio de los cuales 
dichos dispositivos son accionados, deberán estar protegidos del daño 
mecánico. Dichos disposifivos y sistemas serán del tipo de desconexión 
automática. 

131. Control del motor 

Todos los motores dispuestos de tal manera que un arranque inesper•ado 
del motor pudiera crear una exposición del personal a accidentes, deberán 
tener un circuito de control de motor, diseñado para bloquear la re- 
energización automática del motor, luego de una interrupoión del 
suminishro de energla de una duradón suñciente para Ilevar ei equipo a un 
estado estacionario. El control del motor será tal que un operador deba 
tomar alguna medida para volver a accionar el motor, o deberá preceder 
un rearranque automático mediante señales de aviso y un periodo de 
retardo suficiente como para que el personal actúe para limitar la 
posibilidad de daños. Este requerimiento no se aptica a aquellos motores 
para uso de emergencia y cuando la apertura del circuito pueda causar 
condiciones menos seguras. 

132. Puesta a tierra del neutro del generador 

EI neutro dei generador deberá ser puesto a tierra a través de una 
Impedancia en general de acuerdo a las necesidades del sistema eléctrico 
en particular. 

133. Protección contra cortocircuitos 

Se propon:ionarán los medios para la desconexión automáUca del motor 
eléctrico de la fuente de energia, en caso se produzca dentro del motor 
corrientes de cortocircuito de gran magnilud. 
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Sección 14 

Baterías de Acumuladores 

140. Generalidades 

Las disposidones de esta sección están orientadas a aplicarse a todas las 
instaladones estadonarias de acumuladores. Sobre las precauciones de 
operación, véase la Parte 4 de este Código. 

Se proporcionan3 un espacio alrededor de las baterfas para realizar una 
inspección segura, mantenimiento y pruebas y el cambio de las ceidas de 
la bateria y se dejará un espacio sobre ellas para pennitir el 
fundonamiento del equipo de izaje cuando sea necesario, la adición de 
agua, tomar medidas y retirar o levantar las celdas. 

141. Ubicación 

Los acumuladores deberán estar ubicados dentro de un rednto de 
protección, o un área de acceso sólo para las personas calificadas. Un 
recinto de protección puede ser una sala de baterias, una edificación de 
control o una caja, jaula o ceroo que proteja el equipo contenido y limite la 
posibilidad de contacto involuntario con tas partes energizadas. 

142. Ventilación 

EI área de baterias deberá estar ventiiada, ya sea mediante un sistema de 
ventiiadón natural o accionado por motor, para limitar la acumulaGón de 
hidrógeno a una cantidad menor a la mezcla explosiva. Se notificará la falla 
de un sistema de ventiladón accionado por motor de operadón continua, o 
de control automáUco que según su diseño limita la acumulación de 
hidrógeno a una canfidad menor a la mezda explosiva. 

143. Bastidores 

Los bastidores de refieren a los armazones diseñados para sostener las 
batertas y bandejas. Los bastidores deberán estar sujetados de manera 
firme, de preferencia al piso. No se recomienda la sujedón a las paredes y 
pisos a la misma vez. Los bastidores de metal deben3n ser puestos a 
tiema. 

144. Los pisos en las áreas de baterias 

Los pisos de las áreas de batería serán de material resistente al ácido, o 
serán cubiertos con pintura resistente al ácido o protegidos de cualquier 
otra manera. Se deberfi tomar medidas para contener la descarga de 
eledroiito. 
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145. Iluminación de las áreas de baterías 

Los artefactos de iluminación deberán estar protegidos del daño ffsico 
mediante guardas o aislamiento. Los tomacorrientes y los interruptores de 
alumbrado deberán estar ubicados fuera de las áreas de batertas. 

146. Facilidades de servicio 

146.A. 	En el área de baterias se deberá propordonar una protección adecxiada 
para la vista, y la ropa durante ei mantenimiento de la bateria y su 
instaladón y constará de lo siguiente: 

1. Protección fadal, uso de caretas 
2. Guantes resistentes al ácido 
3. Mandil protector y botas de goma 

4. Duchas de emergenda y lavaojos. instatadones de agua fijas o 
portátiles o agente neutralizante para enjuagarse tos ojos y la piel. 

146.B. 	Se proporcionará señal de seguridad dentro y fuera de ta sala de baterfas, 
en las proximidades del área de baterias, prohibiendo fumar, encender 
chispas o fuego. 

NOTA: El ripo y la tibicacibn de la seitalización eslarón indicados en el Esrridio de 
Riesgos mencionado en el Reglanrenlo de Segrrridad y Salud en el TrabaJo de las 
Acrivldades Elécrricas. 
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Sección 15 

Transformadores y Reguladores 

150. Protección de los circuitos secundarios del transformador 
de corriente cuando sobrepasan los 600 V  

EI cableado secundario de los transformadores, cercanos a circuitos 
primarios que exceden 600 V, a excepción de los tramos cortos de cable 
de los bomes del transformador, deberán ser adecuadamente protegido 
mediante conductos, cubiertas, o aiguna otra protección. Cualquier 
cubierta metélica que se use deberá ser puesta a tierra de manera 
efectiva, dando consideración apropiada a las corrientes circulantes. Los 
transformadores de corriente deberán estar provistos para cortocircuitar el 
bobinado secundario. 

151. Puesta a tierra de los circuitos secundarios de los 
transformadores de medida  

Los circuilos secundarios de los transformadores de medida deberán estar 
puestos a tierra de manera efectiva cuando los requerimientos funcionales 
lo permitan. 

152. Ubicación y disposición de los transformadores y 
reguladores de potencia  

152.A. Instalacio nes externas 

152.A.1. Los transformadores y reguladores de potencia deberán ser instalados de 
tal manera, que las partes energiz.adas se encuentren encerradas, o 
protegidas para que limiten la posibiiidad del cwntacto involuntario, o las 
partes energizadas deberán ser aisladas fisicamente de acuerdo con la I 

	

	Regla 124. La caja del transfonnador o regulador deberá ser protegida o 
puesta a üerra de manera efectiva. 

152.A.2. La instalación de los transformadores Ilenos de Iiquido, ufiliz.ará uno o más 
de los siguientes métodos para minimizar riesgos de incendio. El método 
que se aplicará deberá estar de acuerdo con et grado de riesgo de 
incendio. Los métodos reconocidos son: el uso de liquidos menos 
inftamables, separación de espacios, barreras resistentes al fuego, 
sistemas automáticos extintores de incendios, colchones de absorción y 
recintos de seguridad que refienen ei Iiquido del tanque del transformador 
roto; todos estos son reconocidos como dispositivos de seguridad. 

EXCEPCIÓN.• Las subestaciares de distrlbuclón tales como sr¡bestaciones del 
tipo rnwroposte, biposte, conrpacia pedestal brstaladas a la intemperie, gtiedan 
exceptuadas de la aplicación de esta regla. 

152.B. Instalaciones internas 

MINISTERIO DE ENERGÍA YMINAS 
	 2011 

www.minem.gob.pe  

C6DIG0 NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 1 REGLAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LAS ESTACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y EQUIPOS 

PAgina 73  

152.B.1. Los transformadores y reguladores de 75 kVA y de mayor potencia que 
cwntengan una cantidad importante de liquido inflamable, y que estén 
ubicados bajo techo deberán ser instalados en salas ventiladas, o cámaras 
subterráneas separadas del resto de las edificaciones mediante paredes 
contra fuego. Los accesos que conducen hacia el interior de la edificación 
deberán estar equípadas con puertas conlra fuego y deberán contar con 
medios para cantener el Ilquido. 

152.8.2. Los trransformadores y reguladores del üpo seco o que contengan llquidos 
o gases no infiamables, pueden ser instalados en una ediflcación que no 
cuente con un recinto de protección a prueba de Incendios. Cuando sean 
instalados en una edificación utilizada para otros fines que no sean los de 
la estación, la caja o el recinto de seguridad será diseñado de tal manera, 
que las partes energizadas se encuenlren encerradas en la caja, que 
estará puesta a tierra de acuerdo con la Regla 123. Como aitemafiva, la 
unidad entera puede ser encerrada para limitar la posibilidad de contacto 
involuntario por personas con cualquier parte de la caja o cableado. 
Cuando estén instalados, se suministrará un oriñcio limitador de presión a 
una unidad que contenga Ilquido no biodegradable a fin de que absorba los 
gases tóxioos. 

152.121.3. Los transfonnadores que contengan Ifquido menos inflamable, pueden ser 
instalados en una ediñcación de estación de suministro de tal manera que 
minimiee los riesgos de incendio. La cantidad de liquldo contenido, el tipo 
de protección eléctrica y la ventilación del tanque serán considerados al 
momento de seleccionar el espacio de la separación de los materiales o 
estruduras combustibles, la contención del liquido, las barreras o recintos 
resistentes al fuego o los sistemas de extinción. 

153. Protección contra cortocircuito de los transformadores de 
potencia 

Se proporcionará a los transformadores de potencia medios para 
desconectarlo automéUcamente de la fuente de suministro, ante una 
corriente de cortocircuito de gran magnitud (falla) dentro det transformador. 

Los dispositivos para la desconexión automática de la fuente de suministro 
pueden ser un interruptor automálico de circuito, un dispositivo de 
maniobra de circuitos, un fusible, bloqueo mediante tiristor u otros métodos 
razonables, conectados ya sea localmente o a distancia dei transformador. 
Esto incluye la desconexión de la fuente del campo eléctrico del generador 
junto con la fuente de la energfa mecánica, cuando se detecta una falla ya 
sea en la instalación del transformador de salida del generador, como en el 
transformador auxiliar de la estación. Es aceptable retirar la alimentación 
monofásica y no la trifásica para extinguir la corriente de cortocircuito. 

EXCEPC/ÓN. Los trariajonnadores que no semt transfonnadores de porencia 
est6n exirnidos de esta regla. Esto inchrye a los transfonnadores de niedida, los 
rransjonnadores de puesta a tierra del rtetitro, los trarrsjonnadores de regrdación y 
olros trar+sjornradores especfflcamenle para el carnrol, protección y nredicián. 
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de conductor preformadas y variilas de amortiguamiento para controlar la 
vibración eótica, o espacfadores y dispositivos de amortiguaclón torsionat 
para controlar el galope. 

163. 	Aislamiento 
Conductores 

160. Aplicación 

Los conductores deber3n ser ádecuados para la ubicación, uso y tensión. 
Los conductores deberán tener la capacidad de coniente que sea 
adecuada para la aplicación. 

161. Protección eléctrica 

161.A. Protección contra sobrecorriente requerida 

Los conductores y el aislamiento deberán ser protegidos contra el 
catentamiento excesivo mediante el diseño del sistema y a través de 
disposilivos de sobrecorriente, alarma, indicación o desconexión. 

161.8. Conductores puestos a tierra 

Los conductores por lo general puestos a Uerr•a para la protección de las 
personas, deberán instaiarse sin protección contra sobrecorriente u otros 
medios que podrfan interrumpir su congnuidad a tierra. 

161.C. Cabies de energía eléctrica aislados 

Los circuitos de cable de energla eléctrice aislados estarán provistos cwn 
protección contra cortocircuito que aislará, el cortocircuito de la fuente de 
alimentación. 

162. Protección y soporte mecánico 

	

162.A. 	Todos los conductores deberán estar adecuadamente sostenidos o fijados 
a fin de resistir las fuerzas ocasionadas por la máxima corriente de 
cortocircuito a la cual pueden estar sujetos. Donde los soportes de los 
conductores se extiendan fuera de la estación de suministro eléctrico, 
dichos conductores y sus soportes deberán cumplir con los requerimientos 
del grado de construcción, resistenda y carga de la Parte 2 de este 
Código. 

	

162.B. 	Donde los conductores, el aislamiento del condudor o los soportes dei 
conductor puedan estar sujetos a daño mecánico, se emplearén cubiertas, 
armaduras u otros medios para limitar la posibilidad de dario o 
perturbación. 

	

162.C. 	Cuando los conductores puedan estar sujetos al esfuerzo mecánico debido 
a la vibración eólica y/o galope, se debe aplicar medidas de protección 
adecuadas en forma de amortiguadores de disipación de energfa, en 
combinación con piezas metálicas de protección tales como abrazaderas 
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Los conductores aisiados no apantallados de más de 2 500 V de tensión a 
tierra, y los conductores desnudos de más de 150 V de tensión a tierra, 
deberán ser aislados o separados mediante su elevación, o protegidos de 
acuerdo con la Regla 124. 

Los conductores no apantallados, aislados y con cubierta pratector•a 
exterior pueden ser instalados de acuerdo con la Regla 124.C.6. 

164. 	Terminales del conductor 

164.A. Aislamiento 

Los exUemos y uniones de los conductores aisiados, a menos que sean 
protegidos de otra manera, tendrán un revestimiento de aislamiento 
equivalente at de las otras partes del conductor. 

164.B. Cable con pantalla o cubierta metálica 

EI aislamiento de los conductores, donde no cuenten con pantalla o 
cubierta metálica, deberá ser protegido contra daños, humedad y esfuerzo 
eléctrico excesivo. 
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Sección 17 

Interruptores automáticos, Interruptores, Reconectadores, 
Seccionadores y Fusibles 

170. Disposición 

Los 	interruptores 	automáticos, 	interruptores, 	rnconectadores, 
seccionadores, seccionadores de potencia y fusibies, serán instalados de 
tal manera que se encuentren accesibies sólo para las personas 
autorizadas para su operadón y mantenimiento. Se propordonará paredes, 
barreras, puertas cerradas con aldaba y candado, ubicación, aislamiento u 
otros medios para proteger a las personas contra partes energizadas o 
arcos y chispas. 

Se proporcionará señales visibles (tales como números/letras/simbolos) en 
cada dispositivo o sobre su soporte (estructuras de montaje) y en cualquier 
punto de operación remota para facilitar la Identificadón por parte de los 
empleados autorizados para operar el dispositivo. Para los casos de 
equipos Instalados dentro de redntos o ceidas en subestadones, las 
señales visibles de identificación se colocarán en la puerta de la celda. 

Ninguna identificación del disposiUvo debe dupticarse dentro de la misma 
estadón de suministro. Cuando ias partes de contacto de un disposiGvo de 
conmutadón por lo general no estén visibles, et dispositivo deberá de 
equiparse con un indicador que muestre todas las posiciones de operadón 
normaies. 

171. Aplicación 

Los 	interruptores 	automáficos, 	Interruptores, 	reconectadores, 
seccionadores, seccionadores de potencia y fusibies, deberán ser 
utilizados con la debida atendón a sus valores nominaies de tensión 
asignados y a las corrientes conUnuas y momentáneas. Los dispositivos 
desfinados a interrumpir la corriente de falia deberán tener la capaddad 
sufidente, para controiar y soportar de manera segura la máxima corriente 
de cortocircuito para la que están proyectados Intenumpir, en las 
condidones para las cuales ha sido diseriada su operadón. La capaddad 
de interrupdón deberá ser verificada antes de cada cambio importante del 
sistema. 

174. 	Desconexión de fusibles 
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disposi6vos de separadón de aceite o canalizados a una ubicadón segura. 
Se proporcionarán los medos para controlar el aceite que pudiera ser 
descargado de los orifiáos de venfiiadón o por la rotura de un tanque. Esto 
puede Ilevarse a cabo mediante colchones de absorción, hoyos, drenajes o 
por cualquier combinadón de los mismos. Las edificadones o salas que 
aibergan este equipo serán de construcción resistente al fuego. 

173. 	Interruptores y dispositivos de desconexión 

173.A. Capacidad 

Los dispositivos de maniobra serán de una adecuada tensión y vaior 
nominal de amperes para el drouito en el cual están instalados. Los 
interruptores y seccionadores de potenda o bajo carga, utilizados para 
internimpir la coniente de carga serán marcados o rotulados con la 
corriente para la cual han sido indicados intenumpir. 

173.B. Disposiciones para la desconexión 

Los seccionadores de potenda o bajo carga y Ios seccionadores, estarán 
dispuestos de tal manera que puedan estar enciavados en las posiciones 
de abierlo y cerrado, o simplemente rotuiados donde no resulte práctico 
instalar endavamientos. (Véase la Parte 4 de este Código). Para los 
disposifivos que son operados a control remoto y de manera automáfica, 
deberá de propontionarse un circuito de control oon un medio de 
desconexión de acción directa cerca del aparato a fin de limitar la 
posibiiidad de una operadón accidental del mecanismo. 

173.C. Seccionador o dispositivo de maniobra visible, 
normalmente cerrado 

Se insertará un seccionador de posidón abierta visibie o secdonador de 
desconexión visible en cada oonductor no puesto a tiena (o conductor de 
fase), entre el equipo de suministro eléctrioo o las Iineas y las fuentes de 
energfa de más de 600 V, si el equipo o las Itneas -cuando no sea práctico 
o posible- tengan que ser trabajadas sin puesta a tierra temporal de 
protecdón, mientras las fuentes puedan estar energizadas. 

Cuando se ufilice un equipo en una aparamenta bajo envoNente metálica, 
la posidón de desconexión del interruptor o seccionador bajo carga del 
dreuito, donde esté claramente indicada, constituye un interruptor visibie 
para este fin. 

172. 	Interruptores automáticos, interruptores, reconectadores 
que contienen aceite  

Los dispositivos de Interrupción de circuitos que conlengan Ilquidos 
inftamables, deberán ser adecuadamente separados de otros equipos y 
construcciones, para limitar daños en caso de que ocurra una explosión o 
incendio. La separadón se reaiizará mediante el espadamiento, a través 
de paredes de barrera resistentes al fuego, o cubfculos de metal. Los 
orifidos de ventiiación, aiiviaderos de gas deberán estar equipados con 
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Los fusibles en los circuitos de más de 150 V a tierra, o más de 30 A serán 
clasificados como fusibies de desconexión, o serán dispuestos de tal 
manera que antes de su manipuleo: 

174.A. 	Los fusibies estén c.aiificados para ser desconectados de todas las fuentes 
de energia eléctrica, o 

174.8. 	Los fusibles puedan ser retirados convenientemente por medio de manijas 
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de aisiamiento. Los fusibles pueden ser uülizados para desconectar la 
fuente cuando estén indicados para ello. 

NOTA: Evitar en lodo nioniento la desconectón con mano desnuda. 
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Sección 18 

Dispositivos de maniobra y Barra bajo envolvente metálica 

180. 	Dispositivos de maniobra  

180.A. Requerimientos generales para todo dispositivo de 
maniobra  

180.A.1. Para minimizar el movimiento, todo disposiUvo de maniobra será instalado 
de una maner•a coherente con sus condiciones de servicio y las 
instrucciones apiicables del fabricánte. 

180.A.2. El cable conectado al dispositivo de maniobra —previamente- deberá estar 
adecuadamente ñjado, con la ñnalidad de minimizar las fuerzas aplicadas a 
los terminales de los conductores. 

180.A.3. Las tubertas que contengan Itquidos o gases corrosivos o peligrosos, no 
serán instaladas en las proximidades del dispositivo de manlobra, a menos 
que se instalen barreras apropiadas para proteger el dispositivo de 
maniobra contra daRos en caso de que ocurra una falla en la tuberta. 

180.A.4. El dispositivo de maniobra no estará ubicado en lugares donde de manerra 
rutinaria y normal se descargan gases o Ilquidos extraños InBamables o 
corrosivos. 

180.A.b. El dispositivo de maniobra no sen3 Instalado en una ubicación que todavta 
se encuentre especfficamente en plena construcción, especialmente donde 
sea necesario las operaciones de soldadura y posibilidades de quemadura 
directamente por la parte superior. Se deberá tomar especial precaución 
para minimizar la cDlisión de escoria, limaduras de metal, humedad, poivo 
o parttculas calientes. 

EXCEPCIÓN: El dispositivo de nianiobra deberá ser irnsralado en un área de 
constrtrccián general, sienipre que se proporcione una proteccián tetnporal 
adectrada para minimizar los riesgos asociados con las actividades de 
construccián general. 

180.A.6. Se deberán tomar precauoiones para proteger al disposiGvo de maniobra 
energizado, contra daños que puedan ocurrir cuando se realice 
mantenimiento en el área. 

180.A.7. La superñcie del recinto o envolvente del disposiGvo de maniobra no 
deberá ser ulilizada como soporte ffsico para cuaiquier elemenlo, a menos 
que hayan sido diseñadas espectñcamente para dicho fin. 

180.A.8. Los interiores del recinto o envolvente de protección no deberán ser 
utilizados como áreas de almacenamiento, a menos que hayan sido 
diseñados especfficamente para dicho fin. 

M/N/STERIO DE ENERGIA Y MINAS 	 2011 	 MINISTERIO DE ENERG/A Y MINAS 	 2011 
www.minem.gob.pe 	 wwiv.minem.gob.pe  



CóDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 1 REGLAS PARA LA INSTALAC16N Y MANTENIMIENTO 
DE LAS ESTACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y EQUIPOS 

Página 80 

180.A.9. Las cajas metálicas de los mecanismos e instrumentos deberán ser 
puestas a flerra, podrán ser albergadas bajo cubiertas metálicas puestas a 
8erra o cubiertas con material aislante. 

180.B. Dispositivo de maniobra bajo envolvente metálica 

180.B.1. El dispositivo de maniobra no deberá ser ubicado a menos de 7,6 m 
horizontalmente Instalado al interior, o a 3,0 m instalado al exterior del 
almacenamiento de cwntenedores, recipientes, equipos de u0lización o 
disposilivos que contengan Itquidos o gases in0amables. 

EXCEPClÓN.• Si se instala nna barrera intennedia, diseiiada para atemrar los 
efectos polenciales de los liqiridos y gases iriflanrables, las distancias antes 
mencionadas no se aplicarán. 

No se pretende aplicar las restricciones al o a los transjornradores de potencia del 
dispositivo de maniobra. 

180.8.2. Las salas de los equipos de maniobra contarán por lo menos con dos 
medios de saiida, uno en cada extremo del área, no necesariamente en las 
paredes opuestas. Las puertas abrirán hacia fuera y estarán equipadas 
con barras de emergencia, placas de presión u otros dispositivos que por 
lo general se encuentren enganchados pero que se abren con una simple 
presión. 

EXCEPCIÓN Por limitaciones Jlsicas -cuando sea necesario- se paede utilizar 
una sola puena, si es que se han proporcionado los Inedios para una salida libre 
durante casos de emergelrcia. 

180.8.3. Se mantendrá un espacio libre frente al dispositivo de maniobra que 
permita su retiro y giro sin ninguna obstrucción. 

180.121.4. Cuando se utilicen tos paneles desmontables, se deberá mantener un 
espacio Iibre en la parte postedor del dispositivo de maniobra para permitir 
que la puerta posterior se abra por io menos hasta 90 grados, o haya un 
espacio mfnimo de 900 mm sin obstrucción. 

180.B.li. Los dispositivos, tableros, etc., montados en fonna pennanente en las 
paredes, no sobrepasarán los requerimientos de espacio esfipulados en 
180.8.4. 

180.8.6. Cuando existan columnas cercanas a los dispositivos de maniobra, deben3 
cuidarse que la superricie de las columnas no sobrepase ios 
requerimientos de espacio estipuiados en 180.B.4. 

180.8.7. Los cables o conductores de baja tensión, a excepción de aquellos que se 
van a conectar al equipo dentro del comparfimento respectivo, no serán 
instalados a través de las divisiones o celdas de alta o media tensión dei 
dispositivo de maniobra, a menos que se instaien en conductos rlgidos o 
se aislen mediante barreras rígidas metálicas. 

180.8.8. Los conduáores de baja tensión provenientes desde las secciones de 
media o alta tensión del dispositivo de maniobra, terminarán en una 
sección de baja tensión antes de ser instalados extemamente ai disposi0vo 
de maniobrra. 
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180.121.9. Los conductores que ingresan al dispositivo de maniobra deberán ser 
aislados par°a las tensiones de operación más aitas en dicho 
comparGmiento, o separados de los conductores aislados de otros vaiores 
nominales de tensión. 

180.8.10. Los recintos de protección dei dispositivo de maniobra deberán ser 
adecuados para el medio en el cual han sido instalados. 

180.B.11. Se colocará un lelrero de seguridad en cada cubtculo que contenga más 
de una fuente de aita tensión. 

180.121.12. La ubicación de los dispositivos de conlrol deberá ser de fácil acceso para 
el operador. Los instrumentos, reiés y otros disposilivos que requieran 
lectura o ajustes deberán ser colocados de tal manera, que el trabajo 
pueda efectuarse fácilmente dentro del espacio de trabajo. 

180.C. Cuadros de mando de frente muerto 

Los cuadros de mando de frente muerto con conexiones posteriores no 
aisladas, deberán ser instatados en salas o espacios que puedan ser 
cerrados wn ilave, con acceso limitado al personal cali8cado. 

180.D. Centros de control de motores 

180.D.1. Los centros de control de motores no deberán estar conectados a los 
sistemas que tengan capacidad de cortocircuito más alta, que aquella que 
su barra pueda soportar. Donde se empleen fusibles limitadores de 
corriente por ei Iado de la fuenle de la barra, la resistencia de la barra y ei 
valor nominal de InterrupGón dei Interruptor se detenninarán por la máxima 
caracteristica de paso del fusible limitador de corriente. 

180.D.2. Se colocará un letrero de seguridad en cada cubiculo que contenga más 
de una fuente de tensión. 

180.E. Tableros de control 

180.E.1. Estas reglas se aplican a los gabinetes que alojan dispositivos lógicos de 
estado sólido, tubos electrónicos o relés con dispositivos lógicos tales 
como control lógico de: calderas, seguridad de quemadores, anunciadores, 
computadoras, inversores, lógica de precipitadores, de sopladores de 
hollin, control de carga, telemedida, radio de microondas, totalizador, etc. 

180.E.2. Si se va a instalar tapete aislante en los ambientes donde están los 
tableros de control, éste debe ser del tipo antiestátieo y minimizará la 
Iiberación de gases nocivos, corrosivos, cáusticos o tóxicos en eualquier 
condición. 

180.E.3. La disposición de la instaiacfón deberá proporcionar un espaclo de 
seguridad adecuado, frente o detrás de los paneies en caso de ser 
apiicable, a fin de pennitir la lectura de los medidores sin necesidad de 
utilizar instrumentos o disposifivos auxiliares. 
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180.E.4. Cuando sea necesario el acceso del personal a los paneles, tales como los 
tableros de banco, los cables deberán estar instalados a través de 
aberturas separadas del acceso al personal. Los paneles desmontabtes, 
deslizables o con bisagras serán instalados cerca del acceso al personal 
cuando no estén siendo utilizados. 

181. 	Barra bajo envolvente metáiica 

181.A. Requerimientos generales para todos los tipos de barras  

181.A.1. Las barras en ducto deberén ser instaladas sólo en én:as acc.esibles. 

181.A.2. Las barras en ducto, a menos que hayan sido espectficamente aprobadas 
para este fin, no deberán ser instaladas: donde estén sujetas a daf5os 
f(sicos severos o a vapores corrosivos; en pozos de ascensor, en cualquier 
ubicaáón peligrosa clasiñcada; al aire libre o en ubicaciones húmedas. 

181.A.3. Los extremos sin corriente de las barras en ducto deberán estar cerrados. 

181.A.4. Las barrras en ducto deberán ser rotuladas con la tensión y el valor nominal 
de corriente para los cuales han sido diseñadas, de tal manera que sea 
visible luego de su instalación. 

181.B. Barra de fase aislada 

181.B.1. La distancia minima entre la barra de fase aislada y cualquier material 
magnéGco, será aquella recomendada por el fabricante a fin de evitar el 
sobrecatentamiento del material magnético. 

181.B.2. El conducto no magnético deberá ser utilizado para proteger los 
oonductores para los dispositivos de alarma de la barra, termopares, 
calentadores de ambientes, etc., en caso de estar colocado dentro de la 
distancia minima reeomendada por el fabricante al material magnético, y 
paralelo a los recintos de la barra de fase aislada. 

181.8.3. Cuando se haya proporcionado canales de drenaje para el recinto de 
protección de la barra de fase aislada, se suministrará tuber(a necesaria 
para desviar el agua fuera del equipo eléctrioo. 

181.8.4. Las placas murales para la barra de fase aislada serán no magnéticas, 
tates como aluminio o acero inoxidabie. 

181.B.5. Los conductores de puesta a tierra para los accesorios de la barra de fase 
aislada no deberán ser instatados a través de conductos ferrosos. 
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Sección 19 

Pararrayos (Protección contra Sobretensiones) 

190. Requerimientos generales 

En caso de que sean necesarios los descargadores de sobretensiones 
(pararrayos fase a tierra), éstos deberán de estar ubicados tan cerca como 
resulte práctico al equipo que van a proteger. 

Deberá tenerse en cuenta to que se desea proteger, la influenda de la 
altitud de instalación, sistema de aterramiento, el tipo de conexión det 
sistema eléctrico, el manejo de energta y la importancia de la in0uencia del 
medio dreundante ai dispositivo de protección. 

191. Ubicaciones intemas 

Los descargadores de sobretensiones, en caso de encontrarse instatados 
dentro de las edificaciones, deberén estar encerrados o ubicados lo 
suficientemente lejos de los pasadizos y partes combustibles. 

192. Conductores de puesta a tierra 

Los conductores de puesta a üerra deberán ser tendidos de una manera 
tan directa, cemo resuite practico entre los descargadores de 
sobretensiones y la puesta a tierra, serán de baja impedanaa y amplia 
capaoidad de corriente, y deberán ser puestos a tierra de acuenio con tos 
métodos dados en la Sección 3. 

193. Instalación 

Los descargadores de sobretensión serfin instalados de tal manera y en el 
lugar, que ni la expulsián de gases ni el desconectador dei descargador de 
sobretensiones, sean dirigidos hacia las partes con tensián ubicadas en 
sus proximidades. 

194. Separación 

Las separaciones recomendadas entre descargadores de sobretensiones 
en distríbución y entre estos descargadores y óerra se indican en la Tabia 
190. 
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Tabla 190 
Distanclas de separación entre descargadores 

de sobretensión en distribución 

Separación respecto a tierra Separaclón entre descargadores 
Tenslón nominal de sobretensión 

de la Ifnea  (mm)  (mm)  
(kV) Instalaclón 	Instalación Instalaclón Instalaclón 

Interior 	exterior Interior exterior  

2,3 130 	 160 200 300 
6,6 160 	 190 210 320 
10,0 180 	 210 230 340 
13,2 240 	 290 290 380 
23,0 240 	 290 290 410 
30,0 320 	 390 370 480 

NOTA: Véase la Parle d, rejerente a los espacios de escalamiento y de trabajo.  
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Parte 2 

Reglas de Seguridad para la Instalación y Mantenimiento de 
Líneas Aéreas de Suministro Eléctrico y Comunicaciones 

Sección 20 

Objetivo, Alcance y Aplicación de las Reglas 

200. Objetivo 

EI objetivo de la Parte 2 de este Código es salvaguardar los derechos y la 
seguridad de las personas y de la propiedad pública y privada durante la 
Instalación, operación o mantenimiento de las Itneas aéreas de suministro y 
oomunicaciones aéreas y equipos asodados, sin afectar el ambiente, ni el 
Patrimonio Cuitural de la Nación. 

201. Alcance 

La Parte 2 de este Código comprende los conductores y equipos de líneas 
aéreas de suministro y comunicaciones. Ésta se ocupa de las disposiciones 
básicas asociadas de dichos sistemas y la extensión de los mismos hacia 
las edificaciones. Las reglas se aplican a los requerimientos de espacio, 
distancias de seguridad y resistencia de la construcción. 

En aquellos casos espeoiales, que alguno de tos parámetros o regla de 
este Código, resulte menos exigente que lo que existe o se requiere 
considerar en esa reaiidad particular y sustentado por el respectivo estudio 
de ingenier(a, deben3 tomarse la mayor exigencia. 

NOTA: La Parte 4 de este Cbdlgo contiene las dislancias del acercaniienlo y las 
reglas de trabajo requeridas por !as empresas de servicio phbliro y sla elnpleados 
que trabajan en, o cerca de Ibteas de suministro y de conrunicaclones, y equipos. 

202. Aplicación de las reglas 

La Regla 013 estipula los requerimientos generales para la aplicación de 
estas reglas. 

Se remarca que debe aplicarse el criterio profesional, práctico y el arte de 
la ingeniería en la ejecución de los tr•abajos en sus divelsas etapas. 

Se deberá considerar el cumplimiento de recomendaciones de enfidades 
gubemamentales pertinentes e involucrradas en el tema en particuiar, 
siempre y cuando no se oontraponga con el marco legal vigente. 

Se deberá de notificar —!e acuerdo al marco legat vigente- a los 
propietarios u operadores de oiras instalaciones, as( como a los 
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Sección 21 

Requerimientos Generales 

210. Secciones de referencia 

La Introducción (SecGón 1), Terminologla Bésica (Sección 2) y los Mélodos 
de Puesta a Tierra (Sección 3) se aplicarén a los nequerimientos de la Parte 
2. 

211. Protección del ambiente y buen uso 

La buena práctica del uso de Itneas aéreas deberá evitar ocasionar mayor 
impacto en el ambiente; tener presente la necesidad de controlar la 
inlluencia del campo eléctrico y magnético set)alados en la Regia 212, que 
no afecte a la salud de las personas y al ambiente; que su diseño, 
construccíón, operación y mantenimiento sea amigable con el medio 
ambiente, con un uso racional sin mayor deterioro del omato del lugar. 

Asimismo, deberá tenerse presente la iniluencia -en la integridad de la 
Itnea- que puedan ejercer los hábitos y costumbres de los habitantes 
cercanos a ellas; por ejemplo en caso de cultivos: la quema de caria de 
azúcar. 

212. Tensiones inducidas — Campos Eléctricos y Magnéticos 

En este código no se detallan las regias que se aplican a la susceptibilidad 
a las perturbaciones de las Iineas de comunicaciones y a ia influencia de 
las Ifneas de suministro debido a los requerimientos especificos del lugar. 
Se recomienda Ilevar a cabo procedimientos cooperativos para el control de 
las tensiones inducidas de las instalaciones cercanas. Por lo tanto, se 
deberá de notificar con anticipación de manera prudente a tos propietarios 
u operadores de otras instalaciones cercanas que puedan verse afectados 
por la nueva constnlcción o los cambios que se realicen en las 
instataciones existentes. 

NOTA: b fonnacióit adicional acerca de la snsceptibilidad entre las ILleas de 
conumicaciones y la itiflnencia de las /bieas de snmbdstro, pueden ser obtenidas en 
la Nonna IEEE 776 —'9EEE Reconiniended Practice for Inductive Coordblation of 
Electric Supply and Commnnicalion Lbies'; IEEE 1137- "IEEE Giride jor tlte 
Iniplementafioat oj Indrrctive Coordination Mitigation Teclmiques and 
Applications ", u otras nonnas o grifas nacionales o intenracionales. 

Sin embargo, en esta regla se estabiecen los valores máximos de 
radiaciones no ionizantes referidas a campos eléctricos y magnéticos 
(Intensidad de Campo Eléctrico y Densidad de Flujo MagnéticO), los cuales 
se han adoptado de las recomendaciones del ICNIRP (Intemational 
Comision on Non - lonizing Radiatfon Protection) y del IARC (Intematlonal 
Agency for Research on Cancer) para exposición ocupacional de dia 

propietarios e inquiiinos de edificaciones de terceros (especialmente 
cuando se fijen lineas de baja tenstón en la fachada), que puedan verse 
afedados por ia nueva construcción o los cambios que se realicen en las 
instalaciones existentes. En estos casos, los titulares -a su costo- 
repondrán las superficies que afectasen. 

NOTA: En caso de utilizar la jacliada, deberá lmperar e1 buen criterio técnico y 
cnidando el ornato para no originar mayor impacto. 
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214.A.2. Inspección 

214.A.3. Pruebas 

Cuando sea necesario, ias Ilneas y los equipos deberán de ser sometidos a 
pruebas para determinar si es que requieren mantenimiento especial o 
fuera del mantenimiento de rutina. 

Las líneas y los equipos deberán ser inspeccionados las veces que según 
las recomendaciones del fabricante y la experiencia en el lugar lo 
consideren necesario. NOTA: Pneden presentarse casos espectales donde los valores de resistencia 

eléctrica del sistema de puesta a tierra cmnplmi con lo indicado en este Código, 
pein el senlido pr6ctico y la experiencia para esta especia/ sinract6n obligue a 
disponer de una nrenor resistencia, por lo que —brdistintmnenle se cnn ~pla- lo qtte 
stempre deberá asegurarse del sistenla es que arnte 1ma falla no se presenlen 
teusiones de toqtre o de paso peligrosas. 

La puesta a tierra prescrita por estas reglas deberá de estar de acuerdo 
con ios métodos pertinentes generales establecidos en la Sección 3. 
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completo o exposición de públicw. 

En zonas de trabajo (exposición ocupacional), asl como en lugares públicos 
(exposición poblacionai), no se deben superar los Valores Máximos de 
Exposición a Campos Eléclricos y Magnéticos a 80 Hz dados en la 
siguiente tabla: 

Intensidad de Campo Densidad de Flujo 
Tipo de Exposición Eléctrico Magné6co 

(kV/m) ( NT) 
- Poblacional 4,2 83,3 
- Ocupacional 8,3 416,7 

En el caso de Exposición Ocupadonal, la medición bajo las Ifneas 
eléctricas se debe realizar a un metro de aitura sobre el nivel del piso, en 
sentido transversal al eje de la Ifnea hasta el Itmite de la faja de 
servidumbre. 

En el caso de Exposición Poblacional, para la medición se debe tomar en 
cuenta las distancias de seguridad o los puntos crfticos, tales como lugares 
habitados o edificaciones cercanas a ia línea eléctrica. 

213. Accesibilidad 

Todas las partes que se deben examinar o ajustar durante la operación 
deberán de estar ubicadas de tal manera que se encuentren accesibles 
para las personas autorizadas de acuerdo a las disposiciones sobre 
espacios adecuados de escalamiento, espacios de trabajo, instalaciones de 
la obra y las distanGas de seguridad entre ios conductores. 

214. Inspección y pruebas de las lineas y los equipos 

214.A. Cuando estén en servicio 

214.A.1. Cumplimiento Inicial de las regias 

Las líneas y los equipos deberán cumplir estas reglas de seguridad cuando 
estén en servicio. 

215.A. Métodos 
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214.A.4. Reglstro de defectos 

Todo defecto detectado en líneas y equipos luego de Ilevarse a cabo 
inspecciones o pruebas, en caso de no ser corregido de inmediato, deberá 
ser registrado; diohos registros deberán de mantenerse pennanentemente 
hasta que los defectos sean corregidos. 

214.A.5. Reparación de defectos 

Las líneas y equipos cuyos defectos hayan sido registrados y que podrian 
de manera prudente considerarse que ponen en peligro la vida o propiedad 
deberán ser reparados, desconectados o aislados de inmediato. 

214.B. Cuando estén fuera de servicio 

214.B.1. Líneas poco utilizadas 

Las lineas y el equipo poco utilizados deberán de ser inspeccionados o 
someüdos a pruebas según sea necesario antes de ser puestos en servicio. 

214.B.2. Lfneas temporaimente fuera de servicio 

Las Itneas y equipos que se encuentren temporalmente fuera de serviclo 
deberán de recibir mantenimiento en condiciones seguras. 

214.8.3. Lineas permanentemente abandonadas 

Las Ilneas y equipos que se hallen en abandono permanente deberán de 
ser retirados o recibir mantenimiento para ofrecer condiciones seguras. 

215. Puesta a tierra de circuitos, y puesta a tierra de protección 
eléctrica, estructurras de soporte y equipos 

NOTA 1: Sienipre existe la poslbilJdad de energizacibn indebida de parles 
ttornialmen/e no conductoras, que ante un dejecto del aislmnienlo o tenstón 
lnditctda, se electrfzan, debe preverse el sistema de prolección adecuado que 
inrpida que aparezcan tensiones de toque o de paso pellgrosas. 

215.B. Circuitos 
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215.B.1. Neutro común 

Un conductor utiiizado como neutro común para los circuitos primarios y 
secundarios deberá de estar puesto a tierra de manera efectiva tal como se 
especifica en la Sección 3. 

215.B.2. Otros neutros 

La línea primaria, la linea secundaria y los conductores neutros (de 
sistemas con múitipies puestas a tierra) deberán de estar puestos a tierra 
tal como se especifica en la Seeción 3. 

EXCEPCIÓN.• Circuitos diseAados para !a detección de falla a tierra e 
bnpedaircias lhrriladoms de coniente. 

215.B.3. Otros conductores 

Los conductores de Itnea o de acometida, que no sean los conductores 
neutros, que sean puestos a üena intencionaimente, deberán de estar 
puestos a tierra tal como se especirrca en la Sección 3. 

215.B.4. Pararrayos 

Cuando la operación de los pararrayos dependa de la puesta a tierra, éstos 
deberán de estar puestos a tierra de acuerdo con los métodos indicados en 
la Sección 3. 

215.B.5. Uso de la tierra como parte dei circuito 

Los circuitos de suminisUo, por lo general, no deberán ser diserlados para 
utiiizar la tlerra como único conductor para alguna parte del circuito. De 
requerirse este sistema de retomo por tierra, será necesario cumpiir con los 
requerimientos adicionaies de la nonna DGE correspondiente. 

215.C. Partes no portadoras de corriente 

215.C.1. Generalidades 

Las estructuras de soporte metálicas o reforzadas con metal, incluyendo 
postes metálicos de alumbrado; tuberias pesadas y canalizaciones 
metálicas; cubiertas de cabies que puedan energizarse; cabies mensajeros; 
armazones, cajas y ménsulas metálicas; y las paiancas de los interruptores 
y las varillas de mando deberán de estar puestas a tierra de manera 
efectiva. 

Véase /a Seceián 3. 

EXCEPCIÓN 1: Esta regla no se aplica a los armazones, eajas y nranijas del 
equipo y las palarncas de los interruptores y las varillas de nrando que se 
encuentren a 2,50 nr o nrás sobre las superJlcies fácilmente accesibles o de !o 
contrario se encuentren aisladas o protegidas y cumtdo la práctica de no poner a 
tierra diclias partes haya sido rnra prácrica regular ern ror área bien definida y no 
hayan ocurrido accidenles o sitrnaciones de riesgo eléctrico. 
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EXCEPCIÓN 2: Esta regla no se aplica a las cajas de equipos aisladas 0 

protegidas en ciertas aplicaciorres especializadas, tales conro !os conderrsadores en 
serie cuando sea rnecesario que las cajas de! eqreipo estén no ptrestas a tierra o 
correctadas al circuito. Se considerará que dfchas cajas de equipos se encuentran 
energizadas y deberán ser ldentificadas de nianera adecuada. 

215.C.2. Retenidas de anciaje y retenidas de vano 

Las retenidas de anaiaje y las retenidas de vano deberán de estar puestas 
a tierra de manera efectiva. 

EXCEPCIóN.• Cuando las retentdas de anclaje o las de vano tienen mro a más 
alsladores que crrnrplen los requerimientos de la Regla 279.A, no reqtiieren ser 
pues(as a tierra. 
NOTA: Para propósltos de esta regla, si urta retenida de vano y su re ►enida de 
anclaje asociada están enlazadas jrmtas, pueden ser consideradas como una 
retenida. 

215.C.3. Alambres de suspensión que soportan luminarias o semáforos 

Los aiambres de suspensión que soportan luminarias o semáforos deben 
ser conectados a tierra de manera efecUva. 

EXCEPCIÓN: Cumrdo uno o nrás aisladores de alambre de suspensión, que 
crunplen con los requerimierntos de las Reglas 279.B y 21 S.GS, están insertados er 
un alambre de sarpersián de lnminaria o de semáforo, el alambre de susperslón no 
requiere ser puesto a tierra. 

215.C.4. Alambres de suspensión que soportan conductores de contacto de 
trote o de vfa férrea eiéctrica 

Los alambres de suspensión que soportan conductores de contacto de troie 
o de via férrea eléctrica, deben ser conectados a tierra de manera efectiva, 
en Ias estructuras. 
EXCEPCIÓN.• Cuando uno o más aisladores de alambre de suspensión, que 
cumplen con los requerinilenlos de !as Reglas 279B y 215.C.6, están insertados er 
tm almnbre de srrspensióir de condrrcrores de contaeto, el alambre de suspensián no 
requiere ser puesro a tierra. 

215.C.5. Uso de aisiadores en retenidas de anctaje, retenidas de vano y en 
alambres de suspensión que soportan luminarias y semáforos 

Cuando se usan los aisladores en lugar de la conexión a tierra, en las 
retenidas de anciaje, retenidas de vano o en alambres de suspensión que 
soportan luminarias y semáforos de acuerdo con la Regla 215.C.2 o 
215.C.3, los aisiadores deben ser instalados como sigue: 

215.C.5.a. Todos los aisladores de retenida o aisiadores de alambres de suspensión 
deberán ser ubicados en una posición tal que, la parte inferior del aislador 
no quede a menos de 2,5 m sobre el sueio, cuando la retenida o el alambre 
de suspensión se rompa debajo del aislador. 

215.C.5.b. Los aisiadores deben ser ubicados de tal fonna que, en caso de que 
cualquier retenida o alambre de suspensión haga contacto con, o sea 
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contactado por un conductor o parte energizada, la tensión no sea 
transferida a otras Instaiaciones en la estructura o estructuras. 

21S.C.S.c. Los aisiadores deben ser ubicados de tal forma que en caso de que 
algunas Sechas de retenida o de alambres de suspensión caigan sobre 
otra, los aisladores no se vuelvan ineficaces. 

215.C.6. Uso de aisladores en alambres de suspensión que soportan 
conductores de contacto de trole o de via férrea eléctrlca 

215.C.6.a. Todos los alambres de suspensión que soportan conductores de contacto 
de trole o de via férrea eléctrica, inciuyendo los alambres de suspensión en 
fa ménsula, deberán tener un aisiador apropiado (ademés de un soporte de 
suspensión aislado en caso de ser usado) insertado entre oada punto de 
apoyo del atambre de suspensión y la luminaria o conductor de contacto de 
trole soportado. 

EXCEPCIÓN 1 Se puede pemiitir aisladores siniples, provisto tal como mr soporte 
de suspensión aislado, cuando el alambre o mAnsula de suspensibn es sosienido en 
postes de niadera que soportan sólo trole, altmenrador de vlas férreas o 
cwiductores de comunicación ntilizados en la operación de la vla férrea 
Livolucrada. 
EXCEPCI(SN 2: No se requieren aisladores, si el alambre de suspenstón estó 
puesto a tierra de nlanera ejectfva. 
EXCEPCIÓN 3: Esta regla no se aplica a las derivaciornes de los alimentadores 
aislados ulilizados conio almrnbres de suspensiós. 

t1b.C.6.b. En caso de que no se utilicen soportes de suspensión aislados, el aisiador 
deberá estar ubieado de tal manera que en caso un afambre se rompa, ia 
parte del alambre de suspensión oon energfa aplicada no pueda ser 
aicanzada desde el piso. 

:1S.C.7. Afsiadores usados para fimitar ta corroslón gatvánica 

Un aislador en el cable de (a retenida usada exclusivamente para la 
limitación de la corrosión gaivánica de metales, en las varillas de puesta a 
Uerra, anciajes, varillas de andaje, o tuberias, en un sistema efectivamente 
puesto a tierra; deberé cumplir los requerimientos de la Regla 279.A.1.c y 
se instafará de modo que (a) (a parte superior se conecte a tierra de 
manera efectiva, de acuerdo wn la Regla 215.C, y(b) la parte superior de 
los aisladores usados para limitar la corrosión galvánica, debe ser instalada 
a una aitura que quede debajo de los conductores y sus partes 
energizadas. 

NOTA: Yéase la Regla 279.4.2.a. 

15.C.8. Múitiples cables mensajeros en la misma estructura 

Los cables mensajeros de los cables de comunicaoiones expuestos a 
contactos eléctricos, a tensiones Inducidas o a rayos, deber'an ser 
enlazados juntos a intervaios especificados en la Regia 032.C. 
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216. 	Disposición de los interruptores 

216.A. Accesibilidad 

Los interruptores o sus mecanismos de control deberán ser instalados de 
tal manera que se encuentren accesibles sólo a las personas autorizadas. 

216.B. Indicación de posición abierta o cerrada 

La posición del interruptor deberá estar visible y ciaramente Indicada para 
el personal autorizado. 

216.C. Bloqueo 

Los mecanismos de operación del interruptor que se encuentren accesibles 
a personas no autorizadas, deberán prever bioqueo en cada posición 
operativa. 

216.D. Posición uniforme 

Las palancas de mando o los mecanismos de control de todas los 
interruptores del sistema en general deberian de tener posiciones 
unifonnes cuando estén abiertos y posiciones uniformemente diferentes 
cuando estén cerrados a fin de minimizar los errores de operación. Cuando 
no se siga esta pr9ctica, los interruptores deberian de marca¡se a tin de 
reducir los en•ores al momento de la operación. 

216.E. Dispositivos a control remoto 

Los dispositivos de conmutaoión automáUca a contro( remoto, de las Ifneas 
aéreas de distríbución o transmisión deberán contar con mandos locales 
que permitan que los controles n:motos o automáüeos sean bloqueados. 

217. 	Generalidades 

217.A. Estructuras de soporte 

217.A.1. Protección de las estructuras 

217.A.1.a. Daño mecánico 

Se deberá proporcionar protección física y señalización de seguridad 
adecuada a las estructuras de soporte sujetas a las rozaduras o raspaduras 
causadas por vehtcu(os tipicos que podria afectar la resistencla del 
material, pero deberá cuidarse de no afectar mayormente el tránsito 
peatonal impiicado. 

217.A.1.b. Incendio 

Las estntcturas de soporte deberán ser instaladas y mantenidas para que 
estén expuestas lo menos posibie a incendio de maleza, basura o incendio de edincaciones. 
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217.A.i.c. Fijadas en los puentes 

En Ias estructuras de soporte fijadas en (os puentes para transportar 
conductores de suministro abiertos que sobrepasan los 800 V deberán de 
fijarse carteies de advertenda adecuados. 

217.A.2. Estructuras de soporte de escalamiento fácil 

217.A.2.a. Todas aquellas estructuras de soporte, tales Omo postes, torres, o 
fíjaciones al puente — que sean de escalamiento fádl por persona no 
autorizada- que soportan conductores de suministro abiertos o expuestos, 
que se encuentran adyacentes a los caminos, vfas públicas peatonales 
regularmente transitadas o lugares donde las personas se reúnen con 
frecuencia (tales como frente a escuelas o parques infantiies, estadios, 
mercados, etc.), deberán de estar equipados oon barreras a fln de impedir 
que personas no autorizadas trepen; y se deberá colocar letreros de 
seguridad adecuados para evltar el riesgo. Asimismo, en caso de 
instahadones fuera del ambiente urbano, deberán considerar las 
previsiones del caso, para adverUr e Impedir el escalamiento del personal 
no autorizado. 

217.A.2.b. Escaleras 

Las escaleras permanentemente instaladas en las estruduras de soporte 
no deberán de estar ubicadas a menos de 2,50 m sobre el nivel del piso u 
otra superfide accesibie. Asimismo se deberá evitar escalamiento de 
personal no autorizado. 
EXCEPCIÓN: Esta regla no se aplica en lrrgares do»de las estniclnras de sopor7e 
se encuentran aisladas. 

217.A.2.c. Peldaños de apoyo 

Los peldaños de apoyo en las estruduras de soporte deberán de estar 
dispuestos de tal forma que haya un espado de 2,50 m entre: 

217.A.2.c.(1) El peldaifo más bajo y el piso u otra superñcie accesible, o 

EXCEPCIÓN: Esta regla no se aplica en los /rrgares donde las eslnrena•as se 
encnentrarr aisladas. 

217.A.3. Identificación 

Las estructuras de soporte de condudores de suministro o comunicadón, 
lnduyendo aquellas ubicadas en los puentes, deberán ser conslruidas, 
ubicadas, marcadas o enumeradas de tai forma que el personal autorizado 
a trabajar en éstas las identiñquen fácilmente. 

217.A.4. Obstrucciones 

No se deberán de colocar ietreros, carteles, anundos y otros accesorios en 
las estruduras de soporte. l.as  estructuras de soporte deberán de 
mantenerse libre de otros peiigros de escalamiento tales como tachuelas, 
clavos, enredaderas y pemos pasantes que no estén adecuadamente 
ajustados. 
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217.A.b. Iiuminación decorativa 

No se colocará iiuminadón decorafiva en las estruduras sin previo 
consentimiento de los propietarios y ocupantes. 

217.B. Soportes poco usuales de conductores 

Cuando los conductores de Ifnea estén sujetos a estructuras que no sean 
aqueilas que se utilizan prindpaimente como soporte, deberá cumplirse 
todas las reglas en la medida en que cwrresponda. La empresa de servido 
público de suministro eléctrico o de comunicadones o ambas, deberán 
tomar las precauciones adidonales según se considere necesarias a fin de 
evitar daños a las estrucluras o lesiones a las personas que ias utilizan. No 
deberá inslalarse soporles de los conductores en: los árboles, techos, 
chimeneas. 

En el caso que el tendldo (caso exdusivo de Ia red de baja tensión con 
cables aislados autosoportados), se realice por pared ubicada en el o fuera 
del iimite de propiedad; se deberá cumplir las distancias de seguridad 
indicadas en Figura 217-1 y tomar las precaudones necesarias para no 
incurrir en situaciones inseguras e impedir el mantenimiento, indusive el de 
la pared. Véase la Ley de Conceslones Eléctricas. 

NOTA 1: Para las distmicias de seguridad a edifrcaciones, de cables 
mrtosoporlados de baja tersión instalados en estrucntras de soporte, véase la Regla 
134. 

NOTA 1: Se utilizará el rendido por pared sienrpre y cuando no esista la 
posibilidad del rerrdido er esrnrcrnras de soporte itrdependiente o en red 
subterránea. 

218. 	Poda de árboles 

218.A. Generalidades 

218.A.1. Los árboles que puedan interferir con los conductores de suministro 
deberán ser podados o retirados en coordinación oon las autoridades 
competentes que cuidan el ambiente, el omato, el Patrimonio Cultural de la 
Nación y propietarios de los predios privados según corresponda. 

NOTA: El creciniierto nonnal de tur árbol, el ntovinrlerto cornbinado de los árboles 
y los conductores que se encuentren en coaidiciones climáticas adversas, tensián 
mecánica y jlecba de conductores a temperaluras elevadas y distanclas de 
seguridad son algunos de los factores qtre detenninan el punto necesario Irasta el 
cual se va a realizar la poda. En casos de litigios debe primar las condiciones de 
segitridad contra riesgo elécrrico. 

218.A.2. Donde la poda o retiro no resulte práctico, se deberá separar ei conductor 
de los árboles con materiales o disposilivos adecuados a fin de evitar que 
el conductor se dañe debido a la abrasión y que el circuito se ponga a tieffa 
a través de los úrboles. 
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bases militares, equipos de hospitales sensibles a estos campos; por io que 
es necesario coordinar oportunamente con las autoridades involucradas en 
el tema y del lugar. 

J 

~ 

~... 

Zona prohibida en la que no se pueden fijar cables autosoportados de 
~ baja tensión. 

Figura 217-1 
DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN FACHADAS EN LAS QUE SE PERMITE 

LA FIJACIbN DE CABLES AUTOSOPORTADOS DE BAJA TENSIbN 

218.B. El recorrido de lineas 

EI recorrido de la Ifnea deberá mantenerse libre de ramas, o árboles 
inclinados o volcados que de alguna forma podrian caer sobre la Ilnea. 

219. 	Planeamiento de nuevas instalaciones y casos especiales 

219.A. Traza y distancias de seguridad entre la linea y otras 
instalaciones especiales 

219.A.1. Cuando se proyecte la censtrucción de nuevas lineas, la traza y ias 
distancias mtnimas de aproximaclón desde otras instaiaciones establecidas 
tales como aeropuertos, sistemas de microondas, antenas de radio y 
televisión, se deberá establecer las consuitas y acuerdos con las 
autoridades que tienen jurisdicdón sobre dichas instalaciones. 

En el caso especial de la transmisión, dependiendo del nivel de tensión, 
deberá evaluarse, y verificarse que no existan perjuicios a las instalaciones 
colindantes, como es el caso especial de equipos de comunicación de 

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
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219.A.2. Cuando se tenga que cruzar predios de terc.eros, preferentemente se 
escogerá la ruta por los Iinderos o extremos sin afectar mayormente al 
predio. 

219.A.3. Cuando se tenga que instalar Iineas aéreas en el frente de los predios de 
los eslabiecimientos de venta de combustibles, gasocentros, grifos o 
consumidores directos, y no es posible cumpiir con las distancias 
horizontales indicadas en la Tabla 127-1 de la Regla 127.A, estas iineas 
aéreas deberán ser sustiluidas por cables subterráneos, para cumplir con 
las tales distancias de seguridad. 

219.B. Requerimientos de la faja de servidumbre 

Las fajas de servidumbre para Ilneas aéreas se establecen con el propósito 
de brindar las facilidades para la instalación, operación y mantenimiento de 
las instalaciones eléctricas de las empresas concesionarias, asi como 
también para salvaguardar la seguridad pública, es decir, la íntegridad 
fisica de las personas y bienes, frente a situaciones de riesgo eléctrico- 
mecánico. 

Los gobiemos locales, regionales y centrai, asl como otras entidades 
encargadas de la aprobación de proyectos de habiiitaciones urbanas, de 
edificacfones en general, de transporte y otros similares, deberán observar, 
cumplir y hacer cumplir los criterios técnicos de seguridad eléctrica y 
mecánica, y de servidumbres o distancias de seguridad —según 
corresponda- establecidos en la Ley de Conces)ones Eléctricas, su 
Reglamento y e) presente Código. 

EI Ministerio de Energta y Minas impondn3 senridumbres respecto de 
bienes de dominio privado, bien sea de propiedad particular o estatal. 

Sobre los bienes de dominio o uso público, tales como: vtas públicas, 
plazas, parques, infraestructura vial, vtas férreas, estacionamiento de 
vehfculos, caminos, veredas, paraderos peatonaies, puentes peatonales, 
alamedas, bancas, pérgolas, glorietas, miradores, piletas, parques 
temáficos, y otras edificac)ones decorattvas, lozas deporfivas, mobiliario 
para ejercicios ttsicos, tanques o resenrorios de agua, casetas de bombeo, 
canales de lrrigación, baños o servicios higién)cos públicos, casetas de 
seguridad, y torres de vigilancia; los concesionarios están obiigados a velar 
por el cumplimiento de las distancias de seguridad indicadas en la Sección 
23. 

219.B.1. Lo indicado a continuación es un complemento de io expresado en la Ley 
de Concesiones Eléctricas y su Reglamento y modificatorias respectivas. 
Estas reglas deberán también ser complementadas con )as indicaciones de 
la Norma DGE respectiva. 
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219.8.2. El ancho mtnimo de la faja de servidumbre de la Ilnea aérea de suministro 
ubicada centralmente en dicha faja, será la indicada en la Tabla 219. Véase 
la Figura 219-1. 

Para el caso espedal de la transmisión, el estudio de Ingenieria -según el 
avance del conodmiento y(a normafiva- deberá considerar la posible 
influencia de los campos eléctricos y magnéticos para exposidones 
permanentes, que pueden influir en el ancho de faja de senridumbre, de 
acuerdo con (a Regla 212 Tensiones induddas - Campos Eléctricos y 
Magnéficos. 

219.B.3. La faja de servidumbre es la proyección sobre el suelo de la faja ocupada 
por los conductores más la distanda de seguridad (indicadas en este 
Código), la que deberá veriricarse para cada vano. 

219.8.4. Esta faja de senridumbre debe ser verificada, a las condidones de 
balanceo de máximo desplazamiento del conductor por efecto del viento de 
acuerdo a la Regla 234.A.2, más la distancia minima de seguridad. 
Asimismo, verificar el efecto de galope del conductor (oscilación mecánica 
del conductor produdda por efecto de( viento o hielo). Si la distancia 
resultase mayor a lo indicado en Tabia 219, deberá emplearse el mayor 
valor. 

219.B.5. No podrá establecerse la servidumbre de I(neas aéreas sobre bienes de 
dominio privado, bien sea de propiedad particutar o estatal que pasen sobre 
construcciones, edificaciones, patios, jardines de viviendas, parques, 
mercados, o similares; salvo ios casos indicados en las Reglas 219.B.6, 
219.B.7. 

219.8.6. EXCEPCIÓN 1: Ediflcaciones o construcciones de dominio privado 
dentro de la Faja de Servidumbre pero Fuera de su Zona de Inf(uencia 

219.8.6.a Lineas aéreas existentes 

Las Itneas aéreas existentes que no pueden cumplir con el ancho minimo 
de la faja de servidumbre estableddo en la Tabla 219, debido a que en 
cuyas proximidades existen edificaciones o construcciones, en las que: 
- No existe presenda de personas de manera permanente, tales como: 

tanques de almacenamiento de agua, graneros, almacenes, o 
construcciones similares; 

- Eventualmente existe presencia de personas y/o animales, tales como: 
estabios, gaipones, corrales, o similares; 

- No existe operadón o manipulación de maquinarias que puedan vulnerar 
las distancias de seguridad de la Itnea aérea, tales como edificadones 
de industria o similares; 

- Sean edificadones de vivienda u otros similares. 
Se podrá establecer la senridumbre reduciendo ei ancho Indicado en ta 
Tabla 219 en los vanos correspondientes, sin afectar la zona de influencia 
de la (inea cumpliendo (os procedimientos con-espondientes, previo informe 
técnico de OSINERGMIN, y siempre que: 
• La construcción o edificadón se encuentre fuera de la zona de influenda 

de la (inea (zona que comprende la proyección del conductor 
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considerando la desviadón por efecto de( viento, m9s la distanda 
horizontal de seguridad). Véase la Figura 219.121-1. 

• No se superen Ios Valores Máximos de Exposidón a Campos Eléctricos 
y MagnéUcos a 60 Hz dados en la tabla de la Regla 212. 

• En el caso de edificadones de vivienda, industria o similares, 
semestr-almente, el concesionario de la Ifnea aérea recuerde -por 
comunicadón escrita- al propietario o al responsable de los ocupantes 
del predio, los cuidados y limitadones que deben tener para evitar riesgo 
eléctrico o accidente. 

• Queden predsados en el documento de establedmiento de (a 
senridumbre, cada uno de los casos en los vanos cortespondientes. 

Cada uno de los casos deberá ser anal(zado de manera independiente, con 
la correspondiente jusUñcación téaiica en la que se (nduyan los cálculos 
justificativos, planos, gráficos, y se detallen las distandas de seguridad de 
acuerdo a la Regla 219.B.4. 

- Para los casos de Itneas aéreas con servidumbres establecidas, (a 
justificación técnica será presentada a OSINERGMIN. 

- Para los casos de (Ineas aéreas sin servidumbre o con lramos 
exceptuados (a justificación técnica será presentada a la DGE. 

219.8.61 Lineas aéreas nuevas o repotenciadas 

Para el estabiedmiento de la servidumbre de i(neas aéreas repotendadas a 
un nivel de tensión superior o Ilneas aéreas nuevas, que no puedan 
cumplir oon el ancho minimo de la faja de senridumbre establecido en la 
Tabla 219, debido a que en cuyas proximidades existen edificadones o 
construcciones, se pueden aplicar los mismos criterios señalados en la 
Regla 219.B.6.a. 

219.B.7. EXCEPCIbN 2: Servidumbres en Ifneas aéreas existentes en cuya 
zona de inf(uencia, existan edificaciones o construcciones de dominio 
privado en las que hay presencia de personas 

En las (ineas aéreas existentes en cuya zona de influencia, ex(stan 
edificaciones o construcciones de dominio privado, bien sea de propiedad 
paRicular o estatal, en (as que hay presenda de personas, se podrá 
excepdonaimente imponer servidumbre. Las solicitudes para e( 
establedmiento o regularización de la servidumbre deberán ser 
presentadas a(a Dirección General de Electriddad, para su respectiva 
aprobación. 

En este caso se establecerá o regularizará la senridumbre cumpliendo (os 
procedimientos correspondientes, previo informe técnico de OSINERGMIN, 
y siempre que: 

• Se cumplan (as distandas de seguridad establecidas en el Código; 

• Se establezcan medidas orientadas a la seguridad de las estrucluras y 
conductores en el vano en cuestión, asl como la adecuada protección 
eléctrica; 
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• No se superen los Valores Máximos de Exposición a Campos Eiéctricos 
y Magnéticos a 60 Hz dados en la tabla de la Regla 212; y 

• Semestraimente, el concesionario de la linea aérea recuerde -por 
comunicación escrita- al propietario o ai responsabie de los ocupantes 
del predio, los cuidados y limitaciones que deben tener para evitar riesgo 
eiéctrico o accidente. 

• Queden precisados en la resoiución de imposición de ta senridumbre, 
que se emite al amparo de la presente regia, cada uno de los casos en 
los vanos correspondientes. 

En este tipo de edificaciones o construcciones no se podrá Incrementar la 
attura de la edif}oación o reaiizar aiguna acción que vioie esta distancia de 
seguridad. 

Cada uno de los casos deberán ser anarzados de manera independiente, 
con la conupondiente jusOficcación técnica en la que se inciuyan los 
cáicuios justificativos, pianos, gráñcos, y se detallen las distancias de 
seguridad de acuerdo a la Regla 219.B.4. 
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Figura 219.B-1 Ediflcaciones o construcciones de dominio privado dentro de la 
Faja de Servidumbre pero Fuera de su Zona de Influencia 
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219.8.13. Para el caso de avisos pubticitarios, Ietreros giratorios, u otros similares, el 
propietario de éstos deberá coordinar previamente a la elaborración del 
proyecto, durante la construcáón y el mantenimiento, con el titufar de la 
Ilnea invofucrada, las distancias minimas de seguridad incluyendo los 
espacios de trabajo requeridos para su instalación, operación y 
mantenimiento, según corresponda. Ias distancias de seguridad están 
señafadas en la Regla 234.C. 

Tabla 219 
Anchos minimos de fajas de servidumbres 

Tensión nominai de fa Iínea 	 Ancho 
(kV) 	 (m)  

	

10-15 	 6 

	

20 — 36 	 11 

	

50 — 70 	 16 

	

115 —145 	 20 
220 	 25 
500 	 64 

NOTA 1: Evitar pasar la lbiea aérea sobre an+bientes donde pueda baber actos o 
presencia masiva de público como son parques zonales o taetropoli ►anos, zoológicos, 
plazas, cenrerrlerios, complejos deportivos, entre otros. 
NOTA 1: En todo nromento, prever que por segnridad, las instalaciones eléctricas de 
sunrinistro deben disponer del sistema de protección adecuado que elinrbre la sitnación 
de r•iesgo eléctrico. 
NOTA 3: Desde la etapa de proyecto, el titnlar de la llnea adrea deberó realizar las 
coordinaciones y asegurarniento necesario para evilar contratienrpos en la obtencibn de 
la inrposición de la servidumbre. 
NOTA d: La responsabilidad civil jrente a terceros de los carcesionarlos qtie cuenten 
cmr derecho de servidunrbre ser4 determinada por el Poder Judicial, previa 
fnvestigación. 
NOTA 5: Esta nota no estó considerada en esta edición. 
NOTA 6: En el caso especial de zonas no urbanas, donde existan 6rboles de grmr 
tanrailo o mrry jrondosos (ejemplo zona de selva), la faja de servidrmrbre podró ser 
incrementada segrFn previo acuerdo cmr las entidades grrbentantentales respectivas e 
lnvolucradas con el tema. 
NOTA 7.• En el caso de soportes con mia o nrós ternas definitivas rtbicadas a am tnismo 
lado de la estructru•a, los conductores deber6n estar liacia el lado de la calzada y podró 
toinarse la mitad de los andros Nrdicados en la Tabla 219, verificando -qne segfrn las 
limilaciones del Irigarv si las dislancias de seguridad resulten suficientes para evitar 
riesgos a otras instalaciones o edificacioiies. Véase la Figrrra 219-2. Si no se pudiese 
crmrplir con la nritad de la faja de servidumbre de la Tabla 219, podró ser menor, 
sietnpre y ciwndo cuwpla can la distancia mbrinra de segrtridad corrsiderando el 
desplazmniento márimo del condrrcton 
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Figura 219-1 
FAJA DE SERVIDUMBRE — 

LÍNEA CON TERNAS A AMBOS LADOS DE LA ESTRUCTURA 
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indicado en la Tabla 219. (f'éase la NOTA 7 de la Tabla 219). 

Figura 219-2 
FAJA DE SERVIDUMBRE— 

LINEA CON TERNAS A UN SOLO LADO DE LA ESTRUCTURA 
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Sección 22 

Mixlmo 
desplazamlenW 
del cunduüor por 
ax1ón del vbMo 
Regla 234A2 

Móxlmo 
desplazemlenlo 
delcoedudorpor 
ecddn del rienlu 
Regla 234A2 

Relaciones entre las Diversas Clases de Líneas y Equipos 

220. 	Niveles de Instalación de los conductores 

220.A. Estandarización de los niveles de instalación 

Los niveles en los cuales se deben ubicar las diferentes clases de 
conductores deberán ser estandarizados, mediante acuerdo de las 
empresas de servicio público implioadas. 

220.B. Niveles de instalación relativos: conductores de suministro 
v comunicaciones 

220.B.1. Niveles preferidos 

Donde los conductores de suministro y comunicaciones se cruzan entre sl 
o están ubicados en las mismas estructuras, los conduclores de suministro 
deberán ser instalados al nivel más alto. 

EXCEPCIÓN.• Esta regla no se aplica a los alintenladores de trole qrre pueden 
estar ubicados segdrn sea conveniente en el nivel del condricfor de contaclo de trole. 

220.B.2. Construcción especial para los circuitos de suministro de nivel de 
tensión de 600 V o menos y transmitan una potencia que no exceda de 
5 kW 

Donde todos los circuitos son de propiedad o son operados por una sola 
parte, o donde consideraciones cooperativas detenninen que las 
circunstancias garantizan, y se emplean los métodos necesarios de 
coordinación, se pueden instalar (de acuerdo con la nota al pie de la p9gina 
de la Tabla 235-5), circuitos monofásicos de c.a., o bifilares de c.c., que 
operan a una tensión de 600 V o menos entre conductores, con una 
potencia transmitida que no exceda 5 kW, cuando se encuentren 
implicados en uso conjunto de estructuras con circuitos de comunicadón, 
según las siguientes condiciones: 

220.13.2.a. Que dichos circuitos de suministro sean de conductor protegido, o cubierto 
de 10 mm2  como minimo, de cobre duro o su equivalente en resistencia, y 
de alguna otr•a forma, la construcción se ajuste a los requerimientos de los 
circuitos de suministro de la misma clase o caracteristicas. 

220.8.2.b. Que los circ,uitos de suministro estén colocados en los soportes tipo espiga 
extremos y adyacentes en ei brazo de soporte de más bajo, y que se 
mantenga un espacio de escalamiento de 750 mm, desde el piso hasta un 
punto por lo menos 600 mm sobre los circuitos de suministro. Los circuitos 
de suministro deberén de estar visibles, y ser fáciles de idenfificar medianle 
eI uso de aisladores de diferente fonna o color, o indicando la tensión 
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mediante caracteres metálicos u otro material resistente a la intemperie. 

220.B.2.c Que haya una distancia de seguridad vertical de por lo menos 600 mm 
entre el brazo de soporte que porta dichos dreuitos de suministro y el 
siguiente brazo de soporte superior. Las otras espigas del brazo de soporte 
que Ilevan los dreuitos de suministro pueden estar ocupados por dn;uitos 
de comunicación, ulilizados en la operadón o control de un sistema de 
señales, u otro sistema de suministro, si es que es propiedad de la misma 
oompañta que opera los dreuitos de suministro, o esta misma efectúa 
labores de operación y mantenimiento. 

220.8.2.d. Que dichos dreuitos de suministro estén equipados con pararrayos y 
fusibles instalados en el extremo de suministro del circuito y donde el 
dreuito de señal sea de c.a. La protección deberá ser instalada en el 
secundario del transfonnador de suministro. 

Los pararrayos deberán ser diseñados de tal manera que actúen 
aproximadamente dos veces la tensión entre los hilos del dreuito, pero la 
tensión de ruptura del pararrayos debe ser menor de 1 kV. 

Los fusibles deben tener un régimen nominal que no sobrepasen 
aproximadamente dos veces la máxima corriente de operadón dei circuito, 
pero su régimen nominal no necesita ser menor de 10 A. Asimismo, los 
fusibies deberán tener en todos los casos, un régimen nominal por lo 
menos de 600 V, y cuando el transformador de suministro sea un 
transformador reductor, deberán ser capaces de abrir el circuito 
safisfactoriamente en caso que la tensión primaria del transformador sea 
aplicada a los mismos. 

220.B.2.e. Dichos dreuitos de suministro con cabie autosoportado, o con mensajero 
(Regia 230.C) pueden ser instalados por debajo de las conexiones de 
comunicadón, con una separadón vertical no menor de 600 mm, entre el 
cabie de suministro y la conexión de comunicadón más baja. Los circuitos 
de comunicación que no sean aquellos que se utiiizan en conexión con la 
operación de los circuitos de suministro, no deberán ser transportados en el 
mismo cable con didlos circuitos de suministro. 

220.81.21. Cuando dichos conductores de suministro son transportados por debajo de 
los conductores de comunicadón, los transformadores y otros aparatos 
asodados a los mismos, deberán estar conectados sófo a los lados del 
brazo de soporte en el espado comprendido entre, y en un nivel no mayor 
que cada conductor de suministro. 

220.B.2.g. Los tramos laterales de dichos circuítos de suministro conduddos en una 
posidón por debajo del espado de comunicadón, deberán estar protegidos 
a través del espado de escalamiento, mediante coberturas moldeadas 
resistentes y durables, o serán transportados en un cable de conductor 
múitiple aislado, y dichos tramos laterales serén colocados en la parte 
inferior del brazo de soporte. 

220.C. Niveles de instalación relativos: líneas de suministro con 
clasificacíones de diferente tensión (según la clasificación 
de la Tabla 235-5) 
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220.C.1. En los cruces o conflictos 

Cuando los condudores de suministro de diferentes tensiones se cruzan 
entre sf, o existe un conflicto de estructura, las Ifneas de mayor tensión 
deberán ser instaladas en el nivel más alto. 

220.C.2. En las estructuras utilizadas sólo por los conductores de suministro 

Cuando Ios conductores de suministro de diferentes tensiones se 
encuentran en las mismas estructuras, tos niveles de instaladón deberán 
ser como sigue: 

220.11.2.a. Cuando todos los drouitos son de propiedad de una soia empresa de 
servicio público, los conductores de mayor nivel de tensión deberán ser 
instaiados a mayor altura que los de menor tensión. 

220.C.2.b. Cuando los diferentes dreuitos son de propiedad de varias empresas de 
senricio púbiioo, los circuitos de cada empresa pueden ser agrupados y 
pueden ser colocados distandados y ubicados de tal forma que aquellos de 
mayor tensión estén en los niveles superiores y se cumpla con las 
siguientes condidones: 

220.C.2.b.(1) Se mantenga un espacio verfical no menor al requerido según la Tabla 
235-5, entre los conductores de Ilnea más cercanos de las respecUvas 
empresas. 

220.C.2.b.(2) Los conductores dasificados como baja tensión que estén puestos en un 
nivel más alto que aquellos pertenedentes a una dasificadón mSs alta, 
deberán ser colocados en el lado opuesto de la estructura. 

220.C.2.b.(3) La propiedad y nivel de tensión serán exhibidos de manera resaltante. 

220.D. Identificación de los conductores aéreos 

Todos los conductores de las iineas de suministro eléctrico y comunicación, 
deben3n ser colocados para que ocupen completamente posidones 
unifonnes, o deberán ser construidos, ubicados, marcados, numerados o 
fijados a aisladores o crucetas disGntivas, a fin de facilitar su idenfificadón 
al personal autorizado a trabajar en eilos. Esto no prohibe la transposidón 
sistemáfica de los conductores. 

220.E. Identificación del equipo en las estructuras de soporte 

Todos los equipos de las Ilneas de suministro eléctrioo y comunicadón, 
deberán ser colocados para que ocupen compietamente posidones 
unifonnes o deberán ser construidos, ubicados, marcados o numerados, a 
fin de faciiitar su idenBficación al personal autorizado a trabajar en ellos. 

221. 	Prevención de conflictos 

Dos Itneas separadas, una de las cuaies sea de suministro, deberán ser 
separadas una de otra para que no haya oonflictos entre ellas. En caso de 
que esto no resulte práctico, la Iinea o Iineas en conflicto deberán ser 
separadas en la medida en que resulte préctico, y deberán ser conslruidas 
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hasta el grado de construcción establecido en ta Sección 24 para una Ilnea 
en conflicto, o se combinarán las dos Ifneas en las mismas estructuras. 

222. Utilización en común de las estructuras 

Se deberá considerar la utilización en común de las estructuras para los 
circuitos ubicados a lo largo de las carreteras, caminos, calles y pasajes. 
Se detenninará la opción de utilización en común de las estructuras y 
Ifneas separadas, mediante una consideración cooperativa de todos los 
factores implicados, incluyendo el tipo de circuitos, el número total y peso 
de los conduotores, condiciones de los árboles, número y ubicación de las 
derivaciones y acometidas, conflictos de estructuras, disponibilidad de la 
faja de servidumbre, etc. Este uso conjunto, estará sujeto a la calidad 
adecuada de construcción especificada en la Sección 24. 

223. Requerimientos de protección para las instalaciones de 
comunicaciones 

223.A. Donde sea necesario 

I Cuando los aparatos de comunicación son manipulados o pueden ser 
manipulados por personas no autorizadas o público en generai, estos 
aparatos deberán ser protegidos por una o más de las medidas que se 
enumer•an en la Regla 223.8, si es que dicho aparato se encuentra 
permanentemente conectado a las Ifneas sujetas a cualquiera de las 
condidones siguientes: 

223.A.1. Rayos o descargas atmosféricas o indua.tiones electromagnéticas de esta 
naturaleza. 

223.A.2. Contacto con los conductores de suministro. 

223.A.3. Elevacfón transitoria del potencial a tierra que sobrepasa los 300 V. 

223.A.4. Tensión indudda en estado estacionario de un nivel peligroso. 
NOTA: Cuando se va a wlocar cables de contunicación en las proxlmidades de las 
estaciones de suntinistro, dotrde puedernfluir grandes corrientes a tierra, deberó 
evaluarse el efecto de esras corrientes sobre los circuitos de conrunfcación. 

223.B. Medidas de protección 

Donde sea necesario proteger los aparatos de comunicación según la 
Regla 223A, se deberán proveer los medios de protección adecuados para 
soportar la tensión esperada que va a ser aplicada al aislamiento, evitando 
someter al usuario del aparato telefónico o acometida telefónica a 
tensiones de toque o de paso peligroso. 

Se deberá instalar un sistema de protección integral contra sobretensiones, 
que constan de pararrayos, 0 módulos de protección contra transitorios o 
ambos, utilizados en conjunto con los elementos fusibles u otro dispositivo 
de protección contra sobrecorrientes. 
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En condiciones severas será necesario utilizar dispositivos adicionales taies 
como pararrayos, bobinas de descarga, transformadores de neutralización 
o dispositivo aislador u otro sistema que garantice evitar tensiones 
peligrosas 

224. Circuitos de comunicación ubicados dentro del espacio de 
suministro y circuitos de suministro ubicados dentro del 
espacio de comunicación 

224.A. Circuitos de comunicación ubicados en el espacio de 
suministro 

224.A.1. Los circuitos de comunicación ubicados en el espacio de suministro 
deberán de instalarse y recibir mantenimiento por personal autorizado y 
caliñcado para trabajar en el espacio de suministro de acuerdo con las 

I reglas aplicables de las Secciones 42 y 44. Véase la Figura 224.A-1. 

224.A.2. Los circuitos de comunicación ublcados en el espacio de suministro 
deberán cumplir los siguientes requerimientos de distancia de seguridad, 
según sea aplicable. 

224.A.2.a. Los cabies de comunicación aislados sostenidos por un cable mensajero 
pueslo a tien-a de manera efectiva, deberán tener las mismas distancias 
que los neutros que cumplen con la Regla 230.E.1, desde los circuitos de 
comunicación ubicados en el espacio de comunicación, y desde los 
conductores de suministro ubicados en el espacio de suministro. Véase las 
Reglas 235 y 238. 

224.A.2.b. Los cabies de Bbra óptica ubicados en el espacio de suministro deberán 
cumplir los requerimientos de la Regla 230.F. 

224.A.2.c Los circuitos de comunicación conformado por conductores expuestos 
autorizados por otras reglas a pennanecer en ei espaGo de suministro, 
deberén presentar las mismas distancias de seguridad desde los circuitos 
de comunicación ubiccados en el espacio de rbmunicación, y desde otros 
circuitos ubicados en el espacio de suministro tal como lo exige la Regla 
235 para los conductores de suministro expuestos hasta 750 V. 

p.XCBPC/ÓN.• Las acometidas qtíe cnniplait con la Regia 124.A.3.a y 224.A.3.b se 
pneden origiaar en el espacio de stnninistro de la esrnrcntra de una lbrea, o en el 
vano y terminar en el espacio de comunicación sobre la edifrcación o estrrrctrrra 
abasrecida. 
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Cable de comunkadón Inslalado 
denlro del espaclo de eumintatro. 
Debe ser Inatalado y mantenldo 
por personal ralilbado pam Uaba)os 
en eapado de suminlstro. 

~- Cables de comunlcadón 
ubkados dentro del espado 

~-- de comunlcadón. 

Espacio de 
comunicación 

Flgura 224.A-1 
ESPACIOS DE SUMINISTRO Y DE COMUNICACIÓN 

224.A.3. Los circuitos de comunicación ubicados en el espacio de suminislro de una 
parte del sistema, pueden ser ubicados en el espacio de comunicación de 
otra parte del sistema, si es que se cumplen los siguientes requerimientos: 

224.A.3.a. Cuando el circuito de comunicación se encuentre en cualquier punto 
ubicado sobre un conductor o cable de suministro con energia aplicada, el 
circuito de comunicadón deberá estar protegido con pararrayos sin 
fusibles, bobinas de descarga u otros dispositívos adecuados para limitar 
que la tensión norrnal del circuito de comunicación a 400 V o menos a 
tierrra. 

224.A.3.b. Cuando el circuito de comunicación se encuentre siempre por debajo de los 
conductores de suministro, la protección de la comunicación deberá cumpiir 
con los requerimientos de la Regla 223. 

224.A.3.c. El paso entre el espacio de suministro y el espacio de comunicación deberá 
ocurrir en una sola estructura, no deberá ocurrir ningún tránsito entre las 
estructuras de las Ilneas. 
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EXCEPC/ÓN.• Las aconoetidas que cuniplan cron la Regla 224.A.3.a y con la Regla 
224.A.3.b se plreden originar en el espacio de smninistro de mla estntctrn•a de Iblea 
o en el vano y terminar en el espacio de commtiicación sobre la edificación o 
estnictnra abastecida. 

224.A.3.d. La construcción y proteccián deberá seguirse de manera coherente en toda 
la extensión de dicha sección del sistema de comunicación. 

224.B. Circuitos de suministro utilizados exclusivamente en la 
operración de los circuitos de comunicación  

Los circuitos utilizados sólo para el suministro de energia al aparato que 
forma parte de un sistema de comunicación, deberán ser instalados como 
sigue: 

224.B.1 	Los circuitos de hilo desnudo deber9n tener los grados de construcdón, 
distancias de seguridad, aisiamiento, etc., exigidos en aiguna parte de 
estas regias para los circuilos de comunicacfón o suministro de ia tensión 
concemiente. 

224.B.2. Los circuitos especiales que operan a tensiones que sobrepasan los 90 V 
aa. o 150 V c.e., y que son utilizados para suministrar energfa únicamente 
al equipo de comunicaciones, pueden ser lnduidos en los cables de 
comunicación en las siguientes condlciones: 

224.8.2.a. Dichos cabtes deberán tener una eubierta o pantalla conductora que esté 
puesta a Uerra de manera efectiva, y cada circuito deberá ser transportado 
en los conductores que de fonna individual estén encerrados en una 
pantalla puesta a tierra de manera efectiva. 

224.B.2.b. Todos los circuitos en los que los cables son de propledad o están 
operados por una sola parte (empresa) y que recibirán mantenimiento sólo 
por personal calificado. 

224.B.2.c. Los circuitos de suministro en dichos cables terminarán en puntos 
accesibles sólo para personal calificado. 

224.B.2.d. Los circuitos de comunicación derivados de dichos cabies, en caso no 
terminen en una estación de repefidores u oñcina terminal, deberán ser 
protegidos o dispuestos de tal forma que en caso de ocurrir alguna falla en 
el cable, ia tenslón del circulto de oomunicación no sobrepase los 400 V a 
tierra. 

224.111.2.e. El aparato terminal para el suministro de energia deberá, estar dispuesto 
de tal manera que las partes vivas sean inaccesibles cuando dichos 
circuitos de suministro estén energizados. 

EXCEPGÓN.• Los requerimientos de la Regla 224.B.2 no se aplican a los circuilos 
de comunicación, cnarndo la potencia transudtida rno sobrepasa de ISO N. 

Espacio de 
suministro 

Zona de seguddad pars 
traba)os de comunkecH 
(Vease Ia Regle 238-E) 

Cable de comunlndón Inslalado 
> 	 dentro del espado de suminlstro. 

Debe aer Inslalado y mentenido 
por per<aul csli0cedo pare trebajos 
en espado de suminlsba 
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225. 	Construcción de una línea de tracción eléctrica 

225.A. Sujetadores del conductor de contacto del trole 

Todos los conductores aéreos de contacto del trote, deberán ser sostenidos 
y dispuestos de tal forma que la rotura de un solo sujetador de conductor 
de contacto no deje que el alambre de suspensión vivo del conductor de 
troie, o la conexión portadora de corriente, alcance los 3,0 m(medido en 
forma verGcal) sobre el nivel del piso, o de cualqufer otrra piataforma 
accesible al público en general. 

EI aislamiento dei cable de vano para los conductores de conlacto del trole 
deberá cumplir con lo dispuesto en la Regia 279.B. 

225.B. Conductores de contacto de alta tensión 

Los conductores de contacto del trole energizados en más de 750 V, 
deberSn ser suspendidas de tal fonna que, en caso de rotura en un punto, 
el conductor no Ilegue a menos de 3,6 m(medido verticaimente) sobre el 
nivel del piso, o de cuaiquier otra plataforma accesible ai púbiicw. 

225C. Tercer riel 

EI tercer riei será protegido mediante guardas adecuadas compuestas por 
madera u otro material de aislamiento apropiado. 

BXCEPClÓN: Esta regla no se aplica cuando el tercer riel se eetcrrentra en una 
jaJa de servidumbre cercada. 

225.D. 	Prevención de la pérdida de contacto en los cruces ferroviarfos en un 
paso a nivel 

En un paso a nivel con otras vtas férreas u otros sistemas de tracción 
eléctrica, los conductores de contacto deberán estar dispuestos tal como se 
establece en las siguientes especificaciones, 225.D.1, 225.13.2, 225.D.3, 
225.D.4 y 225.D.5, siguiendo cuaiquiera de ellas: 

225.D.1. Cuando el vano de cruce sobrepase los 30 m, se deberá utiiizar la Ifnea 
catenaria para los conductores de contacto de trole aéreos. 

225.D.2. Cuando se empiea Voies de pérGga, que uüiizan ruedas o patines: 

225.D.2.a. El conductor de oontacto del trole deberá estar provisto de guardas del trole 
vivo construidas adecuadamente: o 

225.D.2.b. El conductor del contacto del troie, deberá estar a una aitura uniforme 
sobre su propio riel a lo largo de todo el vano de cruce y los siguientes 
vanos adyacentes. Cuando no resulte práctico mantener una aitura 
uniforme, el cambio de ia altura deber8 hacerse graduaimenle. 

EXCEPCIÓN: La Regla 225.D.2 rro se aplica cumido el paso a nivel estd prolegido 
por selfales o irrterblo9ueo. 

225.D.3. Cuando se u6lizan colectores del tipo pantógrafo, el conductor de contacto 
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y el riel en el cruce, deberán ser mantenidos en condiciones en que el 
balanceo de los vagones o las locomotoras equipados con pantógrafo, no 
desconecte el mismo. En caso de que esto no pueda reaiizarse, se 
instalarán los conductores de contacto auxiliares. La altura del cable se 
ajustará a to dispuesto en la Regla .225.D.2. 

225.D.4. Cuando se crucen dos rieles electrificados: 

225.D.4.a. Cuando los conductores de contacto del trole se encuentren energizados 
por diferentes circuitos de suministro, o por diferentes fases del mismo 
circuito, la via de cruce será diseñada para que afsie ambos conductores. 
EI diseño no deberá permitir que ningún colector de trote se ponga en 
contacto con otro conductor o parte energizado a una tensión diferente para 
la cual ha sido diseñada. 

225.D.4.b. Las vlas de cruce de contacto del trote, utilizadas para aisiar los 
conductores del trole, de la misma tensión pero de diferentes secciones de 
circuito, deberán ser diseñadas para que limiten la posibilidad de que 
ambas secciones se pongan en contacto de manera simultánea por el 
oolector del troie. 

225.13.5. Cuando se utilice una construcción de tercer riel, y la longitud de la 
distancia en el tercer riel del paso a nivel es tal, que al detenerse un vagón 
o locwmotora puedan perder potencia en la propulsión, el paso a nivel será 
protegido con señaies o interbloqueo. 

225.E. Guardas debajo de los puentes 

Se deberá proporcionar guardas de troies de construcclón adecuada 
cuando el conductor de contacto del trole esté ubicado de tal manera que 
una pértiga de trole que saie dei conductor, pueda ponerse en contacto de 
manera simultánea con éste y la estructura del puente. 
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Sección 23 

Distancias de Seguridad 

230. 	Generalidades 

230.A. Aplicación 

230.A.1. Esta sección se ocupa de todas las distancias de seguridad, incluyendo los 
espacios de escalamiento, referidas a las Ilneas aéreas de suministro y 
comunicación implicadas. 

230.A.2. Toda Ifnea aérea nueva o ampliación (de titular o de tercero) deberfi 
cumpiir con el ancho m(nimo de ia faJa de seMdumbre y lo indicado en 
esta SeoGÓn. Véase la Regla 219.B. 

230.A.3. No deberán instaiarse Ifneas aéreas sobre edifloaciones de terceros o sus 
proyecciones. Véase la Figura 230.A-1. Para el estabiecimiento de 
servidumbres de Itneas de transmisión y Itneas de distribución, véase la 
Regia 219.B. 

ZONA eOERE LA EDIFICACIóN 
DONDE N08E PUEDEN CON8TRUIR LWEA6 AEREA9 

H e Olshno{a ho~b:onúl 
V ~ DYOUwIe veMOel 
IVlaae la Tabla 214-1) 

~ ~ 

de popsdM 

Figura 230.A-1 
ZONA PROHIBIDA EN LA QUE NO DEBERÁ INSTALARSE LINEAS AÉREAS 
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EXCEPCIÓN.• Siempre hay soluciones técrricas denfro de lo práctico posible y 
cunrpliendo con la segrrridad, pero para el caso nury especial de irestalaciones 
exisfentes, nuevas o anrpliaciones de !lneas aéreas de dislribrrción de propiedad o 
responsabilidad del sunrhdstrador (no litreas particrdares), en zorras donde eristan 
limifaciones de espacio por la iriegrrlaridad y estrechez de los caminos, calles y 
vlas de trbnsito vehicular o impedimenfos geogrBfrcos, en las que existan 
ediJ'icaciones qae no penuifan cmnplir car esfa regla, diclras ibreas aéreas podrón 
ir sobre los aleros de los tejados cusrpliendo la disJancia vertical fndicada en la 
Tabla 234-1, sin invadir n+6.1 allb del llinite de propiedad. ¡Véase la Figura 230.A-2J. 
Crrmrdo el tilular del predio requlero confimurr con la construcción de la 
edificación, el sunitnistrador es el responsable de adecuar las Ihreas aéreas que 
pasan sobre el alero y asuniir el casto de dicha adecriacióre, con el objeto de que se 
cunrplan con las distancias minimas de seguridad. 
NOTA l: Para la aplicación de la excepcfón, en el caso que la edtfrcación - 
siempre que haya sido construida antes que la lbrea- haya salido nrás a11ó que el 
Ibnite de propiedad, se lomaró como rejerencia el Ilinile de la edifrcación. 
NOTA 2: Aleros se define como parfe del fecbo que sobresale de nn muro o 
elelnenfo de soporfe. 

aDNA SOBRE LA EDIFICACIÓN 
DONDE NO SE PUEDEN CONSTRUIR LINEAS AÉREAS 

J` 

N : Distancia horizontal 

V : Distancia vertical 
(Véase la Tabla 234-1) 

w 

Ltmite de propiedad 

Figura 230.A-2 
EXCEPCIÓN — LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN 

SOBRE EL ALERO DEL TEJADO 
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230.A.4. No deberá u0)izarse conductores desnudos para Iineas de baja tensión. 

230.A.5. Instalaciones permanentes y temporales 

Las distancias de seguridad establecidas en la Sección 23 se adoptan para 
las instalaciones permanentes y temporaies. 

230.A.6. Instalaciones de emergencia 

Las distancias de seguridad establecidas en la Sección 23 pueden ser 
disminuidas en caso de instaiaciones de emergencia, si es que se cumpien 
las siguientes condiciones establecidas en la Regla 014. 

Nola: No se permire la reducción de las disranclas borizonrales. 

230.A.6.a. Los conductores de suministro expuestos hasta 750 V y los cables de 
suministro que cumplan con lo dispuesto en la Regla 230.C; y los 
conductores y cables de comunicación, retenidas, mensajeros y 
conductores neutros que cumplan con ta Regla 230.E.1 deberán ser 
suspendidos a una distancia no menor de 6,5 m sobre áreas donde se 
espera el paso de oamiones, o 4,5 m sobre áreas limitadas solamente a 
peatones o a) tráfico restringido de vehiculos donde no se espera el paso 
de vehiculos durante un caso de emergencia, a menos que se indiquen 
distancias menores en la Sección 23. 

Para este fin, se definen como camiones a todos los vehículos cuya aitura 
sobrepasa Ios 2,5 m. Las áreas no expuestas al tráfico de camiones son 
las áreas por donde ei tráfico de camiones no es nonnal ni razonablemente 
esperado o restdngido de alguna otra fonna. 

Los espacios y vias expuestas a peatones o al tráfico restringido son sólo 
aquellas áreas por donde se prohibe el paso de jinetes montados en sus 
cabalios, vehiculos o otras unidades rodantes cuya altura sobrepase los 
2,5 m por reglamento o debido a las conriguraciones permanentes del 
temeno, o de alguna otra forma no es común ni razonablemente esperado 
o restringido. 

230.A.6.b. Se incrementan3 las distancias verticales de los conductores de suministro 
expuestos de más de 750 V sobre el vaior aplicabie de la Regla 230.A.6.a 
según sea adecuado para la lensión implicada y las condiciones locales 
detenninadas. 

230.A.6.c. Los cables de comunicación y suministro pueden extenderse directamente 
sobre los cruces si es que están protegidos o ubicados de alguna otra 
forma que no obstruyan de manera indebida el tráfico peatonal y vehicular 
y estén adecuadamente marcados. Los cables de suministro que operan a 
más de 600 V deber3n cumplir con la Regla 230.0 o la Regla 350.B. 

230.A.6.d. No se especifica ninguna distancia de seguridad para las áreas donde el 
acceso es restringido sólo para personal autorizado, pero no implica que 
no se respeten las distancfas minimas de seguridad para los trabajadores. 

230.B. Medición de las distancias de seguridad y espacios  
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A menos que se indique lo contrario, todas las distancias de seguridad 
deberán ser medidas de superficie a superticie y todos los espacios 
deberán ser medidos de centro a centro. Para la medición de las distancias 
de seguridad, los accesorios metáiicos normalmente energizados serán 
considerados como parte de los conductores de linea. Las bases metáiicas 
de los terminaies del cable, los pararrayos y disposifivos simiiares deber8n 
ser considerados como parte de la estructura de soporte. 

230.C. Cables de suministro 

A efectos de las distancias de seguridad, para los ccables de suministro 
(aislados), incluyendo los empalmes y derivaciones, conforme a cualquiera 
de los siguientes requerimientos, son pennitidas menores distancias de 
seguridad que para los conductores expuestos de la misma tensión. 

Los cables tendrán la capacidad de soportar pruebas de acuerdo a la 
norma oorrespondiente. Véase la Regla 012.F. 

230.C.1. Cables que están suspendidos o trenzados en un cabie mensajero o 
neutro desnudo puesto a tierra de manera efectiva, o oon neutro 
concéntrico formado por múitipies conductores, cuando el conduclor neutro 
asociado cumpla con los requerimientos de la Regla 230.E.1 y cuando los 
cables también cumplan con lo siguiente: 

230.C.1.a. Cables de cualquier tensión que cuenten con una cubierta o pantalla 
metálica confinua puesta a fierra de manera efectiva, o 

230.C.1.b. Cables diseñados para operar en un sistema con múltiples puestas a fierra 
de 23 kV o menos, y que cuente con apantaliamiento semiconductor 
conjuntamente con cubierta metálica adecuada. 

230.C.2. Cables de cuaiquier tensión, que no se inciuyen en la Regla 230.C.1, 
cubiertos con una pantalla semiconductora auxiliar confinua junto con 
cublerta metálica adecuada y suspendidos y trenzados en un cable 
mensajero desnudo puesto a tierra de manera efectiva. 

230.C.3. Cable sin pantalla, aisiado que opera a no más de 5 kV fase a fase, o 
2,9 kV fase a tierra, suspendido y trenzado en un cable mensajero o neutro 
desnudo puesto a Uerra de manera efectiva. 

230.D. Conductores cubiertos 

Excepto lo indicado en la Tabla 234-1 en la que se especifican distancias 
para conductores cubiertos o protegidos, los conductores cubiertos o 
protegidos deberén ser considerados conductores desnudos para todo 
requerimiento de distancia de seguridad, salvo la distancia de seguridad 
oomprendida entre los conductores del mismo o diferente circuito, 
incluyendo los conductores puestos a tierra, que puede ser reducido por 
debajo de los requerimientos para ios conductores expuestos cuando éstos 
son de propiedad, son operados o reoiben mantenimiento por la misma 
parte y cuando la cubierta del conductor proporciona suficiente rigidez 
dieféctrica para limitar la posibilidad de la ocurrencia de un cortoGrcuito en 
caso de contacto momentáneo entre los conductores o entre los 
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conductores y el conductor puesto a fierra. Se puede u0lizar espaciadores 
intennedios para mantener la distancia de seguridad del conductor y para 
proporcionar soporte. 

Figura 230.13-1 
CONDUCTORES CUBIERTOS O PROTEGIDOS 

230.E. Conductores neutros 

230.E.1. Los conductores neutros que están puestos a tierra de manera efectiva en 
toda su longitud y asociados con circuitos de hasta 23 kV pueden tener la 
misma distancia de seguridad que las retenidas y cables mensajeros. 

230.E.2. Cualquier otro oonductor neutro de los circuitos de suministro deberá tener 
las mismas distancias de seguridad que los conductores de fase o el 
circuito con el cual está asociado. 

230.F. Cable de fibra óptica 

230.F.1. Cable de flbra óptica- suministro 

230.F.1.a. El cable definido como "de fibra óptica-suminístro" sostenido en un cable 
mensajero que está puesto a tierra de manera efectiva en toda su longitud 
tendrá la misma distancia de seguridad de las instalaciones de 
comunicaciones exigida para ei conductor neutro que cumple con la Regla 
230.E.1. 

230.F.1.b. El cabie definido como "de fibra óptica-suministro" que es totalmente 
dieléctrico, o estti sostenido en un cable mensajero totalmente dieiéctrico, 
deberá tener la misma distancia de seguridad de las instaiaciones de 
comunicaciones exigida para el conductor neutro que cumple con la Regla 
230.E.1. 

230.F.1.c. Los cables de fibra óptica-suministro sostenidos con o dentro de los cabies 
mensajeros que no cumplan con la Regla 230.F.1.a o 230.F.11 deberán 
tener las mismas distancias de seguridad de las instalaciones de 
comunicaciones exigidas para dichos cables mensajeros. 

230.F.1.d. Los cables de ñbra óptica-suministro sostenidos con o dentro de un 
conductor(es), o que contengan un conductor(es) o cubierta(s) de cable 
dentro del montaje del cabie de fibra óptica deberán tener las mismas 
distancias de seguridad de las instalaciones de comunicaciones exigidas 
para dichos conduclores. Dicha distancia de seguridad no será menor a la 
exigida por las Reglas 230.F.i.a, 230.F.11 o 230.F.1.c, según sea 
apiiccable. 
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230.F.1.e. Los cables de fibra óptica-suministro que cumpien con la Regla 224.A.3 
son considerados cables de comunicación cuando están ubicados en el 
espacio de comunicación. 

230.F.2. Cable de fibra óptica-comunicaciones 

EI cable definído como 'de fibra óptica-comunicaciones' deberá tener las 
mismas distancias de seguridad de las instalaciones de suministro exigidas 
para el mensajero de comunicación. 

230.G. Circuitos de corriente altema (c.a.) y continua (c.c.) 

Las reglas de esta sección son aplicabies a ambos circuitos de c.a. y C.C. 
Parra los circ.uitos de c.c., los requerimientos de distancia de seguridad 
deberán ser los mismos que aquellos para tos clrcuitos de c.a. que tengan 
Ia misma tensión de cresta a iiema. 

NOTA: Aunque la tensión de cresta correspondienre para un circuito de c.a. 
simisoidal común, puede ser calcrrlado multlplicando su valor rnis por 1,914 (!a 
rafz cuadrada de 2), esto ao puede ser apropiado para circuitos de c.a. de otro 
tipo. Un ejeniplo de este últitno es represenrado por el stmjinistro de energla no-
sinusoidal que es usado en algreros tipos de cables coasiales de sisteinas de 
comm:icación. 

230.H. Circuitos de corriente constante 

t.as distancias de seguridad para los circuitos de corriente constante (como 
pueden ser los circuitos de iluminación en serie), deberán ser 
determinadas tomando como base su tensión normal a plena ccarga. 

230.1. 	Mantenimiento de las distancias de seguridad y espacios 

Se deberá realizar mantenimiento a las distanclas de seguridad y espacios 
requeridos de acuerdo a los valores y según las condiciones especiricadas 
en la Sección 23. 

NOTA: Véase la Regla 013 para delerminar las condiciones aplicables. 

231. 	Distancias de seguridad de las estructuras de soporte a 
otros objetos 

Las estructuras de soporte, los brazos de soporte y los equipos fijados a 
ellos, y las riostras deberán tener las siguientes distancias de seguridad a 
otros objetos. La distancia de seguridad deberá ser medida entre las partes 
más cercanas de los objetos correspondientes. 

231.A. AI hidrante de incendio 

Mfnimo 1,2 m . 
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231.B. A calles, caminos y carreteras 

231.B.1. Donde existan veredas o sardineles, las estructuras de soporte, los brazos 
de soporte, las retenidas de anclaje o Ios equipos fijados a ellos, deberán 
ser ubicados sobre el nivel de la vla a una allura no menor de 4,5 m, y se 
deberán guardar suficiente distancia desde el lado de la vla, de modo que 
la distancia entre el borde de la vereda a la superficie más cercana de la 
estructura no deberé ser menor que 150 mm . En los casos en los que la 
vereda tenga un ancho menor a 1,20 m, la distancia de 150 mm puede ser 
reducida, induso hasta que la superricie de la estructura quede al borde de 
la vereda. Véase la Figura 231.6-1. 

Asimismo, las estructuras sobre las veredas deben ser ubicadas de tal 
modo que no impidan el paso de los peatones, ni estén pegadas a ta 
edificación. 

i 

_--- ---------------- ~ 	
í 

Menor a 
E 	 E 	150 mm 
á 	NPnimo 	 m 
É 	150 mm 	 É 
2 	 z 
f 	 ~ 

i Ancho de mada 
; menor a 1,20 m 

La superÉcie de la estruclura 
puede quedar al boide de la teieda 

Figura 231.121-1 
UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS AL BORDE DE LA VEREDA 

231.191.2. Donde no existan veredas o sardineles, las estructuras deberán ser 
ubicadas suficientemente Iejos de la via a fin de evitar el conlacto de 
vehiculos comunes que ufiiizan o se ubican en la calzada. 

231.8.3. Las estructuras de las instalaciones aéreas para el suministro de energfa 
ubicadas en proximidades de las carreteras que forman parte det Sistema 
Nacional de Carreteras (Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o 
Regional y Red Vial vecinal o Rural), deben ser ubicadas respetando el 
derecho de vta o la faja de dominio, establecido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

En los casos en los que no es posible cumplir con la referida faja de 
dominio, la ubicación de las estructuras deberrá ser coordinada con el ente 
competente que corresponda. 
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231.6.4. La ubicación de las instalaciones aéreas de las empresas de servicio 
público, en las cafreteras oon fajas de dominio angostas y en calles rurales 
con acondicionamientos colindantes muy estrechos, son casos que deben 
resoiverse de una manera consistente con las limitaciones y oondiciones 
imperantes, debiendo en todo momento asegur -arse de no significar 
situación de riesgo para terceros. 

231.B.5 	Cuando la autoridad que ejerza jurisdicción sobre la ubicación de la 
estructura ha emitido un permiso o aprobado de alguna otra forma, las 
ubicaciones especificas para las estructuras de soporte, prevalecerá dicho 
permiso o aprobación. 

231.C. A vías férreas 

Donde una Ifnea aérea o cualquier parte de la estructura de soporte, brazo 
de soporte, ménsulas, retenidas de andaje y equipos fijados a ellos, se 
ubique en forma paralela o cruce una vta férrea, deberá mantener una 
distancia vertical no menor de 7 m sobre et riel de la v(a más cercana, y a 
su vez, una distancia horizontal no menor a los valores exigidos por la 
Regla 231.C.1 o la Regla 231.C.2, según la situación que corresponda. 
NOTA: Yéase la Regla 2341. 

231.C.1. Mtnimo 3,6 m desde el riel de la vta férrea més cercano. 

231.C.2. Las distancias de la Regia 231.C.1 pueden reducirse mediante acuerdo 
con la empresa ferroviaria. 

232. 	Distancias de seguridad verticales de alambres, 
conductores, cables y equipo sobre el nivel del piso, 
calzada, riel o superficies de agua 

232.A. Aplicación 

Las distancias de seguridad verticales especificadas en la Regia 232.B.1 
se aplican en las sigufentes condiciones de temperatura y carga del 
conductor, cualquiera que produzca la flecha final más larga. 

~ 232.A.1. 50 °C, sin desplazamiento de viento. 

~ 232.A.2. La máxima temperatura del conductor para la cual ha sido diseRada para 
que opere la linea, si es sobre 50 °C, sin desplazamiento de vienlo. 

~ 232.A.3. 0°C, sin desplazamiento de viento, con un grosor radial de hieio, según 
hubiera, especificado en la Regla 250.B para la carga dei área o lugar 
correspondiente. 

EXCEPC/ÓN: La cwtdiclán de temperalt+ra y carga del condnctor del trole y los 
cortductores de contacro de la v!a férrea eleclrificada deberá aer 25 °C, sin 
desplazamlento de viento,,/leclia fieal sin carga o Jleclia inicial sin carga en casos 
en gue estas instalaciaies se manlengan aprarimadanlente con lasJlecltas iniclales 
sin cargas. 
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NOTA l: Los conductores de fase y neulro de mra !lnea de sumúdstro son por lo 
general cmrsiderados órdividualmente al monrento de determhtar la Jleclia de cada 
uno debido a la elevación de la ternperatrtra. 
NOTA 2: El térniiuo "sin desplazamienro de viento" debe enienderse conto "sin 
desplazanrienro de la llnnea por efecto del vieno", ello no qulere decir qrre para 
efectos del cólcrrlo de la femperatura del conductor la velocidad del viento sea 
nula Para el cólcirlo de la temperatura del conductor ptarden considerarse los 
criterios o recomerndaclones de la IEEE 738 'Slandard for Calcrdating Ihe 
Crrrrent-Tentperalure of Bare Overhead Conduclors" rr otra nonua internaclonal 
lal como la IEC'/TR 61597 "Overhead electrical condnctors - Calculallon ntedrods 
for stranded bare colyductors ". 

1  232.B. Distancias de seguridad de alambres, conductores, cables, 
equipos y crucetas instalados en estructuras de soporte 

232.B.1. Distancias de seguridad en los alambres, conductores y cables 

Para el cálculo de las distancias de seguridad verUcales por encima del 
nivel del piso, camino, riel o superñcie de agua, en Iineas aéreas de alta o 
muy alta tensión, se deberá aplicar la Tabla 232-1 tomando en cuenta ias 
diversas natur-alezas de la superficle que se encuentra debajo de la Ilnea. 
Sin embargo, en la Tabla 232-1a se consideran casos específicos, en tos 
cuales, si aplicando los criterios Indicados en esta Sección par-a determinar 
las distanGas, se obtuvieran valores distintos a los indicados en dicha 
Tabla 232-1a, deberá utiiizarse el mayor valor. 

232.B.2. Distancias de seguridad en las partes bajo tensión no protegidas del 
equipo 

La distancia de seguridad vertical sobre el nivel del piso, camino o 
super8cie de agua para las partes rlgidas bajo tensión no protegidas, tales 
como cabezas terminal o terminación del cable, bomes del transformador, 
pararrayos y un pequeño trramo de conductores de suministro conectados 
al mismo, los cuales no están sujetos a la variación de (a flecha, no será 
menor que la que se indica en la Tabla 232-2. Para las distancias de 
seguridad de los lazos de goteo de la acometida, véase la Tabla 232-1. 

232.121.3. Distancias de seguridad a crucetas y cajas de equipos 

La distancia vertical de cajas de equipos, crucetas, plataformas, y brazos, 
que se extienden más allá de la superBcie de la estructura será como 
minimo la que se indica en la Tabla 232-2. Estas distancias no se aplican a 
brazos estructurales Interiores de torres de celosla, brazos en 'X' entre 
postes, y postes de apuntalamiento. 

232.B.4. Alumbrado de las calles y áreas 

232.8.4.a. La distancia vertical de las luminarias para la iluminación de calles y áreas 
deben ser no menos de las indicadas en la Tabla 232-2. Para este 
propósito, las carcasas de las luminarias y los pastorales puestos a tferra, 
deben ser considerados como cajas de equipo puesto a tierra, y las 
carcasas de las luminarias y los pastorales no puestos a tierra deben ser 
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considerados como una parte rigida energizada que está con tensión. 

EXCEPCIÓN.• Esta regla no se aplica a las luminarias qtíe se nrontan en la prmta 
de posle, ctryas carcasas están puestas a tierra o son totalmente dieléctricas. 

232.B.4.b. Los aisiadores, tal como se especifica en la Regla 279.A, deberán ser 
Instalados como minimo a 2,5 m desde el nivel del piso en cuerdas o 
cadenas metálicas de suspensión que soporten unidades de alumbrado de 
circuitos en serie. 

232.C. Distancias de seguridad adicionales para alambres, 
conductores, cables y partes rígidas de equipo bajo 
tensión sin guardas 

Las distancias de seguridad mayores a las especi8cadas en ta Regla 232.B 
deberán ser proporcionadas donde sea necesario según la Regla 232.C.1. 

232.C.1. Tensiones superiores a 23 kV 

232.C.1.a. Para las tensiones entre 23 y 550 kV, la distanda de seguridad 
especiñcada en la Regla 232.B.1 (fabla 232-1) o en la Regla 232.B.2 
(Tabla 232-2) será incrementada a razón de 10 mm por kilovolt que 
sobrepase de 23 kV. Todas las distancias de seguridad para las Ilneas de 
más de 33 kV se basarán en la máxlma tensión de operación. 

232.11.1.b. Para las tensiones que sobrepasan de 33 kV, la distancia de seguridad 
adicional especificada en la Regla 232.C.1.a se incrementará en un 3% 
por cada 300 m que sobrepase de 1 000 m sobre el nivel del mar. 

232.C.1.c. Para las tensiones que sobrepasan de 98 kV de aa a tierra, se 
incrementarán Ias distancias de seguridad o se reducirá el campo eléctrico 
o Ios efectos del mismo utliizando otros medios, según sea necesario, a fln 
de limitar la corriente de estado estacionarlo debido a los efectos 
elecVostáticos a 5 mA, rms, si es que el camián, vehiculo o equipo más 
grande esperado que pase por debajo de la Itnea fuera puesto en 
cortocircuito a tierra. El tamaño esperado del camión, vehiculo, o equipo 
utilizado para detenninar estas distancias de seguridad puede ser menor, 
pero no necesita ser mayor que el restringido por el régimen legal regional 
o Iocal que rige al área comprendida bajo la línea. Para esta 
detenninación, los conductores estarán en una flecha final sin carga a 
50 °C. 

232.D. Distancias de seguridad alternativas para las tensiones 
que sobrepasan de 98 kV c.a. a tierra o 139 kV c.c. a tierra 

Las distancias de seguridad especiHcadas en las Regias 232.B y 232.0 
pueden reducirse para los circuitos con factores de sobretensión transitoria 
de conmutación conocidos, pero no serán menores a la distancia de 
seguridad altemativa, que se calcula adicionando la alturra de referencia de 
la Regla 232.D.2 al componenle eléctrico de la distancia de seguridad de la 
Regla 232.D.3. 
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232.13.1. Condiciones de flecha de los conductores de línea 

La distancia vertical deberá ser mantenida bajo las condiciones de 
temperatura y carga del conductor indicada en la Regla 232.A. 

232.D.2. Alturas de referencia 

Las aituras de referencia deberán ser seleccionadas de la Tabla 232-3. 

232.D.3. Componente etéctrlco de la distancia de seguridad 

232.D.3.a. El componente eléctrico (D) deberá ser calculado utilizando la siguiente 
ecuación. Los valores seieccionados de D se indican en la Tabla 232-4. 

D = 1,00 ((V. (PU) , a)1500K)'•w  bc (m) 

Donde: 

V= máxima tensión de operación de cresta de c.a. a tierra o máxima 
tensión de operación de aa a tierra, en Idlovoits; 

PU = máximo factor de sobretensión transitoria de conmutación (o 
maniobra) expresado por la máxima tensión por unidad a tierra y 
definido como un nivel de sobretensión transitoria de conmutación 
para los interruptores que corresponden a un 98 % de probabilidad 
que la máxima sobretensión transitoria de conmutación generada 
por la operación del Intenuptor no sobrepase este nivel de 
sobretensión, o el máximo nivel esperado de sobretensión 
transitoria de conmutación generado por otros medios, cualquiera 
que sea el mayor, 

a=1,15, tolerancia para tres desviaciones estándares; 

b=1,03, tolerancia para las condiciones atmosféricas no estándares. 

c=1,2, el margen de seguridad; 

K=1,15, el factor de conñguración para la distancia entre el conductor y 
la superficie plana. 

232.13.3.b. El valor de D se incrementará en 3% por cada 300 m que sobrepasen los 
450 m sobre el nivel del mar. 

232.13.3.c. Para las tensiones que sobrepasan de 98 kV de c.a. a fierra, o se 
incrementarán las distancias de seguridad o se reducirá el campo eléctrico 
o los efectos del mismo utilizando otros medios, según sea necesario, a Bn 
de limitar la corriente de estado estacionario debido a los efectos 
electrostáUcos a 5 mA, rms, si es que el camión, vehlculo o equipo más 
grande que se espera que pase por debajo de la Itnea fuer•a puesto en 
cortocircuito a tien•a. El tamaño esperado del camión, vehtculo, o equipo 
utilizado para deterrninar estas distancias de seguridad puede ser menor, 
pero no neceslta ser más grande que el restringido por el régimen legal, 
regional o local que rige al área comprendida bajo la Itnea. Para esta 
detenninación, los conductores estarán en una fiecha rinal sin carga 
a50°C. 
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232.13.4. Lfmite 

La distancia de seguridad altemaGva no deberá ser menor que la distancia 
de seguridad indicada en Ias Tablas 232-1 o 232-2 calculada para 98 kV de 
o.a. a tierra de acuerdo con la Regla 232.C. 
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Tabla 232-1 
Distancias verticales de seguridad de alambres, conductores y cabies sobre el 

nivel dei piso, camino, riel o superflcie de agua 

I (Las tensiones son fase a fase, para dreuitos no conedados a Uetra - alslados, para dreuitos puestos a 
berra de manera elediva y para aquellos otros circuilos donde todas las falles a Uerra son suprimidas 
medianle la pronta desaclivación de la secGón donde ocunióla falla, tanto inldalmente como luego de las 
operadones subsigutentes del Inlenuptor. 
VAase la secdbn de definidones para las lenslones de olros slstemas. 
Véanse las Reglas: 230.A2, 232.B.1, 232.C.1.a y 232.D.4)  

Conductoros y 
cables da Conductores de 

comunlacl6n Conductare Cables de conYcto de vtas 
alslados; cables s da suminislro de faneas slectrUlcadas 

mensa)eros; eomunl- mis da 760 V Conductones yNola; y cables 
cables de caclón no que eumplen da auminislro mensa)eros 

g uarda; ratenida alslatlos; con las Regles axpuestos, ds 
pueata a dern y cabtes 230.C.2 o mas de 760 V 

ntlenldas no autopor- 230.C.3; a 23 kV; 
puwtas a tierta tantes de conductonrs da retenidas no 
expuesh~ üasta auminlslro suministro pueatasa 

Naturaleza de ls 300 V 	, hasta 760 V expuestos, tlerta 
supeTcla que se eonductans que hasta 750 v; expuesus de 

encuenha debaJo de neutros que eumplen nehnidas no 760 V a 23 kV 
los alsmbrrs, cumplen con la con las puastas a tlerra u 
conductores o Regla 230.111; Reglas expuestas a (m) Nasta Mas de 

cablea cables de 
suministro  que 

230.C.2 o 
230.C.3 

mas de 	rr 300 V a 760 V 760 V 760 V 
a 23 kV 

cumplen con la (m) (m) a tlarn a tlerta 
Regla 230.C.1 (m)  (m) 

m 
Conductor 

Cables pera Conduetor protegfdo de 
retenidas, o cable BT Conductor 

mensaJeros alsisdo de 
deanudo de 

Condudor 0 neutros BT eable slalado 
MT 

de MT 
Cuando los alambres conductores o cebles cruzan o sobresslen 

1. Vlas F6neesde 
tertxardles 
(exceplo renov(as 
ekan6cadasque 7,3 7,3 7,5 8,0 

~ 
7,0 

~ 
7,0 

ulsizen candudores 
~ le aé®os) i  

2.a. Caneteras y 
avenldas su)das al 65 6,5 6,5 7,0 5,5 5  6,1 6  I~ré6co de amionea 

2.b.Caminos, calles y 
ovas Areas su)elas 5,5 5,5 5,5 6,5 5,5 6  6,1 s  
al 1r66co de 
amlones a  

3.Catzadas, zonas de 
5,5 5  6,1 6  parqueo,y 5,5''" 5,5'''s  5,5' 6,5 

caludones 
4.OIros tenenos 

recortidos por 
vehtculos,labs 5,5 5,5 5,5 6,5 como cuaiws, 
paslos, bosques, 
huertos ela 

6.a.Espaclosyvlas 
pealonales0óreas 4,0 4,0 8  4,0 8  5,0 5,0 5,5 
no IransUables por 
vehlalos°  

S.b.Caóesywnkros 5,5 5,5 8  5,5 0  6,5 5,5 6,1 en Zonas Nnlles 
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Tabia 232-1 
(Continuación) 

Distancias verticales de seguridad de alambres, conductores y cabies sobre el 
nivel del piso, camino, riei o superflcie de agua 

' (Las lensiones son fase a fase, para drwitos no coneclados a tlerta - alslados, para dreultos puestos a 
Uerra de menera etecUva y para aquellos otros dreullos donde lodas las fallas a Uena son supdmidas 
medante la pronta desadlvadón de la secclón donde xurdó la falla, tanlo Inicialmente como luego de las 
operaciones subsigulentes del intenuptor. 
Véase la secdbn de definidones para las lensiones de otros sistemas. 
VAanse las Reglas: 230.A2, 232.B.1, 232.C.1.a y 232.D.4) 

Canductores y 
cables da Conductores da 

camunlaclón 
alslados•csbles Conduclore Cables da 

contacto de vfes 
fóneaselectdOcadas 

mensa)ems; sde auminlstrode ytrole; y eables 
cables de eomunleacló m!s de 760 V Conductores mensaieros 
gu°rdr n no que eumplen de su minlslro 

retenida pueata alrlados; con las Raglas expueatos, de 
s tlerta y eabNs 230.C.2 o mas de T60 V 

retenidas no 
autoponante 230.C.3; a 23 kV; 

puestas a Oem s do eonductona de ~enldas no 
expuaras hup auminlatro euministro p wstasa 

Nalumleaa de la 3gO Vrr•tS; hasta 760 V 
qw 

expuast0s, 
hasta 760 V; 

gem  
superrlele qus sa aonduetares aumplan retanldas no expuestas da 

encuentra deba)o de neulros que con las puasds a tiem 760 V ~ 23kV 
los alambrea, cumplen con la Reglas expuestas a de Mae conductorea o Ragla 230.E.1; 230.C.2 o m!s da Im)  Nasta 

cables cables ds 230.C.3 300 V a 760V u  760 V 760 V 
•umintslro qua m  m  a Oerta ■ 23 kV 
cumplen con la 

(m)  
■ tlerra 

Regla 230.C.1 (m) 
m 

Cabies para 
Conductor 

retenidas, Conductor protegldo de Conductor 
menssJeros, l  BT desnudo de 

guarda 0 
alsledo de BT  MT Conductar o 

neutroa cable aislado 
de MT 

Cuando los alambres conductores o cables cruzan o sobresalen 

6./veas de agua no 
adecuadas para 
barma de vela o 5,5 5,5 5,5 7,0 - - 
donde su 
navegacl6n eslá 
mNbida" 

7iuees de ■pu■ pan 
bercos da vela 
Inciuyendo Iegos, 
charcas, ropresas, 
aguas de mera■, des, 
wrdantea yanaiu 
can un ana superadd 
no obsWlda de: " 
xui 

e. Menos de 6 heclárees 7,5 7,5 7,5 	1 7,5 
b. M9s deaa 86 
hadb2as 8,0 8,0 8,0 9,0 - - 

cMasdae0aeoo 
nedareas  10,0 10,0 70,0 11,0 - 

d.Masdee00hecüreas 12,0 12,0 12,0 12,5 
a. Renqas para barws 

y areas asodadas 
pao epary■ r, eroas La dletancia de seguddad sobre el Nvel del piso seró de 1,6 m mayor que en 7 enlerlonnenle 
aesünad■s pan indiado, para el lipo de freas de agua senddas por silios de boladura 
epanJsr o twlar 
6aras de vela 
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Tabla 232-1 
(Continuación) 

Distancias verticales de segur(dad de atambres, conductores y cables sobre ei 
nivel del piso, camino, riei o superficle de agua 

~
(Las tensiones son fase a fase, para dnxrltos no conedados a Uerra; aislados, para dreuilos puestos a 
Uena de menera efecUva y para aquellos otros circuitos donde lodas las fallas a Uena son supdmidas 
mediante la pronta desactivadón de la secdón donde ocunió la falia, tanto Inicialmente como luego de las 
operadones subsigulentes del lntenuplor. 
Véase la secdón de deñnidones para las lensionas de oUos sistemas. 
Véanse las Reglas: 230A.2, 232.B.1, 232.C.1.a y 232D.4) 

Conductores y 
cables de Conductores de 

comunlcación Conductores  Cables de contacto de vtsa 
aislados• cables ~ 	de  auminlatro de fómuts electdncadas 

mensajeros; eamunieacid  mb de 760 V Conduetorea ytrola; ycables 
eables de que eumplen d° euminlstro menaajeros 

yuarda; ratenlda n nO  alslador con las Replas expusatos, ds puesta a Oerta y eahles 230.C.2 o más de 760 V retenldas no autoportanta  230.C.3; a 21 kV; puews a tiena s de conductons de tete nidas no 

Naturalera de la 
expuesus M sta 

300 V'*ss; suminislro suminis4o 
expuestos, Puaahs a 

superncle que se conductores has4 760 V 
que cumplen hasta 760 V; Oam 

expuesus de encuentn dobaJo nsutros qus 
°Ó° las  

retonldas no 760 V 23 kV de los elambns, cumplen aon la 
Regl°s  

puestas a derra ú 

eonductorss o Regla 230.E.1; 230.C.2 o expuestas a 
(m) Nasta Mfs da 

cablea cables de 
auminlstro que 230'C'3 mb de 

300 V a 760 V u 760 V 760 V 
a 23 kV 

cumplen con la hn) (m) a U°m a tlena 
Repla 230.C.1 (~n)  (m) 

m 

Cables para Conductor 
Conductor protegido de retenidas, o cable BT Conductor 

mensaJeros, atalado de deanudo de Condudor o 
BT cable alalado MT  

neutros 
de MT 

Cuando los alambres o cables recorren a lo largo y dentro de los Ilmnes de las carreteras 
u otras fa as de servldumbre de caminos pero que no sobresalen del camino 

9.4.
~;' y 5,5 N  5,5 5,5 6,5 5,5 a  6,1 s  

9.b.CamMOS, alles o 50 21  5,0 5,0 6,0 5,5 5  6,1 6  caseJaros 
9.aEapedos yvhe 

psatoneles o anas 4,0 4,0 8  4,0 8  5,0 5,0 5,5 ne oanseables per 
wh laro 

f0.a GW y camhws 
an:asssiaslea 5,O s~ 5,0" 5,0 6,0 5,5 5  6,1 5  

t0.b. Csminos M 
eaoorabtse an 

 

4,5 12  4,5 4,5 5,0  
20aaf1Yleirr 

' Donde los pasos subterréneos, túneles o puentes lo requieren, se puede ugl¢ar localmente 
menor distancia de seguridad sobre el nivel del piso o rieles que la exigida por la Tabia 232-1. 
EI conductor de contacto de la vtfl férrea electrificada y dei trole deberé ser nivelado de manera 
rnuy gradual a partir de la conslrucclón regutar hasta la elevación reducida. 

Los alambres, eonductores o cabtes que crucen minas, explotaciones forestales y v(as 
férreas similares que utilizan sólo vagones més bajos que los vagones de carga esténdan:s, la 
d(stancla de seguridad puede reducirse en una cantidad equilativa a la diferencia de allura 
entre el vagón cargado més aito manejado y 6,1 m, pero la distancia no seré reducida por 
debajo de las exigencias para bs cruees de calles. 

' Esta nota no esté conslderada en esta edición.  
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4  La elevación de( conductor de contacto deberé ser la misma en los vanos de cruce y 
adyacentes contiguas. (Véase la Regla 225.13.2 respecto a las condiciones que se deben 
cumpi'v cuando resufte poco préctico una altura uniforme sobra el riei.) 

s  Estas distancias pueden reducirse a: 5 m para el trole y los conductores de contaclo de las 
v(as férreas electriricadas hasta 750 V a tierra o 5,5 m para ei trole y los conductores de 
contado de la v(a fénea electrificada que sobrepasen de 750 V, cuando las condiciones locaies 
no permílan de manera préclica obtener la distancia de seguridad indicada en la tabla, si es 
que se mantienen con cuidado. 

e  Esta nota no esté considerada en esta edición. 

' Donde la aflura de un edi(icio residenciai o similar, no pennita que la acometida o 
acomeGdas cumplan con estos valores, las distancias de seguridad sólo solxe las zonas de 
Ingreso a los garajes se podré reducir a lo siguiente (véase la Figura 232-1): 

(metros) 
(a) Acometida de suministro alsiadas resUingidas a 300 V a 	 3,8 

tierra 

(b) Lazos de goleo aislados de ramales de acometida de 	 3,0 
suministro restdngidos a 300 V a lierra 

(c) Acometida de comunicación aisladas 	 3,5 

Figura 232-1 Edificaclón de baja altura -Zona de ingreso de autos 
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° Donde la allura de un edificio residencial o similar, no penm0a que la acometida o 
acomegdas cumpia con estos valores, las distanclas de seguridad sobre espacios o vtas 
peatonales, se podr9n reducir a lo sigulenle (véase la Figura 232-2): 

(metros) 
(a) Acometida de suministro aisladas restringidas a 30O V a 	3,2 

tlerra 
(b) Lazos de goleo aislados de acometida de suministro 	 3,0 

restringidos a 300 V a Oerra 

Figura 232-2 Edificación de baja altura - Espaclos o v(as peatonales no 
transitables por veh(culos 

' Esta nota no est9 considerada en esta edición. 

lo  Esta nota no está considerada en esta ediclón. 

" No se requfere ninguna distancla de seguridad con relación al nivel del piso para las 
retenidas de anclaje que no cruzan caniles, rieles, cages, carreteras, caminos o veredas. 

' Z  Esta nota no está considerada en esta edición. 

"Donde esta construccibn cruza o se desplaza a lo largo de cailejones, carreteras o zonas 
de estacionamiento, no sujetos a tránsilo de cam(ones, este distancia de seguridad puede 
reduc(rse a 5,0 m . 

14  Las retenidas no puestas a tierra y ias partes no puestas a Uerra de las retenidas de los 
vanos enVe los aisladores de retenida deberán tener distanclas de seguridad tomando como 
base la tensibn más a@a a la que pueden estar expuestas debido a la flojedad dei conductor o 
retenida. 

's  Las retenidas de anciaje aisladas de acuerdo con la Regla 279 pueden tener la misma 
distancia de seguridad que las retenidas puestas a Oerra. 

" Adyacente a los túneles y puentes aéreos que restringen la aitura de los vagones 
oargados a menos de 6,1 m, estas distancias de segurtdad pueden reducirse por la diferencia 
entre el vagón cargado més alto y 6,1 m, si es que hubiera mutuo acuerdo entre las partes 
Interesadas. 

"Para embalsamlentos controlados, el Srea de superficie y sus distancias conespondlentes I deberán basarse en el diseño del nlvel alto del agua. 
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1e  Para áreas con flujo de agua controlado, el área de superficie será aquelia encerrada por 
su marca anual de altura del agua. El área de la supeficie será aquella encerrada por su marca 
anual de aitura del agua. La dislancla de seguridad deben3 basarse en el nivel de avenida 
nonnal; sl se dlspone, el nivel de avenida de 10 años puede asumirse como el nivel de avenida 
nonnaL 

19  La distancia de seguridad en los r(os, conientes y canales se basará en el área 
superficial más grande de cualqufer segmento de 1,6 km de iargo que incluye el cruce. La 
distancla de seguridad sobre un canal, rio o corrlente por lo general utilizado para proporclonar 
acceso a los barcos de vela a una masa de agua más grande será la misma que la requerida 
para ta masa de agua más grande. 

m  Cuando un obstSculo sobre el agua restringe la altura de un barco a menos de la allura 
referencial aplicable indicada en la Tabla 232-3, la distancia de seguridad requerida puede 
reducirse por la diferencia entre la aftura de referencia y la aHura dei obstáculo sobre el agua, a 
excepción que la distancia de seguridad reduclda no será menor que la exigida para el área 
superficiai en el lado del cruce de Ilnea del obstáculo. 

21  Esta nota no estS considerada en esta edición. 

22  Véase la Regla 234.1 reapecto a las distancias de segufidad horizontales y diagonales 
requerldas para los vagones. 

n  A efectos de esta regla, los camiones se definen como cualquier veh(culo que sobrepase 
de 2,45 m de aflura. Las éreas no sujetas al tr'afico de camiones son 8reas por donde 
generalmente no se encuentra el tráñco de camlones ni se espera de manera razonable. 

Z' Los cables y conduclores de comunlcación pueden tener una dlstancia de seguddad de 

I 4,9 m donde los postes se encuentren det►ás de ban•eras protectoras u oUos obstáculos para el 
tráfico vehicular. 
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Tabla 232-1a 

Mínimas Distancias Verticales de Seguridad de aiambres, conductoresy 
cables sobre el nivel del piso, camino, riel o superficie de agua 

(Véase la Regla 232.B.1) 
(en metros) 

DESCRIPCION NIVEL DE TENS16N 

50 kV • 60 kV 	138 kV 	220 kV 500 kV 
AlBlud 

3 000 m.s.n.m. 
Altitud 

1000 m.s.n.m. 
AI cstice de v(as de ferrocaml al can 
superior del dei 9,4 10,50 11,0 13,5 

AI cruce de caneteras y avenidas 7,6 8,1 8,5 12,0 

Alaucedecalles 7,6 8,1 8,5 12,0 

AI rxuee de ca8es y caminos rurales 7,6 8,1 8,5 11,0 

A b lergo de caneteras y avenidas 7,0 8,1 8,5 12,0 

A b largo de calles 7,0 8,1 8,5 12,0 

A b Iargo de calles y camilws rurales 7,0 8,1 8,5 11,0 

A áreas no iransitadas por vehtculo 5,5 6,6 7,0 9,0 

Sobre ei nNei m8s alto de do no navegable 7,0 7,5 8,0 11,5 

A lerrenos reconidos por vehicubs, talrs 
colno cugivos, pastos, hosques; huertos, 
etc. 

7,0 8,1 8,5 11,0 

NOTA 1: Estas son las distmrctas mininras qrre debeir emplearse, sin embargo, sl al aplicar los demás 
critertos lndioados etr esta Secclón para delerminar las distarrcias, se obiwieran ialores distintos a los 
indicados en esta tablq deberú tnilizarse el valor mayor. Véase lambién la Regla 230A2. 

N07A2: Esta tabla es tiGllda Iraala 3 000 m.s.rcnt. para nlveles de temión nrenores o igrtales a 220 kV p 
liasla 1 000 m.s.p.nr. para nfvel de reasión de 500 kV. Para eleiaciones mayores se deben aplicar los 
cr!/erlos correspondlentes de esta Sección. 
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Tabla 232-2 
Distancia vertical de las cajas de equipos, crucetas, piataformas, brazos y 

partes no protegidas rígidas bajo tensión sobre el nivel del piso, 
carreteras o superficies de agua 

(Las tensiones son fase a fase, para circuitos no conectados a tlerra - aislados, para circuilos pueslos a 
Oerra de manerra efecOva y para aqueilos otros circuitos donde lodas las fallas a fierra son suprimidas 
mediante una desacOvación inmediala de la sección donde ocurra la falla, tanto Inicialmente como luego 
de las subsigufenles operaciones del inlenuplor. 
Véase la secGón de defiNclones para tensiones de otros sislemas. 
Véase las Reglas: 230.A2, 232.B.2, 232.B.3, 232.C.1.a y 232.D.4.) 

Crucetas y Partes rfgidas no 
Cajas de Partes no protegldas bajo protegldss bajo tensión 

equlpos no tensidn no puestas a no puestas a tierta de 

Naturalera de la superflcle que se 
metAlicos o 

pueslos a tlerra 
tlerra hasta 760V y cajas 
no puestas a llerra que 

mós de 75g V a 23 kV y 
cajas no pueatas a tlarra 

encuenlra debajo de los alambres, de manera contienen el equipo que contienen el equlpo conductores o cabies efectiva conectado a los circultos conectado a clrcullos de 
(m) dsnomfsde760V mfsda760Va23kV 

(Gn) (m) 

1. Donde las partes d idas sobresal an 
a. CamInOS, callBs y otras áreas aujeta5 al 

tré6co de camiones' 4,6 4,9 5,5 
b. Caneteres, zonas de estadonemlento y 

ealle ones. 4,6 4,9 1  5,5 
c. Cdros tenenos kana6ados por vehiculos 

IaIBS Oolao teRenoa qdliVadoa, terrenos de 4,67  4,9 5,5 asOzales bos 	ea hueAOS, etc. 
d. Especbs y caminos suleloa al trSóco 7 16 t )  reslrin doosólo 	ealonaP 3,4 3,6 4,3 
2. Donde las parles dgidas se encuenlren a lo 

largo y denlro de los IrmAes de las 
aarreteras u otres servidumbres de paso de 
caminos pero que no sobresalgan de la 
catrada 

a. Caminos, callesycssejones 4 6 4 , 9 5,5 
b. Las eaneteras en los disiritos rurales donda 

no ewste la posmindad de que los vehlwlos 4,0' 4,32  4,9 uuaen 	r deba 	de une Ifnea 
3. Arcas de agua no apropladas para barcos 

de vela o donde su navagadbn estA 4,3 4,4 4,6 rohlbida: 

'Esta distancia de seguridad puede reducirse a los siguientes valores: 

(metros) 
(a) Partes con energfa aisladas restringidas a 300 V a tierra 	 3,6 
(b) Partes con energfa aisladas restringidas a 150 V a tierra 	 3,0 
2Donde una 1(nea de suminislro a lo largo de una carretera está restringida a 300 V a tierra y 

tendida cerca de cercos, zanjas y ten•apienes, etc., de modo que se espera que el terreno por 
debajo de la I(nea sea transitado sólo por peatones, esta distancía puede reducirse a 3,6 m 

aEsta nota no se utiliza. 

' A efectos de esta regia, los camiones se de8nen como cualqu(er vehiculo que sobrepase 
de 2,45 m de altura. Las áreas no sujetas al tráfico de camiones son áreas por donde 
generalmente no se encuentra el trSfico de camiones ni se espera de manera razonable. 

5Espacios y vfas sujetos al Várico sólo peatonal y aquellas áreas donde el tránsito de jinetes 
en caballos, vehiculos u otras unidades rodantes que sobrepasen de 2,45 m de altura está 
prohibido por reglamenlo o debido a las conriguraclones permanentes del terreno o de aiguna 
otra forma no son comunes ni se espera que ocurran. 

BEsta nota no se utiiiza. 
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'Las cajas de equipos de suministro y comunicación puestos a tierra de manera efectiva 
(tales como cajas de afannas de incendio, cajas de controi, terminales de comunicación 
medidores o cajas de equipos similares) pueden ser instalados al nivel més bajo de 
accesibil'Idad, siempre que dichas cajas no obsbvyan de manera indebida una via. 

Tabla 232-3 
Alturas de referencia 

Nan.n u Rmlu 919 n 91 

Naturaleza de la superficie por debajo de la línea (m) 

a. Rieles de vias férreas (a excepción de las vlas férreas elecbücadas que uglizan 
conductores de trole aéreos)' 

7,0 

b. Calles, caNejonas, caminos, carteteras y zonas de estacionamiento 4,5 

c. EapaGos y camirros sujetos al trénsito reslringido o sálo peatonaP 3,0 

d. OUos tenenos, tales como de cullivo, de past(zales, bosques o huertos que son 
transitados por vehiculos 

4,5 

e. Areas de agua no adecuades para los barcos de vela o donde su navegaclón esté 
prohibida 

4,0 

f. Areas de ague apropiadas para los barcos de vela induyendo lagos, charcas, represas, 
aguas de mareas, dos, conientes y canales con érea superflGal no obstmidJ~ : 

(1) Menos de 8 hectdreas 5,0 

(2) Més de 8 a 80 hectéreas 7,5 

(3) Més de 80 a 800 hectéreas 9,0 

(4) Més de 800 hectéreas 11,0 

g. En teneno púbUco o pdvado y áreas de agua bjadas pare aparejar y botar barcos de 
vela, la altura de referenda deberé ser 1,5 m més de la arriba menoionada en f, para el 
epo de éreas de agua abasleddo pala el lugar de botadura. 

' Véase la Regla 234.1 respeclo a las distancias de seguridad horizontales y verticales para 
los vagones. 

2  Los espacios y v(as sujetos al árérico restringido o sólo peatonal son aqueilas áreas donde 
el tránsito de jinetes en caballos, vehiculos u otras unidades rodantes que sobrepasen de 2,5 m 
de altura, eslé prohibido medlante regiamento o debido a las configuraclones permanentes del 
terreno o que de alguna otra forrna no es común o se espera ocurra de manera razonabie. 

' Para los embalsamientos controlados, el área superficial y las distancias de seguridad 
correspondienles se deberán basar en ei diseño del nivel de agua. Para otras aguas, el área 
superticial seré aqueila indicada por su marca anual de altura de agua, y las dislancias de 
seguridad se basarán en ei nivel normal dei fiujo. Las distanclas de seguridad por encima de 
los ríos, corrientes y canaies se basarán en el área superfcial més grande de cualquier 
segmento de 1 600 m de largo que Incluye el cruce. La distancia de seguridad sobre un canal o 
via navegable simifar que proporciona acceso a los barcos de vela a masas de agua més 
grandes será la misma que la exigida para la masa de agua más grande. 

' Donde un obstáculo sobre el agua Iimite la altura del barco a menos de la altura de 
referencia aplicable, la dislancia de seguridad requerida puede reducirse por la diferencia entre 
la al(ura de referencia y la aitura del obsláculo sobre el agua, a excepción de que la distancia 
reducida no será menor que la requerida para el érea superficial en el cnlce de linea del 
obstácufo. 
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Tabla 232-4 
Componente eléctrico de la distancia de seguridad de la Regla 232.D.3.a 

(Agregar 3% por cada 300 m que sobrepase de 450 m sobre el nivel del mar. 

Inuemenlar la distanda de saouddad Dare Omilar los efedos eledrostá0eos de acuerdo con la Regla 232.D.3.c.) 

Máxima tensión de 
operaclón fase a 

fase 
(kV) 

Factor de 
sobretenslón 
transitorla de 
conmutaclón 

or unidad 

Sobretensión 
transitoria de 
conmutación 

k 

Componente 
eléctrico de la 
distancia de 
seguridad 

m 

242 3,54 o menos 700 o menos 2,17' 

362 2,37 o menos 700 o menos 2,17' 

550 1,56 o menos 700 o menos 2,17' 

1,90 853 3,0 

2,00 898 3,3 

2,20 988 3,9 

2,40 1079 4,4 

2,60 1168 5,1 

' Limitado por la Regla 232.D.4. 

233. 	Distancias de seguridad entre los alambres, conductores y 
cables tendidos en diferentes estructuras de soporte 

233.A. Generalidades 

Los cruces de Ilneas deberán ser construidos en una estructura de soporte 
común, donde resulte práctico. En otros casos, la distancia de seguridad 
entre cualquiera de dos a)ambres, conductores o cables que se cruzan o 
son adyacentes, tendidos en diferentes estructuras de soporte, no deberá 
ser menor en ninguna ubicación de los vanos que la exigida por las Reglas 
233.B y 233.C. La distancia de seguridad no deberá ser menor que la 
requerida por la aplicactión de una envo)vente de la distancfa de seguridad 
desafrollado según la Regla 233.A.2 a las posiciones en o dentro de las 
envo)ventes de movimiento del conductor desarrollados según la Regia 
233.A.1 en el cual los dos hilos, los conductores, o cables estar(an más 
estrechamente juntos. Para este ñn, las posiciones pertinentes de los 
alambres, conductores o cables en o dentro de sus respeclivas 
envolventes de movimiento del conductor son aquellas que pueden ocurrir 
cuando (1) ambos están simulláneamente sujetos a la misma temperatura 
ambiente y condiciones de carga debida al viento, y(2) cada uno está 
sujeto de manera individual al pleno rango de sus condiciones de 
formación de hielo y carga e)éctrica de diseño apiicabte. 

En ia Figura 233-1 se muestra una iiustración gráñca de la aplicación de la 
Regla 233.A. Se puede utiiizar los métodos aitemativos que aseguren el 
cumplim)ento de estas regias. 
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233.A.1. Envolvente de movimiento del conductor 

233.A.1.a. Desarrollo 

La envolvente de movimiento del conductor deberá ser desarrollado a 
partir del lugar de las posiciones del conductor de mayor desplazamiento 
definidas más adelante y que se pueden observar en la Figura 233-2. 

233.A.1.a(1) 25 °C, sin despiazamiento de viento, tanto en una flecha iniclal sin carga 
como en una flecha ñnal sin carga (posiciones del conductorA y C). 

233.A.1.a(2) Con el aiambre, conductor o cable desplazado de su posición de reposo 
por una presión de viento de 290 Pa tanto en la flecha inicial como final 
25 °C. El despiazamiento del alambre, conductor o cabie, debe incluir la 
deflexión de los aisladores de suspensión y las estructuras flexibles 
(posiciones del eonductor B y D). 

EXCEPC/ÓN.• Criando el vano entero está cerca de ed'f caciones, aceidenles de 
terreno sobresalienres u olro obstócrrlo que protegen del viento que J6rye sobre 
la llnea en cualqufer dirección, la presiórr del vienro puede reducirse 190 Pa . 
EI área de los drboles no se considera conro mra prorección de una Itnea. 

233.A.1.a(3) La flecha flnal en una de las siguientes condiciones de carga, cuaiquiera 
produzca la flecha más grande (posición del conductor E): 

233.A.1.a(3)(a) 50 °C, sin desplazamiento de viento, o 

233.A.1.a(3)(b) Temperatura máxima del eonductor para la cual ha sido diseñada la 
Itnea, en caso de ser mayor de 50 °C, sin desplazamiento de viento, 
0 

233.A.1.a(3)(c) 0°C, sin desplazamiento de viento, con un grosor radial de hielo, en 
caso de existir, especifieado en la Regla 250.B para la condición de 
carga correspondiente. 

233.A.1.b. Incremento de la flecha. 

No es necesario ningún incremento de flecha, ya sea para las altas 
temperatur'as de operación o carga de hielo para el troie y los conductores 
de trole y de contacto de la vfa férrea electriñccada. La Regla 233.A.i.a(3) 
no se aplica a estos conductores. 

233.A.2. Envolvente de la distancia de seguridad 

La envoivente de la distanoia de seguridad que se muestra en la Figura 
233-3 deberá ser determinado por la distancia horizontal (hn requerida 
según la Regla 233.B y la distancia vertical (t) requerida según la Regia 
233.C.  
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Abmtxe carxlucla o coble 	 ~~^kNo de maknienro del 

delcYCUltoN'lmdscercarw 	 OO~x~~nb~°233A 1.en 
IaWkaefSride brneo dorde los 
ofanbres córMuclae; o c~kr 
potihn eslatmbs eshect~e 
M~ 

RecubMn!enlo de la dsloncb 
de se0uidod desanotodo cegúun 	 AbmMe candretor a~233A2. I 	 ^- --- 

~ -- 	-y 	 o coqla nrlia oercarp 

	

~ 	 del cíctbo tr 2 

i x2 

	

DFacciánde111eNo 	 porWdelotPoslyes 
pDddorres de1 Ca+ductarrr 1, 
cuondo el conduda t1' 106 
enpodción X enw 
Itewb4n(onlo de roovlmienó0 
detconduclot 

Nota: En esta figura el Conductor N°'2 esió mas ceroono en lo poslcclón n bi Conductor Mldonde 
esie útlimo.esló en poslción x, 

Flgura 233-1 
UTILIZACIÓN DE lA EN1/OLVENTE DE LA DISfANCIA DE SEGURIDAD Y lAS 

ENVOLVENTES DE MOVIMIENTO DEL CONDUCTOR 
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DIIeCdÓI) d21 vfent0 

cubdmlento del movlmlento 
1 conductor. 

Rgura 233-2 
RECUBRIMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL CONDUCTOR 

POSICIÓN MÁS CERCANA PERMISIBLE 

Punto 
Temperatura del Flecha Carga de hielo 

Desplazamlento 
del vlento conductor 

A 25 °C g  Inicial Ninguna Ninguno 

B 25 °C 6  Inicial Ninguna 290 Pa (Nb2) 

C 25 °C s  Flnal Ninguna Ninguno 

D 25 °C 6  Final Ninguna 290 Pa t~a 

Sobre 50 "C o 

E' 3-•  
máxima Final Ninguno  Ninguna 

temperatura de 
operación 

E23,4  0"C Final 
Según sea 
apiicable 

Ninguno 

' La dUección del viendo deberá ser aquella que produce la mtnima dlstancia entre los 
conductores. El desplazamiento de los alambres, conductores o cables incluye la de8exión de 
los aisladores de suspens(ón y las estrucluras gexibles. 

Z  Cuando el vano entero está cerca de edificaciones, accldentes de terreno sobresallentes u 
otro obstáculo que protegen del viento que tluye sobre la Ilnea en cualquter dirección, la 
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presión del viento puede redudrse a viento de 190 Pa . El área de los grboles no se considera 
como una protección de una Itnea.. 

' EI Punto E será delenninado por cualquiera de ias condiciones descritas en El y E2 que 
produce la gecha más grande. 

' La Ilnea D-E será considerada recta a menos que se conozcan las caracter(sticas de 
concavidad real. 

6  Cuando una envoivente de movimiento del conductor es menor al del otro conductor, la 
envolvente más baja será desarrollada con los puntos A, B. C y D a una temperatura del 
conductor Igual a la temperalura ambiente utlitzada para detenninar E de la envolvente de 
movimiento del conductor superior. 

~clón permistble mós cercma del cmductor N° 2—. 

~ 
v 

Conductar N° 1 

Conductar N° 1 	 H  Canductar N° 1 	 ~ 

v,,  

SI H>V 	 51 H=V 	 SI H<V 

Fig.sa 233-3 
RECUBRIMIENTO DE lA DISfANCIA DE SEGURIDAD 
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233.B. Distancia de seguridad horizontal 

233.B.1. Requerimientos de la distancia de seguridad 

La distancia de seguridad horizontal entre los alambres, conductores o 
cabies que son adyacentes o se cruzan, tendidos en diferentes estructuras 
de soporte no deberá ser menor de 1,50 m. Para las tensiones entre los I alambres, conductores o cables que sobrepasen de 23 kV, se 
proporcionará una distancia de seguridad adiclonal de 10 mm por kV a 
parfir de 23 kV. 

EXCEPC/ÓN.• La distmrcia de seguridad liorizoetal entre las retenidas de anclaje 
de diferenles estructuras de soporte puede ser reducida a 150 nnn y puede tmubién 
reducirse a 600 nrnr entre otras reterridas, alanrbres de snspensión y conductores 
neutros qrre cnmplerr cwr la Regla 230.E.1. 

233.B.2. Distancias de seguridad altemativas para las tensiones que 
sobrepasen de 98 kV c.a. a tierra o 139 kV c.c. a tierta 

Las distancias de seguridad especificadas en la Regla 233.B.1 pueden 
reducirse para los Grcuitos con factores de sobretensión transitoria de 
conmutación conocidos, pero no deber'an ser menores a la distancia 
altemativa obtenida de los cálculos indicados en las Reglas 235.B.3.a y 
235.B.3.b. 

233.C. Distancia vertical 

233.C.1. Requerimientos de las distancias de seguridad 

La distancia de seguridad verticai enVe alambres, conductores o cables 
adyacentes o que se cruzan, tendidos en diferentes estructuras de soporte 
no deberá ser menor a la que se indica en la Tab1a 233-1. 

EXCEPCIÓN.• No es necesaria ningrrna distancia de segurldad vertical entre los 
alanibres, cwrductores o cables qrre estén interconectados eléctricamente en el 
cnice. 

233.C.2. Tensiones que sobrepasan de 23 kV 

233.C.2.a.. La distancia de seguridad Indicada en ia Tabia 233-1 deberá ser 
incrementada por la suma de lo siguiente: Para los conductores del nivel 
superior entre 23 y 550 kV, la distancia deberá ser incrementada a razón 
de 10 mm por kV que sobrepase de 23 kV. Para los conductores dei nivei 
inferior que excedan de 23 kV, la distancia adicional será calculada a la 
misma razón. Para tensiones que exceden de 550 kV, la distancia de 
seguridad deberá ser determinada por el método dado en la Regla 
233.C.3. La distanoia adicional será calculada utilizando la mfixima tensión 
de operación, si es sobre 50 kV y la tensión nominal si es menor de 50 kV. 

EXCEPCJÓN.• Para las tensiones qrte excedan de 98 kV c.a. a tten•a o 139 kV c.e 
a tierra, se pennilen dfstancias nreuores a aquellas requeridas arrterionnente para 
sistelnas con factores de sobreterrsión transltoria de conmalación conocidos. 
(Véase la Regla 233.G3). 
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233.C.2.b. Para las tensiones que excedan de 50 kV, la distancia de seguridad 
adicional especificada en la Regla 233.C.2.a deberá incrementarse en un 3 
% por cada 300 m que sobrepase de 1 000 m sobre el nivel del mar. 

233.C.3. Las distancias de seguridad altemativas para la tenslón que exceda 
de 98 kV c.a. a tierra o 139 kV c.a. a tierra 

Las distancias de seguridad especiBcadas en las Reglas 233.C.1 y 233.C.2 
pueden reducirse donde el circuito de más alta tensión presenle un factor 
de sobretensión transitoria de oonmutación oonocida, pero no será menor 
que la distancia de seguridad alternafiva, la cual se calcula agregando la 
altura de referencia de la Regla 233.C.3.a al componente elécUico de la 
distancia de seguridad de la Regla 233.C.3.b. Parra estos r.álculos, los 
conductores y cables de comunicación, retenidas, cabies mensajeros, 
conductores neutros que cumplan con la Regia 230.E.1, y los cables de 
suministro que cumpian con la Regla 230.C.1 deberán ser considerados a 
tensión cero. 

233.C.3.a. Aituras de referencia 

La altura de referencia deberá ser seleccionada de la Tabla 233-3. 

233.C.3.b. Componente eléctrico de la distancia de seguridad 

233.C.3.b(1) El componente eiéctrico (D) será calculado utilizando la siguiente 
ecuación. Los valores seleccionados de D se indican en la Tabla 233-2. 

D=1,00 ([VH . (PU)+V l] a 1500 K} 1 •8e7  bc (m) 

Donde: 

VH  = Máxima tensión de .operación de cresta de c.a. del circuito de 
más alta tensión a fierrra o máxima tensión de operación de c.c. 
a tierra en kilovolts; 

V, = Máxima tensión de operación de cresta de o.a. del circuito de 
más baja tensión a tierrra en kilovoits o máxima tensión de 
operación a tierra en c.c. en kilovoits; 

PU = Máximo factor de sobretensión transitoria de conmutación del 
circuito de más alta tensión expresado por la máxima tensión 
por unidad a tierrra y definido como el nivel de sobretensión de 
conmutaclón para interruptores que corresponden al 98 °k de 
probabilidad que la máxima sobretensión de wnmutacfón 
generada por la operación del interruptor no sobrepase este 
nivel de sobretensión, o el máximo nivel de sobretensión de 
conmutación esperado generado por otros medios, cualquiera 
sea mayor, 

a= 1,15, la tolerancia par•a las tres desviaciones 
estándares; 

b= 1,03, la toierancia para las condiciones atmosféricas 
no estándares 

c= 1,2, ei margen de seguridad; 
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K= 1,4, el factor de configuración para la distancla de 
conductor a conductor, 

233.11.31(2) El vaior de D calculado según la Regla 233.13.31(1) se incrementará en 
un 3% por cada 300 m que sobrepase de 450 m sobre el nivel del mar. 

233.11.3.c. Lfmite 

La distancia de seguridad attemativa no deberá ser menor que la 
dislancia requerida por las Reglas 233.C.1 y 233.C.2 con el circuito de 
más baja tensión a un potencial de tierra. 
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Tabla 233-1 
Distancia de seguridad vertical entre tos alambres, conductores y 

cabtes tendidos en diferentes estructuras de soporte 

I (Las tensiones son fase a fase, para ctrcuitos no conectados a Oena - aislados, para dreuitos puestos a 
Oerra de manera efectiva y aquellos olros dncuilos donde todas las fallas a üerra son suprfmidas medanle 
la desactivación inmedata de la sección de falla, tanto inicialmente como en las subsiguientes 
operadones del intenuplor. 
Véase la secdón de de0nidones para ias tensiones de otros sistemas. 
VAese las Rnalas 232R_7_ 233_C.1 v 233_ C 2 a 1 

Nivel au edor 
Retenldas de 

Retenldas de auministro Cablea de Conductores 
domunicaeldn puestas a Oerta 

de manera 
suminlstro qua 
cumplen con la da suminlstro Cdnductones 

Nlvel Inferlur pueatas a tierra efediva, Regla 230.C.1 expuestos de suministro de manara alsmbres de (cable hasta 760 V y axpuestos da 
efodiva, 

alambres de suspensldn y autosoponado) cables de 
suministro  ds mes de 760 V 

suspensidn y mensaJeros, y cables de mis de 760 V a 23 kV 

menuteros, conductorcs suminlstro que cumplen 
eonductores y naulroa que hasu 760 V con la Regla 

cables de eumplan la que eumplan 230.C.2 o 
eomunlcacldn Regla 230.E.1, y con la Regla 230.C.3 cables de 230.C.2 o (m) 

m ( 	t  guarda 230.C.3 m ( 	) (m)  
m 

ReleNdas de 
suminisbo puestas a 
Oene de manera 
efediva,' alambres de 
suspensióny 0,601'2 0.601.2 00 0,60 1,20 mensaJeros, 
condudores neulros 
que cumplen la Regia 
230.E.1, y cables de 
guarda conka 
sobretensbnes. 

2. ReleNdas de 
aomunicaclón puestas 
a Oerra de manera 
erediva,'aambresde 0,801'2  0,80,  0,60 1,208  1,801  
suspensidn y 
mensajeros• 
condudoresyoables 
de comunkacidn 

3.Cables de suminlsVo 
que cumplen con la 
Regla 230.C.1 y 
cableadesuminisuo 0,60 0,60 0,60 1,00 1,20 
hasta 760 V que 
cumplen con las 
Reglas 230.C2 o 
23g.C.3 

4.Condudores de 
suministro expuestos, 
hasla760V;cablesde 1,20a  1,00 1,00 1,00 1,20 
suminislro de mds de 
760 V que cumplen 
con la Regla 230.C.2 o 
230.C.3 

6.Conduetoms de 
suminislroexpuestos, 1,80 5.0  1,20 1,20 9  1,20 9  1,20 
de 760 V a 23 kV 

6.Trole y condudores da 
contado de (a vta 
férteaeled~caday 1,20 3  1,20' 1,20 3  1,20 3,  1,90 
vano asodado y 
alambres 	rladores 
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' No se especirica la distancia de seguridad entre relenidas y aiambres de suspensión que 
estén eléctrlcamente tnterconectadas. 

Z  Le distancia de seguridad de los conductores de comunicación y su retenida, vano y 
aiambres mensajeros de cada uno en las ubicaciones donde no estén Impiicadas otras ciases 
de conductores puede reducirse por mutuo acuerdo de las partes Interesedas, sujeto a 

I aprobación del organismo regulador que tenga jurísdicción sobre el mismo, a excepción de los 
conductores de alanna de Incendio y los conduáores utilizados en ia operación de vias féfreas. 

' EI Irole y los conductores de contado de las vías férreas electrificadas de més de 750 V 
deberán tener por lo menos 1,80 m de distancia de seguridad. Esta distancia tamblén deberé 
ser proporcionada al trole de baja tensión y a los conductores de contacto de las vías férreas 
electrificadas a menos que los conductores de cruce se encuentren lejos del alcance de una 
pérUga de trole que sale del conductor de contacto del trole o se encuentren protegidos contra 
deAos de las pértigas de trole que salen del conductor de contacto del trole. 

4  EI trole y los alimentadores de vias férreas electrificadas estén exentos de este 
requerimiento de distancia de seguridad para los conductores de contacto si es que son de la 
misma tensión nominal y del mismo sistema. 

° Esta nota no está considerada en esta edición. 

° Esta nota no está considerada en esta edición. 

' Esta nota no está considerada en esta edición. 

° Esta distenda de seguridad puede reducirse a 0,60 m para la acomegda de suministro. 

° En general, este 8po de auces no es recomendable.  
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Tabla 233-2 

Componente eléctrico de las distancias de seguridad entre los alambres, 
conductores y cables de suministro de la Regta 233.C.31(1) 

(Agregar 3% por cada 300 m que sobrepase los 450 m sobre el nivel del mar) 

Circuito de mAs alta tenslón Clrcuito de más baja tensión 

MBxlma 
tensión de 

operaclón de 
fase a fase 

(kV) 

Factor de 
sobretenalán 
transitorla de 
conmutaclón 

(porunldad) 

MSxlma tensibn de operaclón de fase a fase (kV) 

121 

(m) 

146 

(m) 

169 

(m) 

242 

(m) 

362 

(m) 

660 

(m) 

242 3,3 o menos 2,13' 2,13' 2,13' 2,16' 

362 2,4 2,80' 2,80' 2,80' 2,80' 2,90 

2,6 2,80 2,80' 2,80' 2,80' 3,1 

2,8 2,80' 2,80' 2,80' 3,0 3,4 

3,0 2,80' 2,90' 3,0' 3,3 3,7 

550 1,8 4,0' 4,0' 4,0' 4,0' 4,0' 4,1 

2,0 4,0' 4,0' 4,0' 4,0 4,0' 4,7 

2,2 4,0' 4,0 4,0' 4,0' 4,3 5,2 

2,4 4,0' 1 	40 4,0' 4,3 4,8 5,7 

2,6 4,1 2  4 ,3z  4,4 4,8 6,3 t6,3 

' Llmilado °egún la Regla 233.C.3.c. 
2  No necesita ser mayor que los valores especificados en las Reglas 233.C.1 y 233.C.2. 

Tabla 233-3 
Alturas de referencia 
(Véase la Regla 233.C.3.a.) 

Altura de referencla (m) 

(1) L(neas de suministro 0 

(2) Llneas de comunicación 0,60 
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234. 	Distancia de seguridad de a(ambres, conductores, cables y 
equipos a edificaciones, puentes, vagones, y otras 
instalaciones 

234.A. Apiicación 

234.A.1. Distancias de seguridad verticates y horizontaies (sin desplazamiento 
de viento) 

Las distancias de seguridad verticales y horizontales especificadas en las 
Regias 234.8, 234.C, 234.D, 234.E, 234.F y 234.1 se aplican bajo 
cualquiera de las siguientes condiciones de carga y temperatura del 
conductor que producen Ia menor separación. Las Reglas 234.A.1.a, 
234.A.11 y 234.A.1.c se apiican aniba y a los lados y la Regla 234.A.1.d 
se apiica debajo y a los lados de las instalaciones sujetas. 

234.A.1.a. 0°C, sin desplazamiento de viento, flecha final. 

234.A.1.b. La máxima temperatura det conductor para la cual se ha diseñado la Itnea, 
en caso de ser más de 50 °C, sin desplazamiento de viento, flecha ñnal. 

234.A.1.c. 0°C, sin desplazamiento de viento, flecha final, con grosor radial de hielo, 
si hubiera, especificado en la Regla 250.B para la condición de carga 
aplicabie. 

234.A.1.d. La mtnima temperatura det conductor para la cual la ilnea ha sido 
diseñada, sin despiazamiento de viento, flecha inidal. 
EXCEPCIÓN. Las condrictores o cables verticales o laterales frjados directanrenle 
a la superficie de mra estructura de soporte de acuerdo con otras reglas, rro estón 
sr jelos a las prevlslones de esta regla. 
NOTA: Los conduclores de jase y nentro de rma !lnea de sunrinistro son por lo 
general considerados individiraime»te cuarndo se determina la feeha de cada rmo 
debfdo al aumenlo de temperatura. 

234.A.2. Distancias de seguridad horizontales (con desplazamiento por 
vientos) 

Cuando sea necesaria la consideración del desplazamiento horizontal en 
condiciones de presencia de viento, los alambres, conductores o cables 
deberán ser considerados como desplazados de la posición de reposo 
hacia la instalación por una presión de viento de 290 Pa con una flecha 
final a 25 °C. Esto puede reducirse a una presión de viento de 190 Pa en 
áreas protegidas por ediñcaciones, terrenos u otros obstácuios. El 
desplazamiento de un alambre, conductor o cable deberá inciuir la 
deflexión de los aisiadores de suspensión. El desplazamiento de un 
alambre, conductor o cable también deberá incluir la deflexión de una 
estructura flexible, si el más alto de los alambres, conductores o cables 
está a 18 m o más sobre el nivel del terreno. 
EXCEPCIÓN.• Cuando el vano entero está cerca de edifecaciones, accidenles de 
terreno sobresalientes rr otro obslóculo qrre protegen del viento qrre frrye sobre la 
llnea en cuatquier dirección, la presión del v/enlo puede reducirse a viento de 
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190 Pa . El área de los órboles no se considera conro una prolecclón de tma Ibrea. 

234.A.3. Transición entre las distancias de seguridad horizontales y ven;icales 

La distancia de seguridad horizontal prevalece sobre el nivel del techo o la 
parte superior de una instalación o edificación, hasta el punto donde la 
diagonal es igual a la distancia verfical requerida. 

De manera similar, la distancia horizontal prevalece por encima o debajo 
de las proyecciones de las edificaciones, letreros u otr-as instalaciones 
hasta el punto donde la diagonal es igual a la distancia vertical requerida. 
Desde este punto la distancia transidonai será igual a la distancia vertical 
tal como se muestra en las Figuras 234-1(a) y 234-1(b). NOTA: Véase la 
Regla 219.B. 

Esta regla no deberá interpretarse oomo una restricción de la instalación 
de un conductor de contacto de trole sobre la Itnea central aproximada del 
riel que sirve. 
EXCEPCI.ÓN. Crmndo la distancia de seguridad liorizontal es ntayor que la 
dlstarrcia de segraidad vertical, la distancla vertical prevalece frrera del techo o en 
la parle superior de rrna instalaclón, o las proyecclones desde rnra instalación, al 
punto donde la diagonal lguala a la distancia horizoartal requerida, tal como se 
rnuestra en la Figura 234-1(e). 

234.B. Distancias de seguridad de los alambres, conductores y 
cables a otras estructuras de soporte 

Los alambres, conductores o cables de una Itnea que pasa cerca de un 
soporte de alumbrado, soporte de señal de tránsito (semáforos) o una 
estructura de soporte de una Iinea secundaria, sin que esté conectada o 
ñjada a la misma, deberán tener una distancia de seguridad desde 
cualquier parte de dioha estructura no menor a lo siguiente: 
NOTA: Las distancias dadas en esta regla deben cunrplirse para lwninartas y 
pastorales ubicados er la misma o er distfnta estructura en la que se encuentran 
brstalados los alambres, conduclores o cobles. Asinrismo, se debe tomar en areda 
los criterios del espaclo de trabajo dados err la Regla 237.F. 

234.B.1. - Distancias de seguridad horizontafes 

234.B.1.a Una distancia de seguridad ho¡izontal, sin viento, de 1,50 m para tensiones 
de hasta 50 kV. 
EXCEPCIÓN• Para las retenidas, cables mensajeros y nerdros puestos a tlerra de 
manera efectiva que crtmplern con la Regla 230.E.1 y para los cables de 300 V o 
nrerros a tferra que crrnrplen cwt los requerlmientos de la Regla 230.C1, 230.C.2 o 
130.C.3, la distancia horizontal pirede redncirse a 900 mnr . 

234.8.11 Cuando tos siguientes conductores y cables son desplazados de la 
posición de reposo bajo las condiciones de presencia de viento según la 
Regla 234.A.2, las distancias horizontales de dichos conductores o cables 
hacia otras estructuras de soporte no deberán ser menores que aquellas 
que a cantinuación se muestran: 
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Dlstancia horizontal mtnima desde el 
Conductor o cable conductor desplazado debldo al 

vlento 
m 

Conductor de sumintstro expuesto, de hasta 750 V 0,9 
Cable de 230.C.2, más de 750 V 1,4 
Cabie de 230.C.3, más de 750 V 1,4 
Conductores de suministro expuestos, más de 750 V 1,4 
a 23 kV 

NOTA: En crralquier caso !a dislancia l+orizonla/ no seró nrenor de 1,5'nr en condiciones de 
repaao. 
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Figura 234-1(b) 
DWGRAtv1A DE IA DISTANCIA DE SEGURIDAD PARA QTRAS ESIRl1CTUR4S 

ZONA SOSRE Ll1 EDIFICACIÓN 
DONDE ND SE PUAEN CONSTRUR L(NEAS AEREAS 

M : D(stancL horizonlsl 
V t DisLncla vertkal 
(Vfase la Tab{a 234-1) 
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Bnaas que pasan sohre edficaclones 

que sirven pare las Imlaiadones 
elácldcas de aiminhóo 
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Flpura 234-1 (a) 
DIAGRAMADE DISTANCIA DE SEGURIDAD PARA UNA EDIFICACIÓN 

(Véasela Regla 230.A.3) 
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Figura 234-1 YC) 
DISTANCIA DE SEGURIDAD 7RANSICIONAL CÚANDO `H" ES MAYOR @UE "V' 

234.B.2. Distancias de seguridad venticales 

Una distancia de seguridad vertical de 1,40 m para las tensiones menores 
de 23 kV y una distancia vertical de 1,70 m para ias tensiones entre 23 y 
50 kV. 

EXCEPCIÓN.• Para las retenidas, cables ntensajeros y neutros que cimiplen con la 
Regla 230.E.1 y para los cables de 300 V o menos a tierra que ctnnplen con los 
requeriniientos de la Regla 130.C.1, 230.G2 o 230.C.3, la distancia vertical puede 
redrrcirse a 600 inm. 
NOTA: Las distancias de seguridad de los alauibres, condtrclores y cables de los 
almnbres de retenldas de la eslnrctura de llnea adyacente se indicmr en la Regla 
233. 

234.C. Distancias de seguridad de los alambres, conductores, 
cables y partes rígidas bajo tensión a edificaciones, I  letreros, chimeneas, antenas de radio y televisión, tanques 
puentes peatonales y otras instalaciones a excepción de 
puentes (vehiculares) 

234.C.1. Distancias de seguridad horizontaies y verticales 

234.C.1.a. Distancias de seguridad 
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Los aiambres, conductores, cabies o partes rigidas bajo tensión no 
protegidas o accesibles, pueden ser ubicados adyacentes a edificaciones, 
o adyacentes o sobre letreros, chimeneas, antenas de radio y teievisión, 
tanques, puentes peatonales y cualquier proyección o saliente de éstos. 
Las distancias de seguridad vertical y horizontal de dichas partes rigidas y 
no rigidas no serán menores a Ios vafores indicados en la Tabla 234-1 
cuando estén quietas en condiciones que se especifican en la Regia 
234.A.1. Véanse las Figuras 234-1(a) y 234-1(15), y ias Regla 219.B y 
230.A.3. 

234.C.1.b. Distancias de seguridad horizontaies en condiciones de 
despiazamiento de vientos 

Cuando los siguientes conductores y cables son despiazados de la 
posición de reposo en condiciones de viento según la Regla 234.A.2, las 
distancias de seguridad horizontaies desde dichos c:onductores o cabies 
hacia las edificaciones, letreros, chimeneas, antenas de radio y televisión, 
tanques, puentes peatonales y otras instaiaciones no deberán ser menores 
que las indicadas a continuación: 

Distancia horizontal minima desde el 

Conductor o cable 
conductor despiazado debido al viento 

(m) 
Conductor de suministro expuesto, o 0,9 
autosoportado hasta 750 V 
Cable de 230.C.2, més de 750 V 1,4 
Cabie de 230.C.3, más de 750 V 1,4 

Conductores de suministro expuestos, más 2,0 
de 750 V a 23 kV (1,6)' 

' Este valor debe ser considerado para el cáicuio de distancias de seguridad hor¢ontal 
de conductores o cables con tenslón nominal superior o igual a 60 kV . 

Véase las Notas 9 y 10 de la Tabta 234-1. 

NOTA: En crralqrrier caso, la distmrcia liorizontal será la nrayor del resultado de 
aplicación de las Reglas 234.C.l.a y 234.C.1.b. 

234.C.2. Protección con guardas de conductores de suministro y partes 
rigidas bajo tensión 

Cuando no puedan obtenerse ias distancias de seguridad estabiecidas en 
la Tabla 234-1, deberán protegerse con guardas los conductores de 
suministro y las partes rtgidas bajo tensión, asegurándose de evitar la 
situación de riesgo. 

NOTA: Se considera que los cables de smninistro que crrmplen con la Regla 
130.C.1 serán protegidos observando la interpretacián de esla regla. 

234.C.3. Conductores de suministro fijados a ediflcaciones u otras 
instalaciones 

Donde la fijación permanente de ios conductores de suministro de 
cuaiquier clase a una ediñcación u otra instalación sea necesaria para una 
enlrada, dichos conductores deberán cumpiir con los sigufentes 
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requertmientos respect0 a la instalaciÓn a la Cual IOs conductores estén 
fijados: 

234.C.3.a. Los conductores de acometidas, incluyendo los empalmes y derivaciones 
deberán ser aislados o cubiertos de acuerdo con lo siguiente: 

(1) Para 0 a 750 V, las Regia 230.0 o 230.D; 

(2) Para más de 750 V, la Regla 230.C.1. 

234.C.3.b. Los conductores de más de 300 V a tierra no deberán ser desplazados a lo 
largo o cerca de la superficie de la ediñcación u otra instalacián, a menos 
que estén protegidos con guardas o sean inaccesibles. 

234.C.3.c. Alambres o cables fijados a ta edificación o instalación y que van a lo largo 
de éstos, tendrá una distancia de seguridad desde la superficie no menor 
de 75 mm. 

234.C.4. Conductores de comunicación fijados a edificios u otras 
instalaciones 

Los conductores o cables de acometida de comunicación pueden ser 
ñjados directamente a los edificios u otras instalaciones, siempre y cuando 
haya previa coordinación con el duerio de la propiedad privada. 

En el caso de instalar conductores o oables para servir a otros predios, Ia 
empresa de servicio público deberá evitar invadir los aires de la propiedad 
privada, para no originar futuros contrafiempos con el crecimiento o 
ampliación de la edificación, Incluyendo ei predio servido. 

NOTA: Para mayor hjormacitin, ver la nonnativa de la autoridad 
con•espondlente. 

I 234.C.5. Espacio para escateras 

Cuando los edificios u otras instalaciones excedan de los tres pisos o 15 m 
de altura, las líneas aéreas deberán estar dispuesta donde resutte práctico, 
de modo que quede un espaoio o zona Iibre de por lo menos de 1,8p m de 
ancho adyacente al edificio, o la Ilnea aérea debe empezar a no más de 
2,50 m desde la superficie del edificio, para facilitar el levantamiento de 
escaleras cuando sea necesario para apagar un Incendio. 

Figura 234-2 No considerada en esta edición. 
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234.D. Distancia de seguridad de alambres, conductores, cables y 
partes rígidas bajo tensión no protegidas a puentes  

234.D.1. Distancias de seguridad verticales y horizontates 

234.D.1.a. Distancias de seguridad 

Las alambres, conductores, cables o partes bajo tensión no protegidos o 
accesibles pueden ser ubicados adyacentes o dentro de una estructura de 
un puente. Las distancias de seguridad verticales y horizontales de dichas 
partes rtgidas y no rigidas no deber'an ser menores a los valores que se 
indican en la Tabla 234-2 cuando estén en reposo en condiciones 
especificadas en la Regla 234.A.1, tal como se ilustra en las Figuras 234- 
1(a) y 234-1(b). 

EXCEPCIÓN: Esta regla no se aplica a los cab/es de conimiicacióu aislados, 
retenidas pnestas a tierra de mmtera ejectiva, alanibres de srrspensidn y cables de 
gearda; conductores neutros que cmnplen con la Regla 230.E.1; y los cables de 
suministro que crnnplen con la Regla 230. C 1. 
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Tabla 234-1 
Distancia de seguridad de los alambres, conductores, cabies y partes rígidas 

con tensión no protegidas adyacentes pero no fiJadas a ediflcaclones, letreros, 
chimeneas, antenas de radio y televisión, tanques, puentes peatonales y otras 

instalaciones a excepción de puentes (vehicuiares) 
(Las tensiones son fase a fase, para circuitos no conectados a Oerra - aislados, para dreuilos puestos a 
Oarra de manera efecOva y aquellos otros circuitos donde todas las fallas a gerra son supdmldas medante 
una desac5vación inmedlala de la sección de falla, tanlo inicialmenle como luego de las subsiguientes 
operaciones del interiuptor. 
Véase Ia eección de definiciones para las tensiones de otros sistemas. Las dlstandas de seguddad estén 
estableddas sin desplazamienlo de vienlo saivo se indique en las notas a pie de página más adelante. 
%rónen tne OeNac- 97n e O 919 R 1 9iA r: 7 n 93d C 9 v 91d H el  

Conductores y 
cables de Partes d idas g 

comunicación con tensldn no 

aislados; cables protegMas ,  
mensajeros; cables hasta 750 v; Panes r(gidas, 
de guarda; relenidas ~~es de Cables de ba o tensidn no 

puestas a tieaa; coinuticacidn suministro de  protegidas de 
retenidas no puestas no aislados, tnAs de 750 V más de 750 V a 
a Uena expuestas de caJas de que cumplen 23 kv, u as de 

C°nduclares da 

hasta 300 V o; equipos no con las Reglas ~ipos no suministro 

conductores neut ros pueslos a Oerta, 230.C.2 o puestos a tleaa, e<puestos, de 

qua cumPlen con la hasta 750 V y 230.C.3; 750 V a 23 kV, mas de 750 V 

Regla 2301.1; cables r~idas no conductores de retenidas no hala 23 kV 

de suministro que puestas a Oerra suminlstro pueslas a derta ~) 
Distancia de Seguddad de cumplen con la expuestas a expuestos, e 	eslas a 

Regla 230.C.1 ~~es de hasta 750  V'S mAs d 750 V a m  suministro (m) 23 kV s 
expuestosde (m)  Cablesauwpudantes 

de suninisuo Insta 750 mAs de 300 V a 
vquenmplmconiss 750v+ 

Regl°s270.C2o (m) 
230.C3 s 

(m) 
Cables para 
retenidas, Conduclor Canduaor 

mensaJeros, guarda protegido de BT prdegide de NR 
o neulros 

Conductor o cable 
Conductoro Condun°r 

d~ de MT aisiado de BT 
cable aisl

Mi 
 ado de 

1. Ediricacior°s 
a Harizantal 
(1) A paredes, ceroos, proyacdones, 1.0 1,0 1,5 2,5 Z514n. n 

bakwnes, ventanas y otras áreas 
fárAmenle accestbies s ts 

b. Vetticai14  
(1)Sobreóschosoptoyeedon°sno 1,8 1,8 3,0 4,0 4,0 

fádimente axesmles a peatmos,  
(2) 8obre b°lconea y techos 

fédMente accesñlas a 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 
alonas3  

2. Letreros, chimeneas, carteles, antenas de radio y televisión, tanques y otras instalaciones no clasiricadas como ediricios y 
puentes (vehiculares) 

aHaizontala4 	 1.0 	1,0 	1,5 e 	2,5 	2,5ta++ 
b. VerScal 
(1) Sobre pasilbs y otras super8cles 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 por  donde trensila eI personal 
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(2) Sobre otras pades de dkhas 
Mslaladones no accesibies al 1,8 1,8 3,0 11  3,5 3,5 
pemmal 4 

3. Puenles peatonales 
a Hodronlal 

AperedesdelaesWchraosus 1,0 1,0 1,5 2,5 2,51Q11.17 

ones ls 
b. Vartical 

(sálo para puentes peabnales 3,0 3,0 3,0 3,8 3,8 

con lecho o antalla 

NOTA 1: Para la distancia de seguridad veiflcal enfre los alambres, conductores o cab/es y la 
plataforma del  auente aeatona/ sin techo o sin oantalfa,  tomar en cuenta la Tabla 232-1. 

NOTA 2: Las estructuras metéikas de los puentes peatonafes deberán estar efeciivamente 
puestas a tlerra. 
' Esta nota no está considerada en esta edición. 

Z  Esta nota no está considerada en esta edición. 
' Un techo, balcón, o área es considerado fácilmente accesible para los peatones si éste 
puede ser aicanzado de manera casual a través de una puerta, rampa, ventana, escafera o una 
escalera a mano pennanentemente utilizada por una persona, a pie, algufen que no despliega 
ningún esfuerzo físico extraordinario ni empiea ningún InsUumento o dispositivo especial para 
tener acceso a éstos. No se considera un medio de acceso a una escaiera permanentemente 
utilizada si es que su peidatio más está a 2,45 m o más desde el nivel del piso u otra superOcie 
accesibie pennanentemente instalada. 
" Las distancias de seguridad requeridas deberán ser a la aproximación más cercana de 
fetreros motorizados o piezas móviles de instalaciones según la Regla 234.C. 
° Las retenidas no puestas a iiena y las plezas no puestas a tiena de las retenidas entre los 
aisladores de retenida deberán tener distancias de seguridad basadas en la tensión más alta a 
la que van a estar expuestas a un conduclor o retenida flojos. 
° Esta nota no está considerada en esta edición. 

7  Esta nota no está considerada en esta edición. 
° Esta nota no está considerada en esta edición. 
° La distancia de seguridad en reposo no deberá ser menor al valor que se muestra en esta 
Tabla. Asimismo, cuando el conductor o cable es desplazado por el vienlo; véase la Regla 
234.C.t.b. 
t0  La distancia de seguridad en reposo no deberá ser menor al valor que se muestra en esta 
Tabla. Asimismo, cuando un conductor o cable es desplazado por el viento; véase la Regia 
234.C.t.b. 
" Donde un espacio disponible no pennila este valor, la distancia de seguridad puede 
reducirse a 2,00 m para los conductores restringidos a 8,7 kV a tierra. 

12 Esta nota no está considerada en esta edición. 
" El exVemo de anciaje de la retenida aislado de acuerdo con la Regla 279 puede tener ia 
misma distancia de seguridad que las retenidas puestas a tierta. 
" Respecto a las distancias sobre barandas, paredes o alleizares alrededor de balcrones o 
lechos, se utiliza Ias distancias requeddas para los techos no accesibles a los peatones, fila 
1(b)1. 

15  Distancia para los cables de suministro que cumplen con la Regia 230.C.1. 
'° Esta distancia se considera desde el conductor a la superficie más cercana posible. 
" 	Para conductores protegidos de MT esta distancia puede ser reducida a 2,3 m. 
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Tabla 234-2 
Distancias de seguridad de alambres, conductores, cables y partes 

rigidas bajo tensión no protegidas desde puentes (vehiculares) 
(Las tensiones son de fase a fase para los circuitos pueslos a llerre de mane¡a °recl(va y aque0os olros circuXos donde 
lodas las IaOas a uena son supdmldas memanle la desacavaclón Inmedlata de ia secclón de falla, lanto Inidelmonte 
como luego de subsiguientes operaciones del intenuptor. 
Véase ta secelón de de0nkiones para la° tenslones de otros sistemas. Las distancias de seguddatl se eslabiecen sin 
despl°zemlenlo de viemo sahro lo Indkado en las notas més adelanle. 
Véase la° Reglas: 230.A.2, 234.0.1 y 2301.41.) 

Partes rfgldas bajo 
tensldn no protegldas, Partes rlgida° 

hasla 760 V; ba)o tensien no 
conductorea de Cablea de protegldas de 

bomunicaoldn no suminlstro de m°s de 760 V a 
alslados; cablas mis d° 760 V 23 kV, ca)as de 
autoportantos de que cumplen Conductores equlpos no 

suministro hasta 760 V con las Reglas de suministro pueatos a tierra 
que cumpl°n con las 230.C.2 o expuestos, de 760 V a 23 

Regias 230.C.2 o 
230.C.3', cajas de 

270.C.3'; de más de kV; retenidas no 

equlpos no puestos a 
conductores 
de suminlatro 

760 V a 23 kV puestas a aerra 
expueatas a 

tierra, hasta 760 V; expuestos conductores de 
►etenidas no puesta° a hasta 760 V (m) suministro 

tlerta expueatas a expuestos de 
eonduetores de mts de 760 V a 

auminlstro expuestos (m) 23 kV ~ de mis de 300 V a 760 V 

4 
m 

 (m) 

1.Distancia de seguridad 
adyacentes a puenles 1  
a. Soportes fijados al 1,0 1,0 7  2,5 2,5 uente 3  
b. Soportes no fijados al 1,0 1,0 2,5 2,5 

uente 
2.Distancia de seguridad 
junto a, debajo de o dentro 
de la estructura del puente°  

a. 	Partes fácilmente 
accesibies de cuaiquier 
puenle inciuyendo a las, 
paredes y accesorios 
del puente 1  

(1) Soportes fijados al 1,0 1,0 ° 2,5 9  2,5 
uente' 

(2) Soportes no fijados al 1,50 1,7 2,5 2,5 
uente 

b. 	Partes nomlalmente 
Inaecesibles de los 
puentes (no ladrillos, 
concreto o 
mampostería) y 
contrafueRes' 

(1) Soportes fijados al 1,0 1,0 ° 1,7 9  1,5 uente 3•5 
(2) Soportes no fijados al 1,2 1,5 2,0 1,8 uente 4~5 

t  Sobre calzadas en o cerca de puentes, se aplican también las distancias de seguridad de 
la Regla 232. 
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2  Superñcies de apoyo de los puentes de acero con contrafuertes de mamposterfa, ladrillo o 
conereto que requieren frecuente 

' La distancia de seguridad desde los conductores de suministro hacia los brazos de soporte 
y ménsulas unidas a los puentes deberá ser la misma que la que se especifica en la Tabla 235- 
6(Regla 235.E.1) si es que los brazos de soporte y ménsuias son de propiedad, son operados 
o reclben mantenimiento de la misma compañía de servicio público. 

4  Las retenidas no puestas a tierra y las partes de las retenidas no puestas a tierta entre los 
aisiadores de retenida deberán tener una distancia de seguridad en base a la lensión más atta 
a la cual pueden estar expuestas debido a un conductor o retenida liojos. 

s  Cuando los conductores que pasan por debajo de puentes están adecuadamente 
protegidos conira el contacto de personas no autor¢adas y pueden ser desenergizados y 
puestos a tiena cumpliendo la Regla 444.D, para realizar mantenimiento dei puente, las 
distancias de seguridad de Ios conductores desde el puente, en cualquier punto, pueden ser las 
especificadas en la Tabla 235-6 respecto a Ia distancia de seguridad desde ias superticies de 
los brazos de soporte más la mitad de la ilecha final sin carga dei conductor en ese punto. 

° Cuando ei puente tenga piezas móviles, tales cwmo un puente elevador, las distancias de 
seguridad requeridas deberén de mantenerse en todo el rango de movimiento pleno del puente 
o cuaiquier pieza del mismo. 

' Cuando eI propietario del puente lo permita, los cables de suministro pueden desplazarse 
en una tuberia pasada rlgida unida directamente ai puente. Remitase a la Parte 3 sobre reglas 
de Inslaiación. 

° La distancia de seguridad en reposo no deberá ser menor que ei vafor indicado en esta 
Tabla. Asimismo, cuando el conductor o cable sea desplazado por el viento; véase la Regla 
234.D.1.b. 

° La distancia de seguridad en reposo no deberá ser menor que e) valor Indicado en esta 
Tabla. Asimismo, cuando el conduclor o cable sea despiazado por ei viento; véase la Regla 
234.0.11. 

234.D.1.b. Distancias horizontales de seguridad en condiciones de 
desplazamiento por viento 

Cuando los siguientes conductores y cables son desplazados desde su 
posición de reposo bajo condiciones de viento según la Regla 234.A.2, las 
distancias de seguridad horizontafes de dichos conductores o cables hacia 
los puentes no deberán ser menores que las que se muestran a 
conünuación: 

Conductor o cable 
Distancia horizontal requerida 

cuando se desplacen debido al viento 
m 

Conductores de suministro expuestos, hasta 750 V 0,9 
Cable especificado en 230.C.2, más de 750 V 1,4 
Cable especificado en 230.C.3, más de 750 V 1,4 
Conductores de suministro expuestos, más de 750 V 2,0 
a 23 kV 

veanse las NoTAS 8 y 9 de la Tabia 234-2. 
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234.D.1.2. Protección con guardas de los conductores de contacto de trole 
ubicados debajo de puentes 

234.D.1.2(a) Cuando sea necesaria la guarda 

La guarda es necesaria cuando el conductor de contacto de trole está 
ubicado de tal manera que la pértiga de trole que sale al conductor 
pueda entrar en contacto simuitáneamente entre éste y la estructura del 
puente. 

234.D.1.2(b) Naturaleza de la guarda 

La guarda deberá constar de una atarjea invertida consistente de 
material no conductor ubicado sobre el conductor de contacto, o de otro 
material adecuado que Iimite la posibilidad de contacto entre el soporte 
del trole y la estructura del puente. 

234.E. No considerada en esta ed[ción. 

Figura 234-3 No considerada en esta edición. 

234.F. No considerada en esta edición. 

Tabla 234-4, no considerada en esta edición. 

234.G. Distancias de seguridad adiciona[es para tensiones que 
exceden de 23 kV para alambres, conductores, cab[es y 
partes rígidas bajo tensión no protegidas del equipo 

Se deberá proporcionar distancias de seguridad mayores que las 
especificadas en las Regias 234.B, 234.C, 234.D, 234.E, 234.F y 234.J 
cuando sea necesario según lo siguiente: 

234.G.1. Para tensiones entre 23 y 550 kV, la distancia de seguridad especiñcada 
en las Reglas 234.6, 234.C, 234.D, 234.E, 234.F y 234.J deberá ser 
incrementada a razón de 10 mm por kV que sobrepase de 23 kV. Para 
tensiones que exceden los 550 kV, la distancia de seguridad debe 
determinarse por el método dado en la Regla 234.H. Todas las distancias 
de seguridad para las lineas de más de 50 kV deberán basarse en la 
máxima tensión de operación. 

EXCEPCIÓN 1: Cuando ro: valor de distancia de segrrridad se da para el rango de 
23 kV a 50 kV, el increntenlo por tensión de la Regla 234.G.1 se aplica para 
fensiones que ecceden de 50 kV. 
EXCEPCIÓN 2: Para las tetrsiones qrre sobrepasen de 98 kV de c.a. a tierra o 
139 kV c.c. a tierra, se permiten distancias de segaridad menores a aquellas 
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transitoria de conmufacibn conocido. (Véase la Regla 234. H). 

234.G.2. Para las tensiones que excedan de 50 kV, se incrementará la distancia 
adicional especiñcada en la Regla 234.G.1 en un 3% por cada 300 m que 
sobrepase de 1 000 m sobre el nivel del mar. 

234.G.3. Para las tensiones que excedan de 98 kV de c.a. a tierra, se incrementará 
las distancias de seguridad, o se reducirá el campo eléctrico o tos efectos 
de los mismos serán reducidos utiiizando otros medios, según sea 
necesario, a fin de limitar la coniente de régimen permanente debido a los 
efectos electrostálicos a 5 mA, rms, si es que ha ocurrido cortocircuito a 
fierra en un cerco metálico, edificación, letrero, cartelera, chimenea, antena 
de radio y televisión, tanque u otra instalación no puesta a tierra, o 
cuaiquier accesorio metáiico de los mismos no puestos a tierra. Para esta 
determinación, el conductor deberá estar en una fiecha final sin carga a 50 
°C. 

234.H. Distancias de seguridad alternativas para tensiones que 
exceden de 98 kV c.a. a tierra o 139 kV c.a. a tierra 

Las distancias de seguridad especificadas en las Reglas 234.B, 234.C, 
234.D, 234.E, 234.F, 234.G y 234.J pueden reducirse para los circuitos con 
factores conocidos de sobretensión transitoria de conmutación, pero no 
deberán ser menores que la distancia altemativa, la cual se caicuia 
añadiendo la distancia de referencia de la Regla 234.H.2 al componente 
eléclrico de la distancia de seguridad de la Regla 234.H.3. 

234.H.1. Condiciones de ftecha de los conductores de Ifnea 

Las distancias de seguridad verücales, horizontales y diagonales, deberán 
mantenerse en condiciones de temperatura y carga del conductor que se 
indica en la Regla 234.A. 

234.H.2. Distanclas de seguridad de referencia 

La distancia de seguridad de referencia deberá ser seleccionada de la 
Tabla 234-5. 

234.H.3. Componente eléctrico de la distancia de seguridad 

234.H.3.a. El componente eiéctrico (D) deberá ser calculado utilizando la siguiente 
ecuación. Los valores seleccionados de D se indican en la Tabia 234-4 

D =1,00 [V(Ptr)a/500K] 1~ bc (m) 

Donde: 
V = máxima tensión de operación de cresta de c.a. a tierra en 

kilovoits; 
PU = máximo factor de sobretensión transitoria de conmutación 

expresado por la máxima tensión por unidad a tierra y deñnido 
oomo el nivel de sobretensión de conmutación para los 
interruptores que corresponden a un 98 % de probabilidad que 
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la máxima sobretensión de conmutación gener•ada por la 
operación del interruptor no exceda de este nivel de 
sobretensión, o et máximo nivel de sobretensión de 
wnmutación esperado debido a otros medios, cualquiera sea 
mayor, 

a = 1,15, la tolerancia para las tres desviaciones estándares; 

b = 1,03, la tolerancla para las condiciones atmosféricas no 
estándares; 

c = el margen de seguridad: 

1,2 par-a las distancias de seguridad verticales 

1,0 para las distancias de seguridad horizontales; 

K= 1,15, el factor de configuración para la distancia entre el 
conductor y la superficie plana. 

234.H.3.b. El valor de D deberá incrementarse en un 3% por cada 300 m que 
sobrepase de 450 m sobre et nivel det mar. 

234.H.4. Límite 

La distancia de seguridad allemativa no deberá ser menor que la distancia 
de seguridad especiñcada en la Regla 234.B, la Tabla 234-1, Tabla 234-2 
o la Tabla 234-3, según sea aplicable, oalcuiada para 98 kV de c.a. rms a 
tierra según la Regla 234.G.1. 

	

234.1. 	Distancia de seguridad de alambres, conductores y cables 
con relación a los vagones de ferrocarril 

Cuando alambres, conductores o cable aéreos recorran a lo largo de vfas 
férreas, la distancia de seguridad en cualquier direoción no deberá ser 
menor de aquella que se indica en la Figura 234-5. Los valores de V y H se 
definen a continuación: 

V= distancia de seguridad verfical desde el alambre, conductor o cabie 
ubicado en la parte superior del riel tai como se especifica en la Regla 
232 menos 6,1 m, la altura hipotética del vagón 

H= distancia de seguridad horizontal desde el afambre, conductor o 
cable hacia el riel más cercano, que es igual a la distancia verUcal 
requerida sobre el riel menos 4,6 m como se caicula por el menor valor 
de lo siguiente: 

	

234.1.1. 	Reglas 232.B.1 y 232.C.1 

	

234.1.2. 	Regla 232D 

Estas distandas de seguridad son caiculadas para las vtas férreas por 
donde oirculan vagones estándares como los de las empresas de 
transportes al servicio de transbordo con otros ferrocarriles. Cuando los 
alambres, conductores o cabies se desplazan a lo largo de una mina, 
transporte de troncos y vtas férreas similares que sólo manejan coches 
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más pequeños que los vagones de carga, el valor de H puede reducirse en 
la mitad de ta diferencia entre el ancho de una vagón estándar (3,3 m) y el 
ancho de un coche más angosto. 

234.J. Distancia de seguridad del equipo instalado sobre 
estructuras de soporte 

234.J.1. Distancia de seguridad de las partes rigidas bajo tensión no 
protegidas del equipo 

Las distancia de seguridad horizontales y verticales de las partes rtgidas 
bajo tensión no protegidas tales como cabezas de cable, bomes de 
transfonnadores, pararrayos y pequeños tramos de conductores de 
suministro conectados a los mismos, que no estén sujetos a variación de la 
flecha, no deberán ser menores que aquellas requeridas por las Reglas 
234.0 o 234.1), según sea apiicable. 

234.12. Distancia de seguridad de las cajas de los equipos 

Los equipos deberán ser instalados de tal manera que las distancias de 
seguridad no sean menores que aquellas indicadas en las Reglas 
234.12.a, 234.121 y 234.12.c. 

234.12.a. Las cajas de equipos puestos a tierra de manera efectiva pueden ser 
ubicados en o adyacente a edificios, puentes u otras estructuras siempre 
que se guarde distancias de seguridad con las partes rfgidas bajo tensión 
de dichos equipos, tal como se especiñca en la Regla 234.J.1. 

234.12.b. Las cajas de equipos que no estén puestos a fierra de manera efectiva 
deberán ser ubicados de tal manera que se guarde las distancias de 
seguridad indicadas en las Regias 234.0 o 234.1), según sea apiicable. 

234.12.c. Las cajas de equipos no deberán ser ubicadas de tal fonna que sirvan 
como medio de acceso a las partes rigidas bajo tensión no protegidas a 
personas no autorizadas. 

NOTA: La Regla 234.J no es16 si jela a las condiciones de carga de la Regla 
234.A. 

MINISTERIO DE ENERGIA Y M/NAS 
www.m/nem.gob.pe  

2011 
2011 



CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 2 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALAC16N Y MANTENIMIENTO 

DE LINEAS AÉREAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
Página 162 

...------ ' 

--- 
V 
1----------- ---- 

 
.••---- ...... - 

I 

.~---^~ 

¡Daimelede 

3,3 m ~ 
6.1 m a  

Ia~ipa2J2 

1 , 7,(]m ; 

"
9 ~ I 

Figuia 234-5 
DISTANCIAS DE SEGURIDA4 PARA VAGONES DE FERROCARRIL 

CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 2 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LINEAS AÉREAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
Páaina 163 

Tabla 234-4 
Componente eiéctrico de la distancia de seguridad de edificios, puentes y 

otras instaiaciones 
(Agregar 3% por cada 300 m que sobrepase los 450 m sobre el nivel del mar. 

Véase la Regla 234.H.3.a.) 

Méxlma lenaión de 
operaolón 

de fase a faee 
(kV) 

Factor de 
sobretensión 
tranakorla de 
conmutacidn 

or unidad 

sobretenslan 
transflods de 
oonmutación 

(kl/) 

Componente aléctdco de laa dlatanclas de 
segurtdad 

~n 

Horizontal 

242 2,0 395  0,70 
2,2  435  

ffij4 

0.82 
2,4  474  0,94  
2,6  514  1.07  
2,8  553  1,20 
3 ,0 593 1,65 1 ,40 

362 18 532 140 1,13 
2,0 591 165 1,40 
2 ,2 650 1,90 1,60 
2,4 709 2 20 1,85 
2,6 768 2 , 50 210 
2 , 8 828 2,90 2,40 
3 ,0 887 3,2 2 ,70 

550 16 719 2,30 190 
1,8 808 2,80 230 
2,0 898 3 ,3 2 70 
22 988 3,9 3,2 
24 1079 44 37 
2 ,6 1 168 5,1 4,2 

Tabla 234-5 
Distancias de referencia 

(Véase la Regla 234.H.2) 

Oiatencla de referencla 
Vertical 

(rn) 
Horizontal 

(m) 

a) EdiBcios 2,70 0.90  
b) Letreros, chimeneas, antenas de rado y 

0 .90  televislón, tanques y olras instalaciones 2,70 
no daslficadas como puentes o ediñcios 

C) 	Superestructura de puenles' -' 2,70 0,90 

Id) 	Estructuras de soporte de oUa linea 1,80 1 .50  

t  Sobre calzadae en o cerca de puentes, lambién se aplican las distancias de seguridad de la Regla 
232. 

2 Cuando el puente tenga piezas móvfles, tal como un puente de elevación, las distancias requeridas 
deberAn ser mantenidas en todo eI rango de movimienlo del puenle o cvalquier accesorio del mismo. 
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235. 	Distancia de seguridad entre alambres, conductores o 
cables instalados en la misma estructura de soporte 

235.A. Aplicación de la regta  

235.A.1. Alambres o cables muiticonductores 

Los cables y conductores sostenidos en aisiadores o mensajeros que 
cumplen con las Reglas 230.0 o 230.D, ya sean simples o agrupados, a 
efectos de esta regia son considerados conductores simpies inciuso si es 
que contuvieran oonductores indivlduales que no sean de la misma fase o 
poiaridad. 

235.A.2. Conductores sostenidos por mensajeros o alambres de suspensión 

Las distancias de seguridad entre los alambres, conductores o cables 
individuales sostenidos por el mismo cabie mensajero, o entre cualquier 
grupo y su cable mensajero de soporte, o entre un alimentador de troie, 
conductor de suministro o conductor de comunicación y sus respectivos 
aiambres de suspensión de soporte, no están sujetas a las disposiciones 
de esta regia. 

235.A.3. Conductores de iinea de diferentes circuitos 

235.A.3.a. A menos que se indique lo contrrario, la tensión entre los conductores de 
linea de diferentes circuitos deberá ser el mayor de: 

235.A.3.a(1) Diferencia dei fasor entre los conductores implicados 

NOTiir La relacián de un fasor de 180° es considerada apropiada ctrando la 
relación real del fasa• es descoitocida. 

235.A.3.a(2) La tensión de fase a tierra del circuito de más alta tensión. 

235.A.3.b. Cuando los Grcuitos tengan la misma tensión nominai, cualquier circuito 
puede ser considerado de más alta tensión. 

235.B. Distancia de seguridad horizontal entre los conductores de 
línea 

235.B.1. Soportes fljos 

Los conductores de Iinea unídos a soportes fijos deberán tener distanclas 
horizontaies entre cada uno no menor que el vaior más alto requerido ya 
sea según la Regla 235.B.1.a o la Regla 2352.11 para la respectiva 
situación. La tensión entre conductores para los cuales se ha determinado 
la distancia de seguridad a excepción de los alimentadores de vias férreas, 
que están puestos a tierra. 

EXCEPCIÓN 1: El espaciamiento erntre espigas ert la construccióa de rota cruceta 
de derivación o combio de dirección, puede redrrcirse tal cmno se especifrca en la 
Regla 236.F, a fin de proporcionar un espacio para el escalamiento. 

EXCEPCIóN 2: Los grados de conutrucción D y N deben cmnplir sólo con los 
reqaerintientos de la Regla 235.B.1.a. 
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EXCEPCIÓN 3: Estas distmtcias de seguridad no se aplicmt a los cables qne 
cuntplen con la Regla 230.0 o a los cables cubierlos del mismo circuito que 
cuntplen con la Regla 230.D. 
EXCEPCIÓN d: Para las iensiones a tierra qtie excedatr de 98 kV c.a, o 139 kV 
c.c., se penuiten distancias de segrtridad ntenores a aqtiellas requeridas segtin a y 
b ntós adelante para los sistenras con factores conocidos de ntárima sobreteetsián 
trartsimria de comnutación. (Véase la Regla 235.B.3). 

235.B.1.a. D(stancia de seguridad horizontal entre (os conductores de (inea dei 
mismo o diferente c(rcuito 

Las distancias de seguridad no deberán ser menores que aquellas 
indicadas en la Tabla 235-1. 

235.B.1.b. Dtstancla de seguridad de acuerdo a las flechas 

La distancia de seguridad en los soportes de los conductores del mismo o 
diferente circuito del Grado B o C no debe en ningún caso ser menor que 
los valores Indicados en las siguientes fórmuias, a una temperatura del 
conductor de 25 °C, a una flecha ñnal sin carga, sin vlento. Los 
requerimientos de la Regla 235.B.1.a se aplican si es que se indicara una 
separación mayor que en esta regla. 

EXCEPCIÓN.• No se especifica » ingrín reqrrerinrieno para la distancia de 
seguridad entre los condttctores del nrisnto circeitto con un réginten trontinal de 
ntás de 50 ki! 

En lo que se indica a continuación, S es la flecha aparente en milimetros 
del conductor que üene mayor flecha y la distancia de seguridad está en 
mil(metros. 

235.B.1.b(1) Para los conductores de linea menores de 35 mm2: 

distanaa de seguridad (mm) = 7,6 mm por kV +20,4 S- 610 

235.8.11(2) Para la Iinea de conductores de 35 mm z  o más: 

distanda de seguridad (mm) = 7,6 mm por kV +8 (2,12 S) 

235.121.11(3) La distancia de seguridad para las tensiones que excedan de 50 kV 
especificada en la Regla 235.B.1.b(1) y(2) deberá ser incrementada en 
un 3°k por cada 300 m que sobrepase de 1 000 m sobre el nivel del 
mar. Todas las distancias de seguridad para las lineas de más de 50 kV 
deberán basarse en la máxima tensión de operación. 

235.121.2. Aisladores de suspens(ón 

Cuando se utilicen aisladores de suspensión y su movimiento no esté 
limitado, la distancia de seguridad entre los conductores deberá 
incrementarse de tal forma que una cadena de aisiadores pueda 
balancearse transversalmente en toda la longitud del balanceo del aislador 
hasta tu máximo ángulo de baianceo de diseño sin reducir los valores 
indicados en la Regla 235.B.1. El máximo ángulo de balanceo de diseño 
deberá basarse en un despiazamiento por presión de viento de 290 Pa 
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Tabia 235-1 

Distancla de seguridad horizontal entre los alambres, conductores o 
cables en los soportes 

(Todas las tenslones son entre eondudores exaeplo los alimenladores de las vlas fárteas, que se encuentran pueslas 
a ueffa. 
Véase lambién las Reglas 235..A. 235.9.31 y 235.9.1.a.) 

Distancla de 
Clase de cireuito segurldad Notas 

mm 
Conductores de 150 No 	se 	aplica 	en 	los 	puntos 	de 
comunicación expuesto trans osición del conductor. 

PennNido cuando los espacios del soporte 

75 tipo espiga menor de 150 mm han tenido 
uso regular. No se aplica en puntos de 
trans os)ción del condudor. 

Alimentadores de vias Cuando ya se ha establecido una distancia 
férreas: de seguridad de 250 a 300 mm por la 
Hasta 750 V, 120 mmz  o práctica, ésta puede continuarse sujeto a 
más 3D0 las disposiciones de la Regla 235.B.1.b, 

Hasta 750 V, menos de 120 para )os conductores que tengan flechas 
mm2  3~ aparentes no mayores de 900 mm y para 

Más de 750 V a 8 ,7 kV las tensiones que no excedan de 8,7 kV. 
Conductores de suministro 
del mismo circufto: 

Hasla 750 V 300 

Mas de 750 V hasta 11 kV 400 

Más de 11 kV hasta 50_ kV 400 más 10 mm por kV 
en exceso de 11 kV 

Más de 50 kV ningún valor 
especificado 

Conductores de suministro 
de diferente circuito: 

Parra todas las tensiones mayores de 50 
Hasta 750 V 300 kV, la distancia de seguddad adicional 

deberá ser incrementada en 3% por cada 

Mas de 750 V hasta 11 kV 400 300 m que sobrepase de 1 000 m sobre el 
nivel del mar. Todas las distancias de 

400 más 10 mm por kV seguddad para las tensiones mayores de 
Más de 11 kV hasta 50 kV en exceso de 11 kV 50 kV deberán basarse en la máxima 

tensión de operación. 
Más de 50 kV ningún vaior 

especiiicado 
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sobre el conductor en la flecha 8nal a 25° C. Esto puede reducirse a un 
desplazamiento por presión de viento de 190 Pa en áreas protegidas por 
edificios, terrenos u otros obstáculos más no árboles. El desplazamiento de 
los alambres, conductores y cables deben3 incluir la deflexión de 
estructuras flexibles y accesorios, cuando dicha deflexión podria reducir la 
distancia de seguridad horizontal entre dos alambres, conductores o 
cables. 

Tablas 235-2 y 235-3 no consideradas en esta edición 
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235.6.3. Dtstancias de seguridad alternativas para circuitos diferentes donde 
uno o ambos circuitos exceden de 98 kV c.a. a tierra o 139 kV c.c. a 
tierra 

Las distancias de seguridad especiñcadas en las Regias 235.B.1 y 235.8.2 
pueden reducirse para los circuitos con factores conocidos de sobretensión 
transiloria de cwnmutación pero no deberá ser menor que las distancias de 
seguridad obtenidas de los siguientes cáiculos. Para estos cálculos, los 
conductores y cabies de comunicación, retenidas, cables mensajeros, 
conductores neutros que cumpien con la Regla 230.E.1, y los cables de 
suministro que cumplen con la Regla 230.C.1 deberán ser considerados 
conductores de Itnea a tensión cero. 

235.131.3.a. Distancia de seguridad 

235.13.3.a(1) La distancia de seguridad altemaGva deberá mantenerse bajo las 
condiciones de carga esperadas y no deberá ser menor que la distancia 
de seguridad etéctrica entre los conductores de circuitos diferentes 
calculada a partir de la siguiente ecuación. Para mayor comodidad, las 
distancias de seguridad para las tensiones de un sistema ttpico se 
muestran en la Tabla 235-4. 

Donde: 

D= 1,00 [t/L.L(P(1Ja/500Kjr.667 b (m) 
VL.L  = máxima tensión de operación de cresta de c.a. en kilovoits entre 

fases de circuitos diferentes o máxima tensión de operación de 
c.c. entre los polos de circuitos diferentes. Si las fases son de la 
misma magnitud de fase y tensión, un conductor de fase deberá 
considerarse puesto a tierra; 

PU = máximo factor de sobretensión transitoria de conmutación 
expresado en tensión de operación de cresta por unidad entre 
fases de circuitos diferentes y definido como un nivel de 
sobretensión de conmutación entre las fases para los 
interruptores correspondiendo a un 98% de probabilidad que la 
máxima sobretensión de conmutaGón generada por la operación 
del interruptor no excede de este nivel de sobretensión, o el 
máximo nivel de sobretensián de conmutación esperado debido 
a otros medios, cuaiquiera sea mayor, 

a= 1,15, la toierancia para tres desviaciones estándares; 

b= 1,03, la tolerancia para las condiciones atmosféricas no 
estándares; 

K= 1,4, el factor de configuración para la distancia de conductor a 
conductor. 

235.B.3.a(2) El valor de D deberá incrementarse en un 3% por cada 300 m que 
sobrepase de 450 m sobre el nivel del mar. 

235.B.3.b. Lfmlte 

La distancia de segundad obtenida a partir de la Regia 235.B.3.a no 
deberá ser menor queJas distanctas de seguridad básicas indicadas en la 
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Tabla 235-1 caicuiadas para 169 kV de c.a. 

235.C. Distancia de seguridad vertical entre los conductores de 
línea 

Todos los alambres, conductores y cabtes ubicados en diferentes niveles 
en la misma estructura de soporte deberán guardar distancias de 
seguridad verticaies no menores a las siguientes: 

235.C.1. Distancia básica de seguridad para conductores dei mismo 0 diferentes circuitos 

Las distancfas de seguridad indicadas en ta Tabla 235-5 deberán aplicarse 
a los aiambres, conductores o cabies de Itneas hasta 50 kV unidos a los 
soportes. No se especifica valores de distancias entre conductores del 
mismo circuito que exceden los 50 kV. 

EXCEPCIÓN 1: Los alambres, conduclores o cables de llttea ubicados en los 
bastidores venlcales o ménsufas separadas trbicadas verticabnente y que cwrrp/en 
con los requerimienros de la Regla 235.G pueden guardar espaeios lal como se 
espectfica en diclta regla. 

EXCEPCIÓN2: Cumrdo las acometidas de conrtmicación cnrcen pordebajo de los 
catductores de stnninistro en mw estnrctura de cruce conuín, la distancia de 
seguridad enrre el conductor de cmnunicación y rar conductor de srnninislro puesto 
a tierra de manera ejectiva puede reducirse a 100 utnt siempre qtre la distattcia de 
segt/ridad entre el conductor de comunicación y los cmiduclores de suministro no 
puestos a tierra de ntanera ejectiva cuutpla con los reqtterbnlentos de la Regla 
235.0 segtin sea apropiado. 
EXCEPCIÓN 3: Las acontetidas de suministro basta 750 Y que se desplazan por 
encinta y en paralelo a los raniales de acometida de commticación pueden guardar 
wl espacio de no ntenos de 300 ntm en cxalquier pmtto del vano lncluyendo el 
pmuo de su :rnión a la edificación 0 estructrtra que estó siendo abastecida siempre 
que los carductores no puestos a tierra sean aislados y qae la distancia de 
seguridad de algrma otra fonna reqaerida por esta regla sea manteitida enlre los 
dos ramales de aconierida en el posle. 
EXCEPCIÓN 4: Esta regla no se aplica a los cmtductores del mismo circ/rito qtte 
cumplen con la Regla 230.D. 

235.C.2. Distancias de seguridad adicionales 

Se proporcionará distancias de seguridad mayores que aquellas 
requeridas (por la Regia 235.C.1) y dadas en la Tabla 235-5, bajo las 
siguientes condiciones. Los incrementos son acumulativos cuando sea 
apiicabie más de uno. 

235.C.2.a. Distancias de seguridad correspondientes a la tensión 

235.C.2.a(1) Para las tensiones entre 50 y 550 kV, la distancia de seguddad entre 
atambres de Ifnea, conductores o cables de circuitos diferentes deberá 
incrementarse en 10 mm por kilovolt que exceda de 50 kV. 

EXCEPCIÓN.• Para las tensi0nes a tierra qtre excedan de 98kY de c.a. o 
139 kY c.c., las distancias de seguridad nrenares a aqttellas reqrreridas 
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I 	 mderiorn+ente están pennitidas para sistemas cmr factores conocidos de 
sobre►ensián trmrsitoria de conmulacián. (Véase la Regla 235.C.3). 

235.C.2.a(2) El incremento de la distancia de seguridad para las tensiones que 
excedan de 50 kV especificado en ta Regla 235.C.2.a(1) aumentará en 
3% por cada 300 m que sobrepase de 1 000 m sobre el nivel del mar. 

235.C.2.a(3) Todas las distancias de seguridad para las Ilneas de más de 50 kV se 
basará en la máxima tensión de operación. 

235.C.2.a(4) No se especifica ningún valor para las distancias de seguridad entre los 
conductores del mismo circuito. 

235.C.2.b. Distancias de seguridad correspondientes a la flecha 

235.11.21(1) Los alambres de Ifnea, conductores, y cables sostenidos en diferentes 
niveles de las mismas estructuras deberán guardar distancias verUcales 
en las estructuras de soporte ajustadas de modo que la distancia de 
seguridad en cualquier punto del vano no deberá ser menor que 
cuaiquiera de las siguientes: 

235.C.2.b(1)(a) Para las tensiones menores de 50 kV entre conductores, el 75 % de lo 
requerido en los soportes según la Tabia 235-5. 

EYCEPCIÓNt Los conductores neutros que ctnuplen con la Reg/a 230.E.1 y 
los cables de suministro que etrmpier eon la Regla 230C1 (brcltryendo sus 
accesorios de soporte) qrre se desplazan sobre y en paralelo a los cables de 
comtmicaeián donde el neutro de sunrinis/ro o cable nrensajero está 
enlazado al cable nrensajero de comunicación a intervalos especificados en 
la Reg/a 032.C, pueden grtardar una dislancia de seguridad de 300 mnr en 
crralquier punto del vano siernpre que, se marrlenga rrna distancia de 
segr+ridad de 0,75 nr enrre los cmrduclores y cables de suminislro y los 
cables de contunicación en los postes de soporle. 

235.C.2.b(1)(b) Para las tensiones de más de 50 kV entre conductores, el valor 
especificado en la Regla 235.C.2.b(1)(a) se incrementa de acuerdo 
con la Regla 235.C.2.a. 

235.C.2.b(1)(c) Para propósitos de detenninación de las distancias de seguridad 
verticales requeridos en Regla 235.C.2.b(1)(a) y(b) se debe aplicar 
la siguiente temperatura del conductor y las condiclones de carga, 
cualquiera que dé como resultado mayor distancia de seguridad 
vertical a la estructura, cuando: 
i. El conductor superior con flecha final a la máxima temperralura de 
operación para la cual se ha diseñado la Itnea y el conductor más 
bajo con Ilecha ñnal a las mismas condiciones ambientales que ei 
conductor superior sin carga eléclrica, y sin la carga de hielo, o 

Ú. El conductor superior con flecha finai a 0°C con un grosor radial 
de hielo, si hubiera, especificado en Regia 250.B para carga del área 
correspondiente y el conduclor inferior con fiecha final a las mismas 
condiciones ambientales que el conductor superior sin la carga 
eléctrica, y sin la carga de hielo. 
EXCEPCIÓN.• La Regla 235.C.2.b(1)(c) no se aplica a conductores de la 
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misnra empresa, crrando los condrrctores sorn del niismo tanrmTo y tipo, y se 
brstalmr con la utlsma f eclia y traccián. Sin embargo, cuando la experiencia 
en una área ba mostrado qne ocrrrren condicimres de bielo diferenles enrre 
los condrrctores srrperiores e ir feriores, erntonces se deberá aplicar la Regla 
235.C.2.b(1). 

235.C.21(2) Las flechas deberán ser reajustadas cuando sea necesario para cumpiir 
con lo anteriormente mencionado, pero no reducidas tanto que 
contradigan los requerimientos de la Regla 261.H.2. En casos en que 
los conductores de diferente tamaño son tendidos a la misma flecha por 
razones de apariencia o para no mantener reducida la dístancia de 
seguridad durante Ias tormentas, la flecha elegida será tal que deberá 
mantener al conductor más pequeño comprometido de acuerdo con los 
requerimientos de fiecha de la Regla 261.H.2. 

Tabla 235-4 
Distancias de seguridad de la Regla 235B.3.a(1) 
(Agregar 3% por cade 300 m que aobrepase de 450 m sobra el nivel del maQ 

Máxima tensión de 
operación de fase a 

fase 
k 

Pactor de 
sobretenslón 
transitorta de 
conmutaclón 

or unidad 

Sobretensión 
transitoria de 
conmutaclón 

k 

Componente 
eléctrico de la 
distancia de 
seguridad 

m 
242 2,6 o menos 890 o menos 1,~ 

2 8 958 2,20 

3,0  

3,2 o más 1 095 o mAs 2,70  

362 1,8 e93 o menos 1,95 

2,0 1 124 2.45  
2.2 1 128 2,90 
24  1 228 3,3 

2,8 1 330 3.8 

2,7 o más 1382 o más 3,9 

550 1,6 1245 3,4 

18 1 399 4.1 

2,0 1555 4 .9  
2,2 1 711 5.8 

2,3 1789 o mAs 5 ,8  

'Limilado por la Regla 235.8.31. 
2  Necesita no ser mayor que lo especificado en las Reglas 235.B.1 y 235.6.2. 
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Tabla 235-5 
Distancias de seguridad verticales entre los conductores en los soportes 

(Cuando se uUlice el encabezamiento de una columna o rila, las tensiones son entre fases para 
los circuHos puestos a tierra de manera efectiva y aquellos otros circuitos donde todas las fallas 
a tierra se han suprimido mediante la desactivación inmediata de la sección de faila, tanto 
inicialmente como luego de las subsigufentes operaciones dei interruptor. 
Véase la sección de definiciones de las tensiones de oUos sistemas. 
Véase también las Reglas 235.C.1, 235.C.2 y 235.F.) 

Conductores y cables por lo general en nlveles más altos 

[Conductores 

Cables de 
suminfstro que Conductores de suministro expuestos 

Sobre 11 a 60 kV cumplen con ia 
Regla 230.C.1, 2 o 

y eables 3; conductores 
o general en 

nlvelea más bajos 
neutros que 

cumplen con la Hasta Haata Misma empresa 
Dlferente 

empresa de 
Regia 230.E.1, 760 V 11 kv de serviclo serviclo 

cables de (m) (m) públicoa  público' 
comunlcación que (m) (m) 

cumplen con la 
Regla 224.A.2.a 

m 
1. Conductores y 

cables de 
comunicación 

a. Ubicados en el 

He 
 

comunicación 
1,OOs  1,00 1,8 1,8 

sobre 11 kV b. Ubicados en el 	 1,8 más 0 01 
1,00° 	1,00 	1,88 	1,8s 	porkV ;  suministro 

2 Conduciores y 	 sobre 11 kV 

cables de suministro 

a Conductores 
expuestos hasta 750 
V; cables de 
suministro que 
cumplen con la Regla 
230.C.1,2 0 3; 

1,00 0,60 1,2 1,2 más 0,01 1,2 más 0 01 
conduGores neulros por kV'sobre a  por kV 
que cumplen con la 11 kV sobre 11 kV 
Regla 230.E.1 

b. Conductores 
expue stos de más de  0,8 0,8 más 0,01 1,2 más 0,01 
750 V a 11 kV por kV' por kV' 

sobre 11 kV sobre 11 kV 
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Tabla 235-5 
(continuación) 

Distancias de seguridad verticales entre los conductores en los soportes 

(Cuando se u0lice el encabezamiento de una columna o ñla, las tensiones son de fase e fase para los 
circuilos pueslos a Oarra de manera etecgva y aquellos otros circuilos donde lodas las fallas a tierra se 
han supdmido medianle la desacdvación inmediata de la sección de falla, tanlo inicialmente como luego 
de las subsiguientes operaciones del intenuptor. 
Véase la secGón de deñNciones de las lensiones de olros sislemas. 
Véase también las Reglas 235.C.1, 235.C.2 y 235.F). 

Conductores y cables por lo general en niveles m5s altos 
Cables de auminlatro Conductores de suministro expuestos que cumplen con la 

Sobre 11 a 60 kV Regla 230.C.1, 2 o 3; 
conductores neutros 

Conductores y que cumplen con la 
cables por lo 

general en niveles 
Regla 230.E.1, cables 
de comunlcación que Haata Hasta Mlsma empresa 

Dlferente 
empresa de 

más ba os cumpten con la Regla 760 V 11 kV de servicio serviclo público 
j  224.A.2.a (m) (rn) públlcos  (m) 

m (m) 
c. 	Conductores expuaslos de más 

de 11 kV a 23 kV 

(1) Si es que se 
trabaja bajo lensión 
con Ilnea viva las 
henamientas y los 
clrcuitos adyacentes 
no son ni 0,8 más 0,01 1,2 más 0,01 

desacOVados N por kV'sobre por kV'sobre 
cubiertos con 11 kV 11 kV 
prolectores o 
pantallas 
(2) SI es que no se 
trabaja bajo tensión 
a excepción de 
cuando los circuitos 
(ya sea supedores o 0,8 más 0,01 0,8 más 0,01 edyacentés 

por kV z' sobre por kV 2.' estAn 
desenergizados o 11 kV sobre 11 kV 
cublertos con 
pantallas o 
protectores, o 
durante el uso de 
herramlentas parra 
Ilneas energizadas 
(traba)o en calienle) 
que no requieren 
que los Iinleros se 
ubican entre los 
alambres 
ener izados 
d. Conductores que 
exceden de 23 kV, 0,8 más 0,01 0,8 más 0,01 
m8s no de 50 kV P or kV ~'sohre pOr kV z4  

11 kV sobre 11 kV 

' Cuando los conductores son operados por diterentes empresas de servicio público, se 
recomienda una distancia verlical de no menos de 1,20 m. 

2  Estos valores no se aplican a los condudores del mismo circullo 0 oircuitos que son 
lransportados en los soportes del conductor adyacentes. 
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' Puede reducirse a 0,75 m para los neutros de suministro que cumplen con la Regla 230.E.1 y 
los cables que cumplen con la Regla 230.C.1 cuando el neutro o cable mensajero de suministro 
está enlazado al cable mensajero de comunicacibn. 

4  La mayor diferencia del fasor o tensión de fase a tteora: véase la Regia 235.A.3. 

s  No se especifica ninguna distancia entre Ios conductorea neutros que cumplen con la Regia 
230.E.1 y los cables de comunicación aislados ubicados en el espacio de suministro y 
sostenidoa por un cable mensajero puesto a tierra de manera efecüva. 
s  No se especiBca ninguna distancia entre los cables de suministro de fibra ópliea que cumplen 
con la Regia 230.F.1.b y los cables y conductores de suministro. 

235.C.21(3) Para los vanos que excedan de 45 m, la distancia de seguridad vertical 
en la estructura enlre los conductores de suministro expuestos y fos 
cables o conductores de comunicaclón será ajustada de tal manera que 
en condiciones de temperatura del conductor de 25 °C, sin 
despiazamiento de viento y flecha final sin carga, ningún conductor de 
suministro de más de 750 V pero menor de 50 kV deberá quedar más 
bajo en el vano, que la Ifnea recta que une los puntos de soporte del 
cable o conductor de comunicación más alto. 
EXCBPCIÓN.- Los cotrdttctores de snniinistro paestos a t/erra de manera 
ejectiva asociados a los sistemas de SO kV o menos deben cumplir só/o con !as 
disposiciones de la Regla 235.C.2.b(1). 

235.C.3. Distanclas de seguridad aiternativas para circuitos diferentes cuando 
uno o ambos exceden de 98 kV c.a. o 139 kV c.c. a tierra 

Las distancias de seguridad especificadas en las Reglas 235.C.1 y 235.C.2 
pueden reducirse para los circuitos con factores conocidos de sobretensión 
trransitoria de conmutación, pero no deberán ser menores que las 
distancias de seguridad de cruce establecidas en la Regla 233.C.3. 

235.D. Distancia de seguridad diagonal entre los alambres, 
conductores y cables de Ifnea ubicados en diferentes 
nivetes en la misma estructura de soporte  

Ningún aiambre, conductor o cable puede estar cerca de cualquier otro 
alambre, conductor o cabie que la deflnida por la linea de trazos en la 
Figura 235-1, donde V y N están determinados de acuerdo con otras 
partes de la Regla 235. 

,W— H--.--H—+t 
.... ............... F  

; 	Iv 
• 	:I 
: 

i 
-•- -:~- 

v 

.................. 

v = a5laxaavgrnml 
H = Dlslancla Hodmrdol 

Flgura 235-1 
bbgramo de dlslanccio para un corduclor energtzado 

V= Distancia de Seguridad Vertical 
H= Distancia de Seguridad Horizontal 

M/NISTERIO DE ENERG/A YMINAS 
www.minem.gob.pe  

2011 M/NISTERIO DE ENERG/A Y MINAS 
www.minem.gob.pe  

2011 



CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 2 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LINEAS AÉREAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
Página 176 

Tabla 235-6 
Distancia de seguridad en cuaiquier dirección desde los conductores de 
linea hacia los soportes y hacia los conductores verticaies o laterales, 

alambre de suspensión o retenida unidos al mismo soporte 
~ 	 (Véase también las Regias 235.E.1, 235.E.31(2), y 253.1)  

Distancias de 
seguridad de 

los Llneas de suministro 
conductores Llneas de comunicación Tensión de óircuito de fase a fase 

de Ilnea 
desde 

Distanclas de 
seguridad de En Mayor de Mayor de Mayor de 60 

los estructuras Hasta 0,75 kV 11 kV a kV a 
conductores En utllizadas de 0,75 kV hasta 60 kV 650 kV' °  

de Itnea general manera 11 kV (mm) (mm) 
desde (mm) conjunta (mm) (mm) 

(mm) 

1. Conductores verticales y laterales 

100 més Ningún valor 
a. Oel mismo 6,67 por kV especi8cado 

circuito 75 75 75 200 en exceso 
de 

11 kV 
150 més 10 580 más 1 o 

b. De otros 
~~Bce1zi  

75 75 75 2005  por kV en por kV en 
exceso de exceso de 50 

11 kV kV 
Alambres de 

suspenslón o i 2. 

retenida", o 
cables 
mensaleros 
unidos a la 
misma 
estructura: 
a. Cuando 
estén 752 150 '•' 200' 

150 más 10 740 més 10 

pareleios a la 
por kV sobre 

11 kV 
por kV sobre 

50 kV 
tinea 
b. Retenidas 150 más 6,5 410 más 6,5 
de anclaje 75 2  150 1•' 200' por kV sobre por kV sobre 

11 kV 50 kV 
C. Todos los 150 méa 6,67 580 más 10 
demés 752  150 1 .7  200 por kV sobre por kV sobre 

11 kV 50 kV 
3.Supeíficie de 100 más 5 280 más 6 

los brazos de 
75 

2  
75 

Z  75 0,0  por kV sobre por kV sobre 
so 	rte 11 kV °•a'o  1 	50 kV 
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Tabla 235-6 
(continuación) 

Distancia de seguridad en cualquier direcclón desde los conductores de Ifnea 
hacia los soportes y hacia los conductores verticales o laterales, alambre de 

suspensión o retenlda unidos al mismo soporte 
(Véase también las Reglas 235.E.1 y 235.E.31(2)) 

4. Superiicie 
de 
estructuras: 
a. En 125 més 5 330 más 5 
esWcturas 

125 
=  por kV por kV sobre 

utilizadas — sobre 50 kV 
de manera 11 kV °•°•'o  
con unta 
b. Todos los 75 més 5 280 más 5 
demás 752  — 75°  ° por kV por kV sobre 

sobre 50 kV 
11 kV 0.4'0  

' Para los alambres de retenidas, si es que resulla práctico. Para las dlstancias de seguridad 
entre tos alambres de suspensión y los conductores de comunk•.ación, véase ta Regla 238.C. 
En las estrucluras que se utdizan de manera conjunta, las retenidas que pasan por dentro de 
300 mm de los conductores de suministro y también por dentro de 300 mm de los cables de 
comunk.ación, deberán ser protegidas con una coberiura aislante adecuada por donde la 
retenida atraviesa los conductores de suministro, a menos que la retenida este puesta a tierra 
de manera efectiva o aislada con un aislador de amarre en un punto por debajo del conductor 
de suminisUo més bajo y sobre ei cable de comunicación més alto. 
L.a distancia de seguridad desde una retenida aislada o puesta a lierta de manera efectiva 
hacia un cable de comunicación puede reducirse a 75 mm sl es que la retenida o cable de 
comunicación esté provista de una protección wntra la abrasión. 
Z  Los conductores de comunlcación pueden unirse a soportes laterales o inferiores de las 
crucetas o superticies de postes con menos distancia de seguridad. 

' Esta distancia de seguddad se aplica sólo a los conduáores de suministro en el soporte por 
debajo de los conductores de comunicación, en las estnlcturas uUtizadas de manera conjunta. 

Cuando los conductores de suministro se encuentren encima de los oonductores de 
comunicaclón, esta distancia puede reducirse a 75 mm. 

' Todas las distancias de seguridad para la línea de més de 50 kV deberán basarse en la 
máxima tensión de operación. 

s  Para los circuitos de suministro de hasla 750 V. esta dlstancia de seguridad puede reducirse 
a 75 mm. 

° Un conductor neutro que cumple con la Regla 230.E.1 puede estar unido directamente a la 
superticie de la estructura. 

7 Las retenidas y cables mensajeros pueden estar unidos a las mismas placas guardaposte o a 
los mismos pemos pasantes. 

° Para los circuRos de suministro expuestos de hasta 750 V y los cables de suminlstro de 
todas las tensiones que cumplen con la Regla 230.C.1, 2 o 3, esta distancia de seguridad 
puede reducirse a 25 mm . No se especifica ninguna distancia de seguridad para los 
conductores de fase de dichos cables donde estén físicamente IlmRados por una ménsula 
adecuada de abrasión contra el poste. 
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° La distancia de seguridad adicional para las tenslones que excedan de 50 kV especiBcada 
en la Tabla 235-8 será incrementada en un 3 96 por cada 300 m que sobrepase de 1000 m 
sobre el nivel del mar. 

'o  Cuando eI circuito este puesto a tlerra de manera efectiva y el conductor neutro cumpla con 
la Regla 230.E.1, se deberá de usar la tensión de fase a neutro para detennlnar la dlstancia de 
seguridad de la superricie de los brazos y estructuras de soporte. 

" Eslas distanclas de seguridad pueden reducirse en no más de 25 % hacia un aislador de 
retenida, siempre que la distancia de seguridad total sea mantenida en sus accesorios de 

m extreo metélico y los alambres de la retenida. La distancia de seguridad a una sección aistada 
de una relenida entre dos aisiadores puede reducirse en no más de 25 °,6 slempre que se 
mantenga la dlstancia de seguridad total en la parte no alslada de la relenlda. 

12  Las tensiones de fase a fase deberán ser determinadas de acuerdo con la Regta 235.A.3. 

" Estas distancias de seguridad se aplican a antenas de comunicación que operan con 
radiofrecuencla de 0 a 750 V. Tamblén véanse las Reglas 235.1.4 y 239. 

235.E. Distancias de seguridad en cua[quier dirección desde los 
conductores de línea a los soportes, y a los conductores 
verticales o[aterales, alambres de suspensión o retenida 
unidos a[ mismo soporte  
NOTA: Coprductores verticales: baJadas o subida de condirctores. 

235.E.1. Soportes Fijos 

Las distancias de seguridad no deberán ser menores que aquellas 
indicadas en la Tabia 235-5. 

EXCEPCIÓN: Para las rensiones que excedan de 98 kV de c.a. a tierra, se 
penniten dislanclas de segtrridad menores a aqtrellas establecidas en la Tabla 235- 
6 para los sistemas con jactor conocido de sobretensión barrsilorla de 
emmudaeibn. (Véase la Regla 235.E.3) 

235.E.2. Aisiadores de Suspensión 

Cuando se utiliz.an  aistadores de suspensión y cuyo movimlento no está 
limitado, la distanda de seguridad deberá incrementarse de tal manera que 
la cadena de aisiadores pueda balancearse transversalmente a plenitud 
hasta su máximo ángulo de balanceo de diseño sin reducir tos valores 
indicados en la Regla 235.E.1. El ángulo de máximo balanceo de diseño 
deberá basarse en un desplazamiento por presión de viento de 290 Pa 
sobre et conductor en con una flecha final a 25 °C. Esto puede reducirse a 
un desplazamlento por presión de viento de 190 Pa en áreas protegidas 
con edifidos, terrenos u otros obstáculos, excepto árboles. El 
desplazamiento de los alambres, conductores y cables deberá incluir la 
deflexión de las estrucluras y accesorios flexibles, ya que dicha deflexión 
podria ocasionar la reducción de la distancia de seguridad. 

235.E.3. Distancias de seguridad altemativas para las tensiones que 
sobrepasan de 98 kV c.a. a tierra o 139 kV c.c. a tierra 

Las distandas de seguridad especificadas en las Reglas 235.E.1 y 235.E.2 
pueden reducirse para los circuitos con factores eonocidos de sobretensión 
transiloria de conmutadón pero no deberá ser menor que lo siguiente: 
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235.E.3.a. Distancias de seguridad altemativas de las retenidas de anciaje, los 
cables de guarda contra sobretensiones y conductores verticales o 
laterates 

Las distandas de seguridad altemafivas no deberán ser menores que tas 
distancias de seguridad de los cruces estableddas según la Regla 233.B.2 
y las Reglas 233.C.3.a y 233.C.31 para las tensiones del conductor 
correspondientes. A efectos de esta regla, se asume que las retenidas de 
anclaje y los cabtes de guarda contra sobretensiones están al potendal de 
tierra. Las Iimitaciones estableddas en la Regla 235.E.31(2) se apiicarán a 
la distanda de seguridad obtenida a partir de ias Regtas 233.C.3.a y 
233.C.3.b. 

235.E.3.b. Distancias de seguridad altemativa de la superflcie de los brazos y 
estructuras de soporte 

235.E.3.b(1) Distanda de seguridad altemativa 

235.E.3.b(1)(a) Cálculo básico 

Las distandas de seguridad altemativas deberán ser mantenldas en 
eondldones de carga esperada y no deberán ser menores que las 
distancias de seguridad eléctricas calculadas a partir de la siguiente 
ecuadón. Para mayor comodidad, las distandas de seguridad para 
las tensiones del sislema tipico se muestran en la Tabla 235-7. 

D = 1,00 [1/(P0¢!(500K)J 1 •887b (m) 

Donde 

V= máxima tensión de operadón de cresta de c.a. a tierra o 
máxima tensión de operación de c.c. a tierra en kilovoits; 

Pll = máximo factor de sobretensión transitoria de conmutadón 
expresado en máxima tensión por unidad a tierra y definido 
como nivel de sobretensión transitoria de conmutación 
para los interruptores correspondiente al 98 % de 
probabilidad que la máxima sobretensión de conmutadón 
generada por la oper°adón del interruptor no exceda de 
este nivel de sobretensión, o el máximo nivel de 
sobretensión de conmutadón esperado generada por otros 
medios, cualquiera sea mayor; 

	

a= 	1,15, la tolerancia para tres desviadones estándares con 
soportes de aislador fijos; 

	

= 	1,05, la toleranda para una desviadón estándar con 
cadenas de balanceo libre; 

	

b= 	1,03, la tolerancia para las condidones atmosféricas no 
estándares; 

	

K= 	1,2, el factor de conñguración para la ventana conductor a 
torre. 

235.E.3.b(1)(b) Corrección Atmosférica 

EI valor de D deberá de incrementarse en un 3% por cada 300 m 
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que sobrepase de 450 m sobre ei nivel del mar. 

235.E.31(2) L(mites 

La distancla de seguridad altemativa no deberá ser menor que la 
distancia indicada en la Tabia 235-6 para 169 kV de c.a. La distancia de 
seguridad allemativa deberá ser inspeccionada para una adecuación de 
ta distancia de seguridad para los trabajadores y será intxementada, en 
caso de ser necesarlo, donde se va a realizar el trabajo en la estructura 
mientras el circuito esté energizado. (Véase también la Parte 4). 

235.F. Distancias de seguridad entre circuitos de suministro de 
diferente nivel tensión ubicados en la misma cruceta 

Los circuitos de suministro de cualquier tensión dados en ia Tabla 235-5 
pueden ser mantenidos en el espacio de suministro sobre la misma cruceta 
con otros circuitos de suministro det siguiente rirvel consecutivo de tensión, 
sólo bajo una o más de las sigufentes condiciones: 

235.F.1. Si es que ocupan posiciones en los lados opuestos de la estructura. 

235.F.2. Sí en el brazo del puente o cruceta o construcción del brazo lateral, la 
distancia de seguridad no es menor que el espacio de escalamiento 
requerido para la tensión más alta implicada y el establecido en la Regla 
236. 

235.F.3. Si los conductores de tensión superior ocupan posiciones exteriores y los 
conductores de tensión inferior ocupan las posiciones interiores. 

MINISTERIO DE ENERGIA YM/NAS 	 2011 
www.minem.gob.pe  

CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 2 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIbN Y MANTENIMIENTO 

DE LINEAS AÉREAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
Página 181 

Tabla 235-7 
Distancia de seguridad en cuatquter dirección desde los conductores de 

I(nea hacia los soportes 
(Véase tamblén las Reglas 235.E.31 y 235.E.3.b(1)(a)) 

Méxlmatenslón 
de operación 
fase a fase 

(kV) 

Factor de 
sobretensión 
transitoria de 
conmutaclón 
(por unidad) 

Sobretensión 
transltoria de 
conmutación 

(kV) 

Distancla de seguridad calculada 
hacla los so ortes 

Fijos 
(m) 

Balanceollbre 
al máximo 

Sngulo 
(m) 

242 2,4 474 0,89 1  0,89 
2,6 514 1,00 0,89 
2,6 553 1,14 0,97 
3,0 593 1.27 2  1,10 
3,2 632 1,27 1,10 

362 1,6 473 0,89 1  0,89 
1,8 532 1,07 0,89 
2,0 591 1,27 1,20 
2,2 650 1,50 1,20 
2,4 709 1,73 1,20 
2,5 739 1,85 1,20 

550 1,6 719 1,80 1,50 
1,8 808 2,15 1,85 
2,0 896 2,60 2,20 
22 	1 988 	1 2,80 	1 2,20 

' Limitado por la Regla 235.E.3(b)(2). 
2  No necesfta ser mayor que la especiticada en las Reglas 235.E.1 y 235.E.2. 

235.F.4. SI el alumbrado en serle o circuitos de suministro similares por lo general 
permanecen inactivos durante pertodos de trabajo en o sobre el brazo de 
soporte correspondiente. 

235.F.5. Si los dos circuitos Implicados son circuitos de comunicación ulilizados en 
la operación de las Ilneas de suministro y circuitos de suministro de menos 
de 8,7 kV, y son de propiedad de la misma empresa de servicio público, 
siempre que estén instalados tal como se especifica en la Regla 235.F o 
235.F.2. 

235.G. Espacios del conductor: bastidores verticales 

Los conductores o cables pueden ser transportados en bastidores 
verficales o ménsulas separadas que no sean de madera colocadas 
vertic,aimente por un lado de la estructura y unidos fljamente a la misma 
con menos distancia entre los cables, conductores o cables especiflcados 
en la Regla 235.0 si es que se cumplen todas las siguientes condiciones: 

235.G.1. La tensión no deberá ser mayor de 750 V. a excepción de los cables y 
conductores de suministro que cumplen con las Reglas 230.C.1 o 230.C.2, 
que pueden transportar cualquier tipo de tensión. 
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235.G.2. Los conductores deberán ser del mismo material o materiaies, a excepción 
de que se puede ulilizar diferentes materiales, si es que las caracterlsticas 
de la tensión de flechado y su disposidón, son tales que se pueda 
mantener los espacios especificados en la Regla 235.G.3 en toda 
condición de servicio. 

235.G.3. Los espacios verticales entre los conductores no deben3n ser menores que 
los siguientes: 

Longltud del vano 	Espaclos verticales entre los conductores 
(m) 	 (mm) 

Hasla 45 	 100 
Mayor de 45 hasta 60 	 150 
Mayor de 60 hasta 75 	 200 
Mayor de 75 hasta 90 	 300 

EXCEPCIÓN.• El espacio vertical puede redttcirse cumtdo los condrrctores sean 
nrantenidos separados nredimue espaciadores fntenuedias, pero no debe ser nrenor de 
!00 mm . 
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235.H. Distancias de seguridad y espacios entre conductores de 
comunicación, cables y equipo 

235.H.1. El espacio entre los mensajeros que soportan los cables de comunicación 
deberá ser no menor de 300 mm. 

235.H.2. La distancia de seguridad entre conductores, cables y equipos de 
comunicación, en cualquier parte del vano, deberá ser no menor de 
100 mm. 

235.1. 	Distancias de seguridad en cualquier dirección desde 
conductores de línea de suministro a antenas de 
comunicación en el espacio de suministro fijados a la 
misma estructura de soporte 

235.1.1. 	Generalidad 

Las antenas de comunicación ubicadas en los espacios de suministro, 
deberán ser instaladas y mantenidos sólo por personal autorizado y 
caliñcado, para trabajar en el espacio de suministro de acuerdo con las 
reglas apiicables de las Secciones 42 y 44. Véase también la Regla 224.A. 

235.1.2. 	Antena de comunicación 

La distancia de seguridad enlre una antena de comunicación que opera 
con radio frecuencia de 0 a 750 V y un conductor de I(nea de suminisUo, 
no deberá ser menor que el valor dados en la Tabla 235-6, Fila 1 b. 

NOTA: La antena fimciona conro mr coprdaclor rrgido de comunicacldir, con 
almnbrado erprresto vertical o larerab 

235.1.3. 	Caja de equipo que soporta una antena de comunicación 

La distancia de seguridad entre una caja de equipo que soporta antena de 
comunicación y un conductor de Itnea de suminlstro, no deberá ser menor 
que el valor dado en la Tabla 235-6, Fila 4a. 

235.1.4. 	Conductores de comunicación verticales o laterales y cables fijados a 
una antena de comunicación 

La distancia de seguridad entre un conductor de línea de suministro y el 
conductor de comunicación vertical o lateral y el cable fijado a la antena de 
comunicación, no deberá ser menor que el valor dado en la Regla 239. 

236. 	Espacio de escalamiento 

Los siguientes requerimientos se aplican sólo a las partes de las 
estruoturas a las que los trabajadores ascienden. 

236.A. Ubicación v dimensiones 

236.A.1. Se propor<ionará un espacio de escalamiento que tenga dimensiones 
horizontales especificadas en la Regla 236.E por donde pase cualquier 
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conductor, brazos de soporte u otras piezas. 

236.A.2. Se debe proporcPonar el espacio de escafamiento sófo por un lado o ángulo 
dei soporte. 

236.A.3. El espado de escalamiento deberá extenderse verticalmente para que 
pase cuaiquier conductor u otra pieza entre los niveles superiores e 
inferiores dei conductor tal como se especifica en ias Reglas 236.E,F,G e I, 
pero pueden levantarse de cualquier otra forrna desde cuaiquier lado o 
8ngulo del soporte a cualquier otro lado o ánguio. 

236.B. Partes de las estructuras de soporte en el espacio de 
escalamiento 

Las partes de (a estructura de soporte, cuando sean incluidas en un lado o 
ángulo dei espacio de escalamiento, no serán consideradas como 
obstácuios para el espacio de escafamiento. 

236.C. Ubicación del brazo de soporte con relación al espacio de 
escalamiento 

RECOMENDdCIÓN.• Los brazos de soporle deberán ser ubicados en el nrisiao 
lado del poste. 

EXCEPCIÓN.• Esta reconiendacián no se aplica cuando se edilice doble cruceta en 
cualquier poste o cuarndo las crucelas de cualquier poste no estén ep paralelo. 

236.D. Ubicación del equipo con relación al espacio de 
escalamiento 

238.D.1 Todo el equipo de suministro y comunicación tales como transformadores, 
reguladores, condensadores, lerminales de cabie (cabezas de c.able), 
ampiificadores, bobinas de carga, pararrayos, interruptores, etc., cuando 
se ubiquen por debajo de los conductores u otros accesorios, deberé ser 
montado fuera dei espacio de escaiamiento. 

236.D.2 Todas las partes conductivas expuestas no puestas a tierra de (as 
luminarias y sus soportes, que no están aisladas de las partes que 
transportan corriente, deberán mantenerse a no menos de 500 mm de la 
supelficie de su estructura de soporte. 

EXCEPCIÓN 1: Esla distancia puede ser reducida a 125 mnt si se ubica en el lado 
de la estructura opuesto al espacio desigimdo para el escalamiento. 

EXCEPCIÓN 2: No se aplica cuando el equipo es tibicado en la cima del posle o 
en otra pane venical de la estructura que no está si jela a escalaniiento. 

236.E. Espacio de escalamiento entre conductores 

EI espacio de escalamiento entre conductores no deberá ser menor que 
las dimensiones horizontales especificadas en la Tabla 236-1. Estas 
dimensiones están odentadas a proporcionar un espacio libre de 
escalamiento de 800 mm en tanto los conductores que lindan con ei 
espacio de escalamiento estén protegidos con una cubierta protectora 
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aisiante instafada temporalmente y deterrninada para la tensión. Se deberá 
proporcionar espacio de escalamiento tanto a lo largo y a través de la linea 
y seré proyectado verficalmente a una distancia no menor de 1,00 m por 
encima y debajo de los conductores Ifmites. Cuando los conductores de 
comunicación se encuentren por encima de los conductores de suministro 
de más de 8,7 kV a tierra o 15 kV Ilnea a Iinea, el espacio de escalamiento 
deberá ser proyectado verticalmente por lo menos a una distancia de 1,50 
m sobre ios conductores de suministro más altos. 

EXCEPCIÓN 1: Esta regla tro se aplica si es rma práctica invariable de las 
empresas el pro/tibir a los Irabajadores lrepar más allá de los condnclores o 
equipo de una llnea o eslrnclura delenninada a metnos que los conduclores o 
eqidpo se encuentren desenergizados y puesto a lierra de acuerdo a la Regla 
4dd.D. 

EXCEPCIÓN 2: Para los conductores de sraninistro trmisportados en urna 
estructrrra ubicada en una posicfón por debajo de las instalaciones de 
conuneicación tal coino lo establece la Regla 220.B.2, el espacio de escalaniienlo 
no necesila ser mayor de 600 nua sobre dicbo espacio de suminist% 

EXCEPCIÓN 3: Se los conductores son propios, operados o reciben 
manteeimiento de la niisma empresa de servicio público, se puede proporcionar un 
espacio de escalmuiernlo moviendo tetnporabnente los conductores de llnea 
utilizando berramtentas para llnea energizada. 
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Tabla 236-1 
Distancia de seguridad entre conductores que lindan 

con el espacio de escalamiento 
(Todes las tensiones se dan entre los dos conduetores que limitan con el espacio de 
esealamienlo a excepción de ios conductores de comunicación, en los que se da la lensión a 
tierra. Cuando los dos conductores estén en circuflos diferentes, la tensión entre los conductores 
deberé ser fa suma aritmética de las tensiones de cada conduetor a Uerra para un circuito puesto 
a tierra, o fase a fase para un eonductor no puesto a tierre. 
Véase también la Regla 236.E.) 

Dlstancia de sepuridad horizontal entre los conductores 
ue Ilmftan con el es aclo de escalamlento' 

Caricter de tos En estructuras uUlizedes En estructuras utlllzadas de 
conductorea únlcamente por manera con unta 
adyacentes al Tenslón de los Conducto ►es Conductores 
espacio de conductores Conductor de suminletro  de 

escalamlento es de Conduetores sobre  comunicaclón 
comunicacl de conductores sobre 

ón suminlstro de conductores 
m comunicación de auminlatro' 

1. Conduotores de Hesta 150 V — — 
cornunicedón Sotxe 150 V 0 60 — — 0.60 
2. Cables de 
suminislro que Todas ies cumplen con la lenslones — — — — Regla 230.C.1 

3. Cables de 
suministro que Todas las wmplen con la tensiones — 0,60 0,60 0,75 
Regla 230.C.2 o 3 

Hasta 750 V — 0,60 0,60 0,75 
Mayor de 750 V
hasta 15 kV — 0,75 0,75 0,75 

4. Conductores de Mayor de 15 kV 
Ilnea de sundnlstro hasta 28 kV — 0,90 0,90 0,90 
expueslos y cabies Mayor de 28 kV 
de suministro que hasta 38 kV — 1 .~ 1,00 — 
cumplen con la Mayor de 39 kV Regla 230.D hasta 60 kV — 1,20 1,20 — 

Mayor de 50 kV 
1,40 1,40 hasta 73 kV — — 

Sobre73 kV 	1 — 	1 >1 40 	1 — — 

' Esta reiaclón de niveles no es, en general deseable y deberá ser evitada. 

2  EI especto de escalamienlo deberá ser el mismo que el requerido para los conductores de 
suministro Inmedlatamente superiores, con una distancia máxima de 0,75 m a excepción de 
que el espacio de escalamiento de 0,41 m a través de la linea puede ser empleado para los 
cables o condudores de comunicación donde sólo los conductores de suministro al nivel más 
aito son circuftos secundarios (hasta 750 V) que suministran a los faroles marcadores de 
aeropuertos o vias aéreas o se cruzan sobre la Itnea de comunicación y estén unidos a la parte 
superior de un poste o artefecto de extensión en la paRe supedor de un poste. 

s  Se debe prestar atención a los requerimientos de las Reglas 441.A y 446.C, Parte 4, de este 
Código. 

M/NISTERIO DE ENERGIA Y M/NAS 	 2011 www.minem.gob.pe  

CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 2 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LINEAS AEREAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
Pánina 187 

236.F. 	Espacio de escaiamiento en ta construcción de una cruceta de 
derivación 

Método para proporcionar espaclo de escalamiento en la construcción de 
una cruceta de derivación. 

Se deberá mantener el ancho total del espacio de escalamiento en la 
construcción de una cruceta de dertvación y deberá extenderse 
verñcaimente en la misma posición como minimo 1,00 m(o 1,50 m cuando 
sea necesario según la Regla 236.E) por encima y debajo de cuaiquier 
conductor limite. 

Se puede utilizar una cruceta de seis soportes tipo espiga que guarde 
espacio entre soporte tipo espigas de 370 mm para proporcionar un 
espacio de escafamiento de 750 mm en el ángulo de un poste de 
bifurcación omitiendo los soporte tipo espigas de poste en todos los brazos 
e insertando soporte tfpo espigas a medio camino entre los soportes gpo 
espigas restantes para dar un espacio de 185 mm, siempre que se 
cumpian todas las sigusentes oondiciones: 

236.F.1. Los circuitos sean menores de 8,7 kV a tierra o 15 kV ifnea a Ifnea 

236.F.2. La longitud del vano no exceda de 45 m. 

236.F.3. Las flechas no excedan de 380 mm para los cables de 35 mm 2  y mayores 
o 750 mm para cabies menores de 35 mm 2 . 

236.F.4. Cada conductor en el extremo de cada brazo sea atado al mismo lado de 
su aislador. 

236.F.5. El espaciamiento en el siguiente poste no sea menor de 370 mm. 

236.G. Espacio de escalamiento en paso de conductores que no 
se apoyan en el soporte a escaiar 

EI ancho total de un espacio de escalamiento debe proporcionar paso de 
tramos Iongitudinaies y deberá extenderse verticaimente en la misma 
posieión de 1,00 m por debajo dei tramo a un punto de 1,00 m por encirna 
(o 1,50 m cuando sea necesario según la Regia 236.E). El ancho del 
espacio de escatamiento deberá de medirse desde el tr°amo longiludinal 
correspondiente. Los tramos longitudinales en los basUdores, o los cables 
en los cables mensajeros, no son considerados como obstáculos del 
espacio de escafamiento si es que todos los alambres respectivos están 
cubiertos con protector de caucho o protegido de alguna otra manera como 
práctica invariable antes de que los trabajadores pasen trepando los 
mismos. Esto no se aplica cuand0 los conductores de comunicación se 
encuentran sobre tos tramos longiludinales correspondientes. 

EXCEPCIÓN 1: Si un tranro longitudinal de sendnistro estó nbieado en la parte 
lateral o en el drngnio de la esrrrrctura de soporle donde se ha proporcionado rrn 
espacio de escalandenfo, el ancbo del espacio de escalamienlo deberó ser medido 
horizontalmente desde el ceruro de la estructrira basta los candnctores de 
snministro m6s cercanos en los brazos de soporle, ern ambas condlciones 
sigtdertes: 
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aJ Cuando un traneo longiludinal de srrminislro cmrsta de canductores etpuestos 
de suministro qree transponarr no niás de 750 i; o cables y coarductores de 
suniinistro que cumplen con la Regla 230.tw todas las tensiones; y está 
sosterrido cerca de la estnicttrra por rtiénsulas, bastidores o sopartes tipo espiga 
cerca de la eslrucnira. 

b) Cuando los cmrductores de suniinistro nrás cercmtos en los brazos de soporle se 
encuentraa en paralelo y en el mtsruo lado de la estructura como tramo 
langiludinal y dentro de 1,20 m sobre o pordebajo del tranto. 

EXCEPClÓN 2: Para los conductores de suministro transporlados ea rrna 
esrnrcrura en posicián brferior a las inslalaciones de connmicación tal como lo 
eslablece la Regla 220.B.2, el espacio de escalamiento rto rrecesita ser inayor de 
600 rnrn sobre dlcho espacio de smr+iriistro. 

EXCBPCIÓN 3; Un ranfal de aconietida rnenor de 750 V y que cuniple con la 
Regla 230.0 no es considerado como obstáculo del espacio de escalarniento sf 
todos los conductores inrplicados se encuentran clrbienos con un protector de 
carrcho o pralegido de alguna olra nianera coino práctica invariable anles de que 
los rrabajadores posen rrepándolos, sienrpre y euando dicha acomelida no (1) esté 
rnás cerca al tranto lo»gitrrdinal en el punto de unián qire el diánierro del posle 
niás 125 nim medidos lrorizonialmente, y(2) no más cerca de 950 nuu niedidas 
horizontalniente luscia el tramo longitudinal en un punlo a 750 nnu en el tramo 
rnedido desde el punto de unión en el poste. Véase la Figura 236-1. 

236.H. Espacio de escalamiento de paso de conductores 
verticales 

Los tramos verticales ffsicamente protegidos mediante una tuber(a pesada 
adecuada u otra cubierta protectora y ñjada firmemente y unida sin 
espaciadores a la superficie de la estructura de la Ifnea, no son 
considerados obstáculos para el espacio de escalamiento. 

236.1. 	Espacio requerido para acceso a la zona de fijación del 
conductor  

EI espacto especificado en la Tabla 236-1, debe ser provisto hasta la parte 
superior de ia zona de fijación del conductor al aisiador, sin necesidad de 
ser tr°aspasado. 
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 Pl LW~MEIRO DEL FOSIE 
PbSfe 	Más 126 rml 

750 mm 

ACOMEnDA 

960 ¡nm 

DE IIW.AOLONGIIUDINAI 

Lt~ 

L(MnE DEL ESPACIO DE ESCAfAMIENTO 

Flguro 236a1 
REGU123óG. EkCEPCIáN 3 

237. 	Espacio de trabajo 

237.A. Ubicación de los espacios de trabajo 

Se deberá proporcionar espacios de trabajo en la parte de escaiamiento de 
la estructura a cada lado dei espacio de escalamiento. 

237.B. Dimensiones de los espacios de trabajo  

237.B.1. A lo largo del brazo de soporte 

EI espacio de trabajo deberá extenderse desde el espacio de escalamiento 
hasta la posición del conductor más aiejado en el brazo de soporte. 

237.6.2. En ángulo recto al brazo de soporte 

EI espacio de trabajo deberá tener las mismas dimensiones que el espacio 
de escaiamiento (véase la Regla 236.E). Esta dimensión deberá ser 
medida horizontaimente desde la parte delantera del brazo de soporte. 

237.B.3. Verticalmente 
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EI espacio de trabajo deberá tener una aitura no menor de aquefia 
establecida en la Regla 235 para la separación vertical de los conductores 
de Itnea instalados en diferentes niveles en el mismo soporte. 

237.C. Ubicación de los conductores verticaies y laterales con 
relación a los espacios de trabajo 

Los espacios de trabajo no deberán estar obstruidos por conductores 
verficales o laterafes. Dichos conductores deberán estar ubicados en el 
lado opuesto o al lado del esccalamiento del poste a una distanda desde el 
brazo de soporte por lo menos tan grande como el ancho dei espacio de 
escaiamiento requerido para los conductores de máxima tensión. Los 
conductores verticales Instalados en una tuberia pesada adecuada pueden 
ser fijados en el lado de escafamiento de la estructura. 

237.D. Ubicación de las crucetas de derivación con relación a los 
espacios de trabajo 

Las crucetas de derivación o de cambio de dirección pueden uWizarse en 
cualquiera de las sigulentes condiciones, siempre y cuando se mantenga el 
espacio de escalamiento. El espacio de escafamiento puede obtenerse tal 
como se estabtece en la Regla 236.F. 

237.D.1. Altura estándar del espacio de trabajo 

Se deberá proveer un espacio de trabajo lateral de la altura requerida 
según la Tabla 235-5 entre los conduclores que se cruzan o los derivados 
sujetados en la cruceta de derivación y los conductores principafes de la 
Ifnea. Esto puede cumpiirse incrementando el espado entre fos brazos de 
soporte de Ilnea, tal como se muesVa en la Figura 237-1. 

~ igurá 237-1. 
06S1FtÜCCÍÓ.N :DEL ESPACIO DETFU~Aj.Q,POR: 

CRUGETATRfW _SVÉRSAI.; 
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237.D.2. Altura reducida dei espacio de trabajo 

Donde ningún circuito sobrepase 8,7 kV a 6erra o 15 kV entre Itneas, y se 
mantengan las distancias de seguridad de las Reglas 235.B.1.a y 
235.B.1.b, los conductores instalados en las crucetas de derivación pueden 
tenderse entre los conductores de Iinea que guarden un espacio vertical 
normal, aún cuando dichas crucetas obstnryan el espacio de trabajo 
normal, siempre y cuando se mantenga un espacio de trabajo de 450 mm 
de altura como minimo ya sea por encima o debajo de los conductores de 
Ilnea y los conductores de la cruceta de derivación (Véase la Figura 237- 
1). 

EXCEPCIÓN.• El espacio de trabajo apUes niencionado puede redrrcirse a 300 nun 
de ezistir las sigrrientes cwrdiciones: 

a. No se vean comprometidos rnós de dos jrregos de brazos de llnea y cruceras de 
derivacibs. 

b. Las cmrdiciones de ►rabajo semi segro•as, ntedimite la instalación de profectores 
de cmicho u otros dispositivos adecuados para aislar y cubrir los conductores 
de l/nea y el equipo sobre el cual na se esté trabajando. 

237.E. Guarda del equipo energizado 

Las partes del equipo energizado expuestas, tales como interruptores, 
interruptores automáticos, paranayos, etc., deberán ser cubiertas o 
protegidas si se presentan todas las sigufentes condiciones: 

237.E.1. El equipo está ubicado por debajo de la parte superior del soporte del 
conductor. 

237.E.2. El equipo está ubicado en la parte de escalamiento de la estructura. 

237.E.3. No puedan cumpiirse con los requerimientos de la Regla 441, Parte 4, de 
este Código. 

237.F. Distancias de seguridad de trabajo desde equipos 
energizados 

Todas las partes del equipo taies como interruptores, seccionadores, 
fusibles, transformadores, pararrayos, luminarias y sus accesorios de 
soporte, etc., u otras conexiones, que puedan requerir operación o ajuste 
mientras estén energizadas y expuestas, deberán estar dispuestas una 
respecto a otra (otros equipos, conductores vefticales y laterales y partes 
de la estructura de soporte, inciuyendo las piataformas de soporte o 
miembros estructurales), de forma que durante el ajuste u operación no 
necesite que ninguna parte del cuerpo del trabajador, incluyendo las 
manos, se acerque más a cualquier parte o conductor energizado 
expuesto, que la distancia penniiida en la Parte 4, Reglas 441 o 446 de 
este Código. 
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238. 	Distancia de seguridad vertical entre instalaciones de 
comunicación y suministro ubicadas en la misma 
estructura  

238.A. Equipo  

EI término equipo, para efecto de medición de las distancias de seguridad 
según esta regla, deberá ser tomado como partes metáficas normalmente 
no energizadas, induyendo los soportes de metal para cables o 
conductores y brazos metálicos que se encuentran fijados a los soportes 
de metal o a una distancia menor de 25 mm a partir de las cajas del 
transformador o coigadores que no estén puestos a tierra de maner•a 
efectiva. 

238.B. Distancias de seguridad en general  

Las distancias de seguridad vertical entre los conductores de suministro y 
el equipo de comunicaciones, entre los conductores de comunicación y el 
equipc de suministro y entre el equipo de suministro y comunicaciones 
deberán ser las que se especifcan en la Tabla 238-1 a excepción de lo 
dispuesto en la Regla 238.C. 

238.C. Distancias de seguridad para los alambres de suspensión 
o ménsulas  

Los alambres de suspensión (o de vano), o ménsulas (pastorales), que 
soporten luminarias, señales de tránsito (semáforos), o conductores de 
trole, deberén guardar por lo menos las distancias verticales desde el 
equipo de comunicaciones establecidas en la Tabla 238.2. 

238.D. Distancia de seguridad de lazos de goteo de luminaria o 
ménsulas de señaies de tránsito 

Si es que un lazo de goteo de los conductores que ingresan a una ménsula 
de luminaria o ménsula de señales de tránsito desde la supeficie de la 
estructura se encuentra sobre ei cabie de comunicación, el punto más bajo 
dei lazo deberá estar como mtnimo a 300 mm sobre el cable de 
comunicaoión o pemo pasante. 

EXCEPCIÓN.• La distancfa de seguridad rejerida miterionuente puede reducirse a 
75 nmi si es qae ef lazo está cubierlo con una envolnira no metálica adecuada que 
se extienda porlo menos 50 nrnr juera del lazo. 

1 238.E. Zona de seguridad para trabajadores de comunicaciones 

La distancia de seguridad especificada en las Reglas 235.0 a la 238 crea 
una zona de seguridad para trabajadores de comunicaGones entre las 
instalaciones ubicadas en ei espacio de suministro y las instalaciones 
ubicadas en el espacio de comunicaciones, ambas en la misma estructura 
y en el vano entre las estructuras. Excepto lo pennitido por las Reglas 
238.C, 238.D y 239, las instalaciones que no son de suministro o las de 
comunicaciones deben ser ubicadas en la zona de seguridad para 
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trabajadores de comunicaciones. 

Tabla 238-1 
Distancia de seguridad vertical entre los conductores de suministro 

y el equipo de comunicaciones, entre los conductores de 
comunicación y el equipo de suministro y entre los equipos de 

suministro y comunicaciones 
(Las tensionesson fase a fase pare los circuitos puestos a tierra de manera efectiva y 
aquellos otros circuitos donde lodas las fallas a lierra se han suprimido mediante la 
desactivación Inmediata de la secclón de fatla, lanto iniciaimente como luego de las 
subsiguientes operaciones det interruptor. 
Véase la sección de deriniciones para fas tensiones de otros sistemas. 
Véase también la Regla 238.B.) 

Tenslón de suministro Distancia de seguridad verUcal 
(m) 

1. Conductor, ferreteria y soporte dei equipo, 
cable mensajero y soportes puestos a tierca 0,75 

2. Hasta 23 kV 1,80' 
3. Más de 23 kV 1,80' más 0,01 m por kV 

sobre 23 kV 

1  Cuando Ias partes que nonnalmente no transportan coniente del equipo se suministro estén 
puestas a tierra de manera efediva y el neutro asociado cumple con ta Regla 230.E.1 o los 
cables de suministro cumpien con la Regla 230.C.1 (Inciuyendo los accesorios de soporte o 
fijación) son eniazados al mensajero de comunicación a cieftos intervaios que cumplen con la 
Regla 032.0 en loda el érea bien definida y cuando la comunicación estS ubicada en niveles 
Inferiores, las distancias de segur)dad pueden reducirse a 0,75 m. 
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Tabla 238-2 
Distancias de seguridad verticales de los alambres de suspensión y 

ménsulas a las instalaciones de comunicación 
éase también la Regla 238.C. 

Que soporten luminarla y Que soporten conductores 
señales de trénsito de trole 

No puestos Puestos a No puestos Puestos a 
Tipo de Instalaclón de a tierra de tlerra de a tlerra de tierra de 

comunicación manera manera manera manera 
efectiva efectiva efectiva efectiva 

mm mm mm mm 
Sobre Ios brazos de soporte de 600 600 600 600 comunicación 
Debajo de los brazos de soporte 1000 600 600 600 de comunkación 
Sobre los cables mensajeros que 600 100 300 100 soporten cables de comunicación 
Debajo de bs cables mensajeros 
que soporten cabies de 1000 100 300 100 
comunicación 
A la caja de terminales del cable 600 100 300' 100 de cornuntcación 
De las ménsulas de 
comunicación, anlllos de 600 100 100 100 alambres de distribución o 
anchos de accionamiento 

' Cuando no resulte prádico obtener una distanda de seguddad de 300 mm desde las cajas de 
terminales de los cables de cwnunicadón, todas las partes metállcas de los terminales deberán lener la 
mayor sepamción posible desde los artefactos o alambre de suspensión, Induyendo todos los tomillos y 
pemos de soporte de ambos accesorios. 

239. 	Distancia de seguridad de instalaciones verticales y 
laterales desde otras instalaciones y superficies en la 
misma estructura de soporte  

Los conductores laterales y verUcales deberán guardar distancias de 
seguridad y separaciones establecidas por esta regla desde otras 
lnstaladones o superfides en la misma estructura de soporte. 

239.A. Generalidades  

239.A.1. Los conductores puestos a fierra, los cabies de guarda, los conductores 
neutros que cumplen con la Regla 230.E.1, los conductores y cables de 
comunicación aislados, los cables de suministro que cumplen con la Regla 
230.C.1, los cables de suministro aislados hasta 750 V, o los conductos 
pueden ubicarse directamente en la estrudura de soporte. Estos 
conductores, alambres, cables y conductos deberán estar rijados 
firmemente a la supertide de la estructura. Los cables que no se 
encuentren dentro de conductos deberán ser instaiados de tal manera que 
se evite la abrasión en el punto de fijación. 

239.A.2. Los dreuitos de suministro del mismo o siguiente nivel de tensión pueden 
ubicarse en el mismo ducto, si cada dreuito o conjunto de alambres está 

M/NISTERIO DE ENERG/A Y MINAS 	 2011 
www.m/nem.gob.pe  

CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 2 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LINEAS AÉREAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
Página 195 

encerrado en una cubierta metálicca. 

239.A.3. Los pares de conductores de comunicación en anillos pueden unirse 
directamente a la estructura o cable mensajero. 

239.A.4. Los citcuitos de suministro aislados de 600 V o menos y que no excedan 
de 5 kW pueden ubicarse en el mismo cable con circuitos de control con 
los cuales están asodados. 

239.A.5. El ténnino cubierta no metálica, tal como se utiliza en la Regla 239, se 
refiere a material diferente a la cubierta del cable que propordona una 
barrera adidonal contra el contacto físico. 

239.A.6. Cuando la guarda o protecoión es requerida por otras regias, cualquier 
conducto o guardas en U, pueden ser usadas. Deberá usarse una placa de 
respaldo con la guarda en U, a menos que ésta sea ajustada finnemente a 
la superfide de la estructura de soporte. 

239.B. Ubicación de los conductores verticales o laterales con 
relación a los espacios de escalamiento, espacios de 
trabajo y clavijas para trepar 

Los conductores verticales y laterales deberán estar ubicados de tal 
manera que no obstruyan los espados de escalamiento o los espados de 
trabajo laterates entre los condudores de Ifnea en diferentes niveles, o 
intertieran con el uso seguro de las davijas para trepar. 

239.C. Conductores no contenidos en conducto 

Los conductores no contenidos en conductos deberán guardar las mismas 
distancias de seguridad, que los conductos a otras superñdes de 
estruduras. 

239.D. Guarda y protección cerca del suelo 

239.D.1. Cuando estén dentro de 2,50 m dei sueio, u otras áreas fácilmente 
accesibles al público, todos los condudores y cables deberán ser 
protegidos con guarda. 

EXCEPCIÓN.• Esta grrarda prede ser omitida para los conductores ptrestos a 
tierra utilizados para poner a tierra los circuitos o eqtdpos (de comraticacioates o 
suminlslro) de conexión con ntúltipies fierras; cables o conductores de 
comunicacidn; cables arntados; o condtrctores utilizados únicantente para 
proteger estructnras contra rayos. 

239.D.2. 	Cuando la guarda sea necesaria, los conductores y cables deberán ser 
protegidos con envolturas o conducto que ofrezca una adecuada protección mecánica. 
Estas envolluras o conductos pueden ser de material poiimérico o PVC del Gpo 
pesado, o metálico. 

239.D.3. Cuando no sea necesaria la guarda, los conductores y cables deberán 
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estar fijados ñlmemente a la superficie de la estructura o a tas ménsulas 
separadoras y ubicadas, cuando resuite práctico, en la parte de la 
estruclura que tenga una mtnima exposicián al dario mecánico. 

239.D.4. Las guardas que encierran compietamente a los conductores de puesta a 
tierra del equipo de protección contra rayos deberán ser de material no 
metálico o deberán estar enlazados en ambos extremos al conductor de 
puesta a tierra. 

239.E. Requerimientos para los conductores de suministro 
verticales y laterales en las estructuras de la línea de 
suministro o dentro del espacio de suministro en las 

_ 	estructuras utilizadas de manera conjunta  

239.E.1. Distancias de seguridad generaies 

En general, las distancias de seguridad no deberán ser menores que los 
vafores especiñcados en la Tabla 239-1 o Regla 235.E. 

239.E.2. Casos especiates 

Los siguientes requerimientos se aplican sólo a las partes de una 
estructura a la cual trepan los trabajadores mientras los conductores en 
cuestión están energizados. 

239.E.2.a. Generalidades 

Si los conductores de Ilnea expuestos están a no más de 1,20 m del poste, 
los conductores verticaies deberán correr de una de las siguientes 
maneras: 

239.E.2.a(1) La distancia de seguridad entre los conductores verticales expuestos y 
la superficie del poste deberá ser no menor que la establecida en la 
Tabla 239-2 dentro de la zona espeoiñcada en dicha tabla. 

239.E.2.a(2) Dentro la zona sobre y bajo los conductores de suministro expuestos, tal 
como se Indica en la Tabla 239-2, los conductores o cables verticales y 
laterales fijados a la superficie de la estructura serán instalados en 
conducto no metálico o protegidos con envoltura no metálica. 

EXCEPCIÓN.• Esta tuberla pesada o eirvoltura puede ser ondtida en 
conductores de puesta a tierra, cable de griarda contra sobretensfones, 
conductores neutros que crrmplen con la Regla 230.E.1, cables de suministro 
que cumplen con la Regla 230.C.1, y los cables de smninistro de conductor 
ntiíltiple con cribierta conrún hasta 750 Y, cumrdo dichos condtrctores o cable 
no se encuentren err el espacio de escalanriento. 

A efectos de esta excepción, mr cable de conductor urú/tiple con cubierta 
cornún, es nn cable con mra cublerta que encierra el nro»taje conrplelo del 
cable. 

239.E.2.b. Conductores a lumínarias 

En las estructuras utilizadas sólo para las líneas de suministro o en 
estructuras utilizadas de manera conjunta cuando la ménsula de luminaria 
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se encuentra a 1,00 m o más sobre todos los accesorios de comunicación, 
los afambres expuestos pueden instalarse desde el brazo de la Ifnea de 
suministro directamente hacia la cabeza de una luminaria, siempre que se 
obtengan las distancias de seguridad establecidas en la Tabia 239-1 y los 
alambres expuestos estén sostenidos de manera segura por ambos 
extremos. 

239.F. Requerimientos para los conductores de comunicación 
vertical y lateral en las estructuras de la linea de 
comunicación o dentro del espacio de comunicación en (as 
estructuras utilizadas de manera coniunta 

239.F.1. Distancias de seguridad desde los conductores de comunicaclón 

Las distancias de seguridad de los conductores de comunicación verticales 
y laterales desde otros conductores de comunicación (a excepción de 
aquellos ubicados en et mismo tramo de anillo) y desde los alambres de 
retenida, vano o de suspensión no deberán ser menores que aquellas 
indicadas en la Regla 235.E1, Tabla 235-6. 

239.F.2. Distancias de seguridad desde conductores de suministro 

La distancia de seguridad vertical de los conductores de comunicación 
aislados verticales y lalerales no deberá ser menor de 1,00 m desde 
cualquier oonductor de suministro (que no sean tramos verUcales o cables 
de luminaria) de 8,7 kV o menos, 01,00 m más 10 mm por kV sobre 8,7 a 
50 kV . La distancia de seguridad adicional de la Regla 235.C.2 es 
aplicable cuando la tensión sobrepasa de 50 kV. 

EXCEPCIÓN 1: Puede reducirse a 0,75 m desde los neutros de santinistro que 
cmnplen con la Regla 230.E.1, cables que cumplern con la Regla 230.C1 y los 
cables de suministro de jibm óptica donde el neutro de sunrinistro o rnersajeros de 
suspensión estórr enlazados equipotencialmente al alanrbre de srapensión de 
coniunicación. 

EXCEPCIÓN 1: Estas distancias de segnrldad no se aplicare cumrdo los circuitos 
de sunrfnistro inrplicados son aquellos conducidos de la nranera especfflcada err la 
Regla 220.B.2. 

239.G. Requerimiento para los conductores de suministro 
verticales y los cables que pasan a través del espacio de 
comunicación en las estructuras de línea utilizadas de 
manera conjunta 

239.13.1. Guardas - General 

Los conductores o cables de suministro verticales fijados a la estructura 
deberán ser protegidos con un conducto o cubierta adecuada desde 1,00 
m sobre el accesorio de fijación de comunicación más alto hasta 1,80 m 
por debajo del accesorio de ñjación de comunicación más bajo. 
EXCEPCIÓN 1: Este condrrcto o cubierta prrede omitirse en condrictores netrtros 
que cuinplen con la Regla 230.E.1, cables de smninistro que cnmplen con la Regla 
130.C.1, y los cables de smui»istro de coradirclor nrúltiple con cubierta cmmbr 
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hasta 750 V, cuando dichos conductores o cable no se encnentren en el espacio de 
escalanriento. 

A efectos de esta e.rcepción, trn cable de conductor nníltiple con cubierta comrin es 
rm cable cmr rrna cubierta que encierra el rnon►aje conrpleto del cable. 
EXCEPCIÓN 2: Este condticto o cubierta pttede onritirse en conductores de 
suministro de pues►a a tierra cuando no exista rdngún trole o accesorlos de seiiales 
de trdnsito no puestos a tierra o los artefactos de alrmrbrado priblico no prrestos a 
tierra ubicadar por debajo del accesorio de conumicación siempre que: 

a) El canductor de puesta a tierra esté directamente (nretólicarnente) conectado a 
un cmtductor que forma parte de un sistema de ptresta a ►ierra efectiva, 

b) EI conductor de puesta a tierra no tenga ninguna cone.ción cmr el equipo de 
suministro entre el electrodo de priesta a tierra y el conductor puesto a tierra de 
ntanera efectiva a menos qrte el equipo de strministro tenga cwrexiones 
adicionales al conductor puesto a tierra de manera efectiva, y I 	c) El conductor de puesta a tierra sea enlazado a las instalaciones de 
contunicacidn puestas a tierra en esa estructura. 

239.G.2. Cables y conductores instalados en un conducto o cubierta 

Los cables y conductores de todas las tensiones pueden instalarse en un 
conducto no metélico o cubierta no metélica o en un conducto metáiico o 
cubierta metálica puesta a tierra de acuerdo con la Regla 239.A.1. Donde 
un conducto metélico o cubierta metSlica no estS eniazada 
equipotencialmente a instalaciones de comunicaciones puestas a tierra en 
dicha estructura, dicho conducto metáiico o cubierta metálica deberá tener 
una cubierta no metálica, a partir de 1,00 m sobre el ao^esorio de fijación 
de comunicación más alto hasta 1,80 m por debajo del aax'sorio de 
fijaclón de comunicación más bajo. 

239.G.3. Protecclón cerca del trole, señal de tránsito no puesta a tierra o 
accesorios de luminarla no puestos a tierra 

Los conductores y cables de suministro verticcaies fijados a la estructura, 
deberán ser protegidos con un conducto no metálico o cubierta no met9lica 
adecuada en las estructuras que soporten un trote o accesorio de señat de 
tránsito no puesto a tierra o una luminaria no puesta a tierra que esté fijada 
por debajo del cabie de comunicación. El cable deberá estar prolegido con 
una cubierta no metálica a paltir de 1,00 m sobre el alambre de 
comunicación más alto hasta 1,80 m por debajo del accesorio de Fijación 
de trole más bajo o el artefacto de luminaria no puesto a tierra o el 
accesorio de señal de tránsito no puesto a tierra. 

239.G.4 Acometidas aéreas 

Donde los cables de suministro son utilizados como acometidas aéreas, ei 
punto donde dichos cables salen de la estructura deberá estar por lo 
menos a 1,00 m sobre o debajo del accesorio de fijación de comunicación 
más bajo. Dentro del espacio de comunicación todos los empalmes y 
conexiones de los conductores de fase energizados deberán ser aisiados. 

239.G.5. Distancia de seguridad desde los pernos pasantes y otros objetos 
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metállcos 

Los tramos verticales de tos conductores o cables de suministro deberán 
guardar una distancia de seguridad m(nima de 50 mm a partir de los 
pemos pasantes expuestos y otros objetos metáiicos expuestos fijados a 
los mismos, que se encuentran asociados con el equipo de la Iinea de 
comunicación. 
EXCEPCIÓN.• Los tramos verlicales de los cowtductores de snnrinistro puesros a 
tierra de nranera efectiva pueden tener una distancia de seguridad de 25 nmt. 

239.H. Requerimientos para los conductores de comunicación 
vertical que pasan a través del espacio de suministro en 
las estructuras utilizadas de manera conjunta 

Todos los tramos verficaies de ios conductores de comunicación que 
pasan a través del espacio de suministro deberán ser instalados como 
sigue: 

239.H.1. Cables de comunicación con cubierta metálica 

Los tramos verticales de tos cables de comunioación con cubierta metáiica 
deberán estar cubiertos con material no metálico adecuado, cuando pasen 
por los aiimentadores de trole u otros conductores de I(nea de suministro. 
Esta cubierta no metálica se deberá extender desde un punto a 1,00 m 
sobre el más aito de los alimentadores de trole u otros conductores de 
suministro, hasta un punto a 1,80 m por debajo del más bajo de los 
alimentadores de trote u otros conductores de suministro, pero no 
necesitan extenderse por debajo de la parte superior de cualquier 
protección mecánica que pueda haberse proporcionado cerca del suelo. 

EXCEPCIÓN 1: Los cables de cornrnricación pneden instalarse verticalmente 
sobre ei poste a través de un espacio ocnpado por los circuitos de suministro de 
selfales ferroviarias en la posición mds baja, tal como se establece en la Regla 
220.B.2, sin crrbierta dentro del espacio de srmrinistro. 
EXCEPC/ÓN 2: La cubierta no es requerida en el espacio de suminis ►ro en 
estructuras de soporte metólicas o de concreto. 

239.H.2. Conductores de comunicacián 

Los tramos verticales de los conductores de comunicación aislados 
deberán estar cubiertos con material no metálico adecuado, en la medida 
que sea necesario para los cabtes de comunicación con cubierta metálica 
según la Regla 239.H.1, cuando dichos conductores atraviesen 
alimentadores de trole o conductores de suministro. 
&CCEPCIÓN: Los conductores de comm»cacibn ptreden desplazarse 
verticabnente en la estrtrcttira a través del espacio ocupado por los circuitos de 
srmrinistro de se0ales ferroviarias en la posiclón nrós baja, tal conro se establece 
en la Regla 220.B.2, sin cubierta dentro del espacio de strmbtistro. I 	EXCEPClÓN 2: La cubierta no es requerida en el espacio de surntrdstro en 
estnrctrrras de soporre rnetdlicas o de concrelo. 

239.H.3. Conductores de puesta a tierra de comunicación 

MINISTERIO DE ENERGIA YMfNAS 
	

2011 
www.minem.gob.pe  



CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 2 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LINEAS AÉREAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
Página 200  

Los conductores de puesta a tierra de comunicación verticales deberán ser 
cubiertos con un matelial no metálico adecuado entre los puntos como 
minimo 1,80 m por debajo y 1,00 m por encima de cualquier alimentador 
de trole u otro conductor de Ilnea de suministro por donde pasan. 

EXCEPCIÓN /r Los carduciores de puesta a tierra de contunicación pueden 
instalarse verlicalmente en la esinictura a través del espacfo ocupado por 
circuitos de sumilNstro de senales fen•oviarias en la posición ni6s baja,7al como se 
establece en la Regla 220.B.2, sin cirbierta no nrelólica dentro del espacio de 
suministro. 

I 	F,XCEPC/ÓN 2: La cubierla no es reguerida en el espacio de sipninisrro ea 
estnicturas de soporte metdlicas o de concreto. 

239.H.4. Distancta de seguridad desde los pernos pasantes y otros objetos 
metáticos 

Los tramos verticales de los conductores o cables de comunicación 
deberán tener una distancia de seguridad de un octavo de la circunferencia 
del poste pero no menos de 50 mm desde los pemos pasantes expuestos 
y otros objetos metálioos expuestos fljados a los mismos, que se 
encuentran asociados oon el equipo de la Iinea de suministro. 

EXCEPCIÓN.• Los tramos verticales de los cables de connmicación pueslos a 
tierra de armtera ejectiva pueden tener mm distancia de seguridad de 25 mm. 

239.1. 	Palanca de maniobra 

Esté permitido que las palancas de maniobra de las Ilaves, aisladas o 
puestas a Gerra de manera efectiva, pasen a través del espacio de 
comunicación, pero deberán estar ubicadas fuera del espacio de 
esplamiento. 

239.J. Reglas adicionafes para la s ménsulas separadoras 

239.J.1. Las ménsulas separadoras pueden utilizarse para sostener eonductos 
metálicos. Es necesario un aislamiento adecuado del cable para el servicio 
pretendido; no se deberá utitizar conducto no metélico para satisfacer los 
requerimientos básicos de aislamiento. 

NOTA: Yéase la Regla 217-4.2. 

239.12. Las ménsulas separadoras pueden utilizarse para sostener los siguientes 
tipos de cable dentro de una cubierta o envoltura simpie extema (sólo 
cable sin conducto): 

a. De comunicación 
b. De suministro, referido en 230.C.1.a (cualquier tensión) 

c. De suministro menor de 750 V 

NOTA: Véase la Regla 217á.2.  
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Tabla 239-1 
Distancia de seguridad de conductores verticales y laterates expuestos 

(Tensión dei clrculto fase a fase. Véase también las Reglas 239.E.1 y 239.E.2.b.) 

Dtstancla de seguridad de Mayor de Mayor de 11 kV a Mayor de 
conductores verticales y Hasta 750 V a 11 50 kV • 80 kV ~ 

iaterales expuestos 750 V kV (mm) (mm) 
mm mm 

Desde las superficies de los , Z 
75 ' 200 

100 más 6,67 por 
kV en exceso de 280 más 5 por kV 

soportes 
11 kV sobre 50 kV 

Desde los alambres de 150 más 10 por kV 
580 suspensióe  , mensajeros y 150 

re tenidas 
200 en exceso de rrlás 10 po 3kV 

sobre 50 kV 11 kV s 

NOTA:' Con un minimo de 200 mm. 

1  Un conductor neulro que cumple la Regia 2301.1 ser sujetado direclamente a la superñde de la 
eswdura. 

= Para dreuitos de suminisUo de 0 a 750 V, estas distancias de seguridad pueden reducirse a 25 mm . 
~ EI mulOplicador puede ser reducido a 6,5 mmlkV para relenidas de andaje. 
4  La distanda de seguddad adicional para tensiones que sobrepasan los 50 kV esped5cado en la Tabla 
239-1 deberán incrementarse en 3% por cada 300 m en exceso de los 1 000 m.s.n.m. 
s  Estas cüstandas de seguddad pueden redudrse en no más de 25% para aisladores de relenidas, con 
tal que se mantenga la distanda de seguAdad totel a piezas metálicas de andaje o lenninadán dei cable 
o a cables de retenidas. La distanda de seguridad para una parte aislada de una retenida entre dos 
aisladores, puede redudrse en no más de 25% con tal que se mantenga la distanda de seguddad total a 
la parte aislada de la retenida. 
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Tabla 239-2 
Distancia de seguridad entre los conductores verticales expuestos y la 

superficie del poste 

Véase tambíén la Regla 239.E.2.a(1) y 239.E.2.a(2).) 

Tensión 
(kV) 

Dlstancla de seguridad entre el conductor vertical y la 
superncle del poste 

(mm) 

Hasta 0,75 75 

Mayor de 0,75 a 11 200 

Mayor de 11 a 16 260 

Mayor de 16 a 22 450 
Mayor de 22 a 30 450 
Mayor de 30 a 50 550 

4. Aplicación de los grados de construcción para diferentes 
situaciones 

241.A. Cables de suministro 

A efectos de estas regias, los cabfes de suministro se clasifican en dos 
fipos como sigue: 

241.A.1. Tipo 1: Los cables de suministro que se ajustan a las Reglas 230.13.1, 
230.C.2 o 230.C.3 serán instalados de acuerdo con la Regla 261.1. 

241.A.2. Tipo 2: Para todos los demás cabies de suministro se requiere que tengan 
el mismo grado de cwnstruccián que los conductores expuestos del mismo 
nivel de tensión eiéctrica. 

241.B Orden de los grados 

EI orden relalivo de los grados para los conductores de suministro y 
comunicación y las estrucluras de soporte es B, C, y N. siendo el Grado B 
el más aito. 

241.C. En (os cruces 

Los alambres, conductores u otros cables de una I(nea que se consideran 
irán en los cruces cuando pasen sobre olra I(nea, estén o no en una misma 
estructura, o cuando se crucen o sobresalgan en una via férrea o la 
calzada de una carretera de acceso limitado. El uso en común o la 
construcción colineal en sl no es considerado que irá en los cruces. 

241.C.1. Grado de Ifnea superior 

Los conductores y estrucluras de soporte de una Ifnea que cruzan sobre 
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Sección 24 

Grados de Construcción 

240. Generalidades 

240.A. 	En esta Sección se especifican los grados de construcción tomando como 
base los requerimientos de resistencia mecánica par•a la seguridad. 
Cuando dos o más condiciones definen el grado de construcción requerido, 
el grado utilizado deberá ser el más alto requerido por cualquiera de las 
condiciones. 

240.B. 	Para efectos de esta sección, los valores de tensión parra los circuitos de 
corriente cwntinua se considerará equivalentes a los valores rms para los 
circuitos de coniente aitema. 
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otra Ilnea deberán tener el grado de construcción especiñcado en las 
Regias 241.C.3, 242 y 243. 

241.C.2. Grado de la Iinea inferior 

Los conductores y estructuras de soporte de una Itnea que crucen por 
debajo de otra línea sólo deben tener los grados de construcción que se 
requeririan si la ifnea en el nivel más alto no estuviera. 

241.C.3. Cruces múitiples 

241.C.3.a. Donde una linea cruce un vano sobre dos o más Itneas, o cuando una línea 
cruce sobre un vano de una segunda Ifnea, cuyo vano a su vez cruce un 
vano de una tercera Ifnea, el grado de construcción de la Ilnea superior no 
deben4 ser menor que el grado más alto que se requerirta para a una 
cualquiera de las Itneas inferiores. 

241.C.3.b. Donde los conductores de comunicación crucen sobre los conductores de 
suministro y las vtas férreas en el mismo vano, los grados de construcción 
deberán estar de acuerdo con la constnuoión de Grado B. Se recomienda 
evitar la colocación de los conductores de comunicación sobre los 
conductores de suministro a menos que los conductores de suministro 
sean conduetores de contacto de trole y sus alimentadores asociados. 

241.D. Conflictos (véase la Sección 2, conflicto de estructura) 

EI grado de construcdón de la estructura en conflicto deberá ser tal como 
lo exige la Regla 243A.4. 

242. 	Grados de construcción para los conductores 

Los grados de construcción requeridos para los oonductores se indican en 
las Tabias 242-1 y 242-2. A efecto de estas tablas, ciertas dases de 
circuitos son tratadas como sigue: 

242. A. Conductores del circuito de corriente constante 

EI grado de construeción para los conductores de circuito de suministro de 
corriente constante (la corriente se mantiene a un nivel regulado), 
involucrado con un circuito de comunicación y que no se encuentre dentro 
del cabie de Tipo 1 deberé basarse en ya sea su capacidad nominal de 
corriente o en la capacidad nominal de la tensión del circuito abierto del 
transformador que abastece dicho circuito, tal como se estabiece en las 
Tablas 242-1 y 242-2. 

242.B. Alimentador de la vía férrea y conductores de circuito de 
contacto de trole 

Los conductores del alimentador de una via férrea y del circuito de 
contacto de troie deberán ser considerados como conductores de 
sumínistro con el fin de determinar ei grado de construcaión requerido. 

242.C. Conductores de circuito de comunicación ubicados en el 
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espacio de suministro 

Los conductores del circuito de comunicación ubicados en el espacio de 
suministro deberán tener ei grado de construcción según lo siguiente: 

242.C.1. Los circuitos que cumplan con los requerimientos de la Regla 224.A.3 
pueden tener el mismo grado de construcción que los circuitos de 
comunicación comunes. 

242.C.2. Los cin:uitos que no cumpian con los requerimientos de la Regla 224.A.3 
deberán tener el mismo grado de construcción que los circuitos de 
suministro encima del cual se encuentran ubicados. 

242.D. Conductores de circuito de alarma de incendio 

Los conductores del circuito de alanna de incendio deberán cumplir con los 
requerimientos de resistencia y carga de los conductores del circuito de 
comunicación. 

242.E. Conductores neutros de los circuitos de suministro 

Los conductores neutros dei circuito de suministro, que estén pueslos a 
tierra de manera efecOva en toda su longitud y no se encuentren ubicados 
por encima de los conductores de suministro de más de 750 V a fierra, 
deberán tener el mismo grado de construcción que los condudores de 
suministro de no més de 750 V a Oerra, excepto que éstos no necesitan 
cumplir con ningún requerimiento de aislamienlo. Otros conductores 
neutros deberán tener el mismo grado de construcción que los conductores 
de fase de los cireuitos de suministro con los cuales están asociados. 

242.F. Cables de guarda 

Los cabies de guarda deberán tener el mismo grado de construcGón que 
los conductores de suministro con los cuales están asociados. 
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Tabla 242-1 
Grados de construcción para los conductores de suministros solos, en el 

cruce, o en las mismas estructuras con otros conductores 
(Las tensiones que se indican en esta tabia son valores de fase a fase para los circuitos 
de c.a. puestos a tierra de maner•a efectiva, circuitos bifilares puestos a tierra o circuitos 
trifilares de c.c. con centro puesto a tlerra, de lo contrario se utilizarán valores de fase a 
fase. El grado de construoción de los conductores de suministro, tal como se indica en la 
parte superior de la tabla, deber8 también cumplir con los requerimientos de cualquier 
linea ubicada en los niveles más bajos a no ser que se establezca lo contrario.) 
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" Abierto: sinónimo de expuesto 
NOTA: El caso de erbano nrral se eonsidera urbano. 

1  Las palabras "cable" y"expuesto" que aparecen en los encabezamientos tienen el 
siguiente significado que se aplica a los conductores de suministro: Cable significa los 
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Cables de Tipo 1 descritos en la Regla 241 A; expuesto significa los Cables de Tipo 2 
descrilos en la Regla 241.A y alambre desnudo. 

2  Las Ilneas que pueden caer fuera de la faja de servidumbre privada exclusiva 
deben3n cumplir con los grados especificados para las Ilneas que no se hallen en la 
faja de senridumbre privada exclusiva. 

3  Los conductores de suministro deberán cumplir con los requerimientos de 
construcción de Grado B si es que los circuitos de suministro no van a ser 
desactivados de inmediato, tanto inicialmente como luego de las subsiguientes 
operaciones dei interruptor, en caso de contacto con los conductores de suministro 
más bajos u otros objetos puestos a tierrra. 

' La construcción de Grado N puede ser utilizada si el cruce se realiza sólo sobre las 
acometidas. 

6  Si los conductores son de acometida, éstos pueden tener dimensiones y tensiones 
del Gr•ado N. 

° La construcción de Grado N puede utilizarse cuando los conductores de 
comunicación constan sólo de un conductor de par retorcido aisiado o tendido 
paralelamente, o cuando sólo las acomelidas están implicados. 

7  La construcción de Grado C puede utilizarse si es que la tensión no excede de 
5,0 kV fase a fase o 2,9 kV fase a tierra. 

° Los conductores de suministro sólo deben cumplir con los requerimientos de la 
cwnstrucción de Grado C si se cumplen ambas de las siguientes condiciones: 

(a) La tensión de suministro a la planta de comunicación deber3 ser retirada de 
inmediato mediante la desactivaoión u otros medios, en caso de que ocurra 
contacto con la planta de comunicaciones. 

(b) La tensión y corriente aplicadas en la planta de comunicación en caso de que 
ocurra contacto con los conductores de suministro no sean mayores del Ilmite 
de operación segura de los disposiiivos de protección de las comunicaciones. 

° La construcción de Grado C puede utilizarse si la corriente no pueda exceder de 7,5 
A o la tensión del circuito abierto del transfonnador que abastece ai circuito no excede 
de 2,9 kV. 

t0  Los circuitos de wmunicación ubicados por debajo de Ios conductores de 
suministro no deberán afectar el grado de construcción de los circuitos de suministro. 

11  No es necesario el Grado B para las calles y carreteras comunes. 
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Tabia 242-2 
Grados de construcción para los conductores de comunicación solos o 

en posición superior del cruce o en postes conJuntos 
(Las tensiones que se indican en esta tabla son valores de fase a fase para: circuitos de c.a. 
puestos a tien-a de manera efectiva, circuitos bi8lares puestos a tiefra o circu8os triñlares de 
c.c. puestos a tierra; de lo contrarto se utilizarán valores fase a fase. El grado de oonstruoción 
para los conductores de suministro, tal como se indica en ia parte superior de ia tabla, también 
deberán cumplir con los requerimienlos de cualquier ifnea ubicada en ios niveles inferiores 
salvo se establezca lo contrado). (Por lo general, deberá evitarse la colocación de conductores 
de comunicación en los niveles més altos en los ctuces o en postes de uso en común, a menos 
que los conductores de suministro aean conductores de contacto de Uole y sus alimenladores 
asociados.) 

Conductores, vfas, y faJas de servidumbre 
en nlveles més baJos 

Conductores de comunlcación 
(conductores de comunicaclón, rurales o 

urbanos, expuestos o cables con 
mensaJeros, Incluyendo aquellos tramos 

en el espaclo de suminlstro 

FaJa de servidumbre privada exclusiva N 

FaJas de servidumbre comunes o públicas N 

Vies férteas y carceteras de acceso limitado B 

Conductores de suministro de potencial 
constante', hasta 750 V 
Ex uestos o Cables 

N 

De 751 V a 2,9 kV: 
Ex uestos o cables 

C  

Mayores de 2,9 kV: 
Expuestos 
Cabtes 

B  
C  

Conductores de suministro de corriente 
constante': 
Hasta 7,5 A 

uestos2  

C  

Mayores de 7,5 A 
Ex uestosZ B 3 

Conductores de comunicación, expuestos o 
cabies, urbanos o rurales Incluyendo aquellos 
tramos en el es acio de suminlsVo 

B,C, o N' 

' Las palabras 'cabie" y"expuesto" que aparecen en los encabezamientos tienen el siguiente 
significado que se aplican a los conductores de suministro: Cable signKca los cables de Tipo 1 
tal como se describe en la Regla 241.A.1; expuesto signigca el alambre desnudo y también los 
cabies de Tipo 2, tal como se desaibe en la Regla 241.A.2. 
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` Cuando los cUcuitos de corriente constante están en el cable de Tipo 1, el grado de 
construcción deberé basarse en Ia tensión nominal de plena carga. . 

' EI grado de constnicción C puede ulilizarse si es que ta tensión del circuito abierto del 
transformador que suministra al circuko no excede de 2,9 kV. 
4  Véase la Regla 242C. 
5  No es necesario el Grado B para las cailes y carreteras comunes. 

243. 	Grados de construcción para los soportes de línea 

243.A. Estructuras 

EI grado de construcción deberá ser el requerido para el grado más alto de 
los conductores sostenidos salvo modiñcación de lo siguiente: 

243.A.1. El grado de construcción de las estructuras utilizadas en común o las 
estructuras utilizadas sólo por las Ifneas de comunicación, no necesita 
incremenlarse simplemente debido a los alambres de comunicación 
conducidos en dichas estructuras a través de los conductores de contacto 
de trole hasta 750 V a tierra. 

243.A.2. Las estructuras que portan acometidas hasta 750 V a tierra deberán tener 
un grado de construcción no menor que el requerido para los cwnductores 
de Itnea de suministro de la misma tensión. 

243.A.3. Cuando las líneas de comunicación crucen los conductores de suministro y 
una via férrea en el mismo vano y el Grado B es requerido según Ia Regla 
241.C.31 para los conductores de comunicación, debido a la presencia de 
las vfas férreas, el grado de las estructuras deberá ser B. 

243.A.4. El grado de construcción requerido para una estructura en conflicto (primer 
circuito) deberá ser detenninado a parür de los requerimientos de la Regla 
242 para los cruces. Se asumirá que los oonductores (primer circuito) de la 
estructura en conflicto cruzan los conductores de otro cin;uito (segundo 
circuito) con el fin de determinar el grado de construcción requerido para la 
estrudura en confActo. 

NOTA: El requerinilenlo del grado de /a estrnctura resullanle podrfa detenninar 
un grado srrperior de coirstrucctón para la eslnrclura y no para los conductores. 

243.B. Crucetas y brazos de soporte 

EI grado de construcción deberá ser el requerido para el grado mSs alto de 
los conductores soportados por ei brazo respectivo salvo se modifique por 
lo siguiente: 

243.B.1. El grado de construcáón de ios brazos que transportan sólo conductores 
de comunicaclón no debe incrementarse simplemente debido a los 
conductores que cruzan sobre los conductores de contacto de lrole hasta 
750 V a tierra. 

243.6.2. Los brazos que conducen acomelidas hasta 750 V a tierra deberán tener 
un grado de construcción no menor que el requerido para los cronductores 
de Ifnea de suministro de la misma tensión. 
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243.131.3. Cuando las Ifneas de comunicación atraviesen tos conductores de 
suministro y una vfa férrea en el mismo vano y es requerido ei Grado B 
según la Regla 241.C.31 para los conductores de comunicación debido a 
la presencla de las vías férreas, el grado de construcción del brazo deberá 
ser B. 

243.C. Espigas, ménsulas, aisladores y sujetadores de 
conductores 

EI grado de construcción para las espigas, ménsuias, aisladores y 
sujetadores del conductor, deberá ser ei requerido para el grado más aito 
de ios conductores, saivo se modifique por lo siguiente: 

243.C.1. El grado de construcción no debe ser incrementado sóio porque los 
conductores sostenidos cruzan sobre los conductores de contacto de trole 
hasta 750 V a tierra. 

243.C.2. Las acometidas hasta 750 V a Uerra requieren únicamente del mismo 
grado de construcción de los conductores de itnea de suministro de la 
misma tensión. 

243.C.3. Cuando sea necesaria la construcGón de Grado B según ia Regla 
241.C.3.15 para los oonductores de comunicación debido a la presencia de 
vtas férreas, se utilizará la construcción de Grado B cuando sostengan 
lineas de comunicación que cruzan conductores de suministro y una vfa 
férrea en ei mismo vano. 

243.C.4. Cuando los conductores de comunicación deban cumplir con el Grado B o 
C, sólo será necesario cumplir con los requerimientos de resistencia 
mecánica para estos grados. 

243.C.5. Para utilizar ios aisiadores en Ifneas de suministro de conductor expuesto 
deberán cumpiir con los requerimientos de la Sección 27 para todos los 
grrados de construcción. 
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Sección 25 

Cargas para los Grados B y C 

250. 	Requerimientos de carga generales y mapas 

250.A. Generalidades 

250.A.1. Es neoesario suponer las cargas de viento y hielo que puedan ocurrir sobre 
una Itnea. En las Reglas 250.8 y 250.0 se especiñcan dos cargas 
meteorológicas. Cuando se apliquen ambas reglas, la carga requerida 
deberá ser ia que tenga mayores efectos. 

250.A.2. Cuando las cargas de construcción o mantenimiento excedan aquellas 
impuestas por la Regla 250.A.1, cuaiquiera ocurra con mayor frecuencia en 
Ias áreas de carga ligera, las supuestas cargas se incxementarán de 
manera coherente. 

250.A.3. Se sabe que las cargas que realmente se experimentan en algunas áreas 
pueden ser diferentes a aquelias especificadas en estas reglas. Las cargas 
indicadas deberán ser consideradas como cargas mtnimas de aplicación. 
En las áreas donde se conocen las cargas más fuertes o se sospecha de 
su existencia, se deberá apt'Icar las cargas más fuertes además de las 
cargas especiñcadas en estas reglas. 

250.A.4 La capacidad estructurai proporcionada para cumplir tos requerimientOs de 
carga y resistencia de las Secciones 25 y 28 proporciona la capacidad 
suficiente para resis8r tos movimientos de suelo por terremoto. 

250.B. Cargas de viento, hielo y hielo combinado con viento 

Se reconocen tres zonas de carga generales, denominadas: 
• Zona A - Ligera, 
• Zona B - Regular 
• Zona C - Fuerte 

Existen cuatro éreas de carga dependientes de Ia aititud superpuestas en 
estas zonas, denominadas wmo: 

• Área 0, menor de 3 000 m.s.n.m., 
• Área 1- de 3 000 a 4 000 m.s.n.m., 
• Área 2- de 4 001 a 4 500 m.s.n.m., 
• Área 3- sobre los 4 500 m.s.n.m., 

Las zonas de carga A, B y C lncluyen cargas de viento y las áreas de 
carga 1, 2 y 3 induyen las cargas de viento incrementadas con las cargas 
de hielo. En la Figura 250-1 se aprecia las ubfcaciones donde se apiican 
estas cargas. 
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Las Tablas 250-1.A y 250-1.B muestrran la presión del viento y el grosor 
radiai del hielo que se utilizarán para calcular las cargas. Se supone que eI 
hielo tiene una densidad de 913 kg/m'. 

250.C. Carua debida al viento 

Las cargas de viento horizontales o presiones debidas al viento deben3n 
aplicarse a las áreas proyectadas de los alambres que están siendo 
sostenidos y a las estructuras de soporte y aisladores. Se deberá utiiizar la 
siguiente fórmuia para caicular las c.argas de viento en las áreas 
proyectadas: 

Pv =KxVl xSfxA 

	

Donde: 	Pv = Carga en Newtons 
K = Constante de presión 

K= 0,613 para las elevaciones hasta 3 000 m.s.n.m. 
K= 0,455 para las elevaciones mayores de 3 000 m.s.n.m. 

V= Velocidad del viento en m/s 
Sf = Factor de fonna (véase las Regias 251.A.2 y 252.121.2) 
A= Area proyectada en m2  

En la Tabla 250-2 se enumera la conversión de las velocidades a presión 
para las veloddades de viento tfpicas, calculado según la fórmula antes 
mencionada con un factor de forma de 1,0. 

Tabla 250-1.A 
Viento y temperatura para las zonas de carga A, B y C 

(Para ser utilizado con la Regla 250.8) 

	

2ona de Carga 	 A 	 B 	 C 
Ligera 	 Regular 	 Fuerte 

Velacldad horizontal 	19,5 mis 	22,2 m/s 	25 mis 
deiviento 	 (70km/h) 	(80kaVh) 	(90km/h) 

	

Temperatura 	20 °C 	15 °C 	10 °C 

NOTA: Pueden presentarse casos especiales donde !as condiciones climatológicas extrenras 
sean diferentes a!as indicadas en este Código. Podr6n lailizarse valores diferenres sieinpre 
y crmnda se disponga del susrenro récnico de un esrtrdio de ingenferla reconocido por los 
allos de experiencia sifcienles para garnnlizar fa vida de la lnsta/ación dentro de los 
estóndares intenlasionales. Así misnro, se podró utllizar valores dljerenles a los indicados 
en este Código siernpre y cuando la eaperiencla dentro de lo prócrico posible haya 
demosrrado suficiencia en lo que se liaya venido utilizarndo, pero -en todo caso- sienipre 
deberó tenerse presertte !a posibilidad de los canibios climatológicos qrie se viene 
suscilando. 
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Flgura 250-1 
Ubicaclon de las zonas de carga en el Perú 
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Tabla 250-1-B 
Viento, hielo y temperatura para las áreas de carga 1, 2 y 3 

(Para ser utilizado con la Regla 250.8) 

Área 0 Área 1 Área 2 Área 3 
elevación elevación efevación elevación 

Zona de carga menor de 3 000 3 000-4 000 4 001-4 500 a partir de 
m.s.n.m. m.s.n.m. m.s.n.m. 4 500 m.s.n.m. 

Caso de sólo viento 
Velocidad horizontal 26 m!s 29 m/s 31,5 m/s 33,5 m/s 

del viento (94 km/h) (104 krNh) (113 km/h) (120 km/h) 

Temperatura °C 10 °C 5 °C 0 °C -5 °C 

Caso de sólo hielo 
Grosor radial del hielo 

mm No hay 6 mm 25 mm 50 mm 

Temperatura 0 °C 0 °C -5 °C -10 °C 

Caso combinado de 
hieto y viento 

Grosor radial del hiefo No hay 3 mm 12 mm 25 mm 

Veloddad horizontal 14 m/s 14,5 m/s 15,5 m/s 17 m/s 
del viento (50 krMr) (52 krMr) (56 kmm) (61 km/h) 

Temperatura 5 °C 0 °C -5 °C -10 °C 

NOTA 1: Pueden presentarse casos especiales donde las condiciones climatolágfcas extreinas 
sean diferentes a las indicadas en este Código. Podrán utilizarse valores diferentes siempre y 
crrando se disponga del srrstento técnico de rrn estudio de ingenierla reconocido por los anos de 
experiencia strfictentes para garantizar la vida de la insralacián deatro de los estándares 
irrternaclonales. As/ misino, se podrá utilizar valores difereues a los indicados en esle Cádigo 
siempre y cumrdo la experiencla dentro de lo práctico posible kaya denrostrado suficiencia erz 
lo que se haya ver:ido utilizmrdo, pero -ern todo caso- sienrpre deberá teirerse presente la 
posibilidad de los cambios clinrarolágicos que se viene suscitanda 

NOTA 2: En el caso de la costa de Lima, hasta una altitud de 1000 m s.n.m., podrá cOntinuarse 
utilizando mra velocidad de 50 km/Ji, mientras los esnidios de vienávs no Indiquen lo contrario. 
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Tabla 250-2 
Fuerzas horizontaies de viento en )as superficies cilíndricas l  

Vetocidad del viento 	 Presión del viento 
(m/s) 	 (kN)2  

31 	 0,589 
36 	 0,794 
40 	 0,981 
45 	 1,241 
49 	 1,472 

'Factor de jorma de 
2Area =1 m?  

251. 	Carga del conductor 

251.A. Generalidades 

Las cargas de hieto y viento se especiñcan en la Regla 250. 

251.A.1. Cuando un cable esté unido a un cable mensajero, las cargas 
especincadas deberán apl)carse tanto al cable como ai cable mensajero. 

251.A.2. AI determinar las cargas de viento en un conductor o cable sin 
recubrimiento de hielo, el área proyectada asumida deberé ser la de un 
cilindro cuyo diámetro exterior será el mismo que de) oonductor o cable. 

Los factores de forma se establecen en la Regla 252.121.2. 

251.A.3. AI determinar las cargas debidas al hielo sobre un conductor trenzado 
desnudo o cable de múitíples conductores, deberá cons)derarse el 
revestimiento de hielo como un ciiindro hueco que toca la parte extema de 
los hilos del conductor trenzado desnudo o la circunferencia externa del 
cabie de conductores múltipies. Para los conductores en paquetes, los 
revestim)entos de hielo deberán ser considerados como cilindros huecos 
individuales alrededor de cada subconductor. 

251.A.4. Se sabe que los efectos del trenzado del conductor o de la sección 
transversal no circular pueden dar como resuitado cargas debidas al viento 
mayores o menores a aquellas calcufadas de acuerdo a las premisas 
estabiecidas en ia Regla 251.A.2 y la Regla 251.A.3. Sin embargo, no está 
permitido ninguna reducción de estas cargas. 

251.B. Componentes de la carga  

Los componentes de carga deberán determinarse como sigue: 

251.B.1. Componente de carga vertical 

M/NISTERIO DE ENERGIA YMINAS 	 2011 	 M1NISTERIO DE ENERGIA Y M/NAS 	 2011 www.minem.gob.pe 	 www.minem.gob.pe  



CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 2 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LINEAS AÉREAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
216 

La carga vertical en un alambre, conductor o c.able portador deberá ser su 
propio peso mSs el peso de los conductores, espaáadores o equipo que 
soporte, recubrimiento de hielo cuando sea necesario según la Regia 250. 

251.121.2. Componente de carga horizontal 

La carga horizontal deberá ser la presión de viento horizontal determinada 
según la Regla 250 apiicada en ángulo recto haGa la direcdón de la Ifnea 
que utiiiza el área proyectada del conductor o cabie mensajero y 
conductores, espaciadores o equipo que soporte, recubrimienlo de hielo 
cuando sea necesario según la Regia 250. 

251.B.3. Carga total 

La carga total en cada alambre, conductor o cable mensajero deberá ser la 
resultante de los componentes 1 y 2 antes mencionados, calcufada en las 
lemperaturas apiicabies en tas Tablas 250-1 a y 250-1 b. En todos los casos 
la tensión dei conductor o cable mensajero deberá ser caiculada a partir de 
esta carga total. 

252. 	Cargas en los soportes de línea 

252.A. Cargas verticales 

Las cargas verUcaies en los postes, torres, cimentaciones, crucetas, 
espigas, aisladores y sujetadores de conductores deberán ser ias de su 
propio peso más el peso que soporten, inciuyendo todos los alambres y 
cables de acuerdo con las Regtas 251.A y 251.13.1, junto con el efecto de 
cualquier diferencia en la elevación de los soportes. Las cargas debidas al 
hielo radiai deberán ser calculadas en los alambres, cables y cables 
mensajeros, pero no es necesario calcular la de los soportes. 

252.B. Cargas transversales 

Las cargas transversaies totales en los postes, torres, cimentaciones, 
crucetas, espigas, aisladores y sujetadores de conductores deberán incluir 
lo siguiente: 

252.B.1. Cargas transversales de conductores y cables portadores 

Las cargas transversales de los conductores y cabies portadores deberán 
ser ias cargas determinadas por la Regla 251. 

252.111.2. Cargas debida at viento en las estructuras 

La carga transversal en las estructuras y equipo deberá ser calcuiada 
aplicando, en los ángulos rectos hacia la dirección de la Ilnea, la adecuada 
presión de viento horizontal determinada según la Regla 250. 

Esta carga deber8 ser calcufada utiiizando las super8cles proyectadas de 
las estructuras y equipo sostenidos en las mismas, sin cobertura de hielo. 
Se utilizarán los siguientes factores de forma. 
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252.8.2.a. Estructuras cilindricas y componentes 

Las cargas de viento en las estructuras cillndricas rectas o cónicas o las 
estructuras compuestas por numerosos paneles angostos reiativamente 
pianos que se combinan para fonnar una sección transvelsal total de forma 
circular o eliptica deberán ser caiculadas utilizando un factor de forma de 
1,0. 

252.B.2.b. Estructuras niveladas planas (no ceiosfa) y componentes 

Las cargas de viento en las estructuras con superficies planas, que tengan 
caras planas cerradas o sóiidas y una sección transversai total que sea 
cuadr-ada o rectangular, deberán ser calcuiadas utilizando un factor de 
fonna de 1,6. 

252.121.2.c. Estructuras en celosfa 

Las cargas de viento en las estructuras o componentes en ceiosla 
cuadradas o rectangulares deberán ser caicuiadas utiiizando un factor de 
forma de 3,2 aplicado a la suma de las áreas proyectadas de los miembros 
de la parte frontal si es que los miembros estructuraies son nivefados en 
forma piana o 2,0 si las superficies estructurales son c111ndricas. Sin 
embargo, el total no debe excederse de la carga que pudiera ocurrir en una 
estructura sólida de la misma dimensión extema. 

252.B.3. En tos ángulos 

Cuando ocurra un cambio en la dirección de los alambres, las cargas de la 
estructura, induyendo las retenidas, deberán ser la suma del vector de la 
carga de viento transversal y la carga de tensión del alambre. AI calcular 
estas cargas, la dirección del viento deberá asumirse como la de ia carga 
máxima n:suitante y deberá ser considerada que sopla perpendicuiannente 
hacia los alambres. 

252.8.4. Longitudes del vano 

La carga transversat calcuiada deberrá basarse en el promedio de los dos 
vanos adyacentes a la estructura conespondiente. 

252.C. Carga longitudinal 

252.C.1. Variación del grado de construcción 

Las cargas longitudinales en las estructuras de soporte, Incluyendo postes, 
torres y retenidas en las partes extremas de las secciones que nequieren 
tener un Grado de Construcción B. cuando estén ubicadas en las Ifneas de 
menor Grado de Construoción que el Grado B, deberán ser consideradas 
como tensión no equilibr-ada en la dirección de la sección del grado más 
aito igual al vaior mayor de lo siguiente: 

252.C.1.a. Conductores con resistencia a la ruptura nominai de 13,3 kN o menos 

La tensión de dos tercios, pero no menos de dos, de los conductores que 
tienen una resistencia a la nlptura nominal de 13,3 kN o menos. Los 
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conductores seleccionados deberén produclr la máxima tensión en el 
soporte. 

252.C.1.b. Conductores con resistencia a la ruptura nominal de más de 13,3 kN 

La tensión que resulte de un conductor cuando haya ocho o menos 
conductores (incluyendo los alambres de tierra aéreos o cabies de guarda) 
que tenga una resistencia a la ruptura nominal de más de 13,3 kN y la 
tensión de dos conductores cuando haya más de ocho conductores. Los 
conductores seleccionados deberén producir la máxima tensión en el 
soporte. 

252.C.2. Postes utilizados de manera conjunta en los cruces sobre vías 
férreas, Ifneas de comunicación o carreteras de acceso Iimitado 

Cuando una Itnea conjunta cruce una via férrea, una Itnea de 
comunicación o una carretera de acceso iimitado y sea necesario el Grado 
B para el vano de cruce, la tensión de los conductores de comunicación de 
la Itnea conjunta deberá ser considerada como el Itmite de la mitad de su 
resistencia a la ruptura nominal, siempre que sean menores que el alambre 
Sti WG No. 8, si es de acero, 016 mm 2  si es de cobre. 

252.C.3. Amarres (anctajes) 

La carga longitudinal de una estructura de anclaje, deberá ser una tensión 
no equilibrada igual a las tensiones de todos los conductores y cables 
mensajeros (induyendo los alambres aéreos puestos a fierra), a excepción 
que con vanos a cada lado de la esWctura de anclaje, la tensión no 
equilibrada deberá ser la diferencia de las tensiones. 

252.C.4. Vanos desiguales y cargas verticates desiguaies 

La estructura deberá ser capaz de soportar la carga longitudinal no 
equilibrada creada por la diferencia de tensiones de los alambres en los 
vanos adyacentes ocasionada por las cargas verticales desiguales o vanos 
desiguales. 

252.C.5. Cargas de tensado 

Se deberá considerar Ias cargas longitudinales que pueden ocunir en la 
estnlctura durante las operaciones del tensado de los alambres. 

252.C.6. Capacidad longitudinai 

Se recomienda proveer estructuras con capacidad de resistencia 
Iongitudinal a intervalos razonables a todo lo largo de ia llnea. 

252.C.7. Conductores de comunicación en sopon:es sin retenidas en la vía 
férrea y cruces de carreteras de acceso limitado 

Se asume que la carga longitudinal será igual a una tensión no equilibrada 
en la dirección del cruce de todos los conductores expuestos sostenidos, la 
tensión de cada conductor corresponderá al 50 % de su resistencia a ia 
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ruptura nominal en la zona de carga fuerte, 33-1/3% en la zona de carga 
reguiar y 22-114% en la zona de carga ligerra. 

252.D. Aplicación simuttánea de las cargas 

Cuando una combinación de Ias cargas verticales, transversales o 
longitudinales pueda ocurrir de manera simulténea, la esWctura deberá 
ser diseriada para soportar la aplicación simultánea de estas cargas. 

253. 	Factores de sobrecarga para las estructuras, crucetas, 
herrajes de soporte, retenidas, cimentaciones y anciajes 

Las cargas debidas a la combinación de hielo con viento indicadas en la 
Regta 250.B deberán ser multiplicadas por los factores de sobrecarga de la 
Tabla 253-1 o los factores de carga aitemativos de la Tabla 253-2. La 
Tabla 253-1 deberá ser utilizada oon la Tabla 261-1A. La Tabla 253-2 
deberá ser uUiizada con la Tabla 261-1 B. 

Para ta madera y ooncreto armado (no pretensado), se induyen en el 
presente dos métodos para determinar ia capacidad. Cada método cumple 
con los requerimientos básicos de seguridad. 
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Tabla 253-1 
Factores de sobrecarga para estructuras l , crucetas, herrajes de soporte, 
retenidas, cimentaciones y anciajes que se utilizarán con los factores de 

resistencia de la Tabla 261-1A 

Factores de sobrecar a 
Grado B Grado C 

Cargas de la Regla 250.B 
ca 	as verticales3 1,50 

1,90 s  

Cargas transversales 
Viento 
Tensión del alambre 

2,50 
1 ,652  2 20+  

1,305. 

Cargas longitudinales 
En los cruces 
En general 
En los amarres (anclajes) 

1,10 
1,652  Ningún requerimiento 

1,305  

En cualquier lugar 
Enenerai 9 
En los amarres 

1,00 
1 ,652  Ningún requerimiento 

1 .305 

Cargas, Regla 250.0 1,00 1,00 

incauye poste. 

2  Para retenidas y anolajes asociados con las estructuras que sostienen sólo conductores y 
cables de comunicación, este factor puede reducirse a 1,33. 

' Cuando las cargas verticates reduzcan signfflcativamente la tensión del miembro de una 
estructura se deberá utilizar un factor de sobrecarga de 1,0 para el diseño de dicho miembro. 
Dicho miembro deberé ser diseñado para el caso de peor carge. 

' Este factor puede reducirse a 1,75 cuando el vano que se esté sosteniendo no está en un 
cruce. 

s  Para poreiones de estructuras o crucetas de metal o de concreto pretensado, retenidas, 
cimentadones y anclajes, utiiice un valor de 1,10. 

' Para poreiones de estructuras de metal o cwncreto pretensazo, crucetas, retenidas, 
cimentaciones y anclajes, ut0ice un vaior de 1,50. 
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Tabla 253-2 
Factores de sobrecarga aiternativos para estructuras de concreto 

armadol,ó  (no pretensado) que se utitizarán con los factores de resistencia 
de la Tabla 261-1B 

Factores de sobrecarga 
Grado B 	 Grado C 

Cuando 	En 	Cuando 	En 

	

esté 	reempiazo 	esté 	reemptazo 
instalado 	2.3 	instaiado 	2.3  

Cargas de la Regta250 B 
Cargas vertioales° 	 2,20 	1,50 	2,20 	1,50 

Cargas transversales 
Viento (en los cruces) 	 4,00 	2,67 	2,67 	1,33 
Viento (en cualquier lugar) 	4,00 	2,67 	2,00 	1,33 
Tensión del alambre 	 2,00 	1,33 	1,33 	1,00 

Cargas longitudinales 
En general 	 1,33 	1,00 	Ningun 	Ningun 
En los amarres 	 2,00 e 	

1,337 	
requerimiento requedmiento 

	

1,33 	1,00 

Cargas, Regla 250.0 	 1,33 	1,00 	1,33 	1,00 

' Induye poste. 

Z  Donde se constnrya una estructura de madera para servicio lemporal, los factores de 
sobrecarga en ei reemplazo deberén ser utl6zados siempre que la tensión de la fibra designada 
no se exceda durante la vida ídll de la estructura. Cuando se construya una esUuctura de 
concreto armado (no pretensado) para uso lemporal, se pueden utilizar factores de sobrecarga 
en el reemplazo. 

' Cuando la resistenda de una estructura se deteriore al nivel de las cargas muAiplicado por 
los factores de sobrecarga requeddos en el reempiazo, la estructura deberé ser sustUuida o 
rehabilitada. Si una estructura es reemplazada, deberá cumplir con los factores de sobrecarga 
"cuando se Instalen° en el reempiazo. Las partes rehabilñadas de las estructuras deberS tener 
faclores de sobrecarga en el momento de la rehabililaclón mayores a aquellos requeddos "en el 
reemplazo". 

' Donde las cargas veAicales reduzcan signmcativamente la tensión del miembro de una 
estnlctura se deberá utilizar un factor de sobrecarga de 1,0 para el diseño de diclto miembro. 
Dicho miembro deberá ser diseñado para el caso de peor carga. 

s  Las parles metálicas de una estructura pueden diseñarse utilizando factores de sobrecarga 
de la Tabla 253-1. 

° Para los postes de madera sin retenidas que sostienen sófo los conductores y eabies de 
comunicación, este factor puede reducirse a 1,33. 

' Para los postes de madera sln retenidas que sosgenen sólo los conductores y cables de 
comunlcación, este factor puede reducirse a 1,0. 
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Sección 26 

Requerimientos de Resistencia 

260. Generalidades (véase la Sección 20)  

260.A. Premisas  

260.A.1. Se sabe que la deformación, deflexiones o desplazamiento de las partes 
de Ia estructura pueden cambiar los efectos de ias cargas de diseño. 
Cuando se eaicufe los esfuerzos, se puede admitir tolerancias para dichas 
defonnadones, deflexiones o despiazamiento de las estructuras de soporte 
incluyendo postes, torres, retenidas, crucetas, espigas, sujetadores de 
conductores y aisiadores cuando puedan evaluarse los efectos. Dicha 
defonnadón, deflexión o despiazamiento deberá calcuiarse uUiizando las 
cargas de la Regla 250, antes de la aplicación de los factores de 
sobrecarga estableczdos en la Regia 253. Para los cruces o congictos, los 
cálculos estarán suJetos a mutuo acuerdo. 

260.A.2. Se puede d(sponer de materiales tecnológicamente nuevos. Mientras estos 
materiales estén en proceso de desarrollo, deberán ser probados y 
evaluados. Se pennite instalaciones de prueba siempre y cuando sean 
supenrisadas por personal caiificado. 

260.B. Aplicación de ios factores de resistencia  

260.B.1 Las estructuras deberán ser diseñadas para soportar cargas apropiadas 
mulUpiicadas por los faetores de sobrecarga de la Sección 25, sin exceder 
de su resistencia mulUpiicadas por los factores de resistencfa de la Sección 
26. 

261. Construcción de Grados B y C 

261.A. Estructuras de soporte 

Los requerimientos de resistencia para ias estructuras de soporte pueden 
ser cumpiidos sólo por las estrueturas o con ia ayuda de retenidas o 
riostras o ambos. 

261.A.1 Estructuras de metal, de concreto armado y pretensado 

261.A.1.a. Estas estructuras deberán ser diseñadas para soportar las cargas 
indicadas en la Regla 252 mulUpiicadas por los factores de sobrecarga 
apropiados de la Tabla 253-1, o de la Tabla 253-2, sin excederse de la 
carga permitida. 

261.A.1.b. La carga permitida será la resistencia muitipiicada por los factores de 
resistenda de las Tablas 261-1.A, o 261-1.B (cuando se utiiicen retenidas, 
véase la Regla 261.C.) 
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261.A.2. Estructuras de madera 

Las estructuras de madera deberán ser de material y dimensiones que 
cumplan con los siguientes requerimientos: 

261.A.2.a. Las estructuras de madera deberán ser diseñadas para soporiar ias cargas 
indicadas en la Regla 252, multiplicadas por los factores de sobrecarga 
apropiados de la Tabla 253-1 o 253-2, sin excederse del esfuerzo de 
tensión permiUdo. 
NOTA: Citando se derermine el esjuerzo de lensián de la fibra para las cargas de 
las colennnas y elemenros en compresión, se deberá coixsiderar el pandeo. 

261.A.2.b. Esfuerzo de tensión permitido 

261.A.21(1) Poste de madera natural 

EI nivel de esfuerzo de tensión permitido en postes de madera natural 
de las diversas especies, que cumplan con los requerimientos de la 
úlUma edición de ANSI 05.1, o su especiñcación equivalente, deberá 
ser detenninado mulUplicando el esfuerzo de tensión de fibra designada, 
estabiecida en dicha nonna, por los factores de resistencia adecuados 
de las Tablas 261-1A o 261-1 B. 

NOTA: Mielttras no se disponga de la Nonna Técnica Pernana correspatdienfe 
se hace rejerencia a la ANSf indicada. 

261.A.2.b(2) Mlembros estructurales de madera laminada o aserrada, crucetas y 
riostras 

EI esfuerzo de tensión perrnitido en miembros estructurales de madera 
iaminada o aserrada, crucetas y riostras será determinado multiplicando 
el adecuado esfuerzo de tensión de rotura de fibra adecuada del 
material, por los faclores de resistencia apropiados de las Tablas 261- 
1.A o 261-1.B. 

261.A.2.c. Resistencla de los postes estabilizados mediante retenidas 

Los postes estabifizados wn retenidas, deberán ser diseñados como 
coiumnas que resisten la componente vertical de la tensián de la retenida 
más cualquier otra carga vertical, debiendo verificar la resistencía al corte. 

261.A.2.d. Poste empalmado y reforzado 

Los refuerzos o empalmes permanentes en cualquier sección a to largo del 
poste, están permitidos siempre que desarrollen la resistencia requerida 
del poste. 

261.A.2.e. Resistencia promedio de tres postes 

Un poste (o estructura de base simple) que individualmente no cumpie con 
los requerimientos de la resistencia trransversal, será permiUdo cuando se 
refuerce con un poste más fuerte a oada lado, si es que se cumpie con 
todo lo siguiente: 
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261.A.2.e(1) La resistencia promedio de los tres postes cumpla con los 
requerimientos de resistencia transversal, 

261.A.2.e(2) El poste débil no deberá tener menos del 75 % de su resistencia 
requerida, y 

261.A.2.e(3) La flecha y tensión de los alambres, oonductores y cabies de los vanos 
adyacentes, proporcionen soporte adicional adecuado al poste débil. 

261.A.2.e(4) El promedio de los vanos no debe sobrepasar de 45 m, a EXCEPCIÓN 
de los lugares de cruces sobre vias férreas, Ilneas de comunicación, 
carreteras de acceso limitado, carreteras principales y vias públicas 
urbanas. En estas ubicaciones el promedio del vano puede exceder 45 
m pero no debe ser mayor a 90 m. 

261.A.3. Requerimientos de resistencia transversal para estructuras donde se 
requlere retenidas laterales, pero sólo puede instalarse a la distancia 
de un vano. 

Grado B: Si ios requerimientos de la resistencia transversal de esta 
sección no pueden ser cumpiidos, a excepción del uso de retenidas 
laterales o estructuras especiaies, y cuando resulte fisicamente poco 
práctico empiear retenidas laterales, los requerimientos de resistencia 
transversal pueden cumplirse poniendo retenidas Iateraies a la linea, en 
cada lado, y tan cerca como resuite pr'actico del cruce, o de cuaiquier otra 
estrudura transversaimente débil y con una distancia entre dichas 
estructuras con retenidas laterales de no más de 250 m, siempre que: 

261.A.3.a. Las estructuras con retenidas laterales para ccada sección de 250 m o 
menos, serán diseiiadas para soportar la carga transversal caicuiada 
debida al viento en los soportes y conductores cubiertos con hielo, en toda 
la seccíón entre las estructuras con retenidas laterrales. 

261.A.3.b. La linea ubicada entre dichas estructuras con retenidas laterales deberá 
estar considerablemente en Ifnea recta y el promedio de vano entre las 
estructuras con retenidas lateraies no deberé exceder 45 m. 

261.A.3.c. La sección completa entre las estructuras con la resistencia transversal 
requerida, deberá cumpiir con el grado de construcGón más alto 
concemiente a dicha sección, a excepción de (a resistencia transversal de 
los postes o torres intermedios. 

Grado C: Las disposiciones antes mencionadas no se aplican al Grado C. 

261.A.4. Requerimientos de resistencia longitudinal para las secciones de 
grado más alto, en Itneas de grado de construcción más bajo 

261.A.4.a. Métodos para proporcionar resistencia longltud(nal 

Grado B: Los requerimientos de resistencia longitudinal para los tramos de 
(a Ilnea de grado más alto, en lineas de grado más bajo (para ta supuesta 
carga longiludinal, véase la Regla 252), pueden cumpiirse coiocando una 
estrudura de la resistencia longitudinal requerida en cada extremo del 
tramo de grado más alto. 
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Cuando esto resulte poco práctico, las estructuras de la resistencia 
longitudinal requerida pueden ubicarse lejos de la sección de grado más 
alto, dentro de los 150 m a cada lado, y a no más de 250 m entre las 
estructuras con la resistencia longitudinal requerida. Esto es permitido 
siempre que se cumplan con las siguientes condiciones: 

261.A.4.a(1) Las estructuras y la linea entre ellas cumplan con los requerimientos 
para la resistencia transversal, y ei tensado de los conductores de grado 
más aito que ocurran en la sección, y 

261.A.4.a(2) La lfnea ubicada entre las estructuras de la resistencia longitudinal 
requerida, esté aproximadamente recta o con retenidas de manera 
adecuada. 

EI requerimiento de resistencia longitudinal de las estructuras puede 
cumplirse utiiizando retenidas. 

Grado C: Las disposiciones antes mencionadas no se apiican al Grado 
C. 

261.A.4.b. Soportes flexibles 

Grado B: Cuando los soportes de la sección de grado más aito son 
capaces de una deflexión considerable en la dirección de la iinea, puede 
ser necesario incrementar las distancias de seguridad requeridas en la 
Sección 23 o proporcionar a la Ilnea retenidas o refuerzos especiales para 
reducir la deftexión. 

Grado C: La disposición anterior no se apiica al Grado C. 

261.B. Resistencia de las cimentaciones, ajustes y anclajes para 
retenida 

Las cimentaciones, ajustes y anclajes para retenida deberán ser diseriados 
o determinados por la experiencia para soportar las cargas indicadas en la 
Regla 252 multiplicadas por los factores de sobrecarga de la Tabla 253-1, 
sin exceder la carga permitida. La carga permitida deberá ser igual a la 
resistencia muitipiicada por los factores de resistencia de la Tabla 261-1A. 

NOTA: El movinilento escesivo de las cinientaciones, ajustes y anclajes de retenlda 
o errores de ajicsle, paeden reducir las distancias de seguridad o la capacidad de 
la estructura. 

261.C. Resistencia de las retenidas y aisladores de retenida 

Los requerimientos de resistencia para las retenidas y aisiadores de 
retenida se indican en las Reglas 264 y 279.A.1.c, respecflvamente. 

261.C.1. Estructuras de concreto pretensado y metálicas 

Las retenidas serán consideradas como parte integral de la estnlctura. 

261.C.2. Estructuras de concreto armado y de madera 
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Cuando se utilicen las retenidas para cumpiir con los requerimientos de 
resistencia, serán consideradas como que toman Ia carga total en la 
dirección en la cual actúan, la estructura actúa sólo como puntal, a 
excepción de aquellas estructuras consideradas para poseer suficiente 
rigidez, de manera que Ia retenida pueda considerarse como parte integral 
de la estructura. 

261.D. Crucetas v riostras 

261.D.1. Crucetas de concreto y metal y riostras 

Las crucetas y las rtostras serén diseñadas para soportar las cargas de la 
Regla 252, multiplicadas por los factores de sobrecarga de la Tabla 253-1 
sin exceder la carga pennitida. La carga pennitida deberá ser igual a la 
resistencia muitipiicada por los factores de resistencia de la Tabla 261-1A. 

261.D.2. Crucetas y riostras de madera 

261.D.2.a. Resistencla 

261.D.2.a.(1) Las crucetas y dostras deberán ser diseñadas para soportar las cargas 
de la Regia 252, multiplicadas por los factores de sobrecarga de la 
Tabla 253-1 o 253-2, sin exceder de su esfuerzo de tensión permitido. 

261.D.2.a.(2) El esfuerzo de tensión permiUdo de las crucetas y riostras sólidas de 
madera laminada, o aserrada, deberá ser determinado muitiplicando su 
tensión de rotura de la fibra por los factores de resistencia de la Tabla 
261-1A o la Tabla 261-1B. 

261.D.2.b. Material y tamaño 

Las crucetas y riostras de madera de pino del sur o abeto Dougias, o 
material simiiar que satisfaga las exigencias de la Norma Técnica Peruana 
correspondiente (Véase la Regta 012.1F), tendrán una sección transversal 
no menor de aquella indicada en la Tabla 261-2. Las crucetas de otras 
especies pueden utilizarse siempre que tengan una resistencia 
equivaiente. 

261.D.3. Crucetas y riostras de otros materiales 

Las crucetas y riostras deberán cumplir con los requerimientos de 
resistencia de la Regla 261.D.2. 

261.D.4. Requerimientos adicionates 

261.D.4.a. Resistencia longitudinal 

261.D.4.a(1) Generalidades 

261.D.4.a.(1)(a) Las cnlcetas deberán ser diseñadas para soportar una carga de 
3,1 kN aplicada en el punto de unión del conductor exterior sin 
exceder el esfuerzo de tensión permitido para las crucetas de 
madera o la carga pennitida para las crucetas de otros materiales, 
según sea apiicabte. 
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261.D.4.a.(1)(b) En cada extremo de una sección transversalmente débil, tal como se 
describe en la Regla 261.A.3, se aplicará la carga longitudinal en 
dirección de la sección débil. 

261.D.4.a.(2) Métodos par•a cumplir la Regla 261.D.2.a(1) 

Grado B: Cuando las tensiones del conductor están limitadas a un 
máximo de 9,0 kN por conductor, las crucetas dobies de madera que 
tienen seoGones transversales indicadas en la Tabla 261-2, y 
adecuadamente instatadas cumplirán con los requerimientos de 
resistencia longitudinal de la Regla 261 D.2.a(1). 

Grado C: Este requerimiento no es aplicable. 

261.D.4.a.(3) Ubicación 

En los cruces, se deberán Instalar las crucetas en la parte del poste 
opuesta a los cruces, a menos que se utilice un refuerzo o cruceta 
doble. 

261.D.4.b. Arrlostramiento (refuerco) 

En ccaso de ser necesario, a ñn de soportar las cargas esperadas, 
Induyendo al personal de Iinea que trabaja con ellas, las crucetas deberSn 
ser sostenidas mediante arriostramientos. 

61.D.4.c. Crucetas dobles o ménsufas 

Grado B: Cuando se ufilice una cwnstrucción del tipo espiga, se usarán 
crucetas dobles, cada cruceta que tenga la resistencia requedda por la 
Regla 261.D.2.a, o un montaje de soporte de resistencia equivalente en 
cada estructura de cruce, en ios extremos del tramo del uso conjunto o 
secaiones en confücto, enlos amarres y en las esquinas (ánguios) donde 
el énguio de desviación de una Ifnea exceda 20 grados. En condiciones 
simiiares, cuando una ménsula sostenga a un conductor a més de 750 V a 
tierra, y no haya una cruceta por debajo, se deberá ufiiizar ménsulas 
dobles. 

EXCEPCIÓN.• Lo antes nlenclonado no se aplica cuando cables o condrtctores 
de cornunicacldn, cruzan por debajo de los conductores de aund ►dstro, y cada 
uno de ellos estA flJado al misnto poste, o crrando los condnctores de sundnlstro 
tengau urra tracclón contlnua y tur/fornle en el vano de crnce y en cada vano 
adyacente Esta excepctón no se aplica a los cruces jerrovlarlos y a las carreteras 
de acceso lJndtado salvo mtrtuo acuerdo. 

Grado C: El requerimiento anterior no es aplicabie. 

261.E. Aisladores 

Los requerimientos de resistencia para los aisiadores están indicados en 
las Reglas 277 y 279. 
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261.F. Resistencia de la construcción tipo espiga o similar, y 
sujetadores del conductor 

261.F.1. Resistencia longitudinal 

261.F.1.a. Generalidades 

La construcción tipo espiga o similar y los tirantes u otros sujetadores de 
conductores, deberán ser diseñados para soportar las cargas 
longitudinales apiicables según la Regla 252, muitipiicada por los factores 
de sobrecarga de la Tabla 253-1 o 3,1 kN apiicado a la espiga, cualquiera 
sea mayor. 

261.F.9.b. Método para cumplir con las Reglas 261.F.1.a 

Grado B: Cuando las tensiones de un cwnductor sean limitadas a 9,0 kN y 
dichos conduclores sean sostenidos en aisladores tipo espiga, las espigas 
dobie y tirantes de madera o su equivalente, serán considerados que 
cumplen con los requerimientos de la Regla 261.F.1.a. 

Grado C: Ningún requerimiento. 

261.F.1.c. En los amarres y extremos de la construcción de grado más aito, en 
Iinea de grado más bajo 

Grado B: Se diseñar'an espigas y tirantes u otros sujetadores de 
conductores, conectados a la estntctura en un amarre, o a cada extremo 
de la sección de grado más aito, para soportar una tensión no equilibrada 
debida a ta carga del conductor de la Regla 251, muitipiicada por los 
factores de sobrecarga de la Regla 253-1. 

Grado C: Este requerimiento no es aplicable salvo para los amarres. 

261.F.1.d. En los extremos de las secciones transversales descritas en la Regla 
261.A.3 

Grado B: Se diseñarán espigas y firantes, u otros sujetadores de 
conductores conectados a la estructura en el extremo de la sección 
transversal, tal como se describe en la Regla 261.A.3, para soportar la 
tensión no equilibrada en dirección de dicha sección transversal bajo carga 
de la Regla 252, muitipiicada por los factores de sobrecarga de la Regla 
253-1. 

Grado C: Ningún requerimiento. 

261.17.2. Espigas dobles y sujetadores del conductor 

Grado B: Se uGlizarán espigas dobies y sujetadores de conductores, 
cuando las cnlcetas o ménsuias dobies lo requieran según la Regla 
261.D.4.c. 

EXCEPCIÓN.• Lo anles mencionado no se aplica ctiando los cables o conductores 
de connmicacióu, cnrzan por debajo de los conductores de srrnrinist% y cada uno 
de ellos estd fijado al mismo poste, o cuando los condrictores de snrninistro sean 
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coatimros y de tensión uwiifonne en un vano de cnrce y en cada inno adyacente. 
Esla EXCEPCIÓN no se aplica en caso de cruces ferroviarios y cruces de 
carreteras de acceso linritado salvo nrtduo acuerdo. 

Grado C. Ningún requerimiento. 

261.F.3. Soportes simples utilizados en lugar de esplgas dobles de madera 

Cuando se utilice un soporte de conductor simpie y su sujetador en lugar 
de espigas dobies de madera, deberán desarrollar una resistencia 
equivalente a las espigas de madera doble, y su sujetador de conductores 
tal como se especifica en la Regia 261.F.1.a. 

261.G. Construcción sin brazos 

261.G.1. Generalidades 

La construcGón sin brazos del conductor expuesto, es un tipo de 
construcción de linea de suministro de oonductor expuesto, cuyos 
cwnductores están sostenidos individuaimente en la estructura sin uliiizar 
crucetas ni ménsulas. 

261.G.2. Material Aislante 

La resistencia del material aisiante deberá cumpiir con los requerimientos 
de la Seoción 27. 

261.43.3. Otros componentes 

Las msistencias de otros componentes deberán cumplir con los 
requerimientos de las Reglas 260 y 261. 

261.H. Conductores de suministro expuestos y apantallados  

261.H.1. Flechas y tensiones 

261.H.1.a. Los esfuerzos de tensión del conduator de suminishro y del aiambre aéreo 
apantallado, no deberán ser mayores de160 por ciento de su re,sistenda a 
la rotura nominal para la carga de la Regla 250.6, en la Regla 251, 
muitipiicada por un factor de sobrecarga de 1,0. 

261.H.1.b. Los esfuerzos de tensión a 25 °C, sin carga externa, no deberén exceder 
los siguiente porcentajes de su resistencia a la rotura nominal: 

• Tensión sin carga iniciai 	 25 % 

• Tensión sin carga flnat 	 20 % 

NOTA: Las limitaciones anles mencionadas se basan en el uso de los ntétodos 
reconocidos para evitar fallas debido a la fariga, nrinimizartdo la rozadura y 
concerirración de esfuerzos. En caso de so segrrir dichas práclicas, se empleará 
esfirerzos de lensión menores. 
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asociados. 

261.H.2.a. Se deberá evitar el uso de empaimes en los vanos de cfuces y los 
adyacentes. Si resulta poco práctico evitar dichos empalmes, éstos 
deberán contar con suficiente resistenda para soportar el máximo esfuerzo 
de tensión, resultante de las cargas de la Regla 250.B, en la Regla 251, 
muitiplicado por un factor de sobrecarga de 1,65. Si es aplicable la Regla 
250.C, los empalmes no deben ser exigldos a más del 80 % de su 
resistencia a la rotura nominal, bajo las cargas de la Regla 250.C, en la 
Regla 251, multiplicada por un fador de sobrecarga de 1,0. 

261.H.2.b. Se deberá evitar el uso de derivadones en los vanos de cruces, pero en 
caso de ser necesario deberán ser del tipo que no dete(iore la resistencia 
de los condudores a los cuales están unidas. 

261.H.2.c. Los accesorios de amarre, incluyendo los herrajes de fijadón asodados, 
deberán tener suñdente resistenda para soportar la máxima tensión 
resultante de las cargas de ia Regla 250.B, en la Regla 251, mulliplicada 
por un factor de sobrecarga de 1,65. Si es apiicable la Regla 250.C, los 
herrajes de fijación en andaje no deben ser exigidos a más del 80 % de su 
resistencia a la rotura nominal, bajo las cargas de la Regla 250.C, en la 
Regla 251, muitiplicada por un fador de sobrecarga de 1,0. 

261.H.3. Conductores de contacto de trole 

A fin de mantener la resistenda, no deberá ser instalado ningún condudor 
de contacto de trole de cobre de un tamaño menor a 50 mmz, o menor a 25 
mmZ  si es de bronce siiicoso. 

261.1 	Cables de suministro con mensajeros 

Los cables mensajeros deberán ser trenzados y no deberán ser somefidos 
a esfuerzos de tensión de más del 60 % de su resistencia a la rotura 
nominal, bajo las cargas de la Regla 250.6, en la Regla 251, muitipilcada 
por un fador de carga de 1,0. Si es aplicable la Regla 250.C, los cables 
mensajeros no deben ser exigidos a más del 80 % de su resistencia a la 
rotura nominal bajo las cargas de la Regla 250.C, en la Regla 251, 
multiplicado por un fador de sobrecarga de 1,0. 

NOTA: No existe ningr9n requerimienlo de resisteneia para los cables soslenidos 
por eables metrsajeros. 

261.J. Conductores de comunicación de hilo desnudo (expuesto) 

Los conductores de comunicación de hiio desnudo de Grado de 
Construcción B o C, deberán tener las tensiones y 0echas indicadas en la 
Regla 261.H.1 para los conductores de suministro del mismo grado. 

EXCEPCIÓN.• Donde los conduclores de suministro semr condrrciores de contaclo 
del trole de 0 a 750 V a tierra, para los condrrciores de conuinicación se urilizará 
mr ealibre de alambre de acero Stl fVG No. 12 para vmros de 0 a 30 m, y se 
trtilizará urr alambre de aeero calibre Stl {f'G No. 9 para los vanos de 38 a 45 m, 
(nrienrras no se disponga de Nonna Técnlca Perrrmra respecriva, se bace 
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rejerencla el sistenra awericano). 

261.K. Cables de comunicación 

261.K.1. Cables de comunicación 

No existen requerimientos de resistencia para cables soportados por 
mensajeros. Véase la Regia 261.K.2 para los requerimientos de resistenda 
de ios mensajeros que soportan cabies de wmunicadón. 

261.K.2 Cables mensajeros 

EI cable mensajero no deberá ser sometido a esfuerzos de tensión a más 
del 60 % de su resistencia a la rotura nominal, en condiciones de carga 
indicadas en la Regla 250.B, en la Regla 251, mulliplicada por un fador de 
carga de 1,0. Si es aplicabie la Regla 250.C, los cables mensajeros no 
deben ser exigidos a más del 80 % de su resistenda a la rotura nominal 
bajo las cargas de la Regla 250.C, en la Regla 251, muitiplicada por un 
factor de sobrecarga de 1,0. 

261.L. Conductores de comunicación en pares 

2611.1 	Conductores en pares sostenldos en cables 

261.L.1.a. Uso del cable mensajero 

Un cabie mensajero puede ser utilizado para sostener conductores en 
pares en cualquier ubicación, pero es necesario para los condudores en 
pares que cruzan sobre conductores de contaeto del trole, de más de 7,5 
kV a tierra. 

261.L.1.b. Flecha del cable mensajero 

Un cable mensajero utilizado para sostener conductores en pares, que 
requiera cumpiir con la construcción de Grado B, al cruzar sobre los 
conductores de contado del trole, deberá cumplir con la flecha requerida 
para el Grado B. 

261.L.1.c. Tamaño y flecha de los conductores 

No existe ningún requerimiento para los conductores en pares sostenidos 
en cables portadores. 

2611.2. Conductores en pares no sostenidos en el cable mensajero 

261.L.2.a. Sobre las Itneas de suministro 

Grado B: Los tamaños y Oechas no deberán ser menores que aqueltos 
indicados en las Reglas 261.H.1, para los conductores de suministro de 
grado similar. 

Grado C: Los tamaños y flechas no deberán ser menores que lo siguiente: 
• Vanos de hasta 30 m- No hay requerimiento de tlecha. 
• Cada conductor deberá tener una resistenda a la rotura nominai no 

menor de 0,75 kN. 
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• Vanos de 30 a 45 m- Los tamaños y Oechas no deberán ser menores a 
los requeridos para los conductores de comunicación del Grado B. 

• Vanos que excedan de 45 m- Los tamaños y tiechas no deberén ser 
menores a los requeridos para conductores de suminislro de Grado C. 
(Véase la Regla 261.H.1). 

261.1.2.b. Sobre conductores de contacto de trole 

Grado B: Los tamaños y flechas no deberán ser menores a lo siguiente: 
• Vanos de 0 a 30 m- Ningún requerimiento de tamaño. Las flechas no 

deberán ser menores que aquellas para cobre esUrado en frío de 10 
mmz. (Véase la Regla 261.H.2.) 

• Vanos que sobrepasen 30 m- Cada conductor deberá tener una 
resistencia a la rotura nominal no menor de 0,75 kN. Las flechas no 
serán menores que aquellas para cobre estirado en frfo de 10 mmz. 
(Véase la Regla 261.H.2.) 

Grado C: Los tamaños y flechas serán como sigue: 
• Vano de 0 a 30 m- Ningún requerimiento. 
• Vanos que sobrepasan 30 m- Ningún requerimiento de (lecha. 
Cada conductor deberá tener una resistencia a la rotura nominal no menor 
de 0,75 kN. 

1 261.M. Herrajes de soporte y fijación 

La resistencia requerida para todos los herrajes de soporte y fijación, no 
cubiertas por la Regia 261.F o por la Regla 261.H.2, deberá ser no menor 
que la carga multip6cada por el factor'de sobrecarga dado en la Sección 
25. Para los factores de resistencia adecuados, véase la Regla 260.B. 
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Tabla 261-1A 
Factores de resistencia para las 

estructurasl, crucetas, herrajes de soporte, retenidas, cimentaciones y 
anciajes para ser utilizados con factores de sobrecarga de la Tabla 253-1 

[Se n:conoce que las estructuras experimentarán algún nivel de deterioro después de 
ser instalados, dependiendo del material, mantenimientos y las condiciones de 
senrioio. Los valores de la tabla especifican las resistencias requeridas en la 
instalación. Las notas especifican que si hubiese deterioro, éste es permitido. Cuando 
en instalaciones nuevas o a ser reemplazadas se adicionan cargas a las estructuras 
existentes: (a) la resistencia de la estructura cuando estuvo nueva tuvo que haber sido 
suficientemente gr-ande para soportar las cargas adicionales, y(b) la resistencia de la 
estructura deteriorada deberS exceder la resistencia requerida para el reemplazo, si 
cualquiera (a) o(b) no puede oumpiirse, la estructura debe ser reemplazada, 
reforzada, o rehabilitada.) 

Grado B 	Grado C  

Factores de resistencia para ser utiiizados con 
cargas de la Regia 250.B 

Estructuras de metal y concreto pretensazo ° 	 1,0 	 1,0 
Estructuras de madera y concreto armado %4 	 0,65 	 0,85 
Henajes de soporte 	 1,0 	 1,0 
Alambre de retenida °° 	 0,9 	 0,9 
Anclaje y cimentaciones de retenida 	 1.0 	 1,0  

Factores de resistencla para ser utilizados con 
cargas de la Regta 260.0 

Estructuras de metal y concreto pretensazo ° 	 1,0 	 1,0 
Estructuras de madera y concreto armado 3 •4 	 0,75 	0,75 
Herrajes de soporte 	 1,0 	 1,0 
Alambre de retenida °° 	 0,9 	 0,9 
Anclaje y cimentaciones de retenida 	 1,0 	 1,0 

1  Induye postes. 
2  Las estructuras de madera y concreto annado, deberán ser reemplazadas o 
rehabilitadas, cuando el detedoro reduzca la resistencia de la estructura a 213 de la 
requerida cuando sean instaladas. Si una estructura es reemplazada, ésta deberá cumpiir 
con la resistencia requerida según la Tabla 261-1A. Las partes rehabilitadas de las 
estructuras deberán tener resistencia no mayor a 213 de la requedda cuando sean 
instaladas. 
3  Las estructuras de madera y concreto armado deberán ser reemplazadas o rehabilitadas 
cuando el deterioro reduzca la resistenaia de la estructura a 314 de la requerida cuando 
sean instaladas. Si una estructura es reemplazada, ésta deberá cumpiir con la resistencia 
requerida según la Tabla 261-1A. Las partes rehabilitadas de las estructuras deberán tener 
una resistencia no mayor de 314 de la requerida cuando aean instaladas. 
4  Cuando se construya una estructura de madera o concreto armado para servicio 
temporal, la resistencia de la estructura puede reducirse a valores menores permitidos por 
la Nota (2), síempre que la resistencia de la estructura no disminuya por debajo de la 
mínima requerida durante la vida útil proyectada de la estructura. 
5  Para los requerimientos del aislador de retenida, véase la Regla 279. 
° El deterioro durante el servicio no deberá reducir la capacidad de resistencia por debajo 
de la requerida. 
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Tabla 261-1 B 
Factores de resistencia para estructuras I

•
2  y crucetas para ser utilizados 

con (os factores de sobrecarga de la Tabla 263-2 
[Se reconoce que las estruduras experimentarén algunos niveles de deterioro 
después de ser instaiados, dependíendo del material, man(enimientos y las 
condidones de servido. Los vaiores de la tabia espedfican las resistencias requeridas 
en la instalación. Las notas especifican que el deterioro es permitido para estruduras 
de madera y concreto armado. Cuando en instaiadones nuevas o a ser reemplazadas 
se adidonan cargas a las estructuras existentes: (a) ta resistenda de la estnlctura 
cuando estuvo nueva tuvo que haber sido sufidentemente grande para soportar las 
cargas adidonales, y(b) la resistenda de la estructura deteriorada deberá exceder la 
resistenda requerida por el reemplazo, si cuaiquiera (a) o(b) no puede cumplirse, la 
estructura debe ser reempiazada, reforzada, o rehabilitada.] 

Grado B 	Grado C  
Factores de resistenda para ser uUlizado, 
con cargas de la Regla 250.8 y Regta 250.0 

Estructuras de madera y concreto annado 	1,0 	1,0 

1  Induye postes. 

` Cuando una estructura de madera o concreto armado sea oonstruida para servido 
temporal, la resistenda de ta estrudurra puede redudrse a valores menores permitidos 
por los fadores de sobrecarga en reemplazo de la Tabla 253-2, notas (2) y(3) siempre 
que la resistenda de la estructura no disminuya por debaJo de la minima requerida 
duranle la vida útlt proyedada de la estrudura. 

Tabla 261-2 
Dimensiones de la sección transversal de la cruceta 

de pino del sur y abeto Douglas 

Longitud de la cruceta 
Grados de construcción 

Grado B 	Grado C 
Dlmensiones mm 

1,20 m o menos 
2,45 m 
3,00 m 

75 x 100 
82 x 108 
82 x 108 

70 x 95 
75 x 100 1 	75 x 100 

La Tabla 261-3 Tamaños minimos del condudor — No ha sido considerada en esta 
edidón. 

La Tabla 261-4 Tamaños mtnimos del alambre de comunicación respecto a las zonas 
de carga y longitud del vano — No ha sido considerada en esta edición. 

262. 	Esta reg[a queda en blanco. No usada en esta Edición. 
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263. 	Construcción de Grado N 

La resistenda de la construcción de Grado N no necesita ser igual o mayor 
que e( Grado C. 

263.A. Postes  

Los postes ulilizados en las Itneas para las cuales no es necesario el 
Grado B nt el C, tendrán un tamaño inicial o serán arriostrados o 
reforzados para soportar las cargas esperadas, induyendo al personal de 
Itneas que labora en ellos. 

263.B. Reten[das  

Los requerimientos generales para las retenidas estén contenidos en las 
Regtas 264 y 279.A. 

263.C. Resistencia de la cruceta  

263.C.1. Las cruoetas deberán estar firmemente sostenidas por tirantes, en caso de 
ser necesario, para soporlar oargas esper -adas, Inciuyendo al personai de 
I(neas que labora en eilas. 

263.C.2. Se utilizará crucetas dobles en los cruces, esquinas no equilibradas y 
amarres. Cuando se instaie crucetas dobles, los conductores deberán ser 
su]etados a dos aisladores, uno en cada brazo. Para asegurar una mayor 
resistenda se pueden usar retenidas de crucetas. 

263.D. Conductores de [inea de suministro  

263.D.1. Tamaño 

263.D.1.a. Los condudores de Itnea de suministro no deberán tener dimensiones 
menores que las indicadas en ia Tabla 263-1. 

263.D.1.b. Los tamaños indicados en la Tabla 263-1 para el cobre y acero no deberán 
ser utilizados para vanos mayores de 55 m para las Zonas de Carga A. B y 
C, 45 m para el Área de carga 1, 35 m par -a el Área de Carga 2 y 25 m 
para ei Area de Carga 3. 

263.E. Acometida  

Lo referente a ias acomettdas se trata en el Código Nacional de 
Electricidad Utilización y se complementa con la respectiva Norma DGE. 

263.F. Conductores de contacto de trole  

A fin de proporcionar resistencia, ei tamaño de los conductores de contado 
de trole no deberá ser menor de 50 mm Z, si es de cobre, o 25 mmZ, si es 
de bronce silicoso. 
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Tabla 263-1 
Tamaños minimos para los conductores de linea de suministro de 

Grado N(mm Z  para cobre y aluminio, Stl WG para acero) 
Urbano 	 Rural 

Cobre recocido 	 16 	 10 
Cobre duro y semiduro 	 10 	 10 
Acero (Stl WG) 	 g 	 9  

Vanos de 45 m Vanos que 
Aiuminio trenzado o menos exceden 45 m 

EC 25 35 ACSR 16 25 
ALEAC16N 25 25 ACAR 25 35 

263.G. Conductores de comunicación 

No hay ningún requerimiento especifico para los conductores de Ifnea de 
comunicación de Grado N. 

263.H. Epuipo de alumbrado público de vías y otras áreas 

La cuerda o cadena para bajar luminarias, con fines de inspección o 
mantenimiento, deberá ser de materiai y resistencia diseñados para 
soportar condiciones dimáticas y mantener la luminaria de manera segura. 

	

263.1 	Aisiadores 

Los requerimientos de tensión para los aisladores se indican en las Reglas 
277 y 279. 

	

264. 	Arriostramiento y reforzamiento 

264.A. Cuando sean utilizados 

Cuando las cargas sean mayores que aquellas que la estructura sola 
pueda soportar, se proporcionará resistencia adicional mediante el uso de 
retenidas, riostras u otra construcción adecuada. Dichas medidas también 
serán utilizadas, cuando sea necesario limitar el Inoremento de las flechas 
en los vanos adyacentes, y proporcionar suficiente rn.sistencia a aquellos 
soportes sobre los cuales las cargas no están suficientemente 
equilibradas, por ejemplo, en las esquinas, ángulos, amarres o remates, 
grandes diferencias en longitudes de vanos y cambios de grado de 
construcción. 

264.B. Resistencia 
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Las retenidas deberán ser diseñadas para soportar las sobrecargas que se 
indican en la Regla 252, multiplicados por los factores de carga de la Tabla 
253-1 sin excederse de la carga permitida. La carga permitida deberá ser 
igual a la resistencia multiplicada por los factores de resistencia de la Tabla 
261-1.A. 

264.C. Punto de ñjación 

La retenida o riostra deberá estar unida a la estructura, tan cerca como 
resulte práctico hacia el centro de la carga del conductor que va a soportar. 
Sin embargo, en las I(neas que sobrepasen de 8,7 kV, la ubicación de la 
retenida o rioslra puede ajustarse a ñn de minimizar la reducción del 
aislamiento ofrecido por crucetas y estructuras de soporte no metálicas. 

264.D. Sujetadores de retenidas 

Las retenidas que tengan una resistencia a la rotura nominal de 9,0 kN o 
más y estén sujetas a pequeños radios de curvatura, deberán ser 
trenzadas y protegidas por adecuados guardacabos o su equivalente. Toda 
retenida que tenga carga de diseño de 44,5 kN o más arrollada alrededor 
de poste de madera blanda, deberá ser protegida utilizando lainas o placas 
adecuadas para retenida. 

Cuando exista una tendencia a que la retenida se corra de la laina o placa, 
se utilizarán ganchos de retenida u otros medios adecuados para limitar la 
posibilidad de esta acción. 

264.E. Tipos, ubicación, señalización y protección de las 
retenidas 

264.E.1. Según las caractertsücas propias del diseño, se podrán utilizar retenidas 
inciinadas a una o más varillas de andaje. 

En retenidas Inclinadas, el ángulo formado entre la retenida y el poste no 
deberá ser menor de 20°, y su fijación al piso podn3 ser con varilla de 
anclaje que tenga la direcGón del cable de retenida, o con un riel o soporte 
inclinado unos 75° con respecto a la horizontal y en dirección opuesta a la 
retenida. 

264.E.2 El anclaje de tas retenidas no podr'a ubicarse en propiedad privada. 

Las retenidas verticales o inclínadas no podrán anclarse denlro de la faja 
correspondiente al tráfico vehicular, pista o calzada, se inciuye el acceso a 
cocheras. Asimismo, no deberá impedir o poner en riesgo de accidente a 
los transeúntes, inclusive a ciclistas. 

264.E.3. El tramo de las retenidas, expuesto al tránsito peatonal, deberá estar 
provisto de una cubierta de protección y señalización perdurable, visible y 
que no origine situación de riesgo de accidente. 

264.E.4. Cuando un anclaje es ubicado en un área de estacionamiento establecido, 
la retenida deberá ser protegida del contacto vehicular o con señalización 
que resalte su presencia. 
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264.E.5. Nada de lo indicado en esta regla pretende exigir la protección o 
señalización de los componentes estructuraies ubicados fuera de las 
calzadas o carreteras o áreas de estacionamiento establecidas. 

264.E.6. Se prohibe la fijación de retenidas a los soportes o accesorios de 
instalación de los aisladores. 

EXCEPCfÓN: Sálo para caso de lfiieas hasta 23 kV, podrá fijarse la retenida a los 
soportes sie►npre y eríando se utilice accesorios certifrcados y garan ►izados para 
las erigencias mecánicas espectadas y deberó asegurarse la proteeeián adecuada 
contra posibles energizaciones de la retenlda (por ejeniplo enipleandó aisladores 
de retenida para la lertsión implicada). 

264.E.7. La visibilidad de las cubiertas protectoras puede ser mejorada mediante el 
uso de color o tramas coloreadas que provean contraste con el medio que 
la rodea. 

264.F. Electrólisis 

Cuando Ios anclajes y varillas estén sujetos a electrólisis, se deberá tomar 
las medidas adecuadas para minimizar la corrosión de esta fuente. 

264.G. Varillas de anciaje 

264.13.1. Las variiias de anclaje deberán ser instaladas de tal manera que estén en 
Ilnea con el tiro de la retenida adjunta en condiciones de carga. 

264.G.2. Las varillas de anclaje instaladas en roca o concreto, deberén ser 
instaladas en Itnea o en ánguio recto hacia el tiro de la retenida adjunta en 
condiciones de earga, según el diseño especifico de la barra de anclaje. 

264.13.3. Cuando exista más de una retenida en la varilla de anclaje, la dirección de 
la carga será considerada cwmo ia suma vectorial de las retenidas 
individuales en condiciones de carga. 

264.G.4. Et conjunto ensamblado de anclaje y variila deberá tener una resistencia a 
la rotura no menor a la requerida por la(s) retenida(f) según la Regla 
264.B. 
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Sección 27 

Aislamiento de la Línea 

270 	Aplicación de la regla 

Estos requerimientos se aplican únicamente a las lineas de suministro de 
conductor expuesto. 

NOTA l: Véase la Regla 243.C.5 
NOTA 2: Véase la Regla 142.8 para los requeriniientos de aislamiento de los 
conductores neutros. 

271. Materiai Y marca 

Los aisladores para la operación de tos circuitos de suministro, deberán ser 
fabricados de porcelana de proceso húmedo u otro material que 
proporcione resistencia mecánica y eléctrica equivalente o mejor. Los 
aisladores para 2,3 kV o más deberán ser marcados por el fabricante con 
su nombre o marca de fábriea y marcas de identificación que permitan la 
determinadón de las propiedades eléctricas y mecánicas. La marca deberá 
ser aplicada de tai manera que no reduzca la resistencia eléctricca o 
meccánica del aislador. 

NOTA: La n►arca de idenliJ'icación priede ser un múnero de catálogo, número de 
fabricacián u otros medios de tal niodo qire las propiedades de la unidad puedan 
determitiarse ya sea a ►ravés de catálogos u otra literatura. 

272. Relación de la tensión disruptiva con la tensión de 
perForación dieléctrica 

Los aisladores deberán ser diseñados de tal manera que la relación de su 
tensión disruptiva en seco a baja frecuencia, con la tensión de perforación 
dieléctrica a baja frecuencia, esté de acuerdo con las Normas ANSI C22.9 
o normas inlernacionales aplicables. Cuando no exista una norma, esta 
relación no deberrá exceder de 75 9'0. 

BXCEPCIÓN.• Los aisladores diseilados espec(ficamente para ser ntilizados en 
áreas de alta con►aminacián abnosférica, pueden tener mra tensián disruptiva en 
seco de baja jrecnencia, nominal no mayor de 80% de sa tensián de perforacián 
dielécirica de baja freeuencia. 

273. Nivel de aisiamiento 

La tensión disruptiva en secw nominal del aislador o aisladores, cuando 
sean somelidos a pruebas de acuerdo con la norma ANSI C29,1, no 
deberá ser menor que la que se indica en al Tabla 273-1, a menos que 
esté basado en un estudio de ingenierta calificado. Se deberán utilizar 
niveles de aislamiento más altos que aquelios que se muestran en la Tabla 
273-1, u otros medios efectivos, cuando existan fuertes descargas 
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eléctricas, aita contaminación atmosférica, corrección por aititud u otras 
condiciones desfavorables. Los niveles de aislamiento para las tensiones 
del sistema, mayores a las indicadas, deberán basarse en un estudio de 
ingenierta. 

274. Pruebas de fábrica 

Cada aisiador o parte aisiante del mismo que se va a ufilizar en la 
operación de circuitos a 2,3 kV o más entre conductores, deberá ser 
probado por el fabricante de acuerdo a Normas Técnicas Peruanas 
respectivas (Véase la Regla 012.F). 

275. Aplicaciones especiates del aislador 

275.A. Aisladores para circuitos de corriente constante 

Los aisiadores que se van a utiiizar en los circuitos de corriente constante 
deberán ser seleccionados, tomando como base la tensión de piena carga 
nominal del transformador de suministro. 

Tabla 273-1 
Requerimientos del nivel de aislamiento 

Tenslón nominal Tensión disruptiva en seco 
(entre fases) nominal de los alsladores' 

k k 
0,75 5 
2,4 20 
6,9 39 

13,2 55 
23,0 75 
34,5 100 
46 125 
69 175 

115 315 
138 390 
161 445 
230 640 
345 830 
500 965 

t  lnrerpolar pora valores inreraiedios 

275.B. Aisiadores para circuitos monofásicos conectados 
directamente a circuitos trifásicos 
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Los aisiadores que se van a utifizar en oircuitos monofásicos conectados 
directamente a los circuitos trifásicos, (sin intervención de los 
transfonnadores de aisiamienlo), deberán tener un nivel de aisiamiento no 
menor del requerido para ei circuito trifásico. 

276. Protección contra la formación de arcos y otros daños 

Cuando se reafice la instaiación o mantenimiento de aisiadores y 
conductores, se deberán tomar precauciones para prevenir en la medida 
que resuite práctico, cualquier daño que podrta rendir al conductor u 
ocasionar su caida. Se deberán también tomar precauciones para prevenir, 
en la medida que resulte práctico, la formación de arcos y asimismo 
prevenir que la fonnación de arcos dañe o queme alguna parte de Ias 
estructuras de soporte, aisiadores o conductores. 

277. Resistencia mecánica de los aisladores 

277.A. Requerimientos de resistencia 

Los aisladores deberán soportar todas las cargas aplicabies especiñcadas 
en la Sección 25, sin exceder los siguientes porcentajes de resistencia a la 
rotura nominal, para la aplicacián especiñca: 

■ Voladizo (cantiiever) 	40°k 
■ Compmsión 	 50% 
• Tensión 	 50°k 

277.B. Cargas fuertes 

En las áreas donde se conoce presencia de cargas más fuertes que 
aquellas indicadas en la Seoción 25 o se sospecha de su existencia, se 
deberá aplicar fas cargas más fuertes previsibles. 

277.C. Definición de resistencia del aislador 

277.C.1 	Se deberá considerar la resistencia a la rotura nominal en los aisiadores de 
tipo de suspensíón como: 

277.C.1.a. Aisladores de porcelana o vidrio endurecido. "Resistencia mecánica y 
eféctrica combinada" del fabricante según sea determinado por la norma 
ANSI C29.1. 

277.C.1.b. Para los aisiadores compuestos, "carga mecánica especificada', del 
fabricante según sea determinado porANSI C29.11 

277.C.2. La resistencia a fa rotura nominal de los aisiadores de soporte de 
porcefana, resistencia nominal del fabricante según ANSI C29.7 y ANSI 
C29.9. 

278. Sistemas de cable aéreos 

278.A. Requerimientos eléctricos 
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278.A.1. Los conductores cubiertos o aislados que no cumpian con los 
requerimientos de la Regla 230.C.1, 230.C.2 o 230.C.3, deberán ser 
considerados como conductores desnudos para todos los requerimientos 
de aislamiento. 

278,A.2. Los aisladores o soportes de aisiamiento deberán cumplir con Ios 
requerimientos de la Regla 273. 

278.A.3. Los sistemas serán diseñados e instalados de tal manera que minimicen el 
deterioro a largo plazo debido al esfuerzo eléclricw. 

278.B. Requerimientos mecánicos  

278.B.1. Los aisladores que no sean espaciadon:s utilizados par•a soportar los 
sistemas de cable aéreos, deberán cumpfir con ios requerimientos de la 
Regla 277. 

278.8.2. Los espaciadores de aislamiento o separadores utilizados en ios sistemas 
de cabie con espaciadores deberán soportar las cargas especificadas en la 
Seeción 25 sin exceder 50% de su resistencia a la rotura nominal. 

	

279. 	Aisladores de retenida v vanos 

	

279.A. 	Aisladores 

279.A.1 Propiedades de los aisiadores de retenida 

Cuando los aisladores de retenidas son usados de acuerdo con Ia Regla 
215.C.2, los aisiadores de retenida deben cumplir los sigufentes 
requerimientos: 

279.A.1.a. Material 

Los aisiadores deberán ser tabricados de porc.elana por el método de 
proceso húmedo, o polimero sobre fibra de vidrio reforzada u otro material 
de adecuadas propiedades mecánicas y eléctricas. 

279.A.1.b. Resistencia eiéctrica 

La tensión disruptiva en seco de Ios aisladores para retenidas, no deberá 
ser inferior al dobte de la mayor tensión entre conductores de la linea en 
que se usen, y su tensión disnlptiva bajo ituvia deberá ser por lo menos 
igual a dicha tensión. Un aislador de retenida puede constar de una o más 
unidades. 

NOTA: En cuanto se reriere a la res/stencia eléctrica, los aisladores para 
retenidas deberán tener las mismas caracterlsticas que los aisladores de la 
Ifnea, considerando !os Jactores de cofrección por altitud y contaminación 
cuando corresponda. 

279.A.1c. Resistencia mecánica 

La resistencia mecánica de los aisladores para retenidas no deberá ser 
menor que la requerida para ta retenida en la que se instalen. 
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279.A.2 Aislamiento para la corrosión gaivánica y ei BIL 

279.A.2.a. Limitación de la corrosión gaivánica 

Un aislador en el cable de la retenida u6lizado exclusivamente para limitar 
la corrosión gaivánica del metal en las variilas de puesta a tierra, anciajes, 
varillas de anciaje o tuberias de un sistema puesto a fierra de manera 
efectiva, no deberá ser clasiócado como un aislador de retenida, y no 
reducirá la resistencia mecánica de la retenida. 

NOTA: Véase /a Regla 215.C.7. 

279.A.2.b. Aislamiento para cumplir con el BIL 

Un aislador en el cable de retenida utilizado exclusivamente para cumplir 
con los requerimientos del BIL para la estructura de un sistema puesto a 
tierra de manera efectiva, como se muestra en la Figura 279A1, no deberá 
ser clasificado como un aislador de retenida, y la resistencia mecánica del 
aislador debe ser tai que, se cumpla la Regla 279.A 1.c y se cumplan 
ambas de las siguientes prevenciones: 

(1) La retenida es aislada de otro modo para cumplir los 
requerimientos de la Regla 279.A.1. 

(2) Se conectan a tierra las retenidas de anciaje debajo del aislador 
de acuerdo con las Reglas 215.C.5 y 32.C.2 

279.B 	Propledades de los aisladores de atambres de suspensión 

Cuando los aísladores de alambres de suspensión son usados de acuerdo 
con Regia 215.C, los aisladores de aiambres de vano deben cumptir los 
siguientes requisitos: 

279.B.1. Material 

Los aisiadores deberán ser fabricados de porcelana por el método de 
proceso húmedo, o polimero sobre fibra de vidrio u otro material de 
adecuadas propiedades mecánicas y eléctricas. 

279.B.2. Nivel de aislamiento 

EI nivel de aislamiento de los aisladores de alambres de suspensión deben 
cumplir ios requisitos de la Regla 274. 

Un aislador de suspensión, cuando es uUlizado para proporcionar 
aislamiento simple según sea permitido por la Regla 279.B.2, deberS 
cumpiir con los requerimientos de la Regla 274. 

279.1111.3. Resistencia mecánica 

La resistencia a la rotura nominal del aislador de alambre de suspensión 
deberá ser por lo menos igual a la resistencia requerida del alambre de 
suspensión en la cual esta ubicada. 
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Parte 3. 
Reglas de Seguridad para la Instalación y Mantenimiento de 

Líneas Subterráneas de Suministro Eléctrico y 
Comunicaciones 

Sección 30 
Objetivo, Alcance y Aplicación de las Regias 

300. Objetivo 

EI objetivo de la Parte 3 de este Código es salvaguardar los derechos y la 
seguridad de las personas y de la propiedad pública y privada durante la 
instalación, operación o mantenlmiento de las Ifneas subtenáneas de 
suministro y comunicaciones y equipos asociados, sin afectar el medio 
ambiente ni el Patrimonio Cuitural de la Nación. 

301. Alcance 

La Parte 3 de este Código se aplica a cables de suministro eléctrico, y de 
comuNcación y equipos en sistemas subterráneos o enterrados. Las reglas 
abarc.an  las disposiciones asociadas y la extensión de dichos sistemas 
hacia las edificaciones. Asimismo, se aplica a los cables y el equipo 
empleado principaimente para la utilizacfón de la energfa eléctrica, cuando 
estos son usados por los titulares de empresas de electricidad, en el 
ejercicio de sus funcfones en calidad de empresa de servicio público. Éstas 
reglas no consideran a las instalaciones en las estaciones de suministro 
eléctrico. 

302. Aplicación de las reglas 

Los requerimientos generales para la apiicación de estas reglas se 
incluyen en la Regla 013. 

Figura 279-1 — Aislador usado para aislamiento BIL 
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Sección 31 

Requerimientos Generales que se aplican 
a las Líneas Subterráneas 

310. Secciones relacionadas  

La Introducción (Secdón 1), la Tenninologfa Básica (Secdón 2) y los 
Métodos de Puesta a Tierra (Sección 3) de este Código se aplicarán a tos 
requerimientos de la Parte 3. 

311. Instalación y mantenimiento  

311.A. 	La empresa concesionaria responsabie de las instaladones subterráneas 
deberá mantener planos de replanteo adualizados, u otra forma similar de 
información necesaria, para facilitar la ubicadón posterior de las mismas. 

311.B. 	En cuanto a los proyectos y trabajos: 

311.B.1. Se deberá considerar el cumplimiento de recomendaciones de entidades 
gubemamentaies pertinentes e involucradas en el tema en parttcular, 
siempre y cuando no se contr•aponga oon el marco legal vigente. 

311.B.2. Se deberá coordinar con una antidpación razonable y hacer ilegar una 
nolificación al munidpio, a ios propietarios u operadores de otras 
instaladones próxlmas, y a los usuarios del servido eiéctrico que puedan 
verse afectados por las nuevas construcciones o los cambios que se 
efectúen en las instalaciones existentes. 

311.8.3. Deberá mantenerse una distanda de seguridad, de acuerdo a las 
caracterfsticas de ejecudón de los trabajos de Instalación, considerando 
las dimensiones de los equipos de excavación u otras herramientas, las 
caracteristicas del suelo, la presenda de agricuitores u otras 
espedalidades en la zona de instaladón y demás factores que intervengan 
en el caso. 

Lo indicado en estas reglas va mayormente a las apiicaciones hasta media 
tensión, caso urbano. 

311.13.4. En casos de aita tensión, previamente coordinar estrechamente con las 
entidades gubemamentales involucradas en el caso. 

311.B.8. Se remarca que debe aplicarse el criterio profeslonal, práctico y el arte de 
la ingenierfa en la ejecudón de los trabajos en sus diversas etapas. 

312. Facilidad de acceso  

Todas las partes que deban examinarse o regularse durante la operación, 
deberán estar dispuestas de tal manera que presenten fácil acceso para 
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las personas autorizadas, mediante la previsión adecuada de espados de 
trabajo, equlpos de trabajo y distancias de seguridad. 

313. Inspección y pruebas de las líneas y del equipo 

313.A. Cuando estén en servicio 

313.A.1. Cumplimiento inicial con las reglas de seguridad 

Las Itneas y el equipo deberán cumpiir con estas reglas de seguridad en el 
momento de ser puestos en servido. 

313.A.2. Inspección 

La parte responsable deberá inspeccionar las lineas y el equipo que estén 
accesibles a intervaios según las normas intemas que para cada tipo de 
trabajo debe contar la empresa. 

313.A.3. Pruebas 

De acuerdo al manual de operadón y mantenimiento, las Ifneas y el equipo 
serán sometidos a pruebas prádicas para determinar si es necesario 
efectuar mantenimiento. 

313.A.4. Registro de defectos 

Todo defecto que afecte el cumplimiento de este Código, detectado 
mediante la inspección, será registrado y, si no es corregido de inmediato, 
se programará y mantendrá dicho registro hasta que se oorrija ei defecto. 

NOTA: Todos los cables, equipos eléctricos y otras partes de lo bastalacidn 
eléctrica, en cmnplimiento de este Código, ctmiplirón con rm nianteninrienlo 
predictivo, que serviró de base pam efectuar trabaJos de nianteninilenro 
preventivo. 

313.A.5. Corrección de defectos 

Se deberá reparar de inmediato y de manera adecuada, desconectar o 
retirar las Ifneas y el equipo que presenten defectos registrados que 
puedan poner en peligro la vida o la propiedad. 

313.B. Cuando no estén en servicio 

313.8.1. Lineas utitizadas de manera poco frecuente 

Las iineas y el equipo utilizados de manera poco frecuente serán 
inspeccionados o sometidos a pruebas, según sea necesario antes de ser 
puestos en servicio. 

313.13.2. Llneas temporaimente fuera de servicio 

Las Ifneas y el equipo que se encuentren tempor•almente fuera de servicio, 
serán mantenidos en condiciones seguras para las: personas, 
instaladones y propiedad de terceros, y el medio ambiente. 
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313.6.3. Lineas permanentemente abandonadas 

Las Itneas y el equipo que se encuentren permanentemente abandonados 
serán retirados o mantenidos en condiciones seguras. 

NOTA: Deberó elaborarse el Plan de Abandono de acuerdo a lo establecido en la 
legislacfón de Prolecclón Anibiental respectiva. 

314. 	Puesta a tierra de los circuitos y del equipo 

314.A. Métodos 

Los métodos que se utiiizarán para la puesta a üerra de los circuitos y 
equipos se indican en la Sección 3. 

314.B. Partes conductoras que serán puestas a tierra 

Se pondrán a tierra de manera efectiva las cubiertas conductoras y 
pantallas metálicas, los marcos y cajas de equipos (incluyendo los 
disposiWos montados en pedestal o plataforma), las partes conductoras y 
postes cwnductivos. Las guardas o ductos de cabies de subida que 
encierran lineas de suministro eléctrico o que están expuestas a contacto 
con conductores expuestos de suministro con tensión mayor de 300 V, 
deben ser puestos a lierra de manera efectiva. 

EXCEPCIÓN. Cuando el poste de material conductivo, esté a tal projmididad en 
contaclo con el terreno, tenga rrna protección resistente a la corrosión no aislante 
y se coniporte cronro nn electrodo de puesta a tierra satisjaciendo las exigenclas de 
seguridad coaura riesgo eléctrico, podrB no instalarse un elecrrodo adicional. 

314.C. Circuitos 

314.C.1. Conductores neutros 

Los conductores neutros serán puestos a üerra de manera efectiva tal 
como lo especiüca la Regia 314.A. 

EXCEPCIÓN.• Los circnilos disenados para la detección de falla a lterra y los 
limiladores de corriente por inipedmtcia. 

314.C.2. Otros conductores 

Los conductores, no neutros, que sean puestos a üerra de manera 
intencionat; deberán ser puestos a üerra de manera efectiva, tal como se 
especifica en la Regla 314.A. 

314.C.3. Pararrayos 

Los pararrayos serán puestos a üerra de manera efectiva, tal como se 
especifica en la Regla 314.A. 

314.C.4. Empieo de puesta a tierra como parte del circuito  
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Los circuitos de suministro no serán diseñados para que utilicen 
normalmente la tierra como único conductor para cuafquier parte del 
circuito, excepto cuando sea autorizado expresamente por ia autoridad. 

315. Requerimientos de protección para el equipo de 
comunicaciones 

315.A. Cuando sea necesario 

Cuando el equipo de comunicacfones sea manejado por personas no 
capadtadas, éste será protegido por uno o más de los medios que se 
indican en la Regia 315.B, en caso que dicho equipo se encuentre 
permanentemente conectado a Itneas sujetas a cuaiquiera de las 
siguientes situaciones: 

315.A.1. Desoargas atmosféricas. 

315.A.2. Contacto con conductores de suministro cuyas tensiones sobrepasen los 
300 V. 

315.A.3. Aumento transitorio en el potencial de puesta a üerr-a que sobrepase los 
300 V. 

315.A.4. Tensión inducida estacionaria de un nivel que puede ocasionar lesiones 
personaies. 

NOTA: Cuando se va a colocar cables de coniunicacidtr en las proziniidades de las 
eslaotones de suntinistro, donde puedan Jluir grandes corrieiles de tierra, deberá 
evaluarse el efec►o de estas corrientes en los circtíilos de comunicación. 

315.B. Medios de protección 

Cuando sea necesario proteger el equipo de comunicaciones según la 
Regla 315.A, los medios de protección adecuados para resisür la tensión 
que se espera sea estabiecida, serán proporcionados mediante el 
aislamiento y protegidos, donde sea necesario, con pararrayos. En 
condiciones severas puede ser necesario el empieo de disposiüvos 
adicionaies, tales como pararrayos auxiiiares, bobinas de descarga o 
limitadoras, transformadores neutraiizantes o disposiüvos de aislamiento. 

316. Tensión inducida 

Las regias que se apiiquen a la inüuencía de la Itnea de suministro y(a 
susceptibiiidad de la Itnea de comunicación, no se han detallado en este 
Código. Se recomienda procedimientos cooperaüvos para minimiz.ar  las 
tensiones estacionarias inducidas desde instalaciones próximas. Por lo 
tanto, se hará Ilegar una notiñcación con anticipación razonable a los 
propietarios u operadores, de otras instalaciones próximas conocidas, que 
puedan verse afedados por la nueva construcdón o los camblos que se 
efectúen en las instalaciones existentes. 
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317. 	Faja de servidumbre  

Lo indicado a continuación es expresamente para cuando se desee 
obtener el reconocimiento del derecho de faja de servidumbre. 

317 A. 	Deberá considerarse las distancias de seguridad a los cabies 
subterráneos, de tal manera que no sean afectados en trabajos posteriores 
a su instalación. 

317.8. 	La distancla mtnima de seguridad, no será menor de 0,50 m para media 
lensión y 1,50 m para alta tensión. Véanse las Secciones 32, 34, 35. 

NOTA: Estas dla7anclas podrón ser dtfeterrfes, previa coordinacidn y sustento de 
ingenlerlalustfJfcado ante la autoridad, antes de realJzar !a instalaclón. 

317.C. 	Estas distancias deberán ser incrementadas de acuerdo a las 
caracteristicas del proceso de trabajo, dimensiones de los equipos a ser 
empieados, y deberá ser coordinado —con la anticipación oportuna- con las 
autoridades especlficas correspondientes y propietarios de las 
Instaiaciones circundantes involucradas. 

317.D. 	La faja de senridumbre es la proyección sobre la superficie superior del 
suelo, de la faja ocupada por los cables subterráneos, más la distancia de 
seguridad dada en la Regla 317.B, a ambos lados de dicha proyecGón. En 
casos especiales, se podrá considerar otra zona de proyección. 

317.E. 	En la superficie del suelo (zona de la faja de servidumbre), sóto podrá 
exisOr vla peatonal, tránsito vehicuiar, plazas o jardines, ambas s)n 
edificación alguna, ni árboles cuyas ratces puedan comprometer la 
seguridad de los cables subterráneos. 

317.F. 	Se permite cruces o paralelismos con otros cabies, o instalaciones 
subterr&neas, siempre y cuando se respete las distanoias de seguridad. 
Véanse las Secciones 32, 34, 35. 
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Sección 32 

Sistemas de Conductos 

NOTA l: Aunque en !a prdclica se emplea a niemrdo ducto y conducto indistintantente, ducro, 
tal como se utiliza en el presente Código, es una cmializacidn cerrada, siniple, para 
conductores o cable; conducto es una estructura que contiene uno o rn6s ductas; y el siste►na de 
cornductos es la conibinación de conductos, buzwres de brspeccián, buzoares de regisfro, y/o 
cániaras subterrórreas unidos para fornnar un co ► junio integrado. 

NOTA 2: Para cables inslalados en ml drrcro simple que no es parte de un sistenra de 
condrrctos, se aplican las regias de la Seccibn 35. 

320. 	Ubicación 

320.A. Ruta 

320.A.1. Generalidades 

320.A.1.a. Los sistemas de conductos deberán estar sujetos a por to menos la mtnima 
perturbación práctica. Los sistemas de conductos que se extiendan en 
paraielo a otras estructuras subterráneas o cimientos, no deberán de 
ubicarse directamente encima o debajo de éstos. En caso de que esto no 
sea prácUco, se optará por la regla de separación, tal corno se establece 
en la Regla 3206. 

320,A.1.b. El alineamiento del conducto será de tal manera que no haya 
protuberancias o salientes que podrfan dafiar el cable. 

320.A.1.c. Donde sean necesarias curvas, el radio de curvatura será lo 
suricientemente ampiio cromo para que se elimine las posibiiidades de daño 
al cable que se está instaiando en la tuberfa. 

320.A.2. Petigros naturales 

Se evitará las nitas a través de suelos Inestables tales corno, fango, suelo 
movedizo, etc., o a través de suelos altamente corrosivos. En caso de que 
sea necesario, la construcción en estos suelos, el conducto será construido 
de tal manera que minimice el movimiento y la corrosión. 

320.A.3. Carreteras y calles 

Cuando se va a instalar el conducto longitudinalmente por debajo de una 
calzada, éste deberá ser instaiado en la berma lateral o, hasta donde sea 
práclico, dentro de los limites de una v(a de tráfico y cumpliendo con las 
reglas municipales y técnicas, de la autoddad que administra el tránsito 
vehicular correspondientes. Los cruces de las calzadas deberán cumplir 
con los requerimientos técnicos de las autoridades respectivas 
anterionnente indicadas. 
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NOTA: En casos e.rcepciánales podrá instalarse sistenta de conductos debajo de 
vereda, cuotpliendo coa las reglas de este Cádigo y las rnormas de las autoridades correspondieufes del lugar. 

320.A.4. Puentes y túneles 

EI sistema de conductos estará ubicado de tal manera que se limite las 
posibilidades de daño debido al tráfico. Éste deberá estar ubicado de tal 
manera que proporcione un acceso seguro para la inspección o 
mantenimiento de la estructura y el sistema de conductos, y deberá cumplir 
con las regias estipuladas por las auloridades respectivas. 
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EXCEPCIÓN.• Cuando el conduclo cruce un buzón de útspección, una cámara 
subterránea o una báveda de trfnel stibterrtbieo, éste deberá ser soportado directamente en la bóveda, con el acuerdo de todas las partes implicadas. 

320.6.2. Separaciones entre los sistemas de conductos de suministro y 
comunicación 

Los sistemas de conducto que van a ser ocupados por los conductores de 
comunicación serán separados de los sistemas de conductos que se 
utilizarán para Ios sistemas de suministro, mediante una de las siguientes 
medidas minimas: 

320.A.S. 	Cruce de vías férreas 
320.6.2.a. 75 mm de concreto 

320.A.5.a. Los cruces de las vias férreas deberán cumplir con los requerimientos de 
las reglas de cruce estipuladas por las autoridades ferroviarias. 320.8.2.6. 100 mm de mamposterla 

320.A.S.b. La parte superior del sistema de conductos estará ubicada a no menos de 320.8.2.c. 300 mm de tierra bien apisonada. 
900 mm, por debajo de la parte superior de los rieles de un tren urbano, o 1,90 m por debajo de la parte supefior de los rieles de una vfa félrea. EXCEPCIÓN. Separaciones menores pueden ser rdilizadas donde se pongan de 
Cuando se presenten condiciones poco usuales o donde la consUucción acuerdo las parres. 

propuesta podria interferir eon las instalaciones existentes, será necesario 
una profundidad mayor que la antes especiflcada. 3202.3. 	Alcantarillas, red sanitaria y sumidero de Iluvia 

EXCEPClÓN.• Cuando no resulte práctico, o existan otras razones, se puede 
reducir esta separacián medlante mt acuerdo entre las partes iniplicadas. Sin 

320.B.3.a. En 	caso que se 	requlera la 	instaladón de 	un Conducto paralelo 
directamente sobre una red sanitaria, alcantarilta o sumidero de Iluvia, éste enrbargo, en ningíar caso, la pane snperior del conducto o cuaiquier profeccián 

del conditcto se extenderán más arriba, 	la 	b 
puede hacerse siempre que las empresas invoiucradas estén de acuerdo 
con el método. que 	parte 	jerfor de la seccián del balasto que esrá sujeto a obras )+limpieza. 

320.A.S.c. En ios cruces por debajo de las vtas férreas, los buzones de inspección, 
320.111.31. Donde el conducto cntce sobre una alcantarilla, el conducto será diseñado 

con soportes a cada lado de la alcantariila, a fin de reduolr las posibilidades los buzones de registro y las cámaras subterráneas no serán ubicados en de transferencia de cualquier carga directa sobre la alcantarilla. 
el lecho de la vfa. 

320.A.6. 	Cruces submarinos 
320.111.4. 	Red de distribución de agua 

Los cruces submarinos serán diseñados y/o instalados de manera que se 
EI conducto deberá ser instaiado tan lejos wmo sea posible de una tuberia 
principal de agua, a fin de protegerlo de la socavación en caso de 

vean protegidos de la erosión debido a la acción de la marea o las que se 
quiebre la tuberia principal de agua. El conducto que cruza una tuberia 

corrientes. Estos no se ubicarán donde por lo generai ancian los barcos. principal de agua deberá ser diseñado, de tai manera, que tenga un 

320.8. 	Separación desde otras instaiaciones subterráneas 
soporte adecuado en cada lado según sea necesario, para reducir las 
posibilidades de transferencia de cuaiquier carga directa a la tuberia 
principal de agua. 

 320.8.1. 	Generalidades 
320.8.5. 	Tuberías de gas u otros combustibles 

La separación entre un sistema de conductos y otras estructuras 
subterráneas puestas en paralelo, será lo suficientemente amplia para que El oDndudo deberá tener suficiente separación de las tuberías de gas y de 
permita el mantenimiento del sistema sin ocastonar daños a las estructuras otros combustlbles, parra pennitir el uso de equipo de mantenimiento de 
puestas en paraielo. tuberfas. El conducto no deberá ingresar en el mismo buzón de inspección, 

buzón de registro o cámara subterránea, junto con las tuberias de gas u de 
Un conducto que cruce sobre otra estruclura subterránea o cimiento tendrá otros combustibles. 
una separación suñcienle para limitar las posibilidades de daño a cada 
estnictura. 320.B.6. 	Tuberfas de vapor 

Estas separaciones serán determinadas por las partes implicadas. El conducto deberá ser instalado en la medida en que reduzca, la 
probabiiidad de transferencia de calor perjudicial entre los sistemas de 
conducto y las tuberias de vapor. 
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321. 	Excavación y relleno 

321.A. Zanjas 

La parte inferior de la zanja deben4 ser unifonne, nivelada, y compactada 
en loda su longitud. Donde la excavación sea en roca, el canducto deberá 
yacer sobre una capa protectora de relleno compactado limpio. 

321.B. Calidad del relleno 

Todo relteno deberá estar libre de materiales que puedan dañar el sistema 
de conductos e incrementar desfavorabiemente la resistividad térmica. 

RECOMENDACIÓN.• El reileno dentro de los /SO mm oirededor del coirdrrclo, 
deberá estar libre de material sáiido de bordes Olados gne puedan daAario. El 
material de relieno debenf estar adecnadamente contpactado. 

3.22 	Ductos y uniones  

322.A. Generalidades 

322.A.1. El material del ducto deberá ser resistente a la corrosión y adecuado para 
el ambiente previsto. 

322.A.2. Los materiales del ducto, la construcción del ducto, o ambos serán 
diseñados de tal manera que una averta en el cable instalado en ducto, no 
dañe ai conducto, en la medida que ocasionaria daños a los cables en los 
ductos adyacentes. 

322.A.3. El sistema de conducto será diseñado para soportar fuercas extemas a las 
cuaies puede estar sometido debido a las cargas superficiales establecidas 
en la Regla 323.A, a excepción que la carga de impacto puede reducirse 
en una tercera parte por cada 300 mm de cobertura, de modo que no sea 
necesario considerar la carga de impacto donde la cobertura sea de 
900 mm o más. 

322.A.4. La superRcie intema del ducto deberá estar tibre de bordes afilados o 
protuberancias, que podrian dañar el cable de suministro. Asimismo, los 
exUemos deberán tener superficie intema curva (borde Iabiado) para evitar 
deterioro al ingreso o salida de los conductores o cables. 

322.A.5. Pueden utilizarse conductores de dase térmioa mayor a aquellas de los 
conductos, siempre y cuando su operación no supere los Ilmites térmicos 
del conducto. 

322.B. Instalación 

322.B.1. Empotramiento 

EI conducto, incluyendo terminales y curvas deberán ser adecuadamente 
empotrados con relleno, capas de concreto, anclajes u otros medios a ñn 
de mantener su posición de diserio, durante el esfuerco debido a los 
procedimientos de instalación, las operaciones de tracción de cabies y 
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otras condiciones, taies como asentamiento, levantamiento hidráuiico o de 
congeiación. 

322.B.2. Unlones 

Los conductos serán unidos de tal manera que impidan la entrada de 
material sólido a los conductos. Las uniones deberán formar una superficie 
interior lisa oonfinua entre las secciones del conducto, de modo que el 
cabie de suministro no sea dañado al ser jalado al interior del conducto. 

322.121.3. Conducto revestido extemamente 

Cuando las condiciones sean tales que sea necesario un conducto 
revestido extemamente, el revestimiento será resistente a la corrosión y 
deberá ser inspeccionado ylo probado, para que el revesUmiento 
permanezca contlnuo e intacto antes del relleno. Se tomarán precauciones 
para prevenir daños al reves8miento durante el relleno. 

322.8.4. Paredes de construcción 

Los conductos instalados a través de una pared de Onstrucción, deberán 
tener sellos intemos y extemos a Bn de limitar la posibilidad de entrada de 
gas a Ia construcción. El empleo de sellos puede ser provisto además por 
disposiBvos de salida de gases, para reducir la fonnación de presiones de 
gas posiUvas en el conducto. 

322.B.5. Puentes 

322.B.5.a. El conducto instalado en puentes deberá induir ia capacidad de permiñr la 
expansión y contracción del puente. 

322.B.5.b. Ei conducto que pase a través de un estribo de puente, será instalado de 
tal manera que evite o resista cualquter corte o cizallamiento, debido al 
asentamiento del terreno. 

3222.5.c. El cwnducto de material conduo8vo instalado en los puentes será puesto a 
tierra de manera efecliva. 

322.6.6. En las proximidades de los buzones de Inspección 

AI ingresar a un buzón de inspección el conducto deberá ser instalado 
sobre suelo compactado o apoyado de cualquier otra forma, a fin de 
reducir las posibilidades de esfuerzo de corte o cizallamiento perjudiciai en 
el conducto, en el punto de ingreso del buzón de inspección. 

323. 	Buzones de inspección, buzones de registro y cámaras 
subterráneas 

323.A. Resistencia 

Los buzones de inspección, los buzones de registro y las cámaras 
subterráneas, serán diseñados para soportar todas las cargas esperadas 
que puedan imponerse a la estructura. Las cargas de diseño, horizonlaies 
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y/o vertical, wnstar>3n de: carga muerta, carga viva, carga del equipo, 
Impacto, carga debido a capas freáticas, escarcha, y cualquier otra carga 
que se espera imponer sobre la estructura, que ocurrra adyacente a la 
estructura, o ambos. La estructura soportará la combinación de la carga 
verticai y lateral que produce los máximos esfuerzos de corte y momentos 
de flexión. 

323.A.1. En las áreas de calzadas, la carga viva constarS deI peso de un c.amión 
tractor semitrrailer tal como se ilustra en la Figura 323-1. La carga de la 
rueda del vehtculo será considerada aplicada a una área tal como se indica 
en la Figura 323-2. En el caso de pavimentos de autopistas, la estructura 
soportará la combinación de las cargas que tengan como resultado cargas 
de estructura verficales y laterales que producen los máximos cortes y 
momentos de flexión en la estructura. 

NOTA: Las caigas impuestas por el equipo utilizado en la coaistrrrcción de 
carreteras puede exceder a las cargas a las cnales pueda estar sr jeta la carretera 
termfnada. 

323.A.2. En el diseño de estnicturas no sujetas a la carga vehicular, la carga viva de 
diseño no será menor a 14,5 kpa. 

323.A.3. Las cargas vivas se incrementarán en un 30 % por el impacto. 

323.A.4. Cuando se encuentre empuje hidráulico, de congelamiento u otros, la 
estructura será de suficiente peso o será contenida de modo que resista 
esta fuerza. El peso del equipo tnstalado en la estructura no se considera 
como parte del peso de la estructura. 

323.A.5. Donde se suministren dispositivos de tiro de hierro (ancla o anciajes), estos 
serán instalados de tal modo que resistan el doble de la carga esperada 
que se aplicará al dispositroo. 

323.B. Dimensiones 

Los buzones de inspección deberán cumplir con los siguientes 
requerimientos: Se mantendrá un espacio de trabajo seguro suficiente para 
Ilevar a cabo los trabajos necesarios. 
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fl~?23- 1 
CARGA DELVEIflCUTA 

Rgura 223-2 
ÁREA DE CARGA DE lAS RUEDAS 

Las dimensiones horizontales del espacio de trabajo seguro no serán 
menores de 900 mm. 

La dimensión verfical no será menor a 1,80 m, salvo en buzones de 
inspección donde la abertura está dentro de los 300 mm horizontalmente, 
de la pared del lado Interior adyacente del buzón de inspección. 

EXCBPCIÓN 1: Dowrde el 1lmite del espacio de trabajo se ubica er una pared no 
ocupada y el Itmite optiesto coasta únicamente de cables, el espaclo de trabajo 
liorizontal entre estos lfinites puede reducirse a 750 nuu. 

EXCEPCIÓN 2: En los buzones de inspección qne conrengan sólo cables de 
conurnicación, equlpo, o anibos, puede reducirse nna dimetsión borizontal del 
espacio de trabajo a no menos de 600 mni, siempre que la otra diniensión 
barizontal sea incrementada de tal modo que la smna de las dos dimensianes sea 
por lo nrenos 1, 80 in. 

323.C. Acceso al buzón de inspección  

323.C.1. Las aberturas circulares de acceso en un buzón de inspección, que 
contengan los cables de suministro, no tendrán un diámetro menor de 
650 mm . Las aberturas circuiares de acceso, en cualquier buzón de 
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inspección, que contengan sólo tos cables de comunicación, o los buzones 
de inspección que contengan cables de suministro y que tengan una 
escalera fija que no obstruya la abertura, no tendrán un diámetro menor de 
600 mm . Las aberturas rectangulares de acceso deberán tener 
dimensiones no menores de 650 mm por 560 mm . 

323.C.2. Las aberturas deberán estar Iibres de salientes que lastimen al personal o 
impidan salidas rápidas. 

323.C.3. Las aberturas de un buzón de inspecGón estarán ubicadas de tal manera 
que se propordone un acxeso seguro. En las carreteras, éstas deberán 
estar ubicadas siempre que sea práctico fuera de la calzada pavimentada. 
l=stas deberán estar ubicadas, siempre que sea práclico, fuera del área de 
las Intersecciones de las calies y Ios cruces peatonales, a fin de reducir los 
peligros del tránsito a los trabajadores que laboren en estas ubicaciones, y 
a los peatones. 

323.C.4. Las abertur•as de acceso al personal deberán estar ubicadas de modo que 
ellas no se encuentren directamente sobre el cable o equipo. Cuando estas 
aberturas interfieran con barandillas, etc., éstas pueden ubicarse sobre el 
cable si es que se proporciona lo siguiente: 

323.C.4.a. Una señal de seguridad visible 

323.C.4.b. Una barrera protector -a sobre el cable 

323.C.4.c. Una escaler•a fija 

323.C.5. Todo buzón de inspección con profundidad mayor de 1,25 m, deberá ser 
diseñado para que se pueda ingresar por medio de una escalera de mano 
u otro medio de escalamiento conveniente. Los equipos, cables y soportes 
no son medios apropiados de escalamiento. 

323.D. Tauas 

323D.1. Los buzones de Inspección y de registro, cuando no se esté trabajando en 
ellos, deberán ser cerrados de manera segura mediante tapas de peso 
suñciente o diseifo adecuado, de modo que no puedan ser n:tiradas 
fácilmente sin herramientas. 

323D.2. Las tapas deber'an ser diseñadas de manera adecuada para que no 
puedan caer dentro o sobresalgan de ios buzones de inspecaión y queden 
suficientemente lejos del contacto con el cable o equipo. 

323D.3. La resistencia de las tapas y su estructura de soporte, deberán por lo 
menos ser suficientes para resistir las cargas aplicables de la Regla 323.A. 

323.E. Acceso a cámara subterránea y a túnel de servicio público 

323.E.1. Las aberturas de acceso estarán ubicadas de tal manera que se 
proporcione un acceso seguro, y no obstruyendo et ingreso a viviendas o 
lugares públicos. 

323.E.2. Las aberturas de acceso al personal en las cámaras subterráneas deberán 
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estar ubicadas, de modo que no se encuentren directamente encima o se 
abra directamente hacia el equipo o el cable. En las cámaras subterráneas, 
se pueden ubicar otros üpos de aberturas (no para el acceso al personal) a 
fin de facilitar el trabajo, el reempiazo o la instalación de equipos. 

323.E.3. Donde sea accesible al púbiico, las puertas de acceso hacia los túneles de 
senriclo público y a cámaras subterréneas, deberán de estar cerradas, a no 
ser que personas calificadas estén de servicio para restringir la entrada de 
personas no calificadas. Asimismo —antes del ingreso- deben3n disponer 
de señat de seguridad contra riesgo eléctrico. 

323.E.4. Dichas puertas serán diseñadas de tal manera que una persona que se 
encuentre dentro pueda salir cuando la puerta haya sido cerrada desde 
fuera. 

EYCEPGÓN: Esta regla no se aplica cnmtdo el rbiico niedio de cerradura es con 
candado, y el picaporre está dfspuesto de tal manera que el cmidado puede dejarse 
cerrado en el picaporte, a fin de lmpedtr el cierre de la puerta desde ajuera. 

323.F. Requerimientos de la escalera 

Las escaleras fijas deberán ser resistentes a la corrosión. Las escaleras 
portátiles deben3n utilizarse de acuerdo con la Regla 420.J. 

323.G. Drenaje 

Cuando el drenaje se produzca hacia las alcantarillas, se deberá 
proporcionar separadores, trampas u otros medios a ñn de limitar la 
probabilidad de que ingrese gas a los buzones de inspección, a las 
cámaras subterrbneas, o a los túneles. 

323.H. Ventilación 

Se proporcionará una ventilación de aire Iibre para los buzones de 
inspección, las cámaras subterráneas y los túneles, contando con 
aberturas en las áreas cerradas utilizadas por el púbiico. En recintos de 
protección que alojen transformadores, interruptores, reguladores, etc., el 
sistema de ventilación deberá ser limpiado a intervalos necesarios. 

EXCEPCIÓN.• Esto no se aplica a las áreas encerradas debajo del agua o en otras 
rnbicaciones donde resulta poco pr6ctico el acceso. 

323.1. 	Protección mecánica 

Los cables de suministro y el equipo deberán ser instalados o protegidos 
de tal maner•a que se evite el daño debido a objetos que caen, o que son 
empujados a través del enrejado. 

323.J. 	Identificación 

Las tapas del buzón de inspección y del buzón de registro, deben3n tener una marca 
de identiflcación que indique la propiedad o el tipo de servicio púbiico. 
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Sección 33 

Cable de Sutninistro 

330. 	Generalidades 

E( cable deberá cumplir con las Normas Técnicas Peruanas (véase la 
Regla 012 F). 

330.A. 	En el diseño y constnlcción de ios conductores, aislamiento, cubiertas, y 
panta)las, se deberá cronsiderar los esfuerzos mecánicos, térmicos, 
ambientales y eléctricos previstos durante el pertodo de instalación y 
operación. 

330.B. 	El cab)e estará diseñado y fabricado de tal manera, que conserve las 
dimensiones especificadas y la integtidad estructurai durante su 
fabricación, enrollamiento, almacenamiento, manipuieo e instalación. 

330.C. 	El cable estará diseñado y construido de tal manera que cada componente 
esté protegido de efectos dañinos de otros componentes. 

330.D. 	El conductor, el aislamiento y apantal)amiento estarán diseñados para 
resistir los efectos de la magnitud y duración de la corriente de falia, salvo 
en la proximidad inmediata de la falla. 

331 	Cubierlas 

Las cubiertas serán provistas cuando sea necesario para proteger el 
aislamiento o pantalla, de la humedad y otras condiGones ambientales 
adversas. 

332. 	Apantallamiento 

332.A. Generalidades 

332.A.1. El apantatlamiento del conductor y ei apantal)amiento del aislamiento, 
deberán cumplir preferentemente las especificaciones de ias Normas 
Técnicas (véase la Regla 012.F). 

6XCEPC.7ÓN.• No se reqtriere aparntalfamiento para !os ptrentes cortos, que tio 
hacen contacto cmt la supeificie coneclada a tierra dentro de !os recintos de 
protección o cómaras subterráneas, stempre que fos puenles se enctrentren 
protegidos o aislados. 

332.A.2. El apantallamiento dei aisiamiento puede ser seccionado siempre que cada 
sección se encuentre efectivamente conectada a tierra. 

332.8 Material 
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332.B.1. El sistema de apantallamiento puede constar de materiales 
semiconductores, metates no magnéticos, o ambos. El apantallamiento 
adyacente al aisiamiento, estará diseñado parra que permanezca en fntimo 
contacto con el aislamiento en toda condición de operación. 

332.8.2. El materiai de apantal)amiento estará diseñado para resistir la corrosión 
excesiva durante las condiciones esperadas de operación o, de no ser asi, 
deberá estar protegido. 

	

333. 	Accesorios y empaimes de cabie 

	

333.A. 	Los accesorios y empalmes del cab)e estarán diseñados para resistir 
esfuerzos mecánicos, lérmicos, ambientales y eléctr(cos esperados 
durante el período de operación. 

	

333.B. 	Los aocesorios y empaimes del cable estarán diseñados y construidos de 
tal manera, que cada componente del cabie y del empalme se encuentre 
protegido de efectos dañinos de otros componentes. 

	

333.C. 	Los aocesorios y empalmes del cable estarán diseñados y oonstruidos, 
para mantener la integridad estructural de los cables a los cuaies son 
apliaados, y para resistir la magnitud y duración de la cwrriente de falla 
esperada durante el periodo de operación, saivo en la proximidad 
inmediata a la falla. 
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Sección 34 

EI Cable en las Estructuras Subterráneas 

340. Generalidades 

340.A. 	La Sección 33 se apiicará al cable de suministro en estructuras 
subterráneas. 

340.B. 	En sistemas que operen encima de 2 kV, en el diseño de los conductores o 
ccabies instalados en conducto no metálico, se considerará la necesidad de 
una pantalla con puesta a tierra efectiva, una cubierta protectora exterior, o 
ambas. 

341. Instalación 

341.A. Generalidades 

341.A.1. La flexión del cable de suministro durante su manipuleo, instalación y 
operación deberá estar controlada a fin de evitar daños. 

NOTA: El radio de ciervatura mbiinio se strJelaró a las recomendaciones de la 
norma técnica correspondiente. 

341.A.2. Las tensiones de tracción y las presiones de superncie laterales en el cabie 
de suministro deberán Iimitarse a fm de evitar daños. 

NOTA: Se debe tener en cuenta las reconmendaciones del jabricmue coino gula. 

341.A.3. Los ductos deberán estar limpios de material extraño que podria dañar el 
cable de suministro durante las operaciones de tracción. 

341.A.4. Los lubricantes del cable no deberán ser perjudiciales para el cable o los 
sistemas de conducto. 

341.A.5. En las pendientes o recorridos verticales, los cables deben estar 
debidamente fijados. 

341.A.tt. Los cables de suministro no deberán instalarse en el mismo ducto con los 
cables de comunicación, a menos que todos los cables sean operados y 
mantenidos por la misma empresa. 

341.A.7. Pueden instaiarse cables de comunicación en conjunto en el mismo ducto, 
siempre que todas ias empresas involucradas estén de acuerdo. 

341.B. El cable en buzones de inspección y cámaras subterráneas 

341.B.1. Soportes 

341.B.1.a. Los soportes del cable estarán diseñados para resistir tanto la carga viva 
como la estátic,a, y deberán ser compatibles con el medio ambiente. 
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341.B.1.b. Los soportes deberán estar previstos para mantener las distancias de 
seguridad especificadas entre los cables. 

341.B.1.c. Los cables de suministro, en su recorrido horizontal deberán estar 
soportados por lo menos 75 mm sobre el piso, o protegidos de manera 
adecuada. 
EXCEPCIÓN. Esta regla no se aplica a los condtictores de puesta a tiena o 
enlace eqniporencial. 

341.B.1.d. La instalación deberá pennitir el movimiento del cable sin provocar 
concentración de esfuerzos destructivos. El cable deberá permanecer en 
los soportes durante la operación. 

NOTA: Prlede ser rnecesarlo ima protección especial en la entrada del drrcto. 

341.B.2. Distancia de seguridad 

341.B.2.a. Se proporcionará un espacio de trabajo adecuado de acuerdo con la Regla 
323.B. 

341.121.2.b. Entre las instalaciones de suministro y comunicación (cabie, equipo, o 
ambos): 

3412.21(1) Donde se va a instalar el cable, equipo, o ambos en un buzón de 
inspección o una cámara subterránea de uso conjunto, se efectuará 
únicamente con la concurrencia de todas las partes implicadas. 

341.121.21(2) Los cables de suministro y comunicación deberán estar montados en 
bastidores desde paredes separadas. Se deberán evitar los cruces. 

341.B.21(3) Donde ios cables de suministro y comunicación deban ser montados en 
bastidores en la misma pared, los cables de suministro deberán ser 
montados en bastidor debajo de los cables de comunicación. 

341.B.2.b(4) Las instalaciones de suministro y comunicaciones deberán ser 
montadas de tal manera, que pennitan el ao; eso a cualquiera de ellas 
sin mover a la otrra. 

341.B.2.b(5) Las distancias de seguridad no serán menores a aqueilas especlficadas 
en la Tabia 341-1. 

3412.3. Identlficación 

341.121.3.a. 	Generalidades 

341.B.3.a(1) Los cables deberán estar permanentemente identificados, mediante 
marcas o de cualquler otra forma, en cada buzón de inspecclón u otras 
aberturas de acceso del slstema de conductos. 

341.B.3.a(2) Toda identificación deberá ser de material resistente a la corrosión y 
adecuada para el medio ambiente. 

341.B.3.a(3) Toda idenüficación será de buena calidad, perdurable y estará ubicada 
de tal manera que sea legible con alumbrado auxiliar. 
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341.8.3.b. Buzones de inspección y cámaras subterráneas de uso conjunto 

Los cables en buzones de inspección o cámaras subterráneas que son 
operadas y mantenidas por diferentes tituiares de empresas de servicio 
público, deben ser identificadas mediante marcados o efiquetas 
permanentes, que denoten el nombre de la empresa y el fipo de cable 
usado. 

Tabla 341-1 
Distancias de seguridad entre las instataciones de suministro y comuntcaciones 

en buzones de inspección y cámaras subterráneas 
de uso conjunto 

Tenslón de suministro 
fase a fase 

Superficle a superflcie 
(mm) 

0 a 15 000 150 
15 001 a 50 000 230 
50 001 a 120 000 300 

120 001 a 250 000 600 

EXCEPCIÓN 1: Eslas dislmicias de seguridad ruo se aplicmi a los ronductores 
de puesta a t/erra 

EXCEPCIÓN 1: Estas distancias de seguridad pueden reduclrse mediante un 
mutuo acrrerdo entre las partes implicadas, nrmrdo se Lutalen barreras 
adecwadas o guardas. 

342. Puesta a tierra y enlace equipotencial  

342.A. 	Las pantailas sobre el aislamiento del cabie y de los empalmes serán 
puestas a derra de manera efectiva. 

342.B. 	Las cubiertas metálicas del cabie o las pantallas que se encuentran 
coneotadas a tierra en un buzón de inspección, serán enlazadas o 
conectadas a una fierra común. 

342.C. 	Los conductores de puesta a fierr•a y de enlace equipotencial deberán ser 
de material resistente a la corrosión, adecuados para el medio ambiente o 
apropiadamente protegidos. 

343. A prueba de fuego  

Aunque no sea un requisito ia resistencia al fuego, esto estará previsto de 
acuerdo con la práctica de confiabilidad de servicio, nonnal para cada 
titular de empresa de senricio público, a fin de proporcionar protección 
contra fuego extemo, y en dertos easos fuego intemo (véase el Código 
Nacional de Electricidad Utilización). 

344. Cables de comunicación que contienen circuitos de 
suministro especiates  

~ 344.A. 	Circuitos especiales que operan a tensiones mayores de g0 V a.c. o 150 V 

MINISTERIO DE ENERG/A YMINAS 	 2011 
www.minem.gob.pe  

CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 3 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE 

LINEAS SUBTERRANEAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
Página 265 

c.c., y que son utilizados para el suministro de energia únicamente para 
equipo de comunicaciones, pueden ser incluidos en cabies de 
comunicación bajo las siguientes condiciones: 

344.A.1. Dichos cables tendrán una cubierta conductiva o pantalla puesta a tierra de 
manera efectiva, y cada circuito confinuará en conduclores que estén 
cubiertos de manera individual con una pantalla puesta efectivamente a 
tierra. 

344.A.2. Todos los circuitos de dichos cables serán de propiedad o serán operados 
por una misma parte y sólo trabajadores calificados efectuan3n su 
mantenimiento. 

344.A.3. Los circuitos de suministro, incluidos en dichos cables, terminarán en 
puntos sólo accesibles para los empieados caliñcados. 

344.A.4. Los circuitos de comunioación derivados de dichos cabies, si es que no 
terminan en una estación repetidora o una oficina terminal, serán 
protegidos o dispuestos de tal manera que en caso de falla dentro del 
cable, la tensión det circuito de comunlcación no sobrepase los 400 V a 
fierra. 

344.A.5. El bome de conexión del aparato para el suministro de energia estará 
dispuesto de tal manera, que las partes con tensión se encuentren 
inaccesibies cuando dichos circuilos de suministro estén energizados. 

344.A.6. Dichos ccables deberán estar idenfificcados según los requerimientos 
pertinentes de la Regla 341.B.3. 	 ~ 

EXCEPCIÓN.• Los reguerbuietuos de la Regla 344.A no se aplicau a los circuitos 
de crornrmicacfones do»de la porencia transmitida no sobrepase de 150 W. 

344.B. 	Los circuitos de suministro que operen a una tensión de 400 V o menos a 
tierra y sean ufilizados, para el suministro de energia únicamente para el 
equipo de comunicaciones deben cumplir las siguientes condiciones: 

344.B.1. Dichos cables lendrán una eubierta metálica confinua o pantalla puesta a 
fierra efectiva. 

344.121.2. Todos los circuitos de dicho cable deben ser operados y mantenidos por 
trabajadores caliñcados. 

344.121.3. Dichos cables deben terminar en puntos solamente accesibles a personal 
caiificado. 

344.B.4. El bome de conexión del aparato para el suministro de energia estará 
dispuesto de tal manera, que las partes con tensión se encuentren 
inaccesibies cuando dichos circuitos de suministro estén energizados. 

344.B.5. Dichos cables deben ser claramente iden6ficados. 
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Sección 35 

Cable Directamente Enterrado 

	

350. 	Generalidades 

	

350.A. 	La Sección 33 se apiicará al cable de suministro directamente enterrado. 

	

350.6. 	Los cables que operen por encima de 600 V a tierra deberán tener una 
pantalla metálica contínua, cubierta, o conductor neutro concéntrico con 
puesta a tierra efectiva. 

EXCEPCIÓN.• En un empalme o unlán, el medio de paso de la con•iente de la 
cubierta metálica, pmrtalla o el condirctor neulro deberá ser continuo pero no 
necesita ser concémrico. 

	

350.C. 	Los cables que cumplan con la Regla 350.B, del mismo circuito de 
suministro, pueden ser enterrados sin ninguna separación intencional. 

	

350.D. 	Los cables del mismo circuito que operen a menos de 600 V a tierra, sin 
ninguna cubierta o pantalla puesta efectivamente a tierra, podrán ser 
coiocados muy cerca uno de otro (sin separación intencional). 

NOTA: El régTinen ténnico de los cables vendrá ajectado por la proxinildad entre 
cables paralelos 

	

350.E. 	Los cables de comunicación que contengan circuitos especiales que 
suministren energta, únicamente al equipo de domunicaciones deberán 
cumplir con los requerimientos de las Reglas de la 344.A.1 a la 344.A.5. 

	

350.F. 	Se proporcionará enlace equipotencial entre todos los equipos metáiicos 
de comunicaciones y de potencia, instalados sobre el sueio (pedestales, 
terminaies, cajas de equipos, cajas de transformador, etc.), que se 
encuentren separados por una distancia de 1,8 m, o menos. 

	

350.G. 	Toda cubierta de cabie de suministro directamente enterrado, que cumpla 
con la Regla 350.B y todos los c,ables de comunicación directamente 
enterrados, deberán tener un marcado Iegible, de acuerdo a lo indicado en 
las especiñcaciones de las Normas Técnicas Peruanas (véase )a Regla 
012F). Véase la Figura 350-1. 

	

350.H. 	Para advertir la presencia del cable cuando se efectúen posteriores 
trabajos en el subsueto, sobre la capa superior de arena o tierra cemida 
que cubre el cabie, se pondrá una hilera de ladrillos o placas de cemenlo 
dei mismo ancho que éstos, a una distancia no menor de 0,10 m por 
encima dei cable, Instaiándose una cinla señalización de seguridad a no 
menos de 0,20 m por encima de la base del ladrilio, donde se indicará la 
presencia dei cable. 

NOTAi En caso de inrlalaclón de cables de baJa lensián, podrá obviarse el 
ladrillo. 
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351. 	Ubicación yruta  

351.A. Generalidades 

351.A.1. Los cables deberán estar oolocados de tal manera que se encuentren 
someUdos a la minima alteración práctica. Cuando los cables van a ser 
instalados de fonna paralela a, o directamente sobre o debajo de, otras 
estnlcturas subtenáneas, se permite la aplicación de las regias de 
separación dadas en las Reglas 353 o 354, según sea apiicable. 

CABLE DE SUMINISTRO 

DESIGNACION DEL CABLE— NUMERO DE CONDUCTORES — SECCION -TENSION DE 
AISLAMIENTO — LONGITUD CORRELATIVA -AÑO DE FABRICACION - NOMBRE DEL 

FABRICANTE - NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Ejemplo: 

~ N2XSY 3 x 120 mm2  8,7115 kV 250 m 2001 CABLES CHURY ELECTRICA S.AA. 	
0 

CABLE DE COMUNICAC16N 

DESIGNACION DEL CABLE DE COMUNICACION —NUMERO DE PARES —SIMBOLO - 
LONGITUD CORRELATIVA -AÑO DE FABRICACION - NOMBRE DEL FABRICANTE - 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 	 • 
((dem anterior según Norma Técnica Peruana correspondiente) 

Figura 350-1 
Marcado básico en la cubierta protectora exterior de los cables 

351.A.2. Los cables deberán ser instaiados lo más rectos posibie, paraieios al Itmite 
de propiedad, evitando las curvaturas innecesarias. Donde se requiera 
curvaturas, el radio de ta flexión será lo suricientemente ampiio como para 
limitar la probabilidad de daño al cable que se está Insta)ando. 

351.A.3. Los sistemas de cabie deberán ser trazados de tal manera que perrnitan 
un acceso seguro para la construcción, inspección y mantenimiento. 

351.A.4. Deberá determinarse previamente a las operaciones de apertura de 
zanjas, surcws o perforaciones - en cuanto sea práctico — los obstáculos o 
estructuras en el trayecto de la ruta proyectada del cable. 

351.B. Peligros naturales 

Las rutas a través de sueio inestable tal como fango, terrenos movedizos, 
suelos oorrosivos u otros peligros naturaies deberán ser evitadas. En caso 
de instaiar cabies directamente enterrados en áreas que presenten 
peligros naturales, los cables deberán ser fabricados e Instalados de tal 
manera que se encuentren protegidos de cualquier daño. Dichas medidas 
de protección deberán ser compatíbles con otras instaiaciones del área. 

351.C. Otras condiciones 
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351.C.1. Piscinas 

EI cable de suministro no deberá ser instalado dentro de distancias de 
minima separación de piscinas, o el equipo auxiliar tal como se detalla en 
la Tabla 61, Separación mínima de conductores a piscinas, Secc.tión 290 
del Código Nacional de Eleclricidad - Utilización. 

351.C.2. Edificaciones y otras estructuras. 

EI cable no deberá ser instalado directamente debajo de cimientos de 
ediricaciones o de tanques de almacenaje. Cuando sea necesario instalar 
un cable debajo de dichas estructuras, la estructura deberá estar 
adecuadamente apoyada a fin de reducir la probabilidad de que se 
transriera carga perjudicial al cable. 

351.C.3. Vtas férreas 

351.C.3.a. Los cruces de vfas férreas deberán cumplir con los requerimientos de las 
regias de cruce, de las autoridades en este tipo de transporte. 

351.C.3.b. Se deberá evitar la instalación del cable longitudinalmente por debajo de la 
sección del balasto de las vías férreas. Donde se deba instalar el oable 
longitudinalmente por debajo de la sección del balasto de una vla férrea, 
éste deberá ser ubicado a una profundidad no menor de 1,30 m por debajo 
de la parte superior del riel. 

EXCEE'CIÓN.• Cuarulo resulte poco pr6ctico, o debido a otras razones, esla 
distancJa de seguridad puede reducirse mediante un acuerdo de las partes 
iulplirndas. 

NOTA: Cuando se presentan casos poco contunes o cuando la consrnicc(6n 
propuesta in(erfiera con las rnslafaciones esistentes, se requerirá una profundldad 
niayor que !a especlfrcada anierlonnente. 

351.C.3.c. Cuando el eable cruee por debajo de ias vías férreas, se aplicará las 
mismas distancias de seguridad que se indican en la Regla 320.A.5. 

351.C.4. Carreteras y catles 

Se evítará la instalación del cable longitudinalmente por debajo de las 
superticies de las carreteras y catles muy transitadas. 

Los cruces de las calzadas deberán cumplir con los requerimientos de la 
autoridad de carceteras en cuanto al tratamiento de la superficie y el 
relleno. Estos cruces, serán a través de conductos (Véase la Sección 32). 

La posición del tramo de tubería pesada que cruza la calzada (también 
denominada: la cruzada), deberá ser tal que sus extremos no estén 
ubicados al frente de puertas de inmuebles, puertas de garajes, medidores 
de agua, buzones de comunicaciones, otros obstáculos o estructuras, etc. 

Se deberán prever conductos de reserva para las futuras ampliaciones y 
remodelaciones de la zona, considerando un mínimo de 1 ducto en 
cruzadas de hasta 3 ductos, 2 ductos en cruzadas de 4 hasta 6 ductos. 
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La profundidad mtnima de instalación será de 60 cm desde la superficie 
hasta la cara superior del conducto, y saldré una longitud mínima de 50 cm 
del Ilmile lateral de la calzada. Deberá construirse pilcas o muros de 
contención en la zona de los extremos de la cruzada (que además, sirven 
para su fácil ubicación). 

351.C.5. Cruces submarinos 

Los cruces submarinos serán desplazados e instalados o ambos, de 
manera que se vean protegidos de la erosión debido a la acción de la 
marea o las corrientes. Éstos no se ubicarán donde por lo general anclan 
los barcos. 

1352. 	Instalación  

352.A. Zanias 

La parte inferior de las zanjas que recibe al cable directamente enterrado 
deberá será relativamente plana, con tierra bien apisonada o arena. 
Cuando la excavación sea en roca o suelos rocosos, el cable deberá ser 
tendido sobre una capa protectora de relleno bien apisonado. El retleno 
dentro de los 100 mm por debajo y por encima del cable deberá estar libre 
de materiales que puedan dañar el cable. El relleno restante deberá ser 
adecuadamente cemido y compactado, evitando el incremento de la 
resistividad ténnica. No se deberá utilizar la compactación a máquina 
dentro de los 150 mm del cable. 

352.8. Surcos 

352.B.1. La instalación del cable en surcos excavados en suelos que contienen 
rocas u otros materiales sólidos, se efectuará de tal manera que el material 
sólido no dañe al cable, ya sea durante la operración de excavación de 
surcos o después de la misma. 

352.B.2. El equipo para la instalación del cable en surcos estará diseñado 
apropiadamente para que, en la operación de excavadón e Instalación, el 
cable no se dañe debido a la ftexión, presión lateral superricial o excesiva 
traeción sobre el cable. 

352.C. Perforación 

Cuando un sistema de cable va a ser instalado mediante perforación, y el 
sueio y las condiciones de carga superficiales son tales que el materiat 
sólido de la región pueda dañar el cable, éste deberá ser adecuadamente 
protegido. 

352.D. Profundidad de instalación 

352.D.1. La distancia entre la parte superior de un cable y la superricie por debajo 
de la cual se ha instalado (profundidad de instalación), deberá ser 
sufidente para proteger el cable de los daños impuestos por el uso 
esperado de la superficie. 
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352.D.2. Las profundidades de instalación en áreas no vehiculares, tal como se 
indica en la Tabla 353-1, han sido consideradas adecuadas para los 
conductores o cables de suministro, excepto tat como se observa en a, b, o 
c, como sigue: 

362.D.2.a. En áreas donde las condiciones de baja temperatura podrtan dañar ios 
cables, será conveniente instalados a mayores profundidades que Ias 
antes indicadas. 

352.D.2.b. Se pueden utilizar profundidades menores que las antes indicadas donde 
se prevea una protección adicional. 

352.D.2.c. Cuando la superrcie no corresponda al nivel tenninado del suelo, por 
debajo de la cual se va a instalar el cable, éste deber8 ser colocado de tal 
manera que cumpla o sobrepase los requerimientos indicados 
anteriormente, tanto al momento de su instalación como con posterioridad 
de la misma, cuando la rasante deñniliva del terreno se haya alcanzado. 

Tabla 352-1 
Profundtdad de instalación del conductor o 
cable de suministro - áreas no vehiculares 

(Véase la Regla 352.D) 

Tenslón fase a fase Profundidad de Instalaclón 
(V) (mm) 

0 a 600 600 

601 a 50 000 1 000 

50 001 a 250 000 1 500 
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353. 	Separaciones deliberadas - Iguales o mayores que 300 mm 
de las estructuras subterráneas u otros 

353.A. Generalidades 

353.A.1 Estas reglas se aplican a la separación radial de cables o cwnductores de 
suministro y comunicaciones, entre ellos, y de éstos a otras estructuras 
subterráneas tales como las alcantarillas, redes de distribución de agua, 
tubertas de gas y otros combustibles, cimientos de ediñcaciones, tubertas 
de vapor, etc., cuando la separración es igual o mayor que 300 mm . 

EXCEPCIÓN: En el caso de tuberlas de cornbuslible !lquido o gas, la 
dístancia radial seró lo nrbs lejano pr6ctico posible, y un minimo de 
500 nrm de la superjieie externa de la tuberla o lanque. 
NOTA: Para separación radial nienor de 300 mnr vlase la Regla 354. 

353.A.2. La separación radial deberá ser adecuada a fin de permitir el acceso a 
cada instalación, ast como su mantenimiento, sin dañarse entre ellas. 

353.B. Cruces 

353.8.1. Donde un cable cruce por debajo de otra estructura subterranea, la 
estructura deberá estar apoyada de manera adecuada a fin de prevenir la 
transferencia de carga perjudicial hacia el sistema de cables. 

353.8.2. Donde un cable cruce sobre otra estructura subterránea, el cable deberá 
estar adecuadamente apoyado a fln de limitar la probabilidad de 
transferenda de carga perjudicial hacia la estructura. 

353.13.3. Se proporcionará un soporte adecuado mediante la instalación de 
dispositivos con suriciente separaclón vertical. 

353.8.4. Se deberá mantener una separación verücal adecuada, a fin de permitir el 
acceso a cada instalación y su mantenimiento sIn dañarse entre ellas. Por 
lo general, se considera adecuada una separaclón vertical no menor que 
300 mm . 

EXCEPCIÓN. En el easo de trrberlas de combrrslible llquido o gas, la distanefa 
radial será lo más lejano prdctico posible, y un mbrlmo de 500 nmr de la snperfieie 
externa de la nrberla o tanque. 

353.C. Instalaciones en paralelo 

Se deberá mantener una separación vertical adecuada que permita el 
acceso a cada instalación y su mantenimiento sin que se dañen entre elias, 
siendo la separación m(nima de 300 mm. 

EXCEPCIÓN. En el caso de nrberlas de conrbustlble /lquido o gas, la distancia 
radial serólo mQs lejano pr6ctíco posible, y mt udninro de 500 mnr de la supe> f eie 
e.tterna de la truberla o tanque. 

353.D. Protección térmica 

EI cable deberá de ser instalado con una separación suficiente desde otras 
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estructuras subterráneas, taies como ias tuberias de vapor o criogénicas, a 
fin de evitar ei daño térmico al cabie. 

Donde no sea práctico proporcionar una distancia de seguridad adecuada, 
se cofocará una barrera térmica apropiada entre las dos instaiaciones. 

354. 	Separación aleatoria — separación menor a 300 mm de 
estructuras subterráneas u otros cables  

354.A. Generalidades 

354.A.1. Estas regias se apiican a los cables o conductores de suministro y de 
comunicación, cuya separación radial entre ellos y de éstos a las 
estructuras subterráneas tales como tuberfas de agua, cimientos de 
edificios, tuberías de vapor, etc:, sea menor de 300 mm . 

354.A.2. La separación radiai de cabies o conductores de suministro y de 
comunicaoión, a tuberfas de vapor, gas y otras tuberias de combustible no 
deberá ser menor de 300 mm y deben cumpiir con la Regla 353. 

354.A.3. Los circuitos que operan sobre los 300 V a tierra o 600 V entre los 
conductores, serán constluidos, operados y mantenidos de tal manera que, 
cuando presenten una averia, deberán ser inmediatamente desactivados 
en un inicio o luego de la operación subsiguiente del dispositivo de 
protección. 

354.A.4. Los cables y conductores de comunicación y los cables y conductores de 
suministro, enterrados con separación aieatoria pueden ser tratados como 
un sistema, cuando se considere la separación desde otras estructuras o 
instaiaciones subterráneas. 

354.B. Cables o conductores de surrtinistro 

Loj cables o conductores de un circuito de suministro y aquellos de otro 
circuito de suministro pueden ser enterr•ados juntos a la misma 
profundidad, sin ninguna separación intendonada entre las instaiaciones, 
siempre que en cualquier parte de su trayecto puedan ser debidamente 
identiñcados. 

354.C. Cables o conductores de comunicación 

Los cabtes o conductores de un circuito de comunicaoión, y aquellos de 
otro dreuito de comunicación, pueden ser enterrados juntos y a la misma 
profundidad sin ninguna separación intencfonada entre las instaiaciones, 
siempre que todas las paries impiicadas estén de acuerdo. 

354.D. Cables o conductores de suministro v comunicación 

Cuando haya limitación de espacio, los cables o conductores de suministro 
y los cables y conductores de comunicación, pueden ser enterrados juntos 
a la misma profundidad sin ninguna separación deiiberada entre las 
instalaciones, siempre que todas las partes impiicadas estén de acuerdo y 
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cumplan oon las reglas apiicabies en 354.D.1, y con cada Regla 354.D.2, o 
354.D.3. 

EXCEPCIÓN.• Los cables de conurnicación de fibra óptica lotalnrenle dieléctricos 
prreden ser enlerrados funtos a la nrisnra profrntdidad sin nbrgrara separación 
deliberada con los condrrclores o cables de surnbdslro, sienrp•e qae todas las 
parles implicadas estén de acuerdo y cranplan con las Reglas 354.D.a y b. 

354.D.1. Generatidades 

354.13.1.a. Los cabies de un sistema de suministro no puesto a fierrra, que operan a 
más de 300 V, tendrá una construcción de pantalla conc.éntdca con puesta 
a tierra efectiva. Dichos cables deberán ser mantenidos muy cerca uno de 
otro. 

354.D.1.b. Los circuitos de suministro no puestos a tierra, que operan a más de 300 V 
entre condudores, y en separación aieatoria con los conductores de 
comunicación, deberán estar equipados con un sistema de indicación de 
falia a tierra. 

354.D.1.c. Los cables de comunicación y los conductores de acometida de 
comunicación, que tienen conductores o componentes metélicos, deberán 
contar con una pantalla metáfica continua debajo de la cubierta protectora 
exterior del conductor. 

EXCEPCIÓN: Esle requerinrlento no se aplica a la Regla 354.12- 

354.D.1.d. Los dispositivos de protección de las comunicaciones deberán ser 
adecuados, para la lensión y conlentes esperadas que se apiicarán a los 
mismos en caso que ocurra un contacto con los conductores de suministro. 

354.D.1.e. Se proporcionará un eniace equipotencial adecuado entre el conductor o 
conductores de suministro con puesta a tierra efectiva, y la pantalla o 
cubierta det cabie de comunicación, a intervalos que no deberian exceder 
de 300 m. 

354.D.1.11. En las proximidades de estaciones de suministro donde puedan fiuir 
grandes conlentes a üerra, el efecto de estas comentes en los circuitos de 
comunicación, deberá ser evatuado antes de colocar los cables de 
comunicación a separaciones aieatorias con los cabies de suministro. 

354.D.2. Cables de suministro con neutro o con cubierta semiconductora 
desnudo puesto a tierra 

354.D.2.a. Una instaiación de suministro que opere a más de 300 V a tierra deberá 
inciuir, un conductor desnudo puesto a tierra o con cubierta 
semiconductora en contacto continuo con tierra. Este conductor, adecuado 
para la magnitud y duración de la corriente de falia esperada que pueda 
imponerse, sen3 uno de ios siguientes: 

354.D.2.a(1) Una cubierta, una pantalla de aislamiento, o ambos. 

354.D.2.a(2) Conductores wncéntricos múitipies espaciados circunferenGaimente 
próximos. 
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354.D.2.a(3) Un conductor enterrado y muy próximo al cable, donde asimismo dicho 
cable o cables cuentan con una cubierta puesta a tierra, o una pantalla 
no necesariamente en contacto con la Uerra. La cubierta y la pantaila o 
ambas, ast como también el oonductor, serán adecuados para la 
magnitud y la duración de las corrientes de falla esperada que puedan 
imponerse. 

NOTA: Esto es aplicable cuando un cable en nn cardncto no tnet4lico, es 
considerado como una instalaclón de cable direclamente enterrado, y es 
convenieide runa separación aleatoria. 

EXCEPCIÓN.• Cuando un cable enterrado pase a través de una sección corta 
de! condrrcio tal como debajo de calzada, puede omitlrse el contacro con la 
tierra del condzrctor puesto a tierra, sfenrpre qrre el conductor puesto a tierra 
sea continuo a través del condrrcto. 

354.D.2.b. El conductor o los conductores desnudos que estén en contacto con Uerra, 
deberán ser de material apropiado resistente a la corrosión. El conductor 
forrado con una cubierta semiconductora, será compatible con ei material 
que conforma la cubierta protectora exterior. 

NOTA: La pr6cNca ha demostrado que en nurclras óreas geográficas, los neutros 
corfonnados por conductores de cobre desnudos corrcéntricos, experinrentan tora 
fuerte corrosi6n. 

354.D.2.c. La resísUvidad radial de la cubierta semiconductora no deberá ser mayor a 
las recomendadas por la Norma Técnica Peruana correspondiente (véase 
la Regla 012.F.), y deberá pennanecer necesariamente estabie en servicio. 

La resistividad radiat del malerial de la cubierta, es el valor calculado a 
parUr de las medidas en una longitud unitaria del cable, de la resistencia 
entre el neutro concéntrico y un medio conductor circundante. 

La resistividad radial es igual a la resistencia de una longilud unitaria, 
multiplicada por el área de superticie de la cubierta, dividida entre el 
espesor promedio de la cubierta sobre los conductores del neutro. Todas 
las dimensiones se expresan en metros. 

354.D.3. Cabies de suministro con neutro puesto a tierra y con cubienta 
ais(ante 

Cada conductor de fase de un sistema de suministro con varias pueslas a 
Uerra, que opera a más de 300 V a tierrra y que cuenta con una cubierta 
aislante del conjunto, deberá tener un conductor concéntrico de cobre con 
puesta a Uerra efecüva que cumpia con los sigulentes requerimientos: 

354.D.3.a. Una conductancia no menor que la mitad de Ia del conductor de fase. 

354.D.3.b. Adecuado para la magnitud y duracián de la corriente de faila esperada 
que se pueda imponer. 

354.D.3.c. Puesto a tierra de acuerdo con la Regla 314, a excepción que el intervalo 
de puesta a Uerra exigido por la Regla 036.C, no será menor a 200 m en 
promedio- del tramo enterrado, sin incluir las puestas a tierra en las 
acometidas individuales. 

CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 3 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LINEAS SUBTERRANEAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
Página 275 

354.D.4. Cables de suministro con neutro puesto a tlerra con cubierta aisiante 
en ducto no metálico 

Los cables de suministro con neutro puesto a tierra con cubierta aislante 
que cumplan con las Reglas de 354.D.3, al momento de instalarse en el 
ducto no metálico, pueden tenderse de manera aleatoria con los cables de 
comunicación. 
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Sección 36 

Subida de cables 
(Tuberías de Protección para Subidas de Cables Subterráneos) 

360. Generalidades 

360.A. 	La protección mecánica para los conductores o cables de suministro, 
deberá preverse tal como lo exige la Regla 239.D de este Código. Esta 
protección deben3 extenderse por lo menos 300 mm por debajo dei nivel 
de super8cie y a una altura de 2,50 m sobre la superñcie del piso. 

360.B. 	La subida de los conductores o cabies de sumínistro deberán efectuarse 
verUcalmente a partir de la zanja, cuidando que el radio de curvatura del 
cable sea el adecuado y no cause deterioro alguno en el tiempo de vida del 
cable. 

360.C. 	Las tubertas o guardas conductoras expuestas, que contengan los 
conductores o cables de suministro, deberán ser puestas a tierra conforme 
a la Regla 314. 

361. Instalación  

361.A. 	La instalación deberá ser diseñada de tal maner°a que el agua no se quede 
en Ias tuberias, debiendo sellarse o lnstalarse un tapón en la parte superior 
de la misma. 

361.B. 	Los conductores y cabtes deberán estar apoyados de tal manera que 
Ilmiten la probabilidad de causarse daRos, inclusive los tenninales o 
terminaciones. 

361.C. 	Donde los conductores o cables entren a la luberla o curva de la tuber(a, 
éstos deberén ser instalados de tal manera que minimicen la posibilidad de 
daños debido al movimiento relativo del cable y la tuberia. 

362. Subida de tuberías en poste - requerimientos adicionales  

362.A. 	Las tuberfas deberán ser ubicadas en el poste en la posidón més segura 
posible, con respecto al espacio par°a escatamiento y evitar la exposición a 
daño por ei tránsito. 

362.B. 	El número, tamaño y ubicación de los ductos o guardas de subidas de 
cables, deberán ser limitados a 8n de permitir un acceso seguro para el 
escalamiento. 

363. instalaciones  en pedestal o piataforma 

363.A. 	Los conductores o cabtes de suministro que se instaien desde la zanja 
hacia tos transformadores, interruptores u otros equipos en pedestal o 
platafonna, serán ubicados y dispuestos de tal manera que no 
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permanezcan apoyados en los bordes de los oriñcios del pedestal o 
platafonna, ni en los bordes de las curvas u otras construcciones de ducto 
debajo del pedestal o plataforma. 

363.B. 	El cable que ingrese al equipo montado en pedestal o platafonna, deberá 
mantenerse a una profundidad adecuada para su nivel de tensión, hasta 
que se proteja al pasar directamente debajo del pedestal, a no ser que se 
proporcione otra protección mecánica. 
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Sección 37 

Terminales o Terminaciones de Cable de Suministro 

370. Generalidades  

370.A. 	Los terminales de cable serán diseñados y construidos para que cumplan 
con los requerimientos de la Regla 333. 

370.B. 	Los terminales de los cables, que no se encuentren ubicados dentro de 
una cámara subterránea, un equipo montado en pedestal o recintos de 
protección simllares, serán (nstalados de forma tal que las distancias de 
seguridad especificadas en la Parte 1 y 2 de este Código se mantengan. 

370.C. 	El tenninal de cable será diseñado para que limite la posibilidad de 
penetración de humedad al cable donde dicha penetración resulte 
perjudicial para el mismo. 

370.D. 	Donde las distancias de seguridad enVe las partes de diferente potencial 
sean reducidas por debajo de aqueilas adecuadas, para la tensión y el 
nivel básico de aislamiento, se proporcionará barreras de aislamiento 
adecuadas o tenninales totaimente aislados, a fin de cumplir con las 
distancias de seguridad equivalentes requeridas. 

370.E. 	Las fases de un terminal o terminaclón multipolar, deberán estar 
adecuadamente separadas una de otra, aisladas y fijadas, parra evitar 
cualquler riesgo eléctrico. 

370.F. 	Los terminales instaiados en ambientes muy pesados o extremadamente 
contaminados o de alta polución ambiental o presenaa de agresividad 
marina, debetán poseer una Ilnea de fuga mayor a lo normalmente 
requeddo, por ejemplo emplear el correspondiente ai nivei de tensión 
inmediato superior o realizar un mantenimiento más frecuente según los 
requerimientos del lugar. 

371. Soporte de los terminales  

371.A. 	Los terminales de cables deberán ser instalados de una forma tal que 
mantengan su posición de diseño. 

371.B. 	El cabte deberá ser apoyado o asegurado de manera tal, que se limite la 
posibilidad de la transferencia de esfuerzos mecánicos perjudiciales al 
terminal, e( equipo o la estructura. 

372. Identificación  

Se deberá proporcionar una identiñcación adecuada del circuito para todos 
los terminales. 
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EXCEPClÓN.-  Este reqnerimieuto podrá no aplicarse donde, la posición del 
lenninal, conjrouarnerrte con los diagrmnas o mapas snministrados, proporclorra 
mra ldentijicacibn sr f cienle. 

373. Distancias de seguridad en recintos de protección o 
cámaras subterráneas  

373.A. 	Se deberá mantener distancias de seguridad eiéctricas adecuadas para los 
terrninales de suministro, tanto entre los conductores como entre los 
conductores y el suelo, de acuerdo con ei tipo de terminal empieado. 

373.B. 	Cuando las partes vivas expuestas se encuentren en un recinto de 
protección, se proporcionará distancias de seguridad o barreras aislantes 
adecuadas para las tensiones y el nivel báslco de aislamiento (BIL) de 
diseño. 

373.C. 	Cuando un terminal se encuentre en una cámara subterránea, son 
permisibles partes vivas no aisladas, siempre que estén protegidas o no 
accesibies. 

374. Puesta a tierra  

374.A. 	Todas las superficies conductoras expuestas del dispositivo terrninal, que 
no sean las partes vivas y el equipo al que está unido, deberán estar 
puestas a tierea de manera efectiva o enlazadas equipotencialmente, o 
ambas. 

374.B. 	Las estructuras conductoras que soportan (os term(nales del cable serán 
puestas a tierra de manera efectiva. 
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381.E. Los recintos de protección que contengan fusibles y contactos de 
intenuptores, serán diseñados para resistir los efectos de condiciones 
normales, de emergencia y falla esperadas durante la operadón. 

Sección 38 381.F. Cuando se vaya a utiGz.ar  herramientas para conectar o desconectar 
dispositivos 	energizados, 	se 	diseriarán 	espacios 	o 	barreras 	que 

Equipo proporcionen distandas de seguridad adecuadas desde el suelo o entre 
fases. 

380. Generalidades  381.G. Equipo montado en pedestal o instalado sobre superñcie 

380.A. El equipo incluye: 381.13.1. El equipo montado en pedestal deberá tener un recinto de protección que 

380.A.1. Barras, transformadores, interruptores, etc., instalados para la operación 
esté cerrrado, o asegurado contra el ingreso no autorizado. 

del sistema de suministro eléctrico. 381.03.2. El acceso a las partes vivas expuestas con más de 600 V, requerirán de 
dos actos conscientes separados. El primero será desbloquear la puerta o 

380.A.2. Repeiidoras, bobinas de carga, etc., instaladas para la operadón del barrera que esté cerrada o asegurada contrra el ingreso no autorizado, tal 
sistema de comunicación. como lo exige la Regla 381.G.1. El segundo acto seré abrir la puerta o el 

380.A.3. Equipo auxiliar, tal como bombas de sumidero, salidas, etc. instalado como 
retiro de una barrera. 

es requerido por los sistemas de suministro o comunicadones. RECOMENDAClbN.• Deber6 disponerse de un aviso o selfal adecuada de 
segriridad y!laniatrva, al mourento de abrir la primera puerla o retfrar la primera 

380.8. Cuando el equipo se va a instalar en un buzón de inspecGón de uso barrera. 
conjunto, esto se efectuará con el acuerdo de todas las partes implicadas. 

382. Ubicación en estructuras subterráneas  
380.C. Las estructuras de soporte, induyendo bastidores, ménsulas o pedestales 

y sus cimientos, serán diseñados para soportar todas las cargas y 382.A. El equipo no obstruirá las entradas de acceso al personal, en los buzones 
esfuerzos que se espera imponga el equipo apoyado, induyendo aquellos de inspección o las cámaras subterráneas, ni impedirá la salida de 
esfuerzos ocasionados por su operadón. personas que estén Vabajando en las estructuras que alojan el equipo. 

380.D. Los equipos tipo pedestal o similares, deberán instalarse a no menos de 382.B. El equipo no será instalado a distanda menor a 200 mm de la parte 
1,2 m de los hidrantes o grifos de agua contra incendio. posterior de las escaleras Bjas, y no interferirá con el uso adecuado de 

dichas escalerras. 
381. Diseño  

382.C. El equipo estará dispuesto en un buzón o cámara subterránea de tal forma 
381.A. En el diseño y montaje del equipo se considerará las condiciones que permita la instalación, operación y mantenimiento de todos los 

previstas: térrnicas, quimicas, mecánicas y las condiciones ambientales elementos de dichas estructuras. 
dreundantes al equipo. 

382.D. Los dispositivos de conmutadón que cuentan con los medios para la 
381.B. Todo equipo, induyendo los dispositivos auxiliares, será diseñado para operación manual o eléctrica, serán operables desde una ubicadón segura 

resistir los efectos de condidones nonnales, de emergencia y de falla y donde estén ast diseñados, serán manejados desde la superBde. Esto 
esperados durante la operración. puede Ilevarse a cabo mediante el uso de dispositivos auxiliares portáliles, 

conectados temporalmente. 
381.C. Los interruptores estarán provisios con una indicación clara de la posidón 

de sus contactos, y las palancas o dispositivos de activadón estarán 382.E. El equipo no deberá interterir con el drenaje de la estructura. 
daramente marcados indicando las direcciones de operación. 

RECOMENDACIÓN.• Las pafancas o!os mecanismos de conlrol de todos los 
382.F. El equipo no debeN interterir con la Capaddad de ventiladón de toda 

interniplores para todo el sistema, deberfit operarse en rma direccibn igua( para 
estru dura  o recinto de protecciÓn. 

abrir y en una direccldn unifornieniente diferente para cerrar a fin de niinimizar  383. Instalación  errores. 

381.D. Los dispositivos automáUoos o c:on oontroi remoto, deberán contar con 383.A. Las medidas que se tomen para el levantamiento, desplazamlento a la 

medios locales para dejar inoperables los controles remotos o automáticos, posición final, y el montaje, serán las adecuadas respecto al peso del 

sl dicha operadón puede ocasionar un peligro al trabajador. disposi6vo. 
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383.B. 	las partes vivas serán protegidas o no accesibies a fin de timitar la 
posibilidad del contacto con las personas, cuando éstas están en una 
posición normal adyacente al equipo. 

383.C. 	Las palancas de mando, los medios de inspección, y medios para pruebas 
sen3n visibles y fácilmente accesibles cuando e) equipo esté en su 
ubicación finai, sin que se tenga que mover las conexiones permanentes. 

383.D. 	Las partes vivas deberán estar no accesibles, o protegidas de la 
exposición a liquidos conductores, u otro material que pueda estar 
presente en el entomo del equipo. 

383.E. 	Los controles de operación del equipo de suministro, fácilmente accesibles 
al personal no autorizado, deberán estar asegurados con pemos, 
cerraduras o cierres. 

384. Puesta a tierra  

384.A. 	Las cajas y recintos de protección hechos de material conductor serán 
puestos a tierra de manera efectiva o protegidos. 

383.B. 	Las guardas construidas de material conductor serán puestas a tierra de 
manera efectiva. 

385. Identificación  

Cuando exista el riesgo de malimentaclón por la baja tensión de los 
lransformadores, reguladores de tensión u otro equipo similar, se deberá 
emplear )etreros, diagramas u otros medlos adecuados para indicar tal 
hecho. 
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Sección 39 

Instalación en Túneles 

390. Generalidades 

390.A. 	El montaje de las instalaclones de suministro y comunicaGones en túneles, 
deberán cumplir con los requerimientos aplicables contemplados en la 
Parte 3 de este Código, según sea complementado o modificado por esta 
sección. 

390.B. 	Donde el espacio ocupado por las instalaofones de suministro o 
comunicaclones en lúnel, sea accesible a personas no calificadas, o donde 
los oonductores de suministro no cumplan cen los requerimientos de la 
Parte 3 de este Código para los sistemas de cable, la Instalacián se Ilevará 
a cabo de acuerdo con los requerimientos aplicables de la Parte 2 de este 
Código. 

390.C. 	Todas las partes implicadas deben4n estar de acuerdo con el diseño de la 
estructura y los diseños propuestos para la instalación dentro de ésta. 

391. Condiciones de entorno 

391.A. 	Cuando el túnel sea accesible al público, o cuando los trabajadores deban 
entr•ar a la estructura para lnstalar, operar o dar mantenimiento a las 
instalaciones dentro del mismo; el diseño deberá propordonar un ambiente 
seguro ocntrolado incluyendo, donde sea necesario, barrer•as, detectores, 
alarmas, venílación, bombas y disposi6vos de seguridad adecuados para 
todas las Instalaciones. El ambiente seguro controlado deberá Inclu'v lo 
siguiente: 

391.A.1. Diseño para evitar una atmósfera tóxica o asñxiante. 

391.A.2. Diseño para proteger a las personas de las tuberlas presurizadas, del 
fuego, de la expiosión y de las altas temperaturas. 

391.A.3. Diserio para evitar condiciones inseguras debido a tensiones Inducidas. 

391.A.4. Diseño para limitar la posibilidad de peiigros debido a inundaciones. 

391.A.5. Diseño para asegurar la salida; se proporcionará dos direcciones de salida 
para todos los puntos en ios túneles. 

391.A.6. Espacio de trabajo, de acuerdo con la Regla 323.13, el cual estará limitado 
a no menos de 600 mm desde el espacio de operación vehicular, o desde 
las partes móviles y expuestas de la maquinaria. 

391.A.7. Guardas diseñadas para proteger a los trabajadores de peligros debido a 
la operación de vehfculos u otra maqulnaria en los túneles. 
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391.A.8. Pasillos despejados para los trabajadores en los túneles. 

391.B. 	Una condición de ocupación en túneles de uso múitiple por las 
instalaciones de suministro y comunicaciones, será que el diseño y 
montaje de todas las Instalaciones sean coordinados para proporcionar un 
ambiente seguro para la operación de las Instalaciones de suministro, las 
instaiaciones de comunicaciones, o ambas. Un ambiente seguro para las 
Instalaciones deberá incluir lo siguiente: 

391.B.1. Medios para proteger el equipo de los efectos dañinos de humedad o 
temperatura. 

391.8.2. Medios para proteger ei equipo de los efectos dañinos de I(quidos o gases. 

391.121.3. Diseño coordinado y operación de los sistemas de control de corrosión. 
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Parte 4 

Reglas para la Operación de Lineas de Suministro Eléctrico y 
Comunicaciones y Equipos 

Sección 40 

Objetivo y Alcance de las Reglas 

400. Objetivo . 

EI objetivo de la Parte 4 de este Código es proporclonar reglas prácticas de 
trabajo, como medio de protección contra daños a trabajadonss y público. 

401. Alcance  

La Parte 4 de este Código se aplica a las reglas de trabajo que se deberán 
cumplir en fa instatación, operación y mantenimiento de sistemas de 
suministro eléctrico y comunicaciones. 

Estas reglas se complementan con las normas indir.adas en el Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Activldades Eléctdcas, del 
Minlsterio de Energ(a y Minas. 

402. Secciones de referencia  

La Introducción (Sección 1), Terminologfa Básica (Sección 2) y los 
Métodos de Puesta a Tierra (Sección 3) de este Código, se aplicarán a los 
requerimientos de la Parte 4. 
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Sección 41 

Sistemas de Suministro y Comunicaciones 
Reglas para las Empresas 

410. 	Requerimientos generales  

NOTA: El térnrino enrpresa se refiere a la ernpresa de servicio pr9blico, es decir, al 
tindar, véase la Sección 2. Tenrihrologia B6sica. I 	Asimismo, y en general toda instalación eléctrica, Indistinto a la naturaleza de su 
propiedad (generacibn transmisión, distribucidr), debe cumplir con las 
indlcaciones del presente código. 

410.A. Generalidades 

En todo lo que sigue se deberá entender que la responsabilidad por el 
debido cumplimiento de Ias regias, recaerá sobre la empresa, sea que ésta 
reaiice los trabajos directamente con su personal, o que los trabajadores 
sean contratados directa o Indirectamente por contrafistas extemos. 

410.A.1. La empresa deberá infonnar a cada trabajador oon respecto a las reglas de 
seguridad pertinentes. 

410.A.2. La empresa proporcionará a cada trabajador una copia del Regiamento de 
Seguridad y Saiud en el Trabajo de las Actividades Eléctdcas vigente. 

410.A.3. La empresa proporcionará capacitación a cada uno de sus trabajadores 
que laboren en las proximidades de instataciones energizadas. La 
capacitación inciuirá información sobre los riesgos del arco eiéctrico, y las 
ventajas y limitaciones de los diversos tipos, oombinaciones y materiates 
de vestimenta. Deberá asegurarse que cada uno de sus trabajadores, esté 
calificado y autorizado para atender las exigencias de rutina del trabajo. 

410.A.4. La empresa deberá utiiizar procedimientos adecuados par°a asegurar el 
entendimiento y cumpiimiento de estas reglas. 

410.B. Procedimientos de emergencia y reglas de primeros 
auxilios 

410.B.1. Los trabajadores deberán ser capacitados sobre los procedimientos que 
deberán seguirse en caso de que ocurra alguna emergencia, asf como de 
las reglas de primeros auxiiros, incluyendo los métodos aprobados de 
reanimación. Copias de dichos procedimientos y regias deberán 
mantenerse en ubicaciones visibies en veh(culos y lugares donde el 
número de trabajadores o la naturaleza del trabajo lo jusUfique. 

410.8.2. Los trabajadores que laboren en equipos y líneas de suministro eléctrico o 
comunicaciones, o ambas, deberán recibir instrucciones de manera regular 
respecto a los métodos de primeros auxilios y los métodos de emergencia, 
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si es que sus deberes justifican dicha capacitación. Los miembros de 
brigadas de emergencia deberán recibir entrenamiento intensificado 
mediante programa de ejercicios oportuno y adecuadamente planificados y 
simutados. 

410.C. Responsabilidades 

410.C.1. Un trabajador designado deberá hacerse cargo de la operación del equipo 
y Ilneas y será responsabie de su funcionamiento seguro. 

410.C.2. En caso que dos o más trabajadores se encuentren comprometidos en la 
labor con el mismo equipo o Ilnea, uno de ellos será designado para que 
se haga cargo de la labor que debe efectuarse. Cuando reaticen trabajos 
en ubicaciones diferentes, se designarrá un trabajador para cada ubicación. 

411. 	Métodos y medios de protección 

411.A. Métodos 

411.A.1. El acceso al equipo rotativo o energizado será restringido a trabajadores 
no autorizados. 

411.A.2. Los diagramas, que muestren daramente la dispasición y ubicación det 
equipo y Ilneas de suministro eiéctrico, deberán mantenerse 
permanentemente actualizados y archivados, y serán de fácil acceso a los 
trabajadores autorizados para la parte del sistema de (a cual son 
responsables. 

411.A.3. Los lrabajadores deberán recibir instrucciones respecto al Opo de equipo o 
Itneas y a los métodos que se utilizarán, antes de emprender cualquier 
labor en (os mismos. 

411.A.4. Los trabajadores deberán recibir instrucciones para tomar precauciones 
adicionales, a fin de garantlzar su seguridad cuando surjan condiciones 
que creen peligros poco comunes, debiendo realizar previamente la 
consulla al supervisor responsable. 

411.B. Implementos de seguridad y equipos de protección  

411.B.1. Una provisión adecuada de impiementos de seguridad y equipos de 
protección certificados, en cantidad suficiente para que los trabajadores 
puedan cumplir con los requer(mientos de la labor que se va a emprender, 
asi como equipos y materiaies de primeros auxitios deberán estar 
disponibies en lugares fáciimente accesibies, y visibies donde resulte 
prácticw. 

NOTA: Esta canridad deberd ser srtfrciente para asegnrar la contbruidad y ténnino 
de las labores emprendidas. 

411.8.2. Los implementos de seguridad y equipos de protección deberán cumplir las 
especificaciones de las Normas Técnicas Peruanas (véase la Regta 012F). 

NOTA: La siguiente lista es la relacidn de algrntos de los inrplementos de 
segnridad y equipos de prorección cormmes, la cmrridad y el tipo de las ntismos 
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depender6 de los reqrrerimientos de cada caso, que pennitan la realización de los 
trabajos en fonna segura: 
1. Indumentaria aislanle, tal como guantes de goma, mangas de gotna o de 

algrín dieléctrico, que satisfaga las erigencias de las nonrras t6cnfcas 
correspmrdientes para las condiciones de la ten.st6n implicada, y casco 
aislante anliclioque para proteger la cabeza, calzado de segrrrtdad Adent6s, 
protecci6n facfal, ropa de trabajo calificada para las caraclerJsllcas y 
exigencias de la labor a realizar de fonrra segrrra. 

2. Pantallas, cubiertas, mantas y plataformas aislantes. 
3. Instnmrentos aislantes para nranipular o realizar pruebas de equipos o llneas 

energizadas. 
4. Gafas, anleojos de seguridad. 
S. Avisos que indiquen: `Persona trabajmtdd', seilales portólfles de peligro, 

conos de tr6pisito y luces lntennitentes apropiadas. 
6. Cinturones y arneses de segrrridad, crierdas y cuerdas de seguridad. 
7. Equipo extirntor de fuego diseiiado para uso seguro en parles energizadas con 

las debidas y claras nrarcas, qrre faciliten la identfficación de su uso o que 
tengan marcas vislbles brdicando dbnde no deben usarse para tal frn. 

8. Materiales y dispositivos de puesta a Nerra de prorección. 
9. Equipo de alunrbrado port6til. 
10. Equipo y ntalerial de prfineros aarilios. 
11. Detector o revelador de tensi6n y otros instrnnrentos qtre se requieran. 

411.C. Inspección y pruebas de los implementos de seguridad  

411.C.1. Los implementos de seguridad y equipo de protección deberán ser 
inspeccionados o sometidos a prueba —según (as exigencias de las normas 
técnicas correspondientes- a fin de garantizar que se encuentran en 
condiciones de tr°abajo seguras. (Véanse las Reglas 411.B.2 y 401). 

NOT.4 l. Lar implementos de segrrridad que no cunrplen las exigencias de las 
nornras técnicas respectivas deben ser destruidos, bajo su responsabilidad. 
NOTA 2. Deberá considerarse la ventaja del avance tecrolbgico, que facilile uua 
rópida y práctica Inspección y verificación directa de los inrplenrentos de 
segnridad por parte del lrabajador que los utiliza, sin mayor nso de brstrunrentos 
adfcionales. 

411.C.2. Los guantes, mangas y mantas de aislamiento deberán ser inspeccionados 
antes de su uso. Los guantes y mangas de aislamiento deberán ser 
sometidos a pruebas según la frecuencia que su uso requiera. 

411.C.3 Los cinturones y ameses de seguridad, anciajes y cuerdas de seguridad (o 
Itnea de vida), y otro equipo del trabajador, deberán ser examinados a fin 
de garantizar que se encuentran en condiciones de trabajo seguras. 

411.D. Señales de seguridad 

En general, todas las señales de seguridad requeridas en la Parte 4, 

MINISTERIO DE ENERG/A YMINAS 	 2011 
www.minem.gob.pe  

CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 4 REGLAS PARA LA OPERACIÓN DE LINEAS Y 

EQUIPOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
Páglna 289 

deberán cumplir con las disposiciones de la nonna DGE correspondiente. 
Las señales de seguridad pennanentes deberán colocarse en lugares 
visibles y estratégicos, en todas las entradas a las estaciones de 
suministro eléctrico, subestaciones y otras éreas cerradas donde se puede 
caminar y que contienen partes cwnductoras expuestas. 

411.E. Identificación v ubicación 

Las Itneas de suministro y comunicación deberán estar plenamente 
identificadas antes del inicio de los trabajos. Se proporcionaré todos los 
medios para poder determinar la ubicaclón e identificación de (as llneas de 
suministro y comunicación antes de emprender el trabajo. 

411.F. Protección contra caídas 

411.F.1. La empresa deberá desarrollar, implementar y mantener un programa de 
proteoción eficaz contra catdas, aplicable al escalamiento u otra forma de 
acceso y desarrolio de labores en ubicaciones de trabajo elevadas, que 
deberá Incluir lo sigufente: 

411.F.1.a. Capacitación, perfeccionamiento y dooumentación. 

411.F.1.b. Orientación parra la selección, Inspección, cuidado y mantenimiento del 
equipo. 

411.F.1.c. Consideraciones referentes al diseño estructural e integridad, con 
referencia particular a los anclajes y su disponibilidad y posicionamiento 
adecuado de los equipos. 

411.F.1.d. Planes de rescate y capacitación reiacionada. 

411.F.1.e. Reconocimiento de peligros. 

411.F.1.f. El disetio de estructuras e lnstaladón de equipos, siempre deberá 
considerar facilidades para la fijación o sujeción y apoyo del trabajador que 
le permita el desarrollo de sus labores en forma segura. 

411.F.2. La empresa no deberá pennitir a los trabajadores ei uso de correa de 
posicionamlento fabricadas 100% de cuero, ni cuerdas o sogas de material 
orgánico. 

M/NISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 	 2011 
www.mtnem.gob.pe  



CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 4 REGLAS PARA LA OPERAC16N DE LINEAS Y 

EQUIPOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
290 

Sección 42 

Reglas Generales para los Trabajadores 

420. 	Precauciones personales generales  

420.A. Reglas y métodos de emergencia 

420.A.1. Los trabajadores deberán conocer pelfectamente ias reglas de seguridad, 
y pueden ser evaluados en cualquler momento —por la autoridad o la 
empresa- para demostrar sus conocimientos sobre las reglas. 

420.A.2. Los trabajadores deberán tener la habilidad en las técnicas de primeros 
auxilios, la exiinción de incendios y labores de rescate en los trabajos que 
desarrolla. 

420.B. Funciones v resaonsabilidades de los trabaiadores 

420.B.1. Los trabajadores, cuyos deberes requieren el desempeño de su labor en 
las proximidades de equipos o Iineas energizadas, deberán ejecutar sólo 
aquellas tareas para las cuales han sido capacitados, equipados, 
autorizados. Los trabajadores que no tengan experiencia deberán (a) 
trabajar bajo la dirección de un trabajador experimentado y caliricado en el 
lugar de la obra y, (b) ejecutar sólo tareas dirigidas. 

420.121.2. En caso que un trabajador tenga dudas acerca de la ejecución segura de 
cualquier tarea asignada, deben3 solicitar instrucciones al supervisor o al 
trabajador encargado. En caso de persistir la duda, deberá delener la 
ejecuáón de la tarea. 

420.B.3. Los trabajadores que por lo general no laboren en las proximidades de las 
Iineas y equipos de suministro eléctrico, pero cuyo trabajo tos Ileve a 
ingnssar a estas áreas para real'Izar ciertas tareas, deberán proceder con 
este trabajo sólo si es que son supenrisados por una persona calificada. 

420.C. Medidas de protección para el trabajador y otros  

420.C.1. Los trabajadores deberán prestar atención a los carteles, avisos y señales 
de seguridad, y advertir a aquellos que se encuentren en peligro, o en las 
proximidades de los equipos o Iineas energizados. 

420.C.2. Los trabajadores deberán Informar de lnmedlato a su supenrisor inmediato 
lo siguiente: 

420.C.2.a. Defectos de ia iinea o equipo, tales como cables anormalmente flojos, 
aisiadores rotos, postes con fisuras, rajados o deteriorados, o soportes de 
lámpara rotos. 

420.C.2.b. Objetos accidentaimente energizados, taies como por ejemplo: tuberias, 
conductos, artefactos de iluminación o retenidas, muretes o paredes. 

M/N18TERI0 DE ENERG/A Y MINAS 	 2011 
www.minem.gob.pe  

CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 4 REGLAS PARA LA OPERAC16N DE LINEAS Y 

EQUIPOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
Páaina 291 

420.C.2.c. Otros defectos que puedan ocasionar condiciones peligrosas. Esto incluye: 
Ilneas aéreas cercanas a edificaciones incumpliendo las distancias de 
seguridad, falta o mala calidad del alumbrado en general, cruces y 
paralelismos, interrupciones y otras. 

420.C.2.d. Incidentes que hayan originado posible situación de riesgo. 

420.C.3. Los trabajadores, cuyas obligaciones no les exija acercarse o manipular las 
ifneas y los equipos eléctricos, deberán mantenerse alejados de dlchos 
equipos y Ifneas. Asimismo, deberán evitar trabajar en áreas donde otros 
trabajadores se encuentran laborando en niveles superiores y que puedan 
dejar caer objetos y materiales. 

420.C.4. Los trabajadores, que laboren en las proximidades de Itneas energizadas o 
en alguna parte del sistema eléctrico afectado; deberán considerar todos 
los efectos de sus acciones, tener presente su propia segurtdad, asi como 
la seguridad: de los demás trabajadores del lugar de la obra, de la 
propiedad de terceros y del público en general. 

420.C.5. Ningún trabajador deberá acercarse o tomar ningún objeto conductor -sin 
un adeouado dispositivo aislante- a una distancia más cercana a la parte 
energizada expuesta que la pennitida por la Regia 431 (comunicación), o 
la Regla 441 (suministro), según sea aplicable. 

420.C.6. Los trabajadores deberán tener cuidado al momento de extender cuerdas 
metálicas, cintas o cables en paralelo a, y cerca de, las Ilneas de alta 
tensión energizadas debido a las tensiones inducidas. Cuando sea 
necesario medir las distancias de seguridad de los objetos energizados, 
sóio serán utiiizados los disposiUvos aprobados para dicho propósito. 

420.D. Condiciones de trabajo para equipos y líneas con o sin 
tensión 

Los trabajadores deberrán considerar los equipos y Ilneas de suministro 
eléctrico como energizados, a menos que sea de pleno conocimiento que 
éstos estén desenergizados, luego de haber 'revelado tensión' y haberse 
colocado las Ifneas de tierra temporales requeridas. Antes de comenzar su 
labor, los trabajadores siempre deberán reaiizar Inspecciones o pruebas 
preliminares para determinar las condiciones existentes. Las tensiones de 
operación de los equipos y Iineas deberán conocerse antes de trabajar en 
partes energizadas o en sus proximidades. 

420.E. Partes metálicas no puestas a tierra 

Los trabajadores deberán considerar todas las partes metélicas no puestas 
a Gerra, como energizados con la tensión más aila a la cual están 
expuestos, a menos que se veriñque mediante pruebas que estas partes 
están Iibres de dicha tensión. 

420.F. Condiciones de arco 

Los trabajadores deberán mantener todas tas partes de sus cuerpos tan 
tejos wmo resulte práctico de (os seccionadores, escobillas, 
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conmutadores, interruptores de circuito u otras partes, donde pueden 
ocurrir arcos durante ta operación o el maniputeo. 

420.G. Baterías con líquido 

420.13.1. Los trabajadores deberán comprobar que las áreas de bater(as se 
encuentran adecuadamente ventiradas antes de ejecutar el trabajo. 

420.G.2. Los trabajadores deberán evitar fumar, utifizar tuego abierto, o empiear 
herramientas que pueden producir chispas, en las proximidades de tas 
baterlas con líquido. 

420.G.3. Los trabajadores deberán utilizar protección faciai y la piel cuando 
manipulen el electrolito de las baterías. 

420.13.4. Los trabajadores no deberán manipular las partes energizadas de las 
baterías, a no ser que se tomen las precauciones necesarias para evitar 
cortocircuitos y choques eléctrioos. 

420.H. Implementos de protección personal y herramientas 

Los trabajadores deberán utilizar implementos de protecGón personal, y 
herramientas especfales para su trabajo. Antes de empezar el trabajo, 
estos implementos y herramientas deberán ser examinados 
cuidadosamente a fin de asegurar que se encuentran en buenas 
condiciones. 

420.1. 	Ropa 

420.1.1 	Los trabajadores deberSn usar ropa adecuada para la tarea asignada y el 
ambiente de trabajo. 

420.1.2. 	Cuando se trabaje cerca de las Iineas o equipos energizados, los 
trabajadores deberán evitar usar articulos metSlicos expuestos. 

420.J. Escaleras  y soportes 

420.J.1. Los trabajadores, o cuatquier material o equipo, no deberán apoyarse en 
ninguna parte de un árbol, estructura de un poste, tarima, escatera, pasillo 
u otra estructura elevada o disposiUvo aéreo, etc., sin que primero se haya 
detenninado, hasta donde resulte práctico, que dicho soporte posea una 
resistencia adecuada, esté en buenas condiciones y apropiadamente 
asegurado en el lugar. 

420.J.2. El escalamiento o subida en el poste o algún otro Upo de estructura se 
reatizará mediante escalera, andamio o plataforma móvil o algún otro tipo 
caliñcado para dicho fipo de labor de acuerdo a las caracter(sGcas de la 
estructura. 

420.13. Las escaleras de madera portátiles para uso general, no deberán ser 
pintadas, salvo con un revesfimiento no conductor transparente, tampoco 
deberán ser reforzadas de manera longitudinal con metal. 

M/NISTERIO DE ENERGIA Y M/NAS 
www.minem.gob.pe 
	 2011  

CbDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 4 REGLAS PARA LA OPERACIÓN DE LINEAS Y 

EQUIPOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
Página 293 

420.14. Las escaleras metálicas portátiles para uso generai, no deberán ser 
utilizadas cuando se trabaje en las proximidades de partes energizadas. 

420.15. En el caso que las escaleras portátiles sean hechas en parte, o 
completamente conductoras para un trabajo especializado, se deberán 
tomar las precauciones necesarias a 8n de asegurar que su uso sea 
restringido para el trabajo para el cual han sido diseñadas. 

420.16. Cuando se tenga que laborar en conductores con mensajero -previamente 
de haberse asegurado de la robustez dei mensajero y su instalación- las 
escaleras portátiles a utilizar, deberán ser calificadas para dicho tipo de 
instalación, provistas de los accesorios requeridos para su uso seguro. 

420.K. Protecciones contra caídas 

420.K.1. En ubicaciones elevadas sobre 2,50 m, ei trabajador, mientras se halle en 
el lugar de la obra, en el lugar de los apoyos de escalamiento, en los 
dispositivos aéreos, helicópteros, carros portabobinas o en la canastilla del 
brazo oleodinámico; deberá estar sujetado pennanentemente al equipo o 
estructuras, mediante un sistema de protección contra caídas. 

420.K.2. Todos los apoyos de escalamiento deberán estar sujetados al equipo o 
estructuras mientras se trepe, transfier•a o transite a través de los 
obstácutos en las estructuras. 

420.K.3. El sistema de proteoción contra caídas deberá ser inspeccionado antes de 
ser utilizado por el trabajador, a ñn de asegurar que se encuentre en 
condiciones seguras de trabajo. 

420.1K.4. El sistema de detención de catdas deberá estar unido a un anclaje 
adecuado. 

420.K.6. El trabajador deberá determinar que todos los componentes del sistema de 
protección contra cafdas, estén adecuadamente enganchados e 
Igualmente seguros a su cinturón de seguridad de su cuerpo, el amés o 
cuatquier otro sistema de protección contra caldas. 

NOTA: Los linieros deberdn estar al lanto del desenganche accidental de los 
conrpo»ernres de proteccibn contra caldas. El desenganche accidental constinrye la 
liberación repentina, inesperada, del ganclro coar resorte de la correa de 
posicionanrie»to del aro en D del cinlurón de segriridad del crierpo del liniero, sin 
qrre el usuario rnaniptrle direclanrente el pestillo del gancho con resorte. 
Hay qrre tener presente qrre objetos e.rtraifos pueden abrir el pestillo del gmtcho 
con resorte durante un uso nornral. Es posible que el gancho se ponga eri contacro 
con objetos tales cmno, cables porldtfles, riostras u orros aparatos. Estos 
elenrentos pueden lracer preslón en el pestillo, ocasionando que el gancho se 
separe del aro en D sin que el tauario se de crienta. Esto podrla ocasiwrar mr 
accidente. El trabajador deberó terrer cuidado en mmnener los ganchos juera de 
cualquier cansa potencial de liberación. El bloqrreo de los ganchos reditce la 
poslbilidad de que esto ocurra. 

420.K.6. Los ganchos con resorte deberán ser compatibles en cuanto a su 
dimensión con la pieza a la cual van a ser conectados a fin de prevenir eI 
desenganche accidentat de la conexión. 
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NOTA: 
a). El deserganche a través del cwrtacio del seguro del gancho con la pieza 

conectada puede ser prevertido utilizando un gancho de bloqueo. 
b). Otros jactores pueden incremenlar la probabilidad de que ocurra el 

desenganche accidental, incluso si el accesorio es cotnpalible (por ejernplo, 
objeios extraifos sujetos en los aros en D, cwtdiclón del ganclro, jonna del aro 
en D). 

420.K.7. Los ganchos con resorte no deberán conectarse entre sl. 

420.K.8. No se deberá utilizar cinturón de posicionamiento cien por ciento de cuero. 

420.K.9. Las cuerdas de cable metálico deberán ser utilizadas en operraciones 
donde una cuerda podrfa ser cortada. Las cuerdas de cable metálico no 
deberán ser utilizadas en las proximidades de Itneas o equipos 
energizados. 

420.L. Extinción de incendios 

Para apagar incendios o en las proximidades de las partes activadas 
expuestas de los sistemas de suministro eléctrico, los trabajadores 
deberán utilizar extintores de incendios o materiales que sean adecuados 
para este fin. En caso de que esto no sea posible, se deberá desactivar 
primero todos los equipos afectados y adyacentes. 

420.M. Máquinas o piezas móviles 

Los trabajadores que laboren con piezas normalmente móviles de equipos 
telecontrolados, deberán ser protegidos contra arranques accidentales 
mediante avisos de seguridad adecuados instalados en los dispositivos de 
afranque, y mediante bioqueos o cierres donde resulte práctico. Los 
lrabajadores, antes de comenzar cualquier labor, deberán verificar que 
estos disposifivos de protección hayan sido instalados. Cuando se trabaje 
en o cerca del equipo operado automáticamente o a control remoto, tales 
wmo los interruptores de circuitos que pueden operar de manera 
repentina, los trabajadores deberán evitar ubicarse en lugares donde 
podr)an verse en peligro a causa de dicha operadón. 

420.N. Fusibles 

Cuando se vaya a inslalar o retirar fusibles con uno o ambos bomes 
activados, los trabajadores deberán utiiizar herramientas especiales y 
guanles aislados para la tensión impiicada. Cuando se instalen fusibles de 
expulsión, los trabajadores deberán utilizar protección personal para la 
vista y cara y tomar las precauciones para mantenerse aiejado de la 
trayectoda de expulsión. 

420.0. Carretes para cable 

Los carretes para cable deberán de estar bioqueados de manera segura a 
fin de que no puedan rodar o girar accidentalmente. 
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420.P. Trabaios en sistemas de alumbrado público 

420.P.1. Se deberá examinar periádicamente tos cabfes, retenidas, sus soportes y 
demás accesorios de fijación. 

420.12 .2. Se proporcionará un dispositivo adecuado por el cual cada lámpara en 
circuitos de alumbrado en serie de más de 300 V, pueda ser desconectada 
de manera segura del oircuito antes de que la lámpara sea manipulada. 

EXCEPCIÓN.• Esta regla no se aplica a las 1ónrparas sobre las que se trabaja 
sienipre desde platafornras adecuadas aisladas o dispositivos aéreos de elevaciórr, 
o son nranipuladas con herramienlas aisladas, y son intervenidas 
considerdndoselas bajo tensión plena del circuito concenriente. 

421. 	Rutinas generales de operación 

421.A. Deberes de un supervisor o de la persona encargada 

Esta persona deberá: 

421.A.1. Adoptar precauoiones a fin de prevenir accidentes del personal que se 
encuentren bajo su responsabiAdad. 

421.A.2. Verificar que las reglas de seguridad y los procedimientos de operación 
sean cumplidos por los trabajadores bajo su dirección. 

421.A.3. Efectuar todos los registros e informes requetidos, según sea necesario. 

421.A.4. Impedir a las personas y trabajadores no autorizados acercarse a los 
lugares donde se está Ilevando a cabo el trabajo. 

421.A.5. Prohibir el uso de herramientas o dispositivos Inadecuados para el trabajo 
a mano, o que no hayan sido probados o examinados según sea 
necesario. 

421.B. Protección del área de trabajo 

421.B.1. Áreas accesibles al tránsito vehicular y peatonal 

421.B.1.a. Antes de lniciar los trrabajos en la vfa pública, se deberá colocar de manera 
visible señales de seguridad y/o dispositivos de control de tránsito. Donde 
sea necesario mayor protección, se deberá erigir protecciones de bameras 
adecuadas. Cuando la naturaleza del Uabajo y el tránsito lo requiera, un 
trabajador se ubicará en el lugar para prevenir a los conductores de 
vehlculos y pealones mientras exisla peligro. En caso de excavadones u 
obstrucdones del camino peatonal o tránsito vehicular u otro fipo de 
tránsito, deberá instalarse caminos aitemativos seguros para el tránsito 
esperado. En c.aso de haber dejado zanjas en las vias de tránsito durante 
la noche, estas deberán serializarse además con Iuces intermitentes o 
mecheros para la advertencia del peligro. 

M/NISTERIO DE ENERGIA YM/NAS 
www.minem.goh.pe  

2011 MINISTERIO DE ENERGIA Y MlNAS 
www.minem.gob.pe  

2011 



CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011) 
PARTE 4 REGLAS PARA LA OPERACIGN DE LINEAS Y 

EQUIPOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES 
296 

421.81.1.b. En caso de aberturas u obstrucciones en la calzada, acera, sardineles o en 
la propiedad privada; se deberá exhibir de manera eficaz señales de 
seguridad, tales como letreros y banderas de peligro. Bajo estas mismas 
condiciones en la noche, se deberá exhibir de manera destacada luces de 
peligro y las excavaclones deberán ser cerradas con barricadas de 
protección. 

421.8.2. Áreas accesibles sólo a los trabajadores autorizados 

421.B.2.a. Si el trabajo expone piezas móviles o energizadas que por lo general se 
encuentran protegidas, deberán exhibirse señales de seguridad. Se deberá 
colocar barricadas adecuadas a fin de restringir la entrada al área del resto 
de trabajadores no autorizados. 

421.B.2.b. Cuando se trabaje en una sección donde exista una multiplicidad de 
secáones, tales como uno de los paneles de un cuadro eléctrico, un 
compartimento entre varios o una parte de una subestación, los 
trabajadores deberán limitar el área de trabajo de manera visible y colocar 
barreras a fin de prevenir el contacto accidental con las piezas energizadas 
en dicha sección o secciones adyacentes. 

421.B.3. Ubicaciones con cables cruzados o caidos 

Un trabajador que encuentre conductores cruzados o catdos, que estén 
ocasionando o que puedan ocasionar peligro, deberá vigilar o adoptar 
otras medidas adecuadas para prevenir accidentes. Deberá notificarse al 
nivei jerárquico pertinente de la empresa. En caso de baja tensión, que el 
trabajador esté calificado y pueda cumplir las reglas para el manejo 
adecuado de las piezas energizadas, mediante el uso de equipos de 
aislamiento, este trabajador puede corregir dicha condiGón. En caso de 
mayor nNel de tensión deberá actuar según procedimiento de seguridad 
establecido en su empresa. 

421.C. Escolta 

Los trabajadores que acompañen a otros trabajadores no calificados o a 
los visitantes, en las proximidades de equipos o I(neas elécUicos, deberán 
ser capacitados y calificados para proteger a las personas a su cuidado, y 
ver que se cumptan las regtas de seguridad. 

422. 	Procedimientos de operación en lineas aéreas 

Los trabajadores que laboren en o con líneas aéreas, deberán cumplir las 
reglas aplicables que se indican en las secGones 43 y 44 y adicionalmente 
las siguientes: 

422.A. Colocación, traslado o retiro de postes en o cerca de líneas 
de suministro eléctrico energizadas 

422.A.1. Cuando se coloque, traslade o refire postes en o cerca de Itneas 
energizadas, se deberán tomar precauciones a fin de evitar el contacto 
directo de los postes con los conductores energizados. Los trabajadores 
deberán usar guantes aislados adecuados para la tensión implicada y 
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emplear como complemento otros medios aprobados donde las tensiones 
puedan exceder el vaior nominal de los guantes, al manipular los postes y 
puedan entrar en contacto con conductores energizados a potenciales 
sobre los 750 V. Los trabajadores que ejeculen dicha labor deberán evitar 
poner en contacto partes no aisladas de su cuerpo con el poste. 

422.A.2. Los trabajadores ubicados en tierra o que estén en contacto oon objetos 
puestos a tierra, deberán evitar el contacto con camiones u otro equipo que 
no esté puesto a tiema de manera efectiva, y que estén siendo utilizados 
para coiocar, mover o retirar postes en, o cerca, de lineas energizadas, a 
no ser que estén utilizando equipo de protección aprobado. 

422.A.3. Los trabajadores que laboran con cargas pesadas (estructuras, equipos, 
postes) deberán estar capaoitados adecuadamenle en las técnicas de 
izaje; disponer de habilidad en la fijación de los accesorios, equipos, 
herramientas, implementos y equipados para estos tipos de maniobras en 
forma segura. Asimismo, cumplir con la señalización de seguridad durante 
el manipuleo, transporte, almacenamiento o estacionamiento según 
corresponda. 

422.B. Inspección de estructuras antes del escalamiento  

422.B.1. Antes de escalar postes, esccaleras, andamios u otras estructuras 
elevadas, los trabajadores deberán detenrinar, en la medida que resulte 
práctico, que las estructuras son capaces de soportar las cargas 
adiGonales o desequilibradas a las que estarán sujetas. 

422.B.2. Donde se observe que los postes y estructuras pueden ser poco seguros 
para escalar, éstos no deberán ser escalados hasta que sean asegurados 
aniostrándolos, reforzándolos o mediante cualquier otro método. 

422.C. Instalación v retiro de conductores o cables 

422.C.1. Los trabajadores que realizan estas labores deberán oonocer y disponer de 
las herramientas y equipos requeridos para un trabajo seguro, sin dañar 
materiales ni causar riesgos a terceros, ni deterioro a otras instaiaciones. 

422.C.2. Se tomarán precauciones para prevenir que los conductores y cabies que 
están siendo instalados o retirados se pongan en contacto con conductores 
o equipos energizados. Los conductores o cables que no estén puestos a 
tierra de manera efecUva y que están siendo instalados o retirados en las 
proximidades de conductores energizados, serán considerados oomo 
energizados. 

422.C.3. El tensado o afiojamiento del conductor o cable que está siendo instalado o 
retirado, deberá ser controlado a fin de prevenir daños a los peatones, al 
trárico vetúcular y a las instalaciones existentes. 

422.C.4. Antes de instalar o retirar conductores o cables, se deberá considerar las 
tensiones (esfuerco de tiro), a las cuales los postes y las estructuras 
estarán sujetos, y se deberá tomar las medidas necesarias para prevenir la 
faila de las estructuras de soport.e. 

422.C.5. Los trabajadores deberán evitar el conlacto con los conductores que están 
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siendo jalados, especialmente en las proximidades de las poieas, bloques 
y tambores arrolladores o cabrestantes. 

422.C.6. Los trabajadores que taboren en Ilneas o equipo desenergizado o en sus 
proximidades, expuestos a tensiones lnclusive mayores que las de sus 
equipos de seguridad, deberán tomar medidas para asegurarse que las 
Ifneas o equipos en los que están trabajando, estén libres de inducción y 
fugas peligrosas, deben haber sido puestos a tierra de manera efecliva. 
Para trabajo con circuito energizado véase la Regla 443. 

423. 	Procedimientos de operación de líneas subterráneas 

Los trabajadores que laboren en, o con Ilneas subterráneas, deberán 
cumplir las siguientes reglas, además de las reglas aplicables que se 
Indican en las secciones 43 y 44. 

423.A. Protección del buzón de inspección y abertura en la 
calzada 

Cuando se retiren las tapas de los buzones de inspección, buzones de 
registro o cámaras subterráneas, la abertura deberá ser protegida de 
inmediato con una barrera, una cubierta temporal u otra guarda adecuada. 

423.8. Prueba de gas en buzones de inspección y cámaras 
subterráneas no ventiladas 

423.B.1. Antes de entrar, la atmósfera deber'a ser sometida a prueba empleando la 
técnica y equipos o instrumentos caiificados, para ver si contiene gases 
tóxicos, combusfibies o inflamables. 

423.113.2. Donde se detecte gas tóxico, combustible o inflamable, deberá venGlarse y 
hacer segura el área de trabajo antes de entrar. 

423.13.3. A menos que se provea una ventilación continua forzada, se deberá 
efectuar pruebas de deficiencia de oxfgeno de acuerdo a técnicas 
calificadas. 

423.B.4. Se proveerá un suministro de aire continuo adecuado. 

NOTA: El térnlbto adecuado blchrye la eva/uacfón lanro de la caatidad como la 
calidad de aire. 

423.C. Fuego 

423.C.1. Los trabajadores no deberán fumar en los buzones de inspección. 

423.C.2. Cuando se deba utilizar fuego abierto en los buzones de inspección o 
cámaras subterráneas, se deberá tomar medidas adicionales de 
preccaución para asegurar una ventilación adeouada y antes de los inicios 
de los trabajos medir el nivel de concentración de gases que puedan estar 
por encima del Ilmite inferior de inflamabilidad y presentar un ambiente 
explosivo. 
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423.C.3. Antes de utiiizar fuego abierto en una excavación, en áreas donde los 
gases o itquidos combustibles pueden todavla estar presentes, tal como en 
Ias proximidades de las estaciones de servicio de gasolina o tanques, la 
atmósfera en la excavaoión deberá ser analizada a fin de detenninar que 
es segura y que está libre de gases o Ilquidos combustibles. 

423.C.4. Cuando un soplete o fuego abierto se usa (como es el caso de los 
empalmes termocontraibles) en la proximidad de tuberta de gas u otro 
combusfible, se debe proporcionar adecuado espacio de aire o una 
barrera, par•a proteger la tuberta de gas o combustibie de la fuenle de 
calor. 

423.D. Excavación 

423.131.1. Antes de excavar se deberá ubicar e identificar, en la medida que resulte 
práctico, los oables y otras instalaciones que estén enterrados en la 
proximidad. 

423.D.2. Las herramientas de mano utilizadas para la excavación, en la proximidad 
de los cables de suministro energizados, tendrán mangos de material no 
oonductor. 

423.13.3. No deberS utilizarse un equipo mecanizado para la excavación, en las 
proximidades cercanas de cables y otros dispositivos enterrrados. 

423.13.4. En caso que se rompa o dañe una tuberia de gas o combustible, se 
deberá: 

423.D.4.a. Suspender la excavación. 

423.D.4.b. En caso de presencia de fuego, extinguido de inmediato con los equipos de 
primera Ifnea dispuestos en la zona antes del inicio de los trrabajos. 

423.D.4.c. Notiñcar a la autoridad competente y reportarlo como una situación de 
emergencia. 

423.D.4.d. Declarar la emergencia y acordonar la zona para evitar el ingreso de 
personas no autorizadas y reducir el riesgo de exposición. 

423.D.5. Cuando se requiere que un trabajador realice labores en zanjas o 
excavaciones dónde haya riesgo de hundimiento o deslizamiento, o la 
zanja o excavación es más de 1,5 m de profundidad, se deberán usar 
métodos de apunlaiamiento, Inclinación o defensa, par•a proporcionar 
protección al trabajador. 

423.E. Identifrcac ión 

423.E.1. Cuando las instalaciones subterráneas se encuentren expuestas, éstas 
deber'an ser identificadas y protegidas según sea necesario a fin de evitar 
daños. 

423.E.2. Donde existan varios cables en una excavación, los cables en los que no 
se está trabajando, deberán ser protegidos. 
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423.E.3. Antes de cortar un cable o abrir un empalme, se deberá identificar y 
verificar si es aquel en el cual se debe interoenir. 

423.E.4. Cuando existan varios cables en una excavación, el cable en el que se va 
a trabajar deberá ser completamente identificado. 

423.F. Operación del equipo con accionamiento mecánico 

Los trabajadores deberán evitar pennanecer en los buzones de inspección 
cuando est8 funaionando algún equipo de accionamiento mecánico. 

Sección 43 

Reglas Adicionales para los Trabajadores de Comunicaciones 

430. Generalidades 

Los trabajadores de comunicaciones deberán cumpiir las siguientes regias 
además, de las regias indicadas en la Sección 42. 

431. Acercamiento a conductores o partes energizados 

431.A. 	Ningún lrabajador deberá acercarse o tomar algún objeto conductor, dentro 
de las distanclas a partes energizadas expuestas indicadas en la Tabla 
431-1. Salvo que use los implementos de seguridad para la tensión 
empieada. 

1431.B. 	Altitud de corrección 

Las distanclas dadas en la Tabla 431-1 deberán ser usadas para altitudes 
menores de 900 m. Los factores de correcáón indicados en la Tabla 441-5 
deben ser apiicados para aititudes mayores. Estos factores de corrección 
por altitud deben ser apiicados sóio al componente eiéctrico de la m(nima 
distancia de acercamiento. 

Tabla 431-1 
Distancias de acercamiento del equipo y iineas de suministro aéreas a las 

partes energizadas expuestas 
(Véase la Regla 431 en su totaltdad) 

Distancia al trabajador de comunicaciones 
Rango de Tensiones 

(fase a fase, valores eficaces) 
fase a tierra 

(altitud hasta 3 600 m.s.n.m.) 
m 

0 V a 50 V z  No especiñcada 
51 V a 300 V Z  Evitar contacto 
301 V a 750 V 2  0,35 
751 V a 15,0 kV 0,65 

15,1 kV a 36,0 kV 0,95 
36,1 kV a 46,0 kV 1,05 
46,1 kV a 72,5 kV 1,25 

Rango de Tensiones Altitud (m) 
(fase a fase, valores eficaces)  Hasta 900 9o1 a 1 800 1800 a 3 600 

72,6 kV a 121 kV 1,45 1,50 1,65 
121,1 kV a 169 kV 1,75 1,85 2,05 
169,1 kV a 362 kV 3,70 3,95 4,50 
362,1 kV a 800 kV 7,20 7,75 8,85 
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' Para 1(nea monofásica de un sistema trifásico, utitice la tensión fase a fase de este 
sistema. 

2  Para sistemas monofásicos, utilice la máxima tensión disponible. 
3  Los datos usados para el cálculo de la Tabla 431-1 fueron deducidos a partir de los 

datos de ensayos tomados bajo condiclones atmosféricas normales para aisladores 
secos y limpios. Se de8nen las condiciones atmosféricas normales, a temperaturas 
encima de la de congelación, vientos menores de 24 km/ h y presión barométdca 
normal con aire no saturado y no contaminado. 

432. Estructuras de uso común 

Cuando se trabaje con postes o estructuras de uso oomún, los 
trabajadores no deberán acercarse a distancias más cercanas que las 
especificadas en la Tabla 431-1, y no deberan ubicarse sobre el nivel del 
conductor de suministro eiéctrico más bajo, con excepción de los 
recorridos verOcales y el alumbrado público. 

EXCEPC/6N.• Esta regla no se aplica cuairdo las instalaciones de connartcaclones 
se encuerrtrarr rrbicadas sobre los conductores de sumfirJsrro eléctrlco, si es que se 
ha inslalado ana barrera fija rlgida enlre las instalaciortes de suntinistro y de 
connmfcaciones. 

433. Trabajador de apoyo, ubicado en la superíicie de un buzón 
de inspección y excavaciones profundas 

Mientras el trabajador se encuentre en el buzón de inspección, otro 
trabajador deber'd de estar disponible en la superficie en las proximidades 
inmediatas a fin de prestar ayuda según sea necesario. 

434. Continuidad de las cubiertas 

Cuando se trabaje con cables directamente enterrados o instalados en los 
buzones de inspección, se deberá mantener la continuidad de las cubiertas 
metálicas o semiconductoras mediante puentes, o medios equivalentes 
adecuados. 
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Sección 44 

Reglas Adicionales para los Trabajadores de Suministro 

440. Generalidades 

Los trabajadores de suministro deberán cumpllr con las reglas que se 
indican en la Sección 42 y las indicadas a continuación. 

441. Conductores o partes energizadas 

Los trabajadores no se acercarán, y no permitirán a otros acercarse, a 
cualquier parte no puesta a tierra, expuesta y normalmente energizada, a 
excepción de lo que esta regla pennite. 

441.A. Distancia minima de acercamiento a partes con tensión 

441.A.1. Generalidades 

Los trabajadores no se acercarán o no Itevarán ningún objeto conductor 
dentro de Ias distancias a partes expuestas que funcionen a tensiones que 
se Indican en la Tabla 441-1 o Tabla 441-4, a menos que se cumpla con lo 
siguiente: 

441.A.1.a. La Ilnea o sus partes, estén desenergizadas y puestas a tierra según la 
Regla 444.D. 

441.A.1.b. El trabajador se encuentre aisiado de la Iinea o de la parte energizada. Los 
equipamientos de protección eléctrica aislados para dicha tensión, tales 
como herramientas, guantes, guantes de goma, o guantes con mangas de 
goma, zapatos con planta dieléctrica deberán ser considerados como 
aislamiento efectivo de las partes energizadas que se están trabajando. 

441.A.1.c. La Ilnea o sus partes energizadas están aisiadas del trabajador y de 
cuaiquier otra Iinea o parte a un potencial diferente. 

441.A.2. Precauciones para el acercamiento - tensiones de 51 V a 300 V 

Los trabajadores no entrarán en contacto con las partes energizadas 
expuestas que estén funcionando de 51 V a 300 V, a menos que se 
cumpla con las disposiciones de la Regla 441 A1. 

441.A.3. Precauciones para el acercamiento - tensiones de 301 V a 72,5 kV 

A tensiones de 301 V a 72,5 kV, los trabajadores deberán estar protegidos 
de las diferencias de potencial eléctrico de fase a fase y de fase a tierra: 

441.A.3.a. Cuando en el área de trabajo, y zona cercana a ella, donde los 
conductores o sus partes, se encuentren expuestos, se deberá disponer su 
protección o aislamiento. 
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441.A.3.b. Cuando se emplee el Método de trabajo con guantes de goma, los guantes 
aislantes de goma, aislados para la máxima tensión de uso como es listado 
en la Tabla 441-6, se Ilevarán puestos siempre que los trabajadores se 
encuentren en las proximidades de los conductores o partes activadas, 
Complementado con uno de los siguientes métodos de protección: 

441.A.31(1) El trabajador deberá usar mangas aislantes de goma, aisladas para la 
máxima tensión de uso dada en la Tabla 441-6, además de (os guantes 
aislantes de goma. 

EXCEPCIÓN.• Cuando se realice el trabajo en el eqrripo de surniinistro eléctrico 
energizado de 750 V o nrenos, las mangas de gonra no serón requeridas si sólo 
se encuentrmr expuestas las parles con rensión doaule no hay posibilidad de 
contacto con los antebrazos, codos, brazos u hombros. 

441.A.31(2) Todas las Itneas o partes energizadas expuestas, que no sean aquellas 
temporalmente expuestas para efectuar el trabajo y mantenidas bajo 
control total, ubicadas dentro del máximo aicance de la posición de 
trabajo del trabajador, deberán ser cubiertas con un medio de 
protección aislante. 

EXCEPCIÓN.• Cuando se esté labormulo en las partes energizadas, entre los 
300 V y 750 V, dentro de espacios cerrados, (por ejemplo, pmreles de control y 
gabinetes de relés), no seró necesario el afslmniento o la proleccfón de todas 
las lbreas, conductores o partes puestas a llerm expuestos en el brea de 
trabajo; sienpre que los trabajadores utilicen herranrientas aisladas y/o 
grimnes y que las lineas, conductores o partes pueslas a tierra ezpuestos, se 
encuentren cubiertos en la nredfda qrre sea factible. 

441.A.3.c. Cuando se emplee el Método de lrabajo con guantes de goma, a tensiones 
mayores de 15 kV fase a fase (por ejemplo, dispositivo aéreo aislado o 
platafonna de trabajo montada en estructura aislante), deberá usarse 
guanles aislantes ensayados a la tensión impiicada, para resguardar al 
trabajador. 

441.A.3.d. El cubrimiento completo calificado para la tensión implicada, cuando se 
utilice, primero deberá ser aplicado a las instalaciones expuestas, en la 
medida que el trabajador se acerque a las instalaciones desde cualquier 
dirección, ya sea desde la estructura o desde un disposilivo aéreo, y será 
retirado al revés. Este cubrimiento de proteoción se deberá extender, más 
allá del alcance de la posición de trabajo dei trabajador induyendo su 
máxima posición extendida. 

441.A.4. Control de sobretensión transitoria sobre los 72,5 kV 

441.A.4.a Para dispositivos de Interrupción de apertura unipolar a tensiones entre 
121 kV y 362 kV con recierre tripolar a carga meeánica almacenada, los 
valores máximos en por unidad dados en la tabla (3 por unidad para 
121 kV a 362 kV) pueden incrementarse significativamente. La mtnima 
distancia de acercamiento para estos dispositivos deberá determinarse por 
un estudio de sobretensión transitoria. 

NOTA: Estas sobrerensianes rro deberdrr exeeder de los valores dados en la Tabla 
441-1 si el recierre es bloqueado. 
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441.A.41 Para las tensiones superiores a 72,5 kV, la distancia minima de 
acercamiento puede disminuir, si anticipadamente es conocida la máxima 
sobretensión transitoria en el lugar de la obra. Los análisis de ingenierla 
serán necesarios cuando se empleen técnicas de control de sobretensión 
transitoria. 

Cuando se empleen resistencias de preinserción, éstas deben estar 
operativas. Se pueden utilizar las distancias minimas de acercamiento 
resuttantes de las Tablas 441-2, 441-3 y 441-4. Cuando se utiiice 
distancias de seguridad reducidas de las Tablas 441-2, 441-3 y 441-4, para 
una sobretensión transitoria unitaria especifica, la máxima sobretensión 
transitoria en el lugar de la obra deber'á ser controlada mediante uno de los 
siguientes métodos: 

441.A.4.b.(1) El funcionamiento de un Interruptor automático u otro disposiGvo de 
interrupción deberá ser modiñcado, inoluyendo el bloqueo del recierre. 

441.A.41.(2) La sobretensión propia no deberá pasar de un nivel aceptable, para tal 
efecto deberá instalarse disposiüvos de protección de sobretensión 
transitoria temporal, tales como descargadores de protección temporal. 

441.A.4.b.(3) La operación del sistema deberá ser modificada para restringir las 
sobretensiones causadas por maniobr°as en et sistema (por ejemplo, 
conmutación en el condensador, cambio de loma o derivación, 
desenergización del cable, etc.). 

441.A.5. Con•ección por altitud 

Las distancias indicadas en las Tablas 441-1, 441-2, 441-3 y 441-4, 
deben4n ser uülizadas a altitudes menores de 900 m. Encima de esta 
altitud, la distancia minima de acercamiento deberá ser incrementada por. 

441.A.5.a Multiplicando la componente eléctrica de la distancia minima de 
acercamiento por la aplicación de los factores de corrección por altitud de 
la Tabla 441-5; y 

441.A.5.b Adicionando el resultado a los valores para el movimiento inadveriido 
requerido por la Regla 441.A.6.a. 

NOTA: La componente el[ctrica de disrmrcia de segrrNdad incluida en las Tablas 
941-1, ddl 2, 441-3 y 941-4, es el valor de la labla nrerzos el valor para el 
movimienlo inadvertido a la tensión nrostrada en Regla 441.A4a. (3). 

441.A.6. Cálculo de las distancias de acercamiento 

441.A.6.a. Las distanGas minimas de acercamiento que se muestran en las Tablas 
441-2, 441-3 y 441-4 son el resuitado directo de los datos de distancias 
entre varillas originalmente registrados en medidas métricas. 

Las minimas distancias de acercamiento calculadas según esta regia, de 
0,301 kV a 0,750 kV, contienen el componente eléctrico más la distancia 
de 0,31 m para el movimiento inadvertido. Las tensiones de 0,751 kV a 
72,5 kV contienen el componente eléclrico más 0,61 m para el movimiento 
inadvertido. Sobre 72,5 kV, la distancia del movimiento inadvertido es 
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0,31 m. 

441.A.6.b. No está pennitida la interpolación entre los valores que se indican en las 
Tablas del 441-2 al 441-4. Las distancias minimas de acercamiento para 
tensiones máximas fase a fase, diferentes a las contenidas en las Tablas 
441-2 a 441-4, deberán ser determinadas usando el proceso definido en 
la Regla 441.A.5.a. Las distancias de acercamiento de ta Tabla 441-1, 
deberán ser usadas, a menos que la sobretensión transitoria unitaria sea 
conocida y controiada. 

Tabia 441-1 
Distancias minimas de acercamiento para trabajos con 

lineas energizadas con corriente aiterna 
(Véase la Regla 441 en su totaqdad) 

Tensión fase a fase'•' 
Dlstancia al traba ador 

Fase a tierra Fase a fase 
m m 

Hasta 50 V No especiñcada No especiñcada 
51 a 300 V /  Evitar contacto Evitar contacto 
301 a 750 V' 0,31 0,31 
751 V a 15 kV 0,65 0,67 
15,1 a 36 kV 0,77 0,86 
36,1 a 46 kV 0,84 0,96 
46,1 a 72,5 kV 1,00' 1,20 
72,6 a 121 kV 0,95 3 1,29 
138 a 145 kV 1,09 1,50 
161 a 169 kV 1,22 1,71 
230 a 242 kV 1,59 2,27 
345 a 362 kV 2,59 3,80 
500 a 550 kV 3,42 5,50 

Para los sistemas monofAsicos u011zar la mjWma tensión dispoNble. 

` Para Ilneas monofésicas fuera de los slslemas Uifásicos, uUllzar la tensión de fase a fase del sistema. 
' Para 46,1 kV a 72,5 kV fase fiena, la distancia de 1,00 m con0ene 39,5 cm de la componenle eléctrica 

y 81,5 an de la componente por movimiento Inadveródo; mlenlras que para 72,6 a 121 kV fase Bena, 
la distanda 0,95 m con0ene 63,3 cm de ta componente elAcUica y 29,2 cm de la componenle por 
movimiento inadvertido 
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Tabla 441-2 
Distancias mínimas de acercamiento fase a tierra 

para trabajos con Ifneas energizadas con corriente alterna 
con factor de sobretensión transitoria, 

(Véase la Regla 441 en su totatldad) 

Distancia al trabajador, fase a tierra en ei aire, a la 
mano desnuda y espacio libre a la herramienta para 

Máxima sobretensión linea energizada 
transitoria unitaria (m) 

esperada 

Tensión máxima fase a fase (kV) Factor T 

72,5 a 1121,11a 
169 242 362 650 

121 145 

1,5 0,72 0,73 1,82 
1,6 0,79 0,76 1,97 
1,7 0,86 0,78 2,13 
1,8 0,93 0,86 2,29 
1,9 1,01 0,93 2,47 
2,0 1,07 0,83 0,92 1,16 1,59 2,65 
2,1 1,10 0,85 0,95 1,21 1,65 2,83 
2,2 1,12 0,88 0,98 1,25 1,74 3,01 
2,3 1,14 0,91 1,01 1,29 1,84 3,20 
2,4 1,16 0,93 1,04 1,33 1,94 3,42 
2,5 1,18 0,96 1,07 1,38 2,04 
2,6 1,20 0,98 1,10 1,42 2,14 
2,7 1,23 1,01 1,13 1,45 2,25 
2,8 1,25 1,03 1,16 1,50 2,36 
2,9 1,27 1,06 1,19 1,54 2,47 
3,0 1,29 1,09 1,22 1,59 2,59 
3,1 1,31 
3,2 1,33 
3,3 1,36 
3,4 1,37 
3,5 1,39 
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Tabla 441-3 
Distancias mínimas de acercamiento entre fases para trabajos con 

corriente aiterna con factor de sobretensión transitoria 
(Véase la Regla 441 en su totalidad) 

Distancia ai trabajador, fase a fase en el aire, a la 
mano desnu_da y espacio libre a la herramienta para 

Máxima sobretensión linea energizada 

transitoria unitaria 
esperada 

m  
Tensión máxima fase a fase 

k 
121 145 169 242 362 550 

1,5 2,24 
1,6 2,65 
1,7 3,08 
1,8 3,53 
1,9 4,01 
2,0 1,08 1,24 1,41 1,85 2,61 4,52 
2,1 1,10 1,27 1,44 1,89 2,68 4,75 
2,2 1,12 1,29 1,47 1,93 2,78 4,98 
2,3 1,14 1,32 1,50 1,97 2,90 5,21 
2,4 1,16 1,35 1,53 2,01 3,02 5,50 
2,5 1,18 1,37 1,56 2,06 3,14 
2,6 1,21 1,40 1,59 2,10 3,27 
2,7 1,23 1,43 1,62 2,13 3,40 
2,8 1,25 1,45 1,65 2,19 3,53 
2,9 1,27 1,48 1,66 2,22 3,67 
3,0 1,29 1,50 1,71 2,27 3,80 

Tabla 441-4 
Distancias minimas de acercamiento para trabajos con líneas energizadas 

con corriente continua con factor de sobretensión transitoria 
(Véase la Regla 441 en su lota0dad) 

Distancia ai trabajador, conductor a tierra en el 
aire, a la mano desnuda y espacio libre a la 

Máxima sobretensión herramienta para Ifnea energizada 

transitoria unitaria 
esperada 

m  
Tensión máxima conductortierra 

kV 
250 400  500  

1,5 o menor 1,12 1,60 2,06 
1,6 1,17 1,69 2,24 
1,7 1,23 1,82 2,42 
1,8 1,28 1,95 2,62 
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Tabla 441-5 
Factor de corrección por aititud 

(Véase la Regla 441 en su lota0dad) 

Altitud 
m 

Factor de 
corrección 

900 1,00 
1200 1,02 
1 500 1,05 
1 800 1.08 
2100 1,11 
2 400 1,14 
2 700 1,17 
3 000 1,20 
3 600 1,25 
4200 1,30 
4 800 1,35 
5 400 1,39 
6 000 1,44 

Tabla 441-6 
Tensión máxima de uso para equipo de aisiamiento de goma 

Clase de equipo Tensiórt máxima de uso 

00 500 
0 1 000 
1 7 500 
2 17 000 
3 26 500 
4 36 000 

' La máxima tensión de uso es la tensión nontinal (nns) en c.a. dei equipo de 
protección, que señaia la máxima tensión nominal de diseño del sistema 
energlzado que puede ser traba)ado con segufldad. La tensión nominal de 
diseño es igual al a tensión fase a fase del circuito multifásico. 

EXCEPCIÓN /: Si no existe exposicián polifásica en un área del sislema (en el 
6egar de trabajo) y la exposicián a la tensián es lintitada al potencial de jase 
(polaridad en sistenias de c.a) a tierra, el polencial de fase (polaridad en sistenras 
de c.c.) a Nerra, deberá ser considerado conio la ternslón nominal de diselfo. 

EXCEPCIÓN2: Si el eqtdpo eléctrico y los disposltivos tienen aislamlento o están 
alslados (separados), o anibos, tal que la esposicián polijásica en un circuito en 
estrella puesto a tierra es eliminada y si un aislauiienlo adicional (por ejernplo, 
dispositivo aéreo aislado o platajonna de trabajo nlaNada en estructura aislmue) 
es usado para a/slar al trabajador de 6erra, erntonces la tensfón jase tierra del 
circrrito, puede ser considerada como la tenslón nominal de disei7o. 
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441.B. Requerimientos adicionales de acercamiento 

441.B.1. La distancia de aislamiento libre asociada a los alsladores, deberá ser la 
distancia más cwrta de espacio de aire, en Ifnea recta, desde la parte 
energizada más cercana a la parte más próxima puesta a Uerra. 

441.121.2. Cuando se trabaje sobre aisladores, bajo procedimienlos de trabajo con 
corriente, empleando guantes de goma o herramientas de Iinea 
energizada, ta distancia de aislamiento libre no deberS ser menor a la 
distancia en Itnea recta en el aire, requerida según las Tablas 441-1, 441- 
2, 441-3 y 441-4. 

441.121.3. El trabajo puede efectuarse en el extremo puesto a tierra de un 
seccionador ablerto si es que se cumplen todas las siguientes condiciones: 

441.B.3.a. La distancia de espacio de aire del seccionador no deberá ser disminuida 
de ninguna manera. Los valores para el movimiento inadvertido en la 
Regla 441.A.6.a(1), no son necesarlos para esta distancia. 

441.B.3.b. La minima distancla de acercamiento a la parte energizada del 
seccionador, no será menor a la requerida según la Regla 441.A. 

441.8.4. Reglas especiales para trabajo con cadenas de aisiadores que operan con 
más de 72,5 kV 

441.B.4.a. Cuando se va a realizar el trabajo en el extremo a üerra de una cadena de 
aisiadores, la distancia mfnima de acercamiento a la parte energizada más 
oercana puede ser igual a la distancia en Ilnea recta medida a lo largo de 
los aisladores. 

441.B.4.b. Para las instalaciones del equipo de aisiadores de suspensión, que operan 
a más de 72,5 kV, el primer aislador enel extremo puesto a tierra puede 
ser temporalmente exciuido mediante puente cortocircuitante, como palte 
del procedimiento de trabajo. 

BXCEPCIÓN: Para lernsiones de 230 kV o nwyores, hasta tres de las tmidades del 
aislador prredern ser lempomhnente exchridos nredimue puente cortocircriitante, 
como parte del procediiniento de trabajo, sienipre qrre se cunrplan los 
reqtrerimientos de distancia minirna de acercanriento de la Regla 441. 

441.8.4.c. Cuando se reaiice un trabajo con tensión, empieando la técnica de mano 
desnuda en las instalaciones que funcionan con más de 72,5 kV, ei primer 
aislador en el extremo con tensión de una cadena de aisladores de 
suspensión puede ser desconectado durante el trabajo. 

IyYCEPCIÓN.,  Para lensiones de 230 kV o nrayores, liasta tres de las rntidades del 
aislador pueden ser temporahnente exclnidos rnediante puenle corrocircnitante, 
como parte del procedinrienro de trabajo, siempre qrre se cumplan los 
reqrterinrientos de distancia nibrima de acercanriento de la Regla ddl. 

441.B.4.c(1). La distancia de acercamienlo al extremo puesto a tierra de la cadena de 
aisiadores, puede ser igual a la distancia en Ilnea recta desde la parte 
energizada más c.ercana, hasta ta parte puesta a tierra más próxima a 
través de los aisladores. 
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441.8.4.c(2) La distancia de aislamiento en Ilnea recta no será menor a la de los 
valores requeridos según las Tablas 441-1, 441-2 y 441-3. 

441.C. Longitud de aislamiento con herramientas para trabajos 
con linea energizada 

441.C.1. Longitud libre de herramienta para Ilnea energizada. La distancia ifbre de la 
herramienta para linea energizada, no será menor a la distanda medida 
longitudinalmente a lo largo de ésta, desde la parte oonductora en el 
extremo de trabajo de la herramienta y cuaiquier parte del trabajador. Las 
distancias para las secciones conductoras (tales como los empalmes 
metálicos y accesorios), deberán ser restadas de la longitud libre de la 
Itnea energizada. La longitud libre de la her -amienta de Ilnea energizada 
deberá ser iguai o mayor que los valores para la mfnima distanda de 
acercamiento de Ias Tablas 441-1, 441-2, y 441-3, para la gama de 
tensiones indicadas. La minima distancia libre de ia herramienta de Ilnea 
energizada, será aquella distancia medida langiludinalmente a lo largo de 
la herramienta de Iinea energizada, desde la parte conductora en el 
extremo de trabajo de la herramienta hasta cualquier parte del trabajador. 

441.C.2. Longitud de herramientas que soportan conduclores para Ifnea energizada 
(trabajo en caliente). Las herramientas para soporte del conductor, taies 
como las variitas de conexión (pértigas aisladas), eiementos de tensado y 
soportes de aislador, pueden ser utilizadas siempre que la distancia llbre 
de aislamiento sea por lo menos tan Iarga como la cadena de aisladores, o 
la máxima distancia especificada en la Regla 441.A. Cuando se instaie 
este equipo, el trabajador deberá mantener la distancia mfnima de 
acercamiento requerida, equivalente a ta longitud de aislamiento libre para 
las herramientas de soporte. 

NOTA: Los componentes condrrcilvos de las herramientas pertnrban el canrpo 
electronragnético en el espacio, y disminuye el valor de aislamiento de la 
herramienla más qae la srrstraccián lineal de las longilndes de los componentes 
condnctores. 

442. 	Procedimientos para el control de maniobras 

Por la seguridad de los trabajadores y del sistema que ah( laboran, se 
debe disponer de procedimientos para la adecuada programación, 
ejecudón, reporte y control de maniobras; que sean lógicos, claros y 
precisos para asegurar que las Iineas y los equipos no sean energizados o 
desenergizados ya sea por error o de manera inadverlida que puedan 
ocasionar situaciones de riesgos o accidentes. 

442.A. Persona designada 

La persona designada deberé: 

442.A.1. Mantenerse infonnada sobre las condidones de funcionamiento que 
afectan la operación segura y confiable del sistema. 

442.A.2. Mantener un registro adecuado donde se muestre los cambios de 
funcionamiento en dichas condiciones. 
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442.A.3. Emitir o denegar autorización para las maniobras de conexión y 
desconexión, según sea necesario, para una operación segura y confiable. 

442.B. Trabajo específico 

Deber9 conseguirse una autorización, emitida por la persona designada, 
antes de comenzar el trabajo en, o en las proximidades, del equipo de la 
estación, de ias Iineas de transmisión o de los alimentadores y donde ios 
circuitos van a ser desenergizados en las estaciones. La persona 
designada deberá ser notificada cuando finaiice dicho trabajo. 

EXCEPCIÓN 1: Fri caso de emergencia, para proteger la vida o la propiedad o 
cuando la commiicaclón con la persona designada es d fcil debido a fornientas u 
otras causas, cualquier trabajador calificado puede ejecluar la desconesión del 
equipo o ihieas cwnprerididos en esta regla, sin atrtorización especial si es que el 
trabajador califrcado puede alfvfar el problenra de imnedialo con alguna ayuda de 
acuerdo con las demás reglas sienipre y cuando no se erfrente a una posible 
situación de riesgo causada porfalta de coordinación con su cetttro operativo. La 
persona designada deberá posterionnetne ser notificada tan pronto como sea 
posible sobre !a acción tomada. 

EXCEPCIÓN 2: Suspen.siáu de la regla o reglas nonnales ante situaciones de 
desastre: Cuando ocurrmi interrupciones del servicio por carástroje (por ejenrplo, 
terreniolos, deslizanrientos de nieve, huaycos, inundaciones, etc.) y donde se pueda 
conrar con varios equipos de trabajadores de la einpresa para ayudar en la 
restauración del servicio, el uso nonnal de los procediniientos de la Regla 442 
puede ser suspendido siempre que: 
a). Cada trabajador hrvolucrado en la reparación del sistema sea h jonnado de la 

suspensión de las reglas nonnales. 
b). Se es ja al Irabajador cuniplir con los requerimientos de la Regla 443 y la 

Regla 444, incluyerndo la profección desigitada de las tensiones de paso y de 
toque. 

c). El equipo utilizado para desepiergizar o reeprergizar los circuhos en los puntos 
designados de control (por ejeniplo, intern~ptores de la subestacióu), sea 
operado de acuerdo con la Regla 442.A y la Regla 442.D. 

d). Los requerimientos de seilalización según la Regla 444.C, para esla excepción, 
deberá hicluir, y puede ser restringido, a pimtos de control desigrrados. 

442.C. Operaciones en las estaciones 

Los trabajadores autorizados deberán obtener indicación ciara y expresa 
de las personas designadas (o del centro de controt), antes de conectar o 
desconectar secciones de los circuitos. 

EXCEPCIÓN: En caso de eniergencia, para proteger la vida o la propiedad, 
cualqaier trabajador califecado puede abrlr los circuitos y delener al equipo en 
niovimiento sin ninguna autorización especial si, segírn el criterio del trabajador 
calificado, esta acción contribirye a la segtrridad, no obstanie la persona 
designada deberá ser notij'rcada tan pronto conio sea posible sobre diclia accián, 
exponiendo los motivos para la niisma.  
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442.D. Energización luego de rea(izado el trabajo 

La persona designada no dará instrucciones para la reenergización del 
equipo o Ilneas que han sido desenergizados por autorización de ia misma, 
hasta que todos los trabajadores, que solicitaron la desenergización de la 
línea, hayan notificado el fin de los trabajos y devuelto sus tarjetas o 
boietas de autorización o pennisos temporales para trabajar en el circuito 
Implicado o algún otro medio de seguro personal. 

Los trabajadores que soiicitaron la desenergización dei equipo o de las 
Ifneas para otros trabajadores o grupos de trabajadores, no deberán 
soiicitar que el equipo o las Ifneas sean energizados, hasta que todos los 
demás trabajadores o grupos de trabajadores hayan notiFicado el fin de los 
trabajos y devueilo las tarjetas o boietas personaies de seguridad. El 
mismo procedimiento deberá seguirse en todos ios casos. 

442.E. Carteles de seguridad en los circuitos de suministro 
eléctrico asociados con las actividades del trabajo 

442.E.1. El equipo y los circuitos que van a ser desenergizados y puestos a tierra de 
acuenio a la Regla 444.D, deberán contar con carteles de seguridad 
adecuados coiocados en todos los puntos donde dicho equipo o circuitos 
puedan ser energ'rzados. Dichos carteles de seguridad deben cumplir con 
las Norma DGE respectiva. 

442.E.2. Cuando la configuración de recierre automáticw de un disposiUvo de 
recierre es desactivada por averta durante el desarrollo del trabajo en el 
equipo o circuitos activados, se colocará un cartel de seguridad en la 
ubicación del dispositivo de recierre. 

EXCEPC/ÓN: En caso que la configuración de recierre autoniático, de 1a1 
dispositivo de recierre sea inhabilitada por el Sistenia de Adquisición de Datos y 
Control de Supervisión (SCADA) el sistema deberá prever lo sigulente: 

442.E.2.a. En el punto de operación del SCADA 

442.E.2.a(1) Una señal sea recibida por el operador del SCADA, confirmando que la 
operación de inhabiiitación ha ocurrido en la ubicación del dispositivo de 
recierre, y 

442.E.2.a(2) Se utiiice un cartel de seguridad fáciimente visibie o una indicación 
visual electrónica para informar a cuaiqufer operador del SCADA que la 
operación de inhabiiitación ha sido iniciada, y 

442.E.2.a(3) Se re6re el cartel de seguridad o indicación visual electrónica antes de 
efectuar una acción para habilitar la configuración de recierre 
automStico. 

442.E.2.b. En la ubicación del dispositivo de recierre: 

442.E.2.b(1) La función de reclerre será inhabiiitada de tal manera que impida 
sobrepasar manualmente et control normal por cualquier posibie 
operador del lugar, o 
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442.E.21(2) El uso de una señal, bandera u otra lndlcación visual de tal manera, que 
alerte a cualquier posible operador del lugar que la función de recierre 
ha sido inhabilitada. 

442.E.3. Los carteles de seguridad requeridos deberán ser colocadas para 
identificar de manera Gara el equipo o circuitos, en los cuales se está 
Ilevando a cabo el trabajo. 

442.F. Restablecimiento del servicio luego de la desconexión 
automática 

442.F.1. Cuando los circuitos o equipos a los cuaies se les ha coiocado cartel de 
seguridad se abran automáticamente, los circuitos o equipos deberán 
dejarse abiertos hasta que se autorice el recierre. 

442,F.2. Cuando los circuitos se abran automáticamente, las reglas de operación 
local deberán detenninar de qué manera y cuántas veces pueden ser 
cerrados wn seguridad. 

442.G. Repetición de mensajes orales 

Cada trabajador autorizado que reciba un mensaje oral concemiente a 
maníobras de conexión o descwnexión de Itneas y equlpos, deberá 
repetirlo de inmediato al remitente y obtener la aprobación del mismo. 
Cada trabajador autorizado que envte tal mensaje oral deberá de repetirto 
al des6natario y asegurarse de la identidad de este úitimo. 

443. 	Trabajo en líneas y equipos energizados 

443.A. Requerimientos generales 

443.A.1. Cuando se trabaje en líneas y equipos energizados, se deberá aplicar uno 
de las siguientes disposiciones de proteceión: 

443.A.1.a. Aislar al trabajador de las partes energizadas 

443.A.1.b. Separar o aislar al trabajador de la tierra y de las estructuras puestas a 
tierra, y de los potenciales que no sean aquellos con los que se está 
trabajando. 

443.A.2. Los trabajadores no confiarán su seguridad en la cubierta (aislamiento no 
espeGficado) de los cables. Se deberán tomar (véase la Sección 44) todas 
las precauciones para el trabajo en las partes energizadas. 

443.A.3. Todos los trrabajadores que laboren en las proximidades de las Ilneas o 
equipos, expuestos a tensiones más altas que aquellas contra las cuales 
están protegidos, mediante un equipo de protección de seguridad 
proporcionado, deberán asegurarse de que el equipo o las Ilneas en las 
cuales están trabajando no presenten inducción o fuga peligrosa, o que 
estén puestos a tien -a de manera efectiva. 
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443.A.4. Corte de la cubierta protectora exterior sobre el aislamiento de los 
oonductores energizados. 

443.A.4.a. Un cab(e de suministro en el que se va a trabajar, asumiéndolo como 
desenergizadó y que no se pueda identificar o detenninar totaimente su 
desenergización, deberá ser perfor -ado o seccionado en el lugar del trabajo 
con una herramienta diseñada para este fin. 

443.A.4.b. Antes de cortar un cable de suministro energizado, se deberá detenninar la 
tensión de operación y tomar las precauciones necesarias para manipular 
Ios conductores a dicha tensión. 

443.A.4.c. Cuando la cubierta protectora exterior sobre el alslamiento de alambres o 
cables energizados deba ser cortada, el trabajador deberá uUlizar una 
herramienta diseñada para este fin. Mientras realice dicho trabajo, deberá 
utilizar una proteccián adecuada para los ojos y guantes aisiantes con 
protectores. Los trabajadores deberán ejercer extremo cuidado para 
prevenir cortodreuitos en los conductores al momento de cortar el 
aislamiento. 

443.A.5. Las dntas métricas metálicas (cinta de medida de longitud) y las cintas o 
cuerdas que contengan hilos o hebras metálicas, no deberán ser usadas a 
una distancia más cercana de las partes activadas expuestas, que la 
especificada en la Regia 441.A. Se deberá tener cuidado al momento de 
extender Ias cuerdas o cintas metálicas en paralelo a las Itneas de alta 
tensión y en sus proximidades debido al efecto de las tensiones inducidas. 

443.A.6. El equipo o materiales no aislantes que no estén puestos a tierra de 
manera efectiva y que se exGenden a un área energizada, y que podrían 
acercarse al equipo energizado a una distancia más cercana que la 
especificada en la Regla 441.A, serán tratados como si estuvieran 
energizados a la misma tenslón que la 1(nea o equipo al cual está 
expuesto. 

443.8. Requerimiento para asistir a un trabajador 

En condiciones atmosféricas inclementes o en la noche, ningún trabajador 
deberá trabajar solo, a la intemperie o de manera peligrosa, en las 
proximidades de tos oonductores o partes activados de más de 750 V entre 
conductores. 

EXCEPCIÓN.• Esro no Hnpediró gue mr rrabajador calificado, que rrabaja solo, 
resuelva el problema fijera de pellgro, ejecNrando labores como nianiobras de 
cwiexlón descmie.ciórn, cambio de fiisibles o Irabajos similares, si es gue diclros 
rrabajos pueden realizarse de manera segura. 

443.C. Apertura y cierre de los interruptores y seccionadores 

Las (nterruptores y seccionadores manuales deberán siempre cerrarse 
mediante un movimiento continuo. Se deberá tener cuidado al abrir 
seccionadores a fin de evitar una grave formación de arcos, para lo cual 
previamente se deberá descargar los circuitos lnvolucrados. 

443.D. Posición de trabajo 
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Los trabajadores deberán evitar trabajar en equipos o lineas, en cualquier 
posición desde la cuai, un choque o resbaión, tiendan a Ilevar el cuerpo 
hacia las partes expuestas a un potencial diferente al cuerpo del 
trabajador. Por lo tanto, el trabajo se efectuaré, por lo general, desde abajo 
y no desde arriba. 

443.E. Protección de trabajadores mediante interruptores y 
seccionadores 

Páglna 317 

desenergizada. Ya que las unidades condensadoras pueden ser 
conectadas en serie-paralelo, cada unidad deberá ser puesta en 
cortocircuito entre todos los bomes aislados y el tanque del condensador 
antes de su manipulación. Donde los tanques de los condensadores se 
encuentren en bastidores no puestos a 6ef•a, estos basttdores deberán de 
ser puestos a tiema de igual forma. No deberá dependerse de la resistencia 
interna de los condensadores para su descarga. 

443.J. Equipo aisiado por gas 
Para la protección de los trabajadores, cuando se vaya a desconectar 
equipos o Iíneas de cualquier fuente de energia eléctrica, se deberá abrir o 
desconectar primero las interruptores, interruptores automáticos u otros 
dispositivos designados y diseñados para la operación bajo la carga 
impiicada abriéndose al final los seccionadores. Para la reenergización, el 
procedimiento será a la Inversa, pero siempre deberá asegurarse que no 
haya posibiqdad de causar accidente por la reconexión. 

443.F. Realización de conexiones 

Durante la conexión de equipos o llneas desenergizadas a un circuito 
energizado, a tr•avés de un cable o dispositivo de conducción, los 
trabajadores deberán primero conectar el cabie a la parte desenergizada. 
Ai momento de desconectar, el extremo de la fuente deberá ser retirrado en 
primer lugar. Los conductores desconectados o sueltos deberán 
mantenerse lejos de las partes energizadas expuestas y puestos a üerra 
dependiendo de la presencia de riesgo eléctrico por inducción o 
energización indebida. 

443.G. Equipo de maniobras 

EI equipo de maniobra deberá ser desenergizado y puesto a Uerra de 
acuerdo a la Regla 444.D antes de efectuar trabajos que imptiquen el retiro 
de las barreras protectoras, a no ser que se prevea otros medios 
adecuados para la protección del trabajador. Los dispositivos de seguridad 
del trrabajador en el equipo de maniobra serán resütuidos luego de terminar 
el trabajo. 

443.H. Secundarios de transformadores de corriente 

EI secundario de un transformador de corriente no deberá ser abierto 
mientras se encuentre energizado. En caso que todo el circuito no pueda 
desenergizarse adecuadamente, antes de empezar a trabajar cvn un 
instrumento, un relé, u otra sección de un circuito secundario de un 
transfonnador de corriente, el trabajador deberá conectar el cin:uito 
secundario en derivación con puentes, para que bajo ninguna candición se 
abra el secundario del transformador de corriente. 

443.1. 	Condensadores 

Antes de que los trabajadores comiencen a laborar con los condensadores, 
éstos deberán ser desconectados de la fuente de energia, puestos a tierra 
y cortocircuitados. Cualquier Iinea a la cual se conectan los condensadores 
deberá ser puesta a tierra, y cortocircuitada antes que sea considerada 
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Los trabajadores que laboren con sistemas de cables o intenuptores 
aislados por gas, deberán de recibir instrucciones respecto a las 
precauciones especiales necesarias, frente a la posible presencia de 
derivados provenientes de la formación de arcos de hexafiuoruro de azufre 
(SFo)• 

NOTA: Los subproductos que provieiren de la jormacián de arcos en los sistemas 
aislados por gas liexajluontro de azufre (SFs1, son por lo general tó.ricos e 
irritantes. Para el mantenimieuto de los comparrimentos, los subproductos 
gaseosos, prreden ser retirados purgándolos con aire o nitrágeno seco. El residno 
sálido que debe ser rerirado es principalniente jLroruro nietálico. Este polvo fino 
absorbe la ltutnedad y produce Jluonrro de azi fre y ácido flttorlridrico, qrte son 
tózicos y corrosivos. 

443.K. Asistente en la superficie 

Mientras el trabajador de suministro eléctrico se encuentre en un buzón de 
Inspección o una excavación profunda, un trabajador deberá estar 
presente en la superflcie en las proximidades inmediatas para prestar 
ayuda desde la superficie. Esto no impedir9 que el trabajador de la 
superfiGe Ingrese al buzón de inspección para proporcionar ayuda por un 
corto periodo de tiempo. 

EXCEPClÓN.• Esto no inrpedirá a mi trabajador calificado, que trabaje solo, 
ingresar a un buzón de bispeccián donde los cables o equipo se encuenrren en 
sen,icio, con fines de inspecciárn, niantenfni)ento, tonia de lecturas, o trabajos 
similares, si es que dic/ra labor paede realizarse de nianera segura. 

443.L. Puesta a tierra no intencionada de los circuitos en delta 

Las puestas a tierra no intencionadas de los circuitos en delta deberén ser 
retiradas tan prónto como resulte práctico. 

444. 	Desenergización de equipos o líneas para proteger a los 
trabajadores 

444.A. Aplicación de la regia 

444.A.1. Cuando los trabajadores deban depender de otros para operar los 
intenuptores o desenergizar circuitos en los cuales Uenen que laborar, o 
cuando deban obtener autorización especial antes que operen dichos 
interruptores, se deberán tomar medidas preventivas en el orden adecuado 
antes de comenzar el trabajo. 
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444.A.2. Si el trabajador, está soio y a cargo de la sección y de los medios de 
desconexión, y bajo cuya dirección se desconecta la sección de un circuito, 
deberá asegurarse que no exista posibilidad de riesgo por faita de 
infonnación oportuna a terceros que puedan intervenir en el circuito. 

444.A.3. Se Ilevarán registros de todos los sistemas interac6vos dei servlcio públlco 
contractual de cualquier linea de suminlstro eléctrico. Cuando estas Itneas 
sean desenergizadas según la Regla 444.C, ei sistema interactivo de 
servlcio público deberá de ser visiblemente desconectado de las llneas. 

444.B. Identificación de circuitos desenergizados 

Toda sección de un circuito que vaya a quedar desenergizado, deberá ser 
claramente identificado mediante posición, señaiización de seguridad, u 
otra forma de código u otros medios visibies, claros y seguros. 

444.C. Interruptores, seccionadores y coiocación de los carteles 
de seguridad 

La persona designada (o centro de control), dirigirá la operación de todos 
los interruptores y seccionadores a través de los cuates puede 
suministrarse energta eléctrica a la sección paRicular del equipo o Ilneas 
que van a ser desenergizados, y ordenará que dichos interruptores y 
seccionadores sean declarados inoperables y se les entreguen las boletas 
de Iiberación (documento que certifica que el circuito está desenergizado y 
puesto a tierra de manera efecgva) correspondientes y se coloquen los 
carteies de seguridad respectivos. En caso que los Interruptores y 
seccionadores que son controlados automáticamente y/o por telemando 
pueden ser declarados inoperables (indicando su posición abierto o 
cerrado, con o sin tensión de retomo), a éstos deberán coiocárseles 
letreros o avisos de seguridad en su ubicación fisica. Si resuita poco 
pn3ctico declarar dichos interruptores y secoionadores inoperabies, 
entonces estos disposiUvos controlados por telemando deberán asimismo 
ser señaiizados y bloqueados en todos los puntos de control. Se eiaborará 
un registro al momento de Iiberar los circuitos y colocar los carteles, 
indicando el motivo de la desconexián, la fecha y hora de desconexión, el 
nombre de la persona que efectuó la desconexión, el nombre del 
trabajador que solicitó la desconexión y el nombre y/o o cargo del 
trabajador designado. 

444.D. Puesta a tierra de protección para el trabajador 

Cuando todos los interruptores y seccionadores designados hayan sido 
operados, declarados inoperables según resulte práctico, y señalizados de 
acuerdo con la Regla 444.0 y el trabajador haya obtenido de la persona 
designada autorización para trabajar, el trabajador a cargo deberá 
proceder de inmediato con la puesta a tierra de protección del trabajador o 
cwn la verificación de que se ha apiicado una puesta a tierra apropiada 
(véase la Regta 445) en las Ilneas o equipos desconectados. Durante el 
proceso de prueba para el potencial y/o la aplicación de ias puestas a 
tierra, se mantendrán las distancias no menores a aquellas que se 
muestran en las Tablas del 441-1 a1441-3, según sea aplicable. 
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Las puestas a lierras temporaies deberán ser instaladas en cada extremo 
del cinxlito impiicado y otras tan cerq como resulte práctico a la ubicación 
del trabajo. Donde no resulte práctico lo anterior, se pondrá a tierra un 
punto en la ubicación del trabajo (siempre deberá verificarse que no exista 
posibilidad de someter al trabajador a tensiones peligrosas). 

Si el trabajo se va a efectuar en más de una ubicación de una sección de 
la iinea, esta sección de la Ilnea deberá ser puesta a tierra y puesta en 
cortocircuito en una ubicación de la sección de la línea y el conductor wn 
el que se va a trabajar deberá ser puesto a tierra en cada ubicación dei 
trabajo. Para casos especiales, donde pueda resultar poco práctico 
posible, definirá las puestas a üerrra temporales asegurándose de no 
exponer al trabajador a tensiones peligrosas de cualquier origen. 

La distancia indicada en las Tablas 441-1, 441-2 o 441-3, según sea 
aplicabie, deberá ser mantenida desde los conductores no puestos a tierra 
en la ubicación del trabajo. Cuando resu)te pooD práctico la puesta a tierra 
temporal, o las condiciones que resulten de la misma sean más peligrosas 
que el trabajo de las Ilneas o equipos sin la puesta a tierra, se deberá 
omitir esta puesta a Uerra mediante una autorización espedal de la 
persona designada. 

444.E. Continuación del trabajo 

444.E.1. Para laborar en circuitos desenergizados, previamente deben haber sido 
puestos a tierra de manera efectiva. 

EI equipo puede ser reenergizado, con fines de prueba, sólo bajo la 
supervisión del trabajador encargado y sujeto a la autorización del 
lrabajador designado. 

444.E.2. Cada trabajador que desee desenergizar el mismo equipo o Ilnea para su 
protección o la de los trabajadores bajo su dirección, deberá seguir estos 
procedimientos a fin de asegurar una protección similar. 

444.F. Informe del restablecimiento de las condiciones normaies - 
transferencia de responsabilidad 

444.F.1. El trabajador a cargo, luego de cuiminar el trabajo y asegurar que todos los 
trabajadores asignados a él se encuentren fuera de peligro, deben3 de 
retirar las puestas a tierra de protección temporal y deberá informar al 
trabajador designado que todas las boletas de liberación o carteies de 
seguridad que protegen a dicha persona pueden ser retiradas. 

444.F.2. El trabajador a cargo que recibió la autorización para laborar, puede, si es 
que es permitido de manera especffica por la persona designada, transferir 
la autorización de trabajo y la responsabilidad de los tr -abajadores, 
infonnando personalmente a los trabajadores afectados sobre la 
transferencia. 
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444.G. Retiro de carteles de sequridad (maniobra 

444.G.1. La persona designada dirigirá entonces el retiro de los carteles, y los 
trabajadores que las retiraron informarán sobre dicho retiro a la persona 
designada. Luego del retiro de cada cartel, se añadirá al registro que 
cwnfiene el nombre y cargo de la persona designada, la persona que 
solicitó la maniobra, el nombre del trabajador que solicita la energizadón, 
la fecha y hora del retiro y el nombre de la persona que entrega el circuito y 
retira los carteles. 

444.G.2. El nombre de la persona que solidtó el retiro deberá ser el mismo de la 
persona que soticita su colocadón, a menos que la responsabifidad haya 
sido transferida de acuerdo con la Regla 444.F. 

444.H. Secuencia de la enerqización 

Sólo luego de que todas las puestas a tierra de protección temporal hayan 
sido retiradas del circuito o equipo y después de que se hayan retirado los 
carteles o letreros de seguridad de acuerdo con la Regla 444.G de una 
ubicadón especifica, la persona designada puede dirigir la operadón de 
los interruptores y seccionadores en dicha ubicación. 

445. 	Puestas a tierra de protección temporal 

445.A. Instalación de puestas a tie rra de protección temporal 

AI momento de poner tierras de protección temporai en una parte que 
estuvo energizada y que se ha desnergizado, se deberá cumplir con la 
sigulente secuenda y medidas preventivas. 

EXCEPCIÓN.• En deternrinadas slhraciones, cuando los conductores pueslos a 
tierra son soportados en algwras torres de alta lensión, es cwrvernieue ejectuar la 
prueba de iensión anres de llevar el disparitivo de puesta a rierra al 6rea de 
trabajo. 

445.A.1. Capacidad de corriente de las puestas a tierra 

EI disposiGvo de puesta a tierra deberá ser de tal sección que conduzca la 
corriente indudda y la cortiente de falla que podrla fiuir en el punto de la 
puesta a fierra por el tiempo necesario para desconectar la llnea. 

445.A.2. Conexiones Iniciales 

Antes de poner a tierra cualquier parte previamente energizada, el 
trabajador deberá en primer lugar conedar de manera segura, un extremo 
del dispositivo de puesta a tierra a una tierrra efectiva. Los seccionadores 
de puesta a tierra pueden ser empleados para conectar el equipo o las 
Ifneas que están siendo puestos a tierra a las conexiones de tierra reales. 

445.A.3. Prueba de tensión 

Las partes previamente energizadas que no estén pueslas a tierra serán 
somefidas a prueba de tensión a excepdón de las puestas a tierra 
previamente instaladas que sean daramente evidentes. El trabajador 
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deberá mantener cada parte dei cuerpo a una distanda necesaria 
utilizando mangos de aislamiento de una longitud adecuada u otros 
dispositivos apropiados. 

445.A.4. Cuiminación de las puestas a tierra 

445.A.4.a. Si la parte no indica tensión, se puede terminar la Instalación de la puesta a 
fierra. 

445.A.4.a. Si hay tensión, se determinará la fuenle para asegurarse que la presencia 
de esta tensión no afecta a la parte del circuilo a trabajar desenerglzado, 
luego se continuará la culminación de instalación de la puesta a tierra 
(ejemplo: efecto capadtivo de los cables subterráneos). 

445.A.4.a. Después que tas conexiones iniciales hayan sido puestas a tierra, el 
dispositivo de puesta a fierra será puesto en contacto con la parte 
previamente activada ufilizando mangos de aislamiento u otros dispositivos 
apropiados y engrapados de manera fiable o asegurados a los mismos de 
otra fonna técnicamente calificada. Cuando los subconductores de la Ilnea 
están siendo puestos a fier-a, se deberá efectuar la puesta a tierra de cada 
subconductor. Sólo entonces el trabajador puede entrar en las distancias 
de las partes que estuvieron energizadas especiñcadas en la Regla 441.A 
o proseguir con ei trabajo en las partes como partes puestas a tierra. 

445.8. Retiro de las puestas a tierra temporales  

EI trabajador deberá en primer lugar refirar los dispositivos de puesta a 
tierra temporales de las partes desenergizadas, ufilizando mangos aislados 
u otros dispositivos adecuados. 

Se deberá tomar todas las precauciones para que se cumpla la secuencia 
apropiada de la instalación o retiro de las puestas a fierra tempor-ales. Por 
lo tanto, no se deberá refirar - en primer lugar- la conexión de la puesta a 
tierra (electrodo en contacto directo con el terreno). En caso contrario, 
podrla ocasionarse choques eléctricos y daños. 

446. 	Trabajo con tensión (trabajo en caliente) 

Todos los trabajadores que utilicen prácticas de trabajo con tensión 
(trabajo en vivo o en caliente), deberSn cumplir las siguientes regias 
además de las reglas aplicables que se indican en las secciones 42 y 44. 

EI espado entre las partes energizadas al mismo potendal y aisladas en ia 
que se va a trabajar en vivo, deberá mantenerse alejadas de los objetos 
puestos a Uerra y otros condudores, Iineas y equipos de potendal 
diferente, en las distanoias indicadas en las Tablas 441-1, 441-2 o 441-3 
según corresponda. 

446.A. Capacitación 

Los trabajadores deberán ser capacitados en las prádicas de trabajo Con 
tensión, que inciuyen guantes dieléctricos, pértigas aisladas o el mélodo de 
mano desnuda, antes de que se les permita utilizar estas técnicas en 
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trabajos con Ifneas energizadas. 447. 	Protección contra formación de arcos y otros daños 
durante la instalación y mantenimiento de aisladores y 

I 
446.B. E ui o  q p  conductores  

446.B.1. Se deberá evatuar para su desempeño los equipos e implementos, AI efectuar la instalación y mantenimiento de los aisladores y conductores, 
dispositivos aéreos aislados, escaleras y otros equipos de soporte que se se deben tomar las precauciones para limitar que se ocasione, hasta 
u(ilizan 	en 	trabajo 	en 	Iinea 	viva 	parra 	las 	tensiones 	implicadas. donde sea pn3ctico, cuaiquier daño que podrfa debilitar o deteriorar a los 
Estrictamente se deberán efectuar pruebas para asegurar la integridad del conductores o aisladores forzándolos a caerse. Tamblén se tomar3n las 
equipo en general. Los implementos, disposlUvos y accesorios aislados precauclones para prevenir, hasta donde sea práctico, cualquler formación 
uUlizados en el trabajo a mano desnuda deberán ser someUdos a pruebas de arco y para prevenir que cualquier arco que podrta formarse dañe o 
antes de emprender el trabajo, a fin de asegurar la integridad del queme cualquier parte de las es(ructuras de apoyo, aisladores, o 
aislamiento, según las normas y recomendaciones dei fabricante. conductores. 

446.B.2. Estos Implementos, dispositivos y otros equipos que se utitizan en este 
trabajo deberán mantenerse limpios y secos. ; 

446.8.3. No se utilizarán herramientas y equipos que reduzcan la resistencia 
integral de aislamiento de estos implementos o dispositivos aislados para 
trabajo en I(nea viva. 

446.C. Trabajo en aisladores energizados  

Cuando 	se trabaje con 	aisladores 	bajo 	procedimientos 	de Ifneas 
energizadas, la distancia de aislamiento de seguridad no sen3 menor a las 
distancias requeridas según las Tabias 441-1, 441-2 y 441-3. 

446.D. Enlace equipotencial y apantallamiento para el Método de 
mano desnuda  

446.13.1. Cuando se emplee canastilia conducliva u otro medio similar conductor, 
deberfi estar previsto para un enlace equipotenciai de los dispositivos 
aéreos aislados o implementos aislados con la Itnea o equipo energizados. 

446.D.2. El trrabajador deberá ser enlazado equipotencialmente a los dispositivos 
aéreos aislados, uUliz.ando zapatos conductores, amarre o contacto para 
piemas u otros medios adecuados. 

446.D.3. Se deberá proporcionar y util'izar cuando sea necesario una protecGón o 
apantallamiento etectrostático adecuado en forma de ropa protectora que 
haya sido evaluada para el desempeño eléctrico. 

446.113.4. Antes de que et lrabajador entre en oontacto con la parte energizada en ta 
que va a trabajar, se deberán enlazar equipotencialmente el disposiGvo 
aéreo con el conductor energizado, a través de una cone)áón segura. 
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ANEXO 03 

DEPARTAMENTO PROVINCIA TRAMO DISTANCIA 
APROX 

(KM) 
APURIMAC ABANCAY ABANCAY-TAMBURCO 3.48 

APURIMAC ABANCAY APR-02-02 - CURAHUASI 11.86 

APURIMAC ABANCAY APR-02-03 - LAMBRAMA 24.38 

APURIMAC ABANCAY APR-02-04 - CIRCA 14.54 

APURIMAC ABANCAY APR-02-05 - CHACOCHE 9.23 

APURIMAC ABANCAY APR-02-05 - PICHIRHUA 6.33 

APURIMAC ABANCAY CACHORA-HUANIPACA 13,52 

APURIMAC ABANCAY TAMBURCO - CACHORA 15.73 

APURIMAC ABANCAY - 
ANDAHUAYLAS 

ABANCAY - KISHUARA 31.02 

APURIMAC ABANCAY - 
AYMARAES 

ABANCAY - CAPAYA 73.78 

APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS - SAN JERONIMO 2.19 

APURIMAC ANDAHUAYLAS APR-02-01 - HUANCARAMA 3.56 

APURIMAC ANDAHUAYLAS APR-03-04 - TURPO 4.72 

APURIMAC ANDAHUAYLAS APR-03-05 - PACUCHA 4.07 

APURIMAC ANDAHUAYLAS APR-03-06 - KAQUTABAMBA 18.25 

APURIMAC ANDAHUAYLAS CHACCRAMPA-CHIARA 8.78 

APURIMAC ANDAHUAYLAS CHIARA - SAN ANTONIO DE CACHI 13.93 

APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAMA- PACOBAMBA 4.62 

APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY - ANDAHUAYLAS 21.35 

APURIMAC ANDAHUAYLAS HUAYANA - CHACCRAMPA 10.02 

APURIMAC ANDAHUAYLAS PACUCHA-ANDARAPA 10.90 

APURIMAC ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI - POMACOCHA 12.72 

APURIMAC ANDAHUAYLAS POMACOCHA- UMAMARCA 4.94 

APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN ANTONIO DE CACHI - HUANCARAY 8.49 
APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO - KISHUARA 25.29 

APURIMAC ANDAHUAYLAS SANTA MARIA DE CHICMO - TALAVERA 8.00 

APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA-ANDAHUAYLAS 7.25 

APURIMAC ANDAHUAYLAS UMAMARCA-HUAYANA 5.40 

APURIMAC ANTABAMBA ANTABAMBA-HUAQUIRCA 4.72 

APURIMAC ANTABAMBA ANTABAMBA- MOLLEBAMBA 9.93 

APURIMAC ANTABAMBA APR-01-08-PACHACONAS 3.18 

APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA-SABAINO 3.76 

AP.URIMAC ANTABAMBA- 
AYMARAES 

MOLLEBAMBA-CARAYBAMBA 0.81 

APURIMAC ANTABAMBA - 
AYMARAES 

SABAINO - POCOHUANCA 26.78 

APURIMAC AYMARAES APR-01-06 - YANACA 3.88 
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APURIMAC AYMARAES APR-02-06 - CHAPIMARCA 6.99 
APURIMAC AYMARAES APR-02-07 - TINTAY 3.11 
APURIMAC AYMARAES APR-02-08 - COLCABAMBA 4.90 
APURIMAC AYMARAES APR-02-09 - TORAYA 6.33 
APURIMAC AYMARAES APR-02-10 - SAN JUAN DE CHACNA 4.36 
APURIMAC AYMARAES APR-02-11 - HUAYLLO 5.03 
APURIMAC AYMARAES APR-02-12 - COTARUSE 6.84 
APURIMAC AYMARAES CAPAYA-SORAYA 3.84 
APURIMAC AYMARAES CHALHUANCA-CARAYBAMBA 15.61 
APURIMAC AYMARAES CHALHUANCA-SANAYCA 16.73 
APURIMAC AYMARAES POCOHUANCA-TAPAIRIHUA 10.56 
APURIMAC AYMARAES SORAYA-SANAYCA 3.00 
APURIMAC AYMARAES TAPARIHUA- HUAYLLO 15.52 
APURIMAC AYMARAES TINTAY - LUCRE 4.80 
APURIMAC AYMARAES - 

ANDAHUAYLAS 
APR-02-11 - PAMPACHIRI 26.28 

APURIMAC AYMARAES - 
ANTABAMBA 

APR-01-07 - NODO AYAHUAY (EL ORO) 2.20 

APURIMAC CHINCHEROS APR-03-03 - COCHARCAS 2.94 
APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS - HUACCANA 0.15 
APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS - URIPA 6.27 
APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA - ONGOY 2.56 
APURIMAC CHINCHEROS OCOBAMBA - APR-03-01 6.59 
APURIMAC CHINCHEROS ONGOY-OCOBAMBA 15.87 
APURIMAC CHINCHEROS URANMARCA - SANTA MARIA DE 

CHICMO 
21.27 

APURIMAC CHINCHEROS URIPA - URANMARCA 21.66 
APURIMAC CHINCHEROS- 

ANDAHUAYLAS 
RANRACANCHA-TALAVERA 28.89 

APURIMAC COTABAMBAS APR-01-01 - MARA 2.87 

APURIMAC COTABAMBAS CHALLHUAHUACHO - PROGRESO 27.82 
APURIMAC COTABAMBAS COTABAMBAS - COYLLURQUI 11.57 
APURIMAC COTABAMBAS HAQUIRA-CHALLHUAHUACHO 7.63 
APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA-COTABAMBAS 34.92 
APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA - HAQUIRA 32.67 

APURIMAC COTABAMBAS - GRAU COYLLURQUI - APR-01-02 12.88 
APURIMAC GRAU APR-01-03 - CURASCO 0.59 
APURIMAC GRAU APR-01-05 - PICHIHUA 2.20 

APURIMAC GRAU AYRIHUANCA (MICAELA BASTIDAS) - 
SAN ANTONIO 

7.01 

APURIMAC GRAU CHUQUIBAMBILLA - CURPAHUASI 6.29 
APURIMAC GRAU CHUQUIBAMBILLA - SANTA ROSA 9.25 

APURIMAC GRAU CURPAHUASI - VILCABAMBA 5.79 
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APURIMAC GRAU HUAYLLATI - PALPACACHI 7.77 

APURIMAC GRAU HUAYLLATI - PROGRESO 17.01 

APURIMAC GRAU PATAYPAMPA - SAN JUAN DE VIRUNDO 8.74 
APURIMAC GRAU PROGRESO - VILCABAMBA 15.77 

APURIMAC GRAU SAN ANTONIO - MAMARA 8.87 

APURIMAC GRAU SANTA ROSA- PATAYPAMPA 5.74 
APURIMAC GRAU SANTA ROSA - TURPAY 0.87 
APURIMAC GRAU TURPAY - APR-01-04 2.61 
APUR{MAC GRAU VILCABAMBA-AYRIHUANCA(M.B) 6.35 
APURIMAC GRAU-ANTABAMBA MAMARA-OROPESA 5.42 

AYACUCHO SUCRE CHALCOS - BELEN 5.13 

AYACUCHO SUCRE CHILCAYOC - CHALCOS 7.40 
AYACUCHO SUCRE CHILCAYOC - SAN SALVADOR DE QUIJE 11.93 

AYACUCHO SUCRE MORCOLLA - HUACANA 8.27 
AYACUCHO SUCRE PAICO - SANTIAGO DE PAUCARAY 0.94 
AYACUCHO SUCRE QUEROBAMBA- CHILCAYOC 22.71 

AYACUCHO SUCRE QUEROBAMBA-MORCOLLA 14.03 
AYACUCHO SUCRE SAN SALVADOR DE QUIJE - PAICO 15.33 
AYACUCHO SUCRE SANTIAGO DE PAUCARAY - SORAS 8.16 
AYACUCHO SUCRE SORAS - SAN PEDRO DE LARCAY 9.13 
AYACUCHO VICTOR FAJARDO QUEROBAMBA - CANARIA 7.10 
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Despliegue de Fibra óptica 

INDICE 

1. DEFINICIONES 

1.1. Soporte de Media Tensión 

Cualquier conjunto de niveles de tensión comprendidos entre la alta tensión y baja tensión. 

Los limites son 1 kV < U 5 35 kV, siendo U la tensión nominal. 

La empresa de telecomunicaciones no proyecta utilizar postes en media tensión. 

1.2. Soporte de Baja Tensión: 

Conjunto de niveles de tensión utilizados para la distribución de la electricidad. Su límite 

súperior generalmente es U s 1 kV, siendo U la tensión nominal. 

1.3. Espacios de Coubicación 

Facilitara el espacio en instalaciones, acondicionamiento, medios técnicos, seguridad y 

vigilancia para que este pueda realizar interconexión o acceso a la red. 

Entre las estructuras de apoyo esenciales se encuentran los postes, conductos, sistemas de 

energía de emergencia En particular, se entiende por coubicación o ubicación física aquel 

servicio por el que la empresa, facilita el acceso de la infraestructura, provee de espacio, 

recursos técnicos, condiciones de seguridad y de acondicionamiento necesarios para la 

instalación de los accesorios empleados por los operadores autorizados, para el despliegue de 

la red. 

EI uso compartido de esta infraestructura y facilidades, puede aumentar y maximizar la 

eficiencia en las inversiones, reducir el impacto ambiental y visual que causan los despliegues 

de red en los entornos urbanos y rurales, así como los inconvenientes a la ciudadanía. 

1.4. Servidumbre de paso 

Referido al derecho de transitar a través de los predios que sea necesario cruzar para 

establecer la ruta de acceso más conveniente a los fines del servicio en caso de no existir 

caminos adecuados para la unión del sitio ocupado por las obras e instalaciones con el camino 

público más próximo y/o de ocupar accesoriamente terrenos sobre el predio sirviente para 

construirvías de empalme entre los caminos de ocupación de las obras e instalaciones: 
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Paso por los caminos existentes del predio sirviente para el tránsito del personal de trabajo y de 

vehículos de transporte destinados a la construcción, conservación y reparación de las 

instalaciones. 

2. DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

2.1. OBJETIVO 

EI presente documento establece las especiflcaciones técnicas mínimas que debe 

cumplir el montaje de cables de comunicación, en las estructuras de toda la concesión 
de la Empresa del Sector Eléctrico. 

2.2. NORMAS TECNICAS 

• Código Nacional de Electricidad — Suministro 2011. 
• Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo publicado el 20.08.2011 
• Ley 25844 de Concesiones Eléctricas y su Reglamento aprobado según D.S. 
N° 009-93-EM 

EI contratista deberá tomar las medidas y precauciones necesarias para la 
seguridad de los trabajos, prevenir y evitar accidentes, y prestar asistencia a su 
personal respetando y cumpliendo la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en caso de accidentes del personal que labora en la obra u otros 
terceros, se deberá proceder con la celeridad del caso, priorizando su atención 
médica de inmediato. 

2.3. ESTRUCTURAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
EXISTENTE 

Los postes existentes soportan redes de distribución en media .tensión, baja 
tensión ó de doble función media tensión y baja tensión (ver gráficos siguientes 
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de Postes de Concreto Armado para Subsistema de Distribución Primaria y Poste 
de Concreto Armado para Subsistema de Distribución Secundaria). Las redes son 
de conductor autoportante o conductor protegido tipo CPI. 

POSTES DE CONCRETO ARMADO 
PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 

ESTRIADO SUPERIOR PAM 
FWACION DEL PrSTORAL 
MEOIANTE MORTERO 	 Qe~ma 	 0c~ imo. NRO. DE LOTE 

(Plntalo) 
.20 mm. 

30 cm 	.20 mm. 	20 cm 

20 cm 
20 cm 

20 cm 
20 cm 

20 cm 
20 cm 

20 em 
20 cm 

CONICIDAD 
~ 	 75 mm/rs 

ROTUUDO 
(En Eojo roReve y pl7lc0o) 

MF 	MARCA DEL FABRICANTE 
XY 	ARO DE FABRICACION 
H 	ALTIIRA EN MEfROS 
CT 	CARGA OE TRABNO 

SERALILIQON 

350 cm m 

ACUJERO PARA ENTRADA 
0 SAUDA DE CABLE 
ALIMENTADOR, a40 INCLINADO 45• 

JJ  

50-60em 	 50-60em 

OCOSe 	 0bcae  
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POSTES DE CONCRETO ARMADO 
PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCION PRIMARIA 

PJclma 	 QJ~;m2-  

mm. 	 20 cm 

20 cm 

60 cm 

20 cm 

AGUJEROS PARA 	20 cm 
RED PRIMARIA 

20 cm 

JERO TIPO V 
nm. INCUNADO 45' 
\ PUESTA A TIERRA 	40 cm AGUJERO TIPO V 

e40mm. INCLINADO 45• 
PARA.PUESTA.A TIERRA 

20 cm 

40 cm 

20 cm 

20 cm 

20 cm 

mm. 
180 cm mím. 02o mm, 

AGUJEROS PARA 
RED SECUNDARIA 

 CONICIOAD 
15 mm/m 

IMFMARrA 
relieve y Pintcdo) 
L FABR(CANTE 

FABRICACION 
H ALTURA EN METROS 
CT CARGA DE TRA9AJ0 

SERALIZACION 

350 em mfn 
AGUJERO PARA ENTRADA 
0 SAUDA DE CABLE 
AIJMENTADOR, e40 INCLINADO 45' 

100 cm 	1 	1 190 — 100 cm 

•f~iY 
0 bose 
	

Íd base 
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Despliegue de Fibra óptica 

Estas estructuras después de la inspección, podrán ser usadas para el montaje de 
cables de comunicación: 

LONGITUD (m) 

! Concreto armado Madera 
centrifugado tratada 

OBSERVACIONES 

BAJA 

8  9  TENSION 8  Poste a ser usado para el montaje de cables de comunicación, si 
después de la inspección reciben la calificación de DISPONIBLE MEDIA 

TENSION 
12 13 12 

2.4. DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Para la instalación de cables de comunicación en las redes de la Empresa del 
sector eléctrico se respetarán las prescripciones y recomendaciones que se 
consignan en el Código Nacional de Electricidad — Suministro 2011, en el que se 
consideran las distancias mínimas de seguridad entre las redes aéreas de 
Telecomunicaciones, Telefonía y afines respecto a las redés eléctricas, se deberá 
cumplir en todo el recorrido con las distancias mínimas de seguridad que exige el 
Nacional de Electricidad — Suministro 2011, los cruzamientos deberán tener una 
distancia no menor de 1.8 m. (respeto a las redes de media tensión) y 0.60 m 
(respeto a las redes de baja tensión). Según lo establecido en las Tablas 
siguientes: 
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Despliegue de Fibra 6ptica 
Tabla 233-9  

Distancia de segucidad verticat entre ios alambres, conductores y 
cablestendidos en difererrtes estructuras de soporte 

(i.as iensianes son fase $ fase. para aimuilos no eanectados a Berra - aislados, para circwpos puesaos a 
tiecra de manera efee4va y aqyeiios otros ~íens dande iodas ias f 3lt35 a tierta san supri"das mediante 
1a desactivación inmediata de Ua sección xte fapa, tantio inidalmente como en 1as suhsigu7enies 
operaciones dei interrnptoC. 
Véase ia seccbbn de defirticiones para Eas tensiones de ohos sistemas. 
Véase Lac R—ra. Y37 Ci 1 ^7" e ,r  ., ria r-~ -. 

ReDenidas de 
Reóenidas de 
~~~~ 

suninistro 
P~SaOenz 

Cables de 
sumiaistroque Condnetores 

Mlvel iAfe riOf puestasa ti~ra de manera can P~ oon Fa desnmíñ~o ~o~~ Cw~dwxo~es 
de_ 
e[ecti~ 

efeáira. 
al5mhres de 

RepGa230~.C.1 
(caófe hasb 75Q v 

y  

desundni~o 

a~~ ~ suspensión y antosopoitado)  sables de 
saministro de 

~P~stos de 
mas de 750 V 

~~Dn y  

arensajerbs, 
eandustores 

y eables de 
suninisáo niás de 75Q V a 23 kV 

~~~' 

Y  ~~¡~ 
neahns coa 
uumPten 1a 

hasFa 750 V 9~ ~Pien 
oon la Regla a 

eanwmeación Repla 230.E1. Y 
yue rampien 
oon la Repla 230.C.2 ° 

cables de 23Q.C.2 0 M-C.3 {m} 
23V.C3 {m} {m} m 

1. ReEenidas de 
sumirssva puestas ar 
5ena de manera 
eEetsiya.° atamórns de 

Y o,sD'~ c,sa~=  0,60  
conducroces ne^ 
que evnpien ta Aeyla 
23Q-E-t. Ycabées de 
guarda cmftra 

2. ReDen+das de 
cwmrñcación puestas 
a tietra de manent 
e~aiámbr=sde O,sD EA,sD~ 0,60  
s~idq Y 

canducaKes y Gal~les 
de canunicaci6n 

PÁGINA 17 



~ ( 	~O~a~YSanhdatrosSA.C. 

Despliegue de Fibra Óptica 
w. 

Tabla 232=9 
Distancias verticales de seguridad dé alambres; conduct+ares:y cables sobre e( 

,:ñive[ del P350~ .r:amlao, rieC o supeificse:de agila 
,

(Las: tensiories. sm,  E párs cir¿uihás na conectadós a tqétra•-. aisládos. paFa: d9=ii4ós. pvesdos'a 
tierra dk- manea-á; efecEira y.para aquepos btros.cigaudas;.dcndé mdás 7as ~tdias á.tlerra son suprimidas 
mediante 1a p~aa desactiusdcn ;de 8a seoción doróde'ocurdió Ja fa9la, ~tarit~ iecdreíáórnente:eomo óu~o de las 
opecaciones.suósiguáeities déA inCernyptor. 
rf "ease ta secci -  n de def~rnicíoriespárá Fá.ss teñsiones.tie aCias siste~xás.. 
Ví.nse. ~as Regfas: 23d ?i 2; 2328: t, 232'C_t a y 23=D 4} 

Conduatoresy 
" .eables de Conductores áe . 
eomynicai.ibé Conductor e GDles de .. contacto, de v"ras 

aísPados-. éables s de_ < sciminislto dr; fé~ress e~as. 
mensajeras.. cáma~ti- - xaás de 7`r0 ~ V' 

eondWáóores :_y traYe: Y eaíiles:; 
cabies'dé cac:óal no. que caymplen de sumierátro snensajeros 

~arQa_ ri~íidá aistaáas: cout lás Reglis ~estos. de 
pucsb.a tienra y eabTeS 230.0 2-0 '` ,mas de 750 V. 

rr[enidasnó autopor- 
 

230:G3-  
púestás .a liersá áa6es ilie., eoaduc;ores de Yel~ecridas rió;  expuesbs hnasEa su~icnistro ": suministraw  " puestas a, Naturalera de Ta 3Q0 V.• hast:750 V ei~uestos: 

kierrai.... 
superticie que se . conduetdaes : .. que fiasó 75Q w ,~~s de enouenira drbajo de neotros pue. : cumpleii i~Eenidás no 7~ y. i Z3 kM. 

los atambres. , eumplem mM ta soarlas puesfas a hecra 7i 	.'. 
ea®ducto~esá Rz9Ta230.1=y: Iie9L~ , e~uesása 

f~) 
~ñisdie Has~ , cabfes ' cables de •23i0.!Cí~ o m3s de .:: . 	750:if 

súminislro.que. 23+DJG.3' 300 V a 75~ V t•  ~~ ' 	a 23.kV 
wmplén.con tá {m) ~mJ at9erra {en}<  fml  Regilá 230.C.1 

m 
Conductar 

Catslespara ,CanducMr pTOfe9idd de. 
retieoidas, 

o  ~' 
Cóndueior ST 

con~fucEor•o'  ~~ierOS' Yes~ado.ile 
desaudo de 

E7' cabfe aistxlo 
MTL 

n euttos de •114T 
Cuandn bos afamb corniu rrs o+:ables o sob cn 

1. Vias Féneas de 
fértoarn7es 	. 
(exoeyta fiearovias 
eleáaificadas'que 7,3 7;3 7;5 8,0 7,0 }• ~r,p s  
uuT¢áaw eonduahxes 
de tao6e aéreos) 
;xszI , 

2b.Camúncs, oalles y 
odas 3reaasuje[as 5 ,5 5,5 5,5 6,5 5,5 S  6,1 $ 
at uañao de 
cam~ A 

3.Catradas. zonas de 
PaeRaxc. y 5,5 '•r3 5~5  7.13 S~r  7 6,5 5,5 s 6 ,1 S 

Qailé oneS 
4_4tros terreraos 

recvnidos per 
vehícufos.tales 5 ,5 5,5 5,5 6,5 - - 
como aultiuos, 
pastos, hosques. 
h~s cma 

Sa.Espacios y erFas 

t~tr~aa~s3ab1 por 4,0 4.0 1  4,13 5   5,0 5,0 5,5 

vehícufosm  
5b. GaAes y canúnos r~ 5 ,y}$ * 5 5 °  6,5 5 5 6,1 

--- -- ~t zaatas ne-ales 	
- 6~reas de agua no. - 

adeouadas paca barws de~ o 5,5 5,5 5,5 7,D -  -  
donde su 
na egsción está 
mh3aida 2C  

7.jlrese ee aqua pars 
lxactae ae web 
inciuyervda lu~od 
ohatras. ~epcesas, 
~ tle nsarea, uoa. 
cant~ y anales 
cen unaieasupern~ 
m ebsáuida de. n• 
asv 

a.wcaea.ata 8,fnecn~eae 
c, uas ae ern a eoo nemreas 

a, rn®ms ae a twc~ 

 

10,Q 

IIL 12O 12 0 -  -  
a r;arnpas para  aaeos 
ya~ = � _  
pam ap~_  areas la distanc:s de seguridad sotxe e1 nivel del piso será de 1.5 m mayar que en 7 anteriwmente 
aesnraaas para incGcado, parr ei tipa de área,.+le apua senridas por smüos de batadur3 
aparnjar o ootar 
banbs ae vela 
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Despliegue de Fibra óptica 

Las redes eléctricas de Baja Tensión y Media Tensión se han dispuesto para que 

cumplan las Distancias Mínimas de Seguridad respecto al nivel del terreno (5.5 m— 
Baja Tensión y 6.5 m- Media Tensión), y considerando que las distancias de los 
cables de comunicaciones deben estar a 0.60 m. respecto a las redes Baja Tensión y 
1.8 m. respecto de las redes Media Tensión con la configuración siguiente: 

Cable de energia 
L— 

Poste de Media Tensión 
1.0 K1/ - 35 KV 

12m -13m 

6ca 

2.5. Distancias en el Poste de Baja Tensión: 

e Altura mínima del conductor más bajo al suelo (calles) 	: 5.50 m. 
• Distancia del vértice al primer agujero 	 : 0.30 m. 
• La flecha máxima (vano básico 35 m.) 	 : 0.60 m. 
• Distancia entre red de energía y comunicaciones 	: 0.60 m 

 

L 
• Longitud 

de empotramiento 
~ 	 he = 1.0 
0.60 m 

~ 
D.60 m 
—,~ 

~ 
5.50 
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Despliegue de Fibra Óptica 

2.6. Distancias en el poste de Media Tensión: 

• Altura mínima del conductor MT más bajo al suelo (calles) 
• Distancia entre última y primera ménsula 
• La flecha máxima (vano básico 80 m.) 
• Longitud de empotramiento 

: 6.50 m. 
: 1.60 m. 
: 0.70 m. 

he = 1.5 m 

2.7. Distancias entre conductores y cables de comunicación tendidos en 
diferentes estructuras: 

• A lo largo de la línea (paralelo) 
• Distancia horizontal 	: 	1.5m 
• Distancia vertical 	. 	0.6m 

• AI cruce entre líneas 
• Distancia vertical 	 0.6m 
• Las líneas de comunicación se encontrarán en el nivel más bajo. 
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Despliegue de Fibra Óptica 

2.8. Distancias entre conductores y cables comunicación tendidos en una misma 
estructura: 

Distancia entre líneas (contactos) de comunicación: Las especificadas por 
la empresa de comunicaciones en base a las normas nacionales que las rige. 

Están permitidos los cruzamientos con red de media tensión cuando la 
separación entre el cable de comunicación y la red de M.T. es mayor o igual a 
1.8 m. 

iE ae 
cut+srAcaoar 

Retenidas: 

Para el anclaje de las líneas de comunicación se utilizará preferentemente 
postes exclusivos, si no es posible disponer de estos, se podrá conceder el 
uso común de los postes de suministro siempre que la empresa del sector 
eléctrico lo determine, previa calificación de las limitaciones del poste. 
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Cuando los postes de anclaje para las líneas de comunicación estén 
separados, no se deberá enterrar las zapatas de los anciajes en la misma 
excavación o remover el terreno que los cubre. 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CABLES DE 

COMUNICACIÓN 

3.1.TIPOS DE CABLES DE COMUNICACIÓN 

Los tipos de cables de comunicación considerados son los siguientes: 

• Cable de fibra óptica 

Nro. de fibras 48 ADSS -200 ADSS-300 ADSS-400 ADSS-600 ADSS-1000 

Diámetro exterior (mm) 12,3±0,5 13,1±0,5 13,4±0,5 13,9±0,5 15,0±0,5 

Peso (kg/km) 113 ± 20 133 ± 20 137 ± 20 148 ± 20 173 ± 20 

Resistencia a la tracción 	(daN) 573 850 1079 1,534 2,429 

3.2. DEFINICIONES 

APOYO: 	Ferretería instalada en infraestructura de soporte eléctrico para el 
soporte de cables de comunicación. 

CONTACTO: 	Cada una de las líneas de comunicación que se apoyan en el 
soporte. 

ANCLA7E: 	Disposición diseñada para contrarrestar la tensión del temple de 
los conductores que quedan fraccionados y rematados contra el 
poste. 

ÁNGULO: 	Cambio de dirección de los conductores. 

PORTANTE: 	Cable que soporta las solicitaciones mecánicas de los cables de 
comunicación instalados en los postes. 
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Despliegue de Fibra Óptica 
VANO: 	Distancia de separación horizontal entre dos postes. 

FLECHA: 	Distancia vertical máxima entre un vano de una línea aérea, 

medida de conductor a la línea recta que une sus dos puntos de 
apoyo. 

Nota: 

Todas las distancias de seguridad serán medidas entre las partes cercanas de superFicie a 
superFcie y su unidad de medida es el metro (m) salvo se identifique la unidad de medida 
considerada. Para el caso de distancias entre conductores se tomará la medición entre 
centros. 

Los accesorios metálicos energizados serán considerados como parte de los conductores de 
línea. 

Las bases metálicas de los soportes de los cables y dispositivos similares, serán consideradas 
como parte de la estructura de soporte. 

EI apoyo de la línea de comunicación deberá efectuarse exclusivamente por el lado del poste 
donde se encuentre apoyando la red eléctrica y en el nivel más bajo, no pueden instalarse 
contactos por el otro lado del poste. 

EI número total de contactos será la que la Empresa del Sector Eléctrico estime como 
aceptable, considerando: 

• Disponibilidad mecánica del poste (tipo, número de pares, calibre de conductor y 
diámetro del conjunto, etc.) 

• Disponibilidad de espacio en el poste. 
• Adecuadas facilidades para la operación de las instalaciones de la Empresa del Sector 

Eléctrico. 

Donde sea necesario proteger los cables de comunicación contra contactos con los 
conductores de suministro, se deberán proveer los medios de protección adecuados para 
soportar la tensión esperada que va a ser aplicada al aislamiento, evitando someter al 
usuario del aparato de comunicación y/o sus contratistas deberán realizar modificaciones en 
las instalaciones de la Empresa del Sector Eléctrico. 

PÁGINA 113 



Despliegue de Fibra óptíca 
G ínestácha y Sanhfttros SAC. 

3.3. FERRETERIA A USAR 

3.3.1. SISTEMA DE SUSPENSIóN 

Sistema de suspensión de soporte y suspensión de cables de fibra óptica, bajo 
tensiones que soporta distancias de 100 m. de vano. 

Kít ídeal para trabajos de soporte y suspensión de cables de fibra óptíca, bajo 
tensiones que soporta dístancias mayores a 100 m. de vano, hasta ángulos máximos 
de 150 . 

Sistema de suspensión de soporte y suspensión de cables de fibra óptica, bajo 
tensiones que soporta distancías mayores de 100 m de vano y menores a 200 metros 
y para ángulos menores a 20 0 . 

El sistema consta de las síguientes partes: 

• Soporte pasante ADSS. 
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• Herraje soporte de diseño especíal (Incluye pernería en calidad cincado, tuercas cíncadas, 
y aníllos de presión cincados). 

Sistema de suspensíón de soporte y suspensíón de cables de fibra óptica, bajo tensíones 

que soporta dístancias mayores de 200 m de vano y menores a 1000 metros, y cuando 
los ángulos sean menores a 40 0 . 

3.3.2. KIT DE RETENSIóN 

Llamado tambíén Kit Inicio-Fin con soporte, es ideal para trabajos de retenída de 
cables de fibra óptíca, bajo tensiones que soporta distancias de 100 m de vano. 

Llamado también Kit Início-Fín con soporte, es ideal para trabajos de retenída de 
cables de fibra óptica, bajo tensíones que soporta distancias mayores a 100 m. de 
vano. 

la distribucíón y componentes de¡ sistema de retenciones son los siguíentes: 
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Despliegue de Fibra Óptica 

Protector Preformado 

~~ . 

Retención Preformada 

 ~..., .~..~    
.. . 	.. 

Prolongador Ojal 	Guardacabo con
~

_ Horquilla 
(no incuido en el Conjunto) (no incluido en el Conjunto) 

Protector Preformado 
Guardacabo con Horquilla 
(no inciuido) Código de color y 

cruze de marca 

Marca 
Central 

"Loop" largo de 
la Retención Conjunto de Retención 

Preformado Fiberlign Piernas de la Retencibn 

Los sistemas de suspensión para retenciones mayores a 200 metros hasta 1,600 
metros los sistemas de retenciones con varillas de protección y el modelo depende de 
las cargas máximas horizontales indicadas en las siguientes tablas: 

TABLA N° 1 Distritos de Avacucho Anurímac v Huancavelica 

Vanos hasta 200 metros flecha 1% 

Tipo de Cable de 

Fibra óptica 

Carga máxima 

Horizontal (daN) 

Carga máxima Vertical en 

el Poste (daN) 

ADSS 200 291 392 

ADSS 300 341 459 

ADSS 400 349 470 

ADSS 600 376 506 
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Tipo de Cable de 

Fibra óptica 

Carga máxima 

Horizontal (daN) 

Carga máxima Vertical en 

el Poste (daN) 

ADSS 1000 594 800 

Para los vanos mayores a 200 metros y menores a 300 metros, el cálculo de 
los esfuerzos en las infraestructuras como cargas verticales y horizontales se 
presentan en la tabla N° 2, Con respecto a las características de los cables en 
los casos de postes intermedios estas cargas se compensan, para estos casos 
la flecha mínima establecida es del 1,25 %. 

TABLA N° 2 Distritos de Avacucho. Aourímac v Huancavelica  

Vanos de 200 a 300 metros flecha 125 % 

Tipo de Cable de 

Fibra óptica 

Carga máxima 

Horizontal (daN) 

Carga máxima Vertical en 

el Poste (daN) 

ADSS 300 349 471 

ADSS 400 418 564 

ADSS 600 451 608 

ADSS 1000 712 959 

Para los vanos mayores a 300 metros y menores a 400 metros, el cálculo de 
los esfuerzos en las infraestructuras como cargas verticales y horizontales se 
presentan en la tabla N° 3, Con respecto a las características de los cables en 
los casos de postes intermedios estas cargas se compensan, para estos casos 
la flecha mínima es de 1,5 %. 

TABLA N° 3 Distritos de Avacucho. Anurímac v Huancavelica  

Vanos de 300 a 400 metros flecha 1.5 % 

Tipo de Cable de 

Fibra óptica 

Carga máxima 

Horizontal (daN) 

Carga máxima Vertical en 

el Poste (daN) 

ADSS 400 465 627 
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Tipo de Cable de 

Fibra óptica 

Carga máxima 

Horizontal (daN) 

Carga máxima Vertical en 

el Poste (daN) 

ADSS 600 501 675 

ADSS 1000 792 1067 

Para los vanos mayores a 400 metros y menores a 600 metros, el cálculo de 
los esfuerzos en las infraestructuras como cargas verticales y horizontales se 
presentan en la tabla N° 4, Con respecto a las características de los cables en 
los casos de postes intermedios estas cargas se compensan para estos casos 
la flecha mínima es de 2%. 

TABLA N° 4 Distritos de Avacucho. Anurímac v Huancavelica 

Vanos de 400 a 600 metros flecha 2°i6 

Tipo de Cable de 

Fibra óptica 

Carga máxima 

Horizontal (daN) 

Carga máxima Vertical en 

el Poste (daN) 

ADSS 600 564 760 

ADSS 1000 891 1,200 

Para los vanos mayores a 600 metros y menores a 1,000 metros, el cálculo de 
los esfuerzos en las infraestructuras como cargas verticales y horizontales se 
presentan en la tabla N° 5, Con respecto a las características de los cables en 
los casos de postes intermedios estas cargas se compensan para estos casos 
la flecha mínima es de 3%. 

TABLA N° 5 Distritos de Avacucho. Aaurímac v Huancavelica 

Vano de 600 a 1.000 metros, flecha mínima 3% 

Tipo de Cable de 

Fibra óptica 

Carga máxima 

Horizontal (daN) 

Carga máxima Vertical en 

el Poste (daN) 

ADSS 1000 990 1,334 

Para los vanos mayores a 1,000 metros y menores a 1,200 metros, el cálculo 
de los esfuerzos en las infraestructuras como cargas verticales y horizontales 
se presentan en la tabla N° 6, Con respecto a las características de los cables 
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en los casos de postes intermedios estas cargas se compensan para estos 
casos la flecha mínima es de 4%. 

TABLA N° 6 Distritos de Avacucho. Anurímac v Huancavelica 

Vano de 1.000 a 1.200 metros flecha 4% 

Tipo de Cable de 

Fibra óptica 

Carga máxima 

Horizontal (daN) 

Carga máxima Vertical en 

el Poste (daN) 

ADSS 1000 891 1,200 

Para los vanos mayores a 1,200 metros y menores a 1,500 metros, el cálculo 
de los esfuerzos en las infraestructuras como cargas verticales y horizontales 
se presentan en la tabla N° 7, Con respecto a las características de los cables 
en los casos de postes intermedios estas cargas se compensan para estos 
casos la flecha mínima es de 5%. 

TABLA N° 7 Distritos de Avacucho. Aourímac v Huancavelica  

Vano de 1.200 a 1.500 metros flecha 5% 

Tipo de Cable de 

Fibra óptica 

Carga máxima 

Horizontal (daN) 

Carga máxima Vertical en 

el Poste (daN) 

ADSS 1000 891 1,200 

Para una construcción de instalación de herraje en torre 
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Las abrazaderas se pueden c~ar en la patas o en perfil L horizonW 

Viste de perfiles horízontales de ZW«x 2%-  cw ángulo hada el e~ipr, 
donde podría ir bs obrezaderas de ,  $Omm con, ks soportu de rdencbb 
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Reter<bn Wa varo 300 a 6OOm mn abrazadera de 80mm apoyada en perfi 
ho~tal en ton-es 

El kit consta de las siguientes partes: 

• Herraje Inicio — Fin (Tipo Bísagra) 
• Herraje Soporte de Acometída ( -Fipo gancho). Incluye pernería en calidad cíncada, tuercas 

cincadas y anillos de presíón en acero ínoxídable. 
murazauera para Í orre 

PAO, TWZ 

L --- 2- 

............. 

iY75 ,  
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Amortiqyadores 

4. EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN PARA VANOS 

LARGOS MAYORES A 600 METROS 

4.1. COORDINACIONES PREVIAS 

En el proceso de ínstalación para vanos largos se tiene que tener en consideración las 

dístancias mayores a 600 metros hasta 1,600 metros entre infraestructuras, en los herrajes 

se eligen en su preferencia con sístema de retenciones, para vanos mayores a 800 metros 

los herrajes son retenciones en todos los puntos de las infraestrucuturas. 

4.2. INSTALACION DE GUIAS 

Se instalarán guías dieléctrícas especiales para dístancias largas el tipo mde guía será la 

mostrada en el gráfíco siguiente: 

Guía para vanos menores a 800 metros y tensiones menores a 1,000 kg. 
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Guia para vanos menores a 2000 metros y tensiones menores a 3,500 kg, 

4.3. INSTALACION DE POLEAS DE SOPORTE 

Polea para la instalación de cable en cada punto de infraestructura 
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4.4. DISTRIBUCION DE BOBINAS 

j 	inpeaierúYSamlNstrosSJI.C. 

Temporary support hardvvare 
(cable chutes) 

Temporrary support hardware 	Tension-limiting 
(cable blocks) 	 v,rinch 

ADSS 	 ~y 
ca ble 

Pulling  

/rr 	 gnp 	~ ̀• 

Íne 

Instalación de las bobinas para el tendido del cable 

ADSS 	 r' 

Payout reel 	Buil 	
5o' 

wheel 

~5, 	i so• 

Instalación de las bobinas para el tendido de cable 

Grip and swivet 

Pull rope 

Puller 
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4.5. INSTALACION DE CABLE 

M 	I+— E —►I 
~ 	1  

—LHole 
" -T  Size 

Thickness 
~ 	of Eye—. I I.— 
p 	 Patented 

Malla para el tendido de cable 

Instalación de cable guía, la malla de tracción y la tuerca giratoria 

Dinamómetro para controlar la tensión del tendido 
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Dead~ Gríp 
Y^ Ext~ion 

Chaln 
Nol*t 

E:j 	o 	 mess~o« 
Support 
structure 

Instalación del dínamómetro en las retenciones 

5~ & Puffing Gdp 

In-líne 

Heavy angle 25* 	 First structure 
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5. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN, OPERACION Y 

MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES 

5.1. COORDINACIONES OPERATIVAS 

La Empresa de Telecomunicaciones y la empresa del Sector Eléctrico designarán por 
escrito a sus respectivos coordinadores para todos los fines a que se contrae para el 
presente contrato. 

Los coordinadores designados serán los únicos que podrán suscribir todas las 
comunicaciones relativas a la ejecución del presente contrato, así como, efectuar los 
requerimientos que correspondan a su contraparte para el fiel cumplimiento del mismo. 

5.2. REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 

Todo personal debe tener en cuenta antes de iniciar la instalación sobre 
infraestructuras de uso eléctrico, los siguientes requisitos: 

• Previo a cualquier trabajo, el supervisor del personal contratista deberá contar con 
un documento denominado "Formato de Autorización de Intervención" (ver 
Apéndice 6) suscrito por el representante de la Empresa del Sector Eléctrico, 
que lo autorice a realizar trabajos sobre los postes en los cuales van a intervenir o 
trabajar. 

• Sólo se podrá intervenir en postes que hayan sido previamente revisados por la 
Empresa del Sector Eléctrico y liberados para su uso. 

• En el caso que las estructuras materia de compartición, sean afectadas por los 
eventos siguientes: Colisión de vehículo, hurto conductor, u otro evento que afecte 
su operatividad. Ia responsabilidad de reponer la operatividad del cable de 
comunicación es de exclusiva responsabilidad de la Empresa de 
Telecomunicaciones. 

• Estos eventos originan que el servicio de suministro de energía eléctrica de la 
Empresa del Sector Eléctrico sea interrumpido quedando las redes eléctricas 
inoperativas, consecuentemente también quedará inoperativo el servicio de 
comunicación que brinda la Empresa de Telecomunicaciones; debiendo realizar el 
mantenimiento correctivo para reponer la operatividad del cable de comunicación; 
realizando las coordinaciones correspondientes con la Empresa del Sector Eléctrico 

• El personal contratista que realice trabajos en postes de la Empresa del Sector 
Eléctrico deberá estar capacitado en la tarea que va a realizar y estar acreditados 
con un fotocheck que los identifique. 

• No se deberá efectuar ningún trabajo en postes con carga de trabajo menor o igual 
a 100 Kg. 
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5.3. RECOMENDACIONES IMPORTANTES 

I 	Inpadeefa y Smiqitsuas SA.C. 

• EI encargado, antes de comenzar las labores deberá dar las indicaciones necesarias 
y explicitas al personal designado para efectuar los trabajos; y sobre todo recalcar 
las normas de seguridad para evitar los riesgos del caso. 

• Antes de proceder al tendido de las redes de comunicación en los postes, el 
supervisor deberá verificar que se cumplan todas las condiciones indicadas en el 
ítem anterior. 

5.4. PLAN DE SEGURIDAD DEL PERSONAL 

Tiene por objeto describir las medidas de seguridad y las precauciones que se deben 
acatar antes de realizar las operaciones, a fin de preservar la vida de los trabajadores 
y transeúntes. 

S.S. RECOMENDACIONES GENERALES 

• Las normas se deben cumplir y en ningún caso se debe aceptar 
el desconocimiento de ellas como excusa para no cumplirlas. 

• No se debe permitir durante la realización del trabajo: chistes, juegos de 
manos, alardes de valentía, palabras obscenas, etc. 

• EI contratista debe explicar al nuevo trabajador los riesgos que existen en 
los trabajos que tiene que realizar, así como las normas que se deben observar 
para su seguridad personal y la de sus compañeros. 

• Queda terminantemente prohibido trabajar bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas e ingerir licor durante la ejecución de los trabajos. 

• Las presentes normas no eximen al ejecutarse la obra, el cumplimiento de 
las demás ordenanzas oficiales inherentes a la materia, ni de las demás 
normas legales establecidas al respecto. 

5.6.OBTENCIÓN DE PERMISOS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 

Antes de comenzar el trabajo, se deberá estudiar los planes detallados y 
asegurarse de que cuenta con los permisos necesarios de la autoridad competente 
para realizar el trabajo; estos permisos son independientes de la Autorización de 
Intervención emitida por la empresa del sector eléctrico; y su obtención es 
responsabilidad de la Empresa de Telecomunicaciones. El supervisor deberá contar 
con todos los permisos y mantenerlos disponibles para su referencia inmediata 
durante la ejecución del trabajo. Los permisos deben encontrarse en el lugar de 
trabajo mientras se estén ejecutando las actividades. 

Las siguientes operaciones necesiten permisos de la autoridad competente: 

PÁGINA 128 



~_0~► 

~ 
. 	 ~ 

Despliegue de Fibra óptica 
• Excavación en las calles. 
• Cierre de una vía pública al tránsito. 
~ Excavaciones en propiedad privada. 
• Cruce bajo vías fén-eas. 
• Colocación de sistemas de circuitos en puentes. 
• Cruce bajo vías fluviales navegables. 
• Explosivos. 

I 	inQedeiaySmnlNsaosSA.G. 

5.7. CONTROL DEL TRÁFICO 

Observe las siguientes reglas y requerirnientos al hacer tendido aéreo cerca de las 
calles, senderos, aceras o canal para bicicletas: 

• Si el trabajo demanda que se cierre la calle totalmente y que se desvíe la ruta del 
tráfico, haga los arreglos necesarios con las autoridades estatales o 
municipales antes de iniciar el tendido. 

• Cuando los trabajadores están expuestos al tráfico de vehículos, asegúrese de que 
vistan uniformes que reflejen la luz o que sean de un material bastante visible. 

• Cuando existen limitaciones en cuanto a tránsito de vehículos durante un breve 
período, utilice a una persona con una bandera, y que Ileve puesta un uniforme con 
los avisos aprobados, para que controle el tránsito alrededor del área restringida. 

• Cuando el trabajo dure varios días, utilice las barricadas correspondientes así como 
las señales y banderas, además de las luces de advertencia durante la noche, para 
demarcar el área que se está trabajando. 

• En las calles estrechas, coloque un aviso de "Prohibido Estacionar" a lo largo del 
canal desocupado. 

• Proporcionar y mantener libre de obstrucciones las cunetas y los drenajes 
necesarios para permitir el flujo del agua fuera del área de trabajo. 

• Disponer los materiales apilados de instalación de manera que obstruyan lo 
menos posible el área para el tránsito de vehículos. 

• Cuando operen los equipos o mueva los camiones hacia fuera del área de trabajo e 
interFeran con el tránsito normal de vehículos, haga las disposiciones para regular 
el tránsito. 

• Cierre las calles al tránsito de vehículo únicamente cuando las demás medidas no 
resultan prácticas y después de obtener los permisos de la policía y de los 
bomberos o cualquier otro organismo autorizado. 

5.8. REFERENCIAS NORMATIVAS: 

Normas y estándares contemplados en la administración de Higiene y 
Seguridad Ocupacional (OSHA). 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas. 
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6. PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE DE CABLES E INSTALACION 

DE EQUIPOS 

6.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

• Cables de Fibra óptica: Las fibras ópticas deben ser cubiertas y agrupadas 
en cables para protegerlas de agentes y fuerzas externas, esto es necesario 
debido a que las fibras son frágiles y están sujetas a pérdidas causadas 
por micro curvaturas y fisuras. 

• Cubierta: Formada por una capa de material de composición plástica que 
cubre la fibra para proveer protección mecánica. 

• Decibeles: Constituye la unidad estándar que representa la relación que existe 
entre dos (2) niveles de energía. En comunicaciones expresa tanto la ganancia 
como la pérdida entre dispositivos de entrada y salida. 

• Empalmes "Pill Tall": Están formados por pequeños cordones de fibra 
utilizados para terminar los cables de fibra óptica en las centrales o en los 
controladores. Cada uno posee: Un conectador en uno de los extremos que sirve 
de interfaces con los equipos. Fbra descubierta en el otro extremo para ser 
empalmado a la fibra del cable principal. 

• Micro curvaturas: Son las discontinuidades locales en escala microscópica 
resultantes de tensiones mecánicas en las fibras, lo cual induce una atenuación 
adicional. 

• Pérdidas Generales en los Enlaces Ópticos: Son las pérdidas totales para 
una operación satisfactoria en un sistema de fibra óptica. 

• Revestimiento (Cladding): Es un cubrimiento sobre el núcleo que 
ayuda a contener la señal luminosa. 

6.2. FACTORES A SER TOMADOS EN CUENTA PARA DETERMINAR EL TIPO DE 
CAB LE: 

Es necesario considerar los siguientes factores para determinar el tipo de cable y 
sus características, la tensión máxima que debe soportar y el proyecto de 
instalación: 

• 	Corriente máxima de cortocircuito a través del cable. 
• 	Tiempo de desconexión de un cortocircuito a tierra. 
• 	Flecha de los conductores de fase. 
• 	Posiciones relativas de los postes. 
• 	Velocidad máxima del viento. 
• 	Carga máxima. 
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Y otros aspectos como el peligro de descargas atmosféricas, incendios, impactos 
de perdigones, niebla salina, agresividad química de la atmósfera, entre 
otros. 

6.3. MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION: 

Es necesario utilizar los siguientes materiales y equipos de instalación: 

Conjuntos de anclajes: Estos sirven para amarrar el cable a los postes cuando 
sea necesario y serán tales que soporten las tensiones de instafación aún 
en las peores condiciones de trabajo previstas (viento, hielo) sin dañar los 
cables o afectar la vida útil de los mismos. 

Conjuntos de suspensión: Se sitúan en los postes que no llevan anclaje de 
cables para mantenerlos. Las características de estos elementos deben ser las 
mismas que las de los conjuntos de amarre. 

Suspensores de vibración: 	Sirven 	para 	amortiguar 	las 
vibraciones producidas por el viento. En 

la figura 3A y 36 se muestran los amortiguadores para cable de fibra Auto 
soportado y para OPGW respectivamente. 

Elementos de sujeción en los postes: Se utilizan para fijar los cables y cajas 
de empalmes a los postes. 

Devanador de bobina con freno en el eje de giro: Sirve para mantener 
una cierta tensión en el cable a instalar. 

1.- Grilletes. 

2.- Tensor. 

3.- Guardacabo. 

4.- Retención Preformada. 

5.- Conector de puesta a tierra. 
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1.- Grillete Recto. 

2.- Grillete Revirado. 

3.- Grapa de suspensión Armada. 

4.- Grapa de conexión Paralela. 

5.- Conector de puesta a tierra. 

Suspensores de vibración: 
producidas por el viento. 

Sirven para amortiguar las vibraciones 

Elementos de sujeción en los postes: Se utilizan para fijar los cables y cajas 
de empalmes a los postes. 

Devanador de bobina con freno en el eje de giro: Sinre para mantener una 
cierta tensión en el cable a instalar. 

Manga de tiro con nudo giratorio: Se utiliza para fijar el cable a la cuerda de 
ti ro. 

Poleas: Aquellas que están situadas en los postes sirven para guiarla 
cuerda de tiro y el cable durante el procedimiento de instalación. Para evitar que 
el cable resulte dañado durante la instalación, es necesario que la polea tenga un 
diámetro mínimo, éste depende del tipo de cable, la tensión que se le aplique 
y el grado de deflexión (normalmente es el diámetro del cable multiplicado 
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por 25 o lo recomendado por el fabricante del cable). 

Cajas de empalme: Son las utilizadas para almacenar los empalmes de las fibras 
ópticas. 

AI manipular los carretes o bobinas del cable de fibra óptica es necesario tomar 
en consideración las siguientes precauciones: 

• Mantenerlos siempre en posición vertical con los extremos fijados. 
• Luego del transporte, inspeccionar cada uno de los carretes para verificar 

que no han sufrido ningún daño. 
• Evitar los golpes y las caídas de las bobinas. 
• Girarlos siempre en la dirección indicada en la bobina. 
• Veriflcar que los extremos del cable dispongan del sellado necesario para 

evitar la entrada de humedad. 

Realizar los empalmes teniendo en cuenta lo siguiente: 

La ubicación de las cajas de empalmes debe hacerse en los postes o a mitad de 
vano. La primera de las opciones es la más utilizada en la actualidad, para la 
segunda hay que utilizar una caja de empalme especial que soporte las tensiones 
de tendido del cable, ésta a su vez entorpece el tendido del cable y hace 
que el acceso para efectos de mantenimiento sea dificultoso. Para las cajas 
que se instalan en los postes, una vez que se dispone de los extremos de los 
cables a empalmar, se deben realizarlos empalmes generalmente en el suelo para 
posteriormente subir la caja de empalme al poste hasta la altura que se cwnsidere 
oportuna, enrollando y sujetando el cable de tal modo que se respeten los radios 
de curvatura mínimos indicados por el fabricante del cable de fibra. 

EI procedimiento de instalación del cable de guarda con fibra óptica ADSS se 
basa en el uso del tendido por el método de tensión, ya que es un método 
general y se puede utilizar en cualquier caso. 

6.4. Instalación del cable aéreo ADSS 

Este tipo de instalación tiene varias ventajas sobre la instalación del cable de 
guarda, ya que el tipo de cable utilizado es mucho más liviano, posee menor carga 
de rotura lo que facilita su manipulación y dependiendo de la circunstancia no 
requiere el corte del suministro eléctrico, el tiempo de instalación reducido e 
implica una menor movilización, lo que se traduce en reducción de costos. 

EI cable será identificado por medio de un señalizador rotulado "FIBRA OPTICA" 
de color BLANCO y letras NEGRAS. 
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7. METODOS BASICOS DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA 

Existen dos métodos básicos de instalación del cable de fibra Auto soportado, estos 
son: 

7.1.TENDIDO CON CARRETE FIJO 

Este es el método usual de tendido de cables. El cable se coloca desde el carrete 
yendo hacia arriba por el alambre, tirado por un dispositivo que solamente viaja 
hacia adelante y es mantenido en alto por los soportes de cables. 

Durante la extracción se forman bucles de exceso (flojedad) y el atado de hilos de 
cables se realiza después de tender los cables. 

EI procedimiento de instalación utilizando este método es el siguiente: 

Se coloca el carrete al comienzo de la ruta y se ata una cuerda al extremo del 
cable. 
Se pasa el cable a través de la guía del poste inicial del tendido. 
Se hace pasar el cable a través de las guías de los postes restantes de la ruta, 
controlando la velocidad de giro del carrete. Se procede a tensar el cable 
teniendo cuidado en no exceder el máximo valor de tensión que puede soportar. 
La guía de instalación debe colocarse en el primer poste de la ruta del cable o 
acoplarse al alambre en el primer poste. La ubicación de la guía de cables debe 
mantener el cable apartado para que no roce el carrete ni el poste. Se puede usar 
un bloque de esquina de 45°o 90 0  como guía de instalación. 
El remolque debe colocarse en línea con el alambre y a doble distancia de la guía 
de instalación al piso desde la guía. Esto impedirá que el cable roce el poste (o 
carrete) o que se acople a la guía. Si el remolque no se puede ubicar ahí, debe 
moverse la guía de instalación y el remolque del cable a un poste adyacente. 
Se debe utilizar una jabalina de guía o levantador de soporte de cable para 
colocar soportes de cable en el alambre cada 9 a 15 m. Coloque los bloques de 
esquina en todas las esquinas mayores de 300  en la línea de postes. 

No extraer el cable por encima de los rodillos exiremos de los bloques de 
esquina. 
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Use todo el juego o de lo contrario deformarán e ► cable. En las esquinas de 
menos de 300, se pueden colocar soportes de cables en el a ►ambre a varios 
metros de cada lado de los accesorios de poste/línea. Los soportes de ►os cables 
deben permitir que el cab ►e se mueva por la esquina sin que se doble o an -astre. 
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2. Debe acoplarse un agarre de cable adecuado a cada cable. Asegure el agarre al 
cable con cinta para impedir que el cable se salga del agarre si se so ►tara la 
tensión de extracción. Colocar un fusib ►e mecánico entre el agarre para extraer el 
cable y e ► tirador del cable. Se puede colocar un dinamómetro en línea junto con 
el fusible mecánico. Coloque el tirador de cable sobre el alambre y cierre los 
portales del tirador para asegurar e ► tirador al alambre. Acople una ► ínea de 
extracción al tirador de cables. Tire para extraer el cable a lo largo del alambre 
manua ►mente o con el guinche. Coloque los b ►oques de cable para soportar el 
cable a medida que se tira. El tirador de cab ►e tiene un freno interno que previene 
que el tirador de cable retroceda al aflojar la tensión de extracción. 

3. Aplique el tirador de cable en el poste y libere la tensión en la línea de extracción. 
Pase el cab ►e y el tirador a lo largo del frente de ► poste y el accesorio 
de línea/poste, y vuelva a acop ►ar el tirador de cable al alambre. Co ►oque los 
soportes de cable a cada lado del poste. En las ubicaciones de los bloques de 
esquina, pase el tirador de cab ►e al lado opuesto del poste y enrute los cables a 
través del bloque de esquina. 

4. Debe dejarse suficiente cantidad de cable en el primer y último poste al extraer el 
cab ►e para facilitar el empalme. El cable debe poder alcanzar el suelo, pasar por 
un camión/remolque de empalme y colocarse en una caja de empalme. Debe 
cubrirse el extremo del cable abierto para prevenir la contaminación con la 
suciedad o humedad, luego enrollar el cable, teniendo cuidado de no exceder el 
radio mínimo de curvatura y atar el buc ►e al alambre a ►ejándolo del poste. Debe 
apartarse cab ►e adicional (flojedad) y vo ►verse a atar al a ►ambre para facilitar el 
empa ► me o la futura reubicación de la línea de postes. Por lo general, un 5% 
adicional de la extensión total del cable se guarda durante la instalación. 

5. El atador debe colocarse en el alambré y envolver la atadura de cable dos veces 
alrededor del alambre en la misma dirección que la vuelta en el alambre y en la 
configuración del alambre. La atadura de cable debe pasarse entre las arandelas 
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de la abrazadera de atadura de cable, sin sobreponer el cable. Envuelva el cable 
alrededor de la abrazadera al poste en el lado opuesto de la abrazadera y 
envuélvalo dos veces alrededor del poste. Corte el cable y acomódelo entre las 
mitades de la abrazadera de la atadura de cable. Use espaciadores de tamaño 
apropiado para impedir que el cable de fibra óptica roce contra los accesorios del 
poste. Coloque el cable dentro del atador. Un posicionador de cables se puede 
colocar adelante del atador de cables para guía adicional a medida que el atador 
se empuja hacia el carrete. 

Mantenga el pandeo a un nivel mínimo y use soportes de cable 
todo el tiempo que sea posible. 

6. Por razones de seguridad, mantenga el pandeo del cable a un nivel mínimo hasta 
que entre en el atador de cables. No permita el pandeo del cable demasiado bajo 
que pueda quedar escondido o aplastado por el tráfico. Deje los soportes de cable 
en su lugar hasta que el atador de cables esté lo suficientemente cerca como para 
soportar el cable. A medida que el atador de cables se acerca, quítelos con un 
levantador de soportes de cable o empuje los soportes de cable al siguiente poste 
utilizando un empujador de soportes de cable. 

7.2. TENDIDO CON DESPLAZAMIENTO DE CARRETE 

EI método de desplazamiento es la manera más simple de colocar el cable de tubo 
central auto soportado. El cable debe acoplarse al accesorio de la línea de poste en el 
primer poste del tendido de cable. Es importante dejar suficiente cable adicional para 
facilitar el empalme. 

EI cable debe alcanzar el suelo, pasar por un camión/remolque de empalme y 
colocarse en una caja de empalme. Es importante que se cubra el extremo del cable 
abierto para prevenir la contaminación con la suciedad o humedad. Enrolle el cable, 
teniendo cuidado de no exceder el radio mínimo de curvatura y ate el bucle a la parte 
posterior del poste. Debe conectarse a tierra y acoplar el blindaje al primer poste. 

EI contacto con el blindaje se establece mediante una abrazadera cerrada que pen`ora 
la chaqueta para alcanzar el blindaje. Los soportes de cable deben instalarse en 
todos los postes no enmarcados en configuraciones de accesorios terminales. El 
cable debe desenrollarse desde arriba del carrete y colocarlo manualmente en el 
soporte de cable. Continúe desenrollando el cable lenta y uniformemente para 
mantener una tensión pareja de extracción. Si la extracción del cable es inconsistente, 
esto puede hacer que el cable se balancee y se dañe en los bloques del poste. 

No debe permitirse que el carrete del cable sobregire y deje que la flojedad del cable 
se quite del carrete. (Se requerirá el uso de los frenos.) Levantar el cable de los 
soportes del cable y colocarlo en la abrazadera de suspensión una vez que la ruta del 
cable se haya tensado según las instrucciones. Es necesario tensar el cable cada 
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vez que se presenten conflguraciones de accesorios terminales. Conectar a tierra 
y acopiar el blindaje en estas ubicaciones después de haber tensado el cable. 
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8. PLAN Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

RED DE FIBRA ÓPTICA 

8.1.ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACION DE PLANTA 

Mantener actualizada la documentación de planta es muy importante para poder 
actuar sobre ella con el menor riesgo de interrupciones de servicio. 

La documentación de planta consta de los planos digitalizados e impresos, así como 
de los registros de ocupación de las fibras con los sistemas de transmisión principal y 
sus respaldos correspondientes. 

La información de mayor utilidad para la solución de los problemas en casos de 
averías, asignaciones de fibras para nuevos sistemas de transmisión y ampliaciones 
de planta es la documentación de planta actualizada. 

La actualización de la planta se debe efectuar cada vez que ocurra cualquiera de los 
eventos siguientes: daños parciales, cambio de elementos, reparación de cable, 
ampliación o reducción de la planta, ocupación o liberación de fibras, cambio de 
sistema de transmisión e inspecciones de verificación. 
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8.2. COMPROBACION DE CABLES DE FIBRAS OPTICAS 

La tendencia de las mejores prácticas en cuanto a la calidad de las redes de fibra 
óptica es al monitoreo en tiempo real de las fibras en servicio mediante sistemas de 
gestión basados en mediciones reflectométricas. La detección de degradación de los 
enlaces antes de que interrumpan el servicio al Cliente es un factor importante en el 
mantenimiento preventivo. 

Pero cuando no se cuenta con un sistema de gestión de gestión para las fibras en 
servicio, se puede utilizar un sistema monitoreo remoto automático (RFTS) que 
supervisa fibras libres de los cables de Fibra Óptica 

Pero cuando tampoco se cuenta con un sistema de monitoreo de las flbras libres, se 
debe realizar mediciones reflectométricas manuales a las fibras libres. Lo cual nos 
permite conocer las calidad de dichas fibras e indirectamente la calidad de las fibras 
en servicio del mismo cable de F0, porque las atenuaciones en el cable afectan 
generalmente a un grupo de fibras. Por ello es necesario efectuar de forma manual 
la comprobación reflectométrica con la prioridad semestral o anual según lo 

permitan los recursos asignados. 

La comprobación reflectométricas nos permitirá conocer periódicamente el estado de 
los enlaces ópticos, a fin de tomar las acciones correctivas y/o preventivas 
oportunamente, para mantener la atenuación total de dichos enlaces dentro de lo 
establecido en el diseño del enlace y evitar interrupciones de servicios. Las 
comprobaciones nos permiten detectar daños a los cables de F.O. incluso aquellos 
que no generan corte de servicios. Las comprobaciones de las fibras libres se 
realizan solo desde un extremo del cable de F.O. 

Los archivos digitales de las curvas reflectométricas obtenidas se deben archivar 
codificadamente y se debe realizar una tabla resumen del cable que incluya las 

atenuaciones en todos los empalmes del enlace 

8.3. MEDICIONES DE PÉRDIDAS DE INSERCION EN FIBRA OPTICA 

Antes de poner en servicio un sistema de transmisión óptica utilizando fibra libres 
de un cable FO, se deben realizar comprobaciones reflectométricas desde ambos 
extremos y realizar las mediciones de las pérdidas de inserción del enlace, para ello 
se utilizan una fuente y medidor óptico los cuales se conectan a ambos extremos 
del enlace a medir y se mide la atenuación total a la longitud de onda de trabajo. 
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Las mediciones de pérdida de inserción nos permiten conocer la atenuación total del 
enlace incluyendo las pérdidas en los conectores instalados en los extremos del 
enlace óptico. Las mediciones se efectúan a las longitudes de onda de trabajo del 
sistema a ser instalado. 

8.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS COMPARTIDAS 

En el caso que las estructuras materia de compartición, sean afectadas por los 
eventos siguientes: Colisión de vehículo, hurto conductor, u otro evento que afecte 
su operatividad. La responsabilidad de reponer la operatividad del cable de 
comunicación es de exclusiva responsabilidad de la Empresa de 
Telecomunicaciones. 

Estos eventos originan que el servicio de suministro de energía eléctrica de la 
Empresa del Sector Eléctrico sea interrumpido quedando las redes eléctricas 
inoperativas, consecuentemente también quedará inoperativo el servicio de 
comunicación que brinda la Empresa de Telecomunicaciones; debiendo realizar el 
mantenimiento correctivo para reponer la operatividad del cable de comunicación; 
realizando las coordinaciones correspondientes con la Empresa del Sector Eléctrico. 

8.5. NIVELES DE SERVICIOS PARA LAS ATENCIONES POR EMERGENCIA 

Los Niveles de Servicio aplicarán desde el momento en que La Empresa de 
Telecomunicaciones Perú haga uso de la fibra correspondiente. 

La empresa responsable del mantenimiento y su empresa contratista encargada del 
mantenimiento desarrollarán el servicio teniendo en cuenta los siguientes niveles de 
servicio, que permitirán a los usuarios del cable atender con calidad lo servicios de 
telecomunicaciones que ofrece o utiliza. La empresa responsable del mantenimiento y su 
empresa contratista encargada del mantenimiento dispondrá su capacidad técnica y 
administrativa que sea indispensable para la correcta y eficiente ejecución del 
mantenimiento, pudiendo los propietarios del cable exigir que se apliquen los correctivos 
necesarios para el cabal cumplimiento del mismo. 

Los niveles de servicio aplicarán desde el momento de ocurrencia de la falla y esta ha 
sido informada al personal disponible de la empresa responsable del mantenimiento o su 
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empresa contratista encargada del mantenimiento, hasta la restauración segura de las 
fibras que permita recuperar el enlace y prestar los servicios de telecomunicaciones, ya 
sea en forma provisional: 

• Para atención de eventos y/o fallas en líneas de energía con tensión: 

Descripción Zona Urbana Zona Rural 

Medidas ópticas con OTDR < 1 horas < 2 horas 

Trabajos Electromecánicos y Empalmes Opticos < 7 horas < 15 horas 

Total Tiempo reparación en línea con tensión < 8 horas < 17 horas 

• Para atenciones de eventos y/o fallas en líneas de energía sin tensión o en postería: 

Descripción Zona Urbana Zona Rural 

Medidas ópticas con OTDR < 1 horas < 2 horas 

Trabajos Electromecánicos y Empalmes Opticos < 5 horas < 7 horas 

Total Tiempo reparación en línea sin tensión o en 
Postería 

< 6 horas < 9 horas 

8.6.Indicadores de Servicio 

Los Indicadores de Servicio aplicarán desde el momento en que La Empresa de 
Telecomunicaciones haga uso de la fibra correspondiente. 

Los siguientes serán los indicadores de servicios: 
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Componentes 	del Indicadores de 
- r -._.. 

Descripción Meta 
Servicio servicio 

Atención de Falla Solución Restablecimiento 	de Según tablas de los 
la 	estabilidad 	en 	el Niveles de Servicio 
Servicio 	cumpliendo 
con la disponibilidad 
mensual. 

Reporte Oportunidad 	y 100 % de los 
Calidad en el reporte 
final 	de 	Falla. 	24 Reportes 
Horas 	hábiles 
después 	de 	la 

solución de Falla. 

Equipos de Medida Equipos de Medida Disponibilidad 	de 100% de los equipos 
todos los equipos de 
medias en 	óptimas 
condiciones 	de 
operación 	y 
calibración. 

Gestión 	 de Mantenimiento Envió 	de 	reporte 100% 	 de 
Mantenimiento Preventivo 	y mensual cumplimiento 

Correctivo del Cable 
de Fibra óptica 

Plan 	periódico 	y Envío 	de 	reporte 100% 	de 	visitas 
reporte de inspección mensual 	sobre 	las planeadas 

visitas periódicas 

Repuesto 	de 	Cable Existencia 	de 100% 	 de 
de Fibra óptica repuestos 	locales y cumplimiento 	de 

restitución 	de 	los acuerdo 	a 	las 
elementos utilizados mejores prácticas de 

la industria. 

Coordinación 	para Coordinación 	de 100% 	de 	trabajos 
Mantenimientos 
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Preventivos 	 mantenimientos 	coordinados. 

9. REGISTRO, CATEGORIZACION, PRIORIDAD DE ATENCION DE 

LOS INCIDENTES DIAGNOSTICO, EVALUACIÓN Y 

ESCALAMIENTO DE RIESGOS 

9.1.INTRODUCCION 

En toda situación laboral cualquiera puede ser afectado por la ocurrencia de un 
desastre, en cualquier momento se puede ser partícipe de alguna emergencia, 
directa o indirectamente. El contar con una debida organización para hacer frente 
a las emergencias disminuirá las probabilidades de que el personal se vea 
afectado, y en caso de que se presente, será rápida la participación de los 
trabajadores para minimizar sus consecuencias: pérdidas humanas y materiales. 
Para tal efecto se ha elaborado el presente Plan de Contingencias. 

EI Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Empresa del Sector 
Telecomunicaciones para afrontar con eficiencia, rapidez y seguridad las 
emergencias que pudieran presentarse en cumplimiento de los trabajos del 
contrato. 

Para cada emergencia que pueda surgir se describirán las acciones que se 
deberán ejecutar para evitar daños mayores. 

Los procedimientos de actuación ante emergencias, desde el inicio hasta el 
desarrollo de los mismos se describen detalladamente, con descripciones de 
estrategias de respuesta para cada caso. De esta manera nuestro capital humano 
estará preparado para actuar de inmediato con los medios necesarios que 
dispone para controlar las emergencias en su primera fase y mitigar los posible 
daños que puedan producirse. 

9.2. MARCO LEGAL 

• Decreto Ley 19521: "Código Nacional de Electricidad" 
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• Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 
• Ley General del ambiente N4 28611. 
• Ley de seguridad y salud en el trabajo Nº 29783 
• Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia 

NO 28551 
• Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de las actividades eléctricas 

RM-161-2007-MEM/DM 
• Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo DS 009-2005-TR. 

9.3.OBJETIVO 

• Establecer los lineamientos para ejecutar acciones tendentes a prevenir, 
controlar y minimizar los efectos de una emergencia dentro de las actividades 
cotidianas de la empresa. 

• Formar un equipo debidamente implementado que actúen en forma inmediata 
y coordinada en caso de emergencias. 

• Dar a conocer al personal de la empresa la existencia de un conjunto de 
controles adecuados, los cuales nos permitan afrontar de manera preparada 
una situación de emergencia. 

9.4.ALCANCE 

EI ámbito del Plan de Contingencias comprende las todas la áreas de intervención 
del contrato. En 	el ámbito de todas las 	localidades y/o lugares en donde el 
personal se encuentre ejecutando 	labores. 

9.S.COMPROMISO 

La gestión y aplicación del plan de contingencia no debe ser una obligación sino 
un compromiso de todo el personal conocer y observar las reglas de prevención, 
control y procedimientos de emergencia contenidos en el presente documento. 

Desde la más alta gerencia hasta el último eslabón del organigrama de la 
organización 	debe estar presto a contribuir. 

9.6.DEFINICIONES 

- Contaminación: Acción resultante de la intnoducción de los contaminantes al 
medio ambiente. 
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- Contaminante: Material o energía que al incorporarse y actuar sobre el medio 
ambiente degrada su calidad original a niveles que ponen en peligro los 
ecosistemas o resultan inapropiadas para la salud y bienestar humano. 

- Brigadas: Conjunto de personas encargadas de ejecutar las operaciones de 
respuesta ante una emergencia. 

- Operaciones de respuesta: Conjunto de actividades desarrolladas con el 
propósito de controlar una emergencia. 

- Riesgo: Es la probabilidad de ocun-encia de un accidente. 
- Incidente: Un acontecimiento no deseado, relacionado con el trabajo, que 

dan lugar o tienen el potencial de conducir a una lesión, enfermedad (sin importar 
la severidad) o fatalidad. 

Nota 1: un accidente es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad. 

Nota 2: un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede 
denominarse cuasi-perdida, alerta, evento peligroso, etc. 

Los incidentes son reportados a la autoridad en formatos especialmente 
preparados por la misma. 

- Emergencia: Es una combinación imprevista de circunstancias que podrían dar 
resultado un peligro para la vida del trabajador o un daño para la propiedad o 
equipos de la empresa. 

- Plan de contingencia: Documento en el que se establece una organización de 
respuesta a las emergencias. En ella se define las funciones, los recursos 
disponibles y las operaciones a ejecutarse para controlar una emergencia. 

- Incendio: Es el fenómeno en el cual el fuego adquiere dimensiones mayores de tal 
forma que escapa del dominio del hombre convirtiéndose en un agente destructor. 

- Desastre: Puede ser definido técnicamente como un evento o suceso anormal 
de una severidad tal que puede afectar considerablemente a las personas o a 
la propiedad. 

- Desastres naturales: Son fenómenos naturales como terremotos, maremotos, 
inundaciones, volcanes, huaycos, deslizamientos de tierra. 

9.7.IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

Luego del respectivo análisis de riesgo y aspectos ambientales significativos se 
han identificado los siguientes riesgos de consideración teniendo en cuenta las 
posibles consecuencias para las personas, instalaciones y medio ambiente. 

9.7.1. ACCIDENTES PERSONALES 

Todo elemento que cause daño a la salud de la persona. 
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9.7.2. DERRAME O FUGAS 

Posibles derrames de combustibles, pinturas y otros productos químicos durante 
nuestras actividades. 

9.7.3. INCENDIO 

Cualquier conato de incendio, por pequeño que sea, debe considerarse grave. 

9.7.4. DESASTRES NATURALES 

Principales desastres naturales al que estamos expuestos 

- Sismo: De mayor incidencia en nuestro territorio por encontrarse en zona 
sísmica. 

• Deslizamiento: La ocurrencia de este desastre se debe generalmente por la alto 
índice de Iluvias y la accidentada geografía por donde transitamos en 
actividades diarias. 

9.7.5. ATENTADO TERRORISTA 

En los últimos años el problema del terrorismo empieza a tomar nuevamente 
importancia en las zonas de la sierra y selva de nuestro país. Por lo alejado de 
algunas zonas de trabajo nuestro capital humano es un ente muy expuesto a 
este problema social, y debemos estar preparados. 

9.7.6. ACCIDENTE VIAL 

Es un hecho que los accidentes viales es resultado de la relación hombre- 
máquina. 

Muchas veces basta el pequeño error de uno de ellos para ocasionar trágicas 
consecuencias. 

9.8.CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

9.8.1. GRADO 1 

En este tipo de emergencia la ocurrencia del siniestro todavía no amerita la 
activación del Plan de Contingencia. No obstante la evolución desfavorable de la 
situación puede Ilevar a una emergencia mayor. Generalmente en este nivel se 
reportan daños personales, materiales o ambientales de poca consideración. 
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9.8.2. GRADO 2 

Este tipo de emergencia ya amerita la aplicación del Plan de Contingencia total 
porque la situación ha evolucionado desfavorablemente. 

En este caso se podría requerir apoyo exterior y las repercusiones exteriores 
serían leves y limitadas. 

9.8.3. GRADO 3 

Este tipo de emergencia es de trascendencia mayor y no es controlable por los 
medios propios de la empresa y se requiere el apoyo externo. Las repercusiones 
exteriores son graves. 

9.9.SEÑALES DE ALARMA 

9.9.1. MEDIO ORAL 

Destinado a dar la alarma general de inicio de la emergencia a través de la 
comunicación interpersonal, la cual debe ser coordinada por el supervisor del 
grupo de trabajo. 

9.9.2. RADIOS, TELEFONOS, TELEFONOS SATELITALES Y SILBATOS 

EI personal de ingeniería de la empresa tendrá radio portátil y teléfonos móviles 
o satelitales para comunicar cualquier emergencia en el grupo de trabajo con el 
objeto de poner en funcionamiento el plan de contingencia. 

En zonas alejadas a lo largo de la línea donde no existe cobertura para el uso 
de teléfonos móviles se utilizara teléfonos satelitales para las comunicaciones 
externas, para las comunicaciones en zona se usaran las radios portátiles y 
silbatos. 

Se usara teléfono satelital como apoyo en caso de fallas en el servicio de los 
teléfonos móviles ya sea por temas técnicos o climatológicos. 
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9.10. 	RESPONSABILIDADES 

En los organigramas se establecen las líneas de autoridad y la conformación de 
las posiciones administrativas y operativas quienes intervendrán en las 
decisiones y acciones para la lucha contra una emergencia. Comprende al: 

	

9.10.1. 	GERENTE DE LA EMPRESA 

Aprueba el plan de contingencia y en una situación de emergencia evalúa, 
conjuntamente con el Departamento de seguridad, todos suministros y los 
recursos necesarios para afrontar la emergencia y rehabilitación. 

	

9.10.2. 	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

Coordina y organiza el plan brindando la asesoría y apoyo en las actividades 
operativas (evacuación a los centros médicos y de emergencia), administrativas 
(presentación de informes) y de servicios a fin de obtener una posición o 
postura ante la emergencia .Además es el encargado de coordinar y entrenar 
los grupos de emergencia para tareas de apoyo ante un siniestro. 

	

9.10.3. 	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO 

Asiste a la gerencia en la zona de trabajo y coordina las operaciones con todo 
el personal a su cargo, que él considere imprescindible, y los recursos a fin de 
atender la emergencia presentada. 

	

9.10.4. 	SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

En caso de ausencia del Responsable del Mantenimiento es el responsable de 
asistir a la gerencia y coordinar las operaciones, generalmente, en campo. 

	

9.10.5. 	BRIGADA DE EMERGENCIA 

Son grupos organizados de trabajadores seleccionados por la empresa (según 
sus cualidades) para apoyar y actuar en las tareas de emergencias y 
rehabilitación. Estos grupos serán entrenados en aspectos de seguridad y 
medio ambiente; como: operaciones de rescate, primeros auxilios, derrames de 
sustancias nocivas, etc. 

Entre sus funciones de la brigada están: 

• Evitar la propagación de la emergencia, adoptando las acciones más 
adecuadas de acuerdo a las caracteristicas de las situaciones. 

• Rescatar al personal que pudiera haberse quedado atrapado en algunos de los 
ambientes, así como de recuperar documentos, equipos de importancia si los 
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hubiera. 

• Controlár los amagos de Incendio que ocurran en las instalaciones, haciendo 
uso de los extintores adecuados. 

• Evacuar al personal de la empresa o terceros hacia las zonas de seguridad 
tratando de mantener la calma y el orden. 

• Intervenir en situaciones de accidentes ambientales. 

9.10.6. 	GRUPOS DE TRABAJO 

Son los trabajadores ejecutantes de las actividades operativas, quiénes deben 
cumplir con todas las normas de seguridad establecidas en el presente plan; 
además de reportar inmediatamente los accidentes. 

9.10.7. 	SUPERVISOR 

Es el responsable de realizar las investigaciones de incidentes y/o accidentes en 
primera instancia y de informar en su momento al Departamento de seguridad 
para la elaboración del formato aprobado para este fin (Registro). 

9.11. 	ACCIONES PREVENTIVAS PARA AFRONTAR UNA EMERGENCIA 

Son aquellas que se deben desarrollar antes que se produzcan las emergencias. 
Se implementará las siguientes medidas: 

9.11.1. 	CAPACITACION 

Todos los trabajadores recibirán la respectiva capacitación (Registro de Charlas) 
sobre temas relacionados con la prestación de primeros auxilios, prevención de 
riesgos, salud ocupacional y medio ambiente. Los cursos serán e(aborados por el 
departamento de seguridad de la empresa y serán reforzadas en las charlas 
diarias que se imparten a los trabajadores. 

9.11.2. 	IMPLEMENTACION DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Se contará con los siguientes equipos, dependiendo de la actividad y zona de 
trabajo: 

• Camilla rígida de polietileno. 
• Botiquines de primeros auxilios en vehículos y grupos de trabajo. 
• Equipo Celular o Teléfono satelital. 
• Radios portátiles. 
• Extintores en vehículos, almacén y lugares donde se trabaje con equipos 
eléctricos. 
• Camioneta. Dependiendo de la cercanía a la zona de trabajo. 
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9.11.3. 	REALIZACION DE SIMULACROS 

Se realizará un simulacro de accidentes en zona de trabajo (Registro de Simulacro), 
evacuación y prestación de primeros auxilios; estabieciendo los tiempos 
requeridos para auxiliar al accidentado. 

Los simulacros contaran con la participación de todos nuestros recursos 
humanos en la zona de trabajo. La coordinación estará a cargo del 
departamento de seguridad y el Responsable del mantenimiento. 

	

9.11.4. 	FORMACION DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 

Se conformará el grupo de emergencia de trabajadores, el cual estará 
conformado por personal altamente entrenado para brindar los primeros 
auxilios en caso de un accidente o siniestro; además estos deberán afrontar 
situaciones de emergencia y prestaran ayuda en el caso de evacuación. 

También serán los responsables de afrontar las emergencias ambientales y 
gestionar su prevención en campo. En lo posible serán los supervisores, los 
integrantes de esta brigada. 

9.12. 	DIFUSION DEL FLUJOGRAMA DE ACCION EN CASO DE ACCIDENTES 

La Empresa de Telecomunicaciones, difundirá a nivel de todo su personal un 
flujograma de acción en caso de emergencia; para que los trabajadores 
conozcan del procedimiento, canales, teléfonos, y responsables a los que se 
debe dirigir en caso de producirse una incidencia y sea necesaria la prestación de 
un especialista. 
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9.13. 	UBICACIÓN DE CENTROS MEDICOS, ORGANIZACIONES DE 
EMERGENCIA 

Se implementará en el campamento un directorio con los centros de salud 
cercanos, además de los respectivos números de emergencia (Policías y bomberos 
de darse el caso). 

EI Ingeniero de seguridad será responsable de hacer cumplir en los grupos de 
trabajo la identificación de los centros de salud cercanos a la actividad. 

Finalmente todos los teléfonos móviles dispondrán en su directorio los 
números telefónicos de los representantes del departamento de seguridad. 

	

9.14. 	IDENTIFICACION DE ZONAS DE SEGURIDAD 

Antes de iniciar cualquier actividad se identificará o recordará a los grupos de 
trabajo las zonas de evacuación y seguridad, los cuales serán comunicados a 
todo el personal de campo en las charlas de seguridad y durante los simulacros. 
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La evacuación estará dirigido por un representante de la brigada de emergencia. 

	

9.15. 	ACCIONES PARA AFRONTAR UNA EMERGENCIA 

De producirse una emergencia es necesario establecer un procedimiento para 
evaluar y coordinar la asistencia, y si la situación lo requiere; brindar los primeros 
auxilios: 

	

9.16. 	PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES PERSONALES 

Objetivo 

Proveer una respuesta efectiva frente a situaciones de emergencia 
minimizando sus efectos. 

Alcance 

Se aplica a todo nuestro personal. 

Acciones a tener en cuenta 

Producido el accidente deben concurrir al lugar, de manera presta, el 
representante de la brigada de emergencia, más cercano, para evaluar la 
situación y brindar la ayuda necesaria. De no encontrarse cerca al lugar, 
se les debe comunicar inmediatamente. 

1. El brigadista procederá a evaluar (grado de emergencia) y verificar el 
estado de salud del trabajador. Luego de la evaluación determinará la 
necesidad del inmediato traslado a un centro salud. El diagnóstico 
será comunicado al supervisor, en caso este no sea el brigadista, y al 
departamento de seguridad. 

2. Si las lesiones sufridas por el accidentado no permite moverlo de inmediato 
se debe esperar las indicaciones Brigadista. 

3. Para el traslado del accidentado se utilizará la camilla disponible. 
4. En casos de acddentes producidos en campamento se debe tener en cuenta lo 
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siguiente: 
• EI brigadista más cercano será el responsable de realizar la evaluación 

previa para determinar la necesidad del inmediato traslado a un 
centro salud o en caso el accidentado no requiera atenciones 
mayores deberá prestar los primeros auxilios en el mismo 
campamento. 

• EI diagnóstico, así sea la atención de primeros auxilios, será 
comunicado al departamento de seguridad. 

5. En zonas lejanas y de difícil acceso y que amerite el traslado inmediato, 
con el apoyo de helicópteros para el traslado del accidentado a un centro 
de salud. 

Informes 

Una vez que el accidentado es atendido por un profesional de la salud, 
el departamento de seguridad y/o el ]efe de Obra procederán a informar 
sobre lo sucedido a la gerencia de la Empresa de Telecomunicaciones y a la 
Empresa del Sector Eléctrico, de ameritar el caso a la compañía de seguro y 
familiares del accidentado. 

9.17. 	PROCEDIMIENTO PARA SITUACIONES DE INCENDIO 

Objetivo 

Preparar a nuestro capital humano brindando los criterios básicos de 
seguridad ante cualquier amago de incendio. 

Alcance 

Se aplica a los trabajos en sitio, almacenes oficinas y campamento o lugares de 
ámbito de las zonas de trabajo o campamento de ser el caso. 

Acciones a tener en cuenta 

Los incendios generalmente se originan debido a la presencia de materiales 
combustibles comunes, líquidos inflamables, cortocircuito en los equipos 
eléctricos y por las descargas eléctricas debido a fenómenos atmosféricos. 
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Durente el Incendio: 

1. AI ocurrir un incendio, inmediatamente deberán tomar acción la brigada de 
emergencia. 

2. Los brigadistas harán uso de equipos portátiles de extinción. 
3. Los brigadistas procederán a evacuar al personal por los lugares 

establecidos. 
4. El personal evacuado se deberá mantener alejado del lugar del siniestro. 
5. En casos de incendios producidos en los campamentos se debe tener en 

cuenta lo siguiente: El brigadista más cercano será el responsable de acudir 
de manera inmediata para la evaluación de la magnitud del incendio y 
guiar la evacuación del personal a las zonas de seguridad. Sólo en el 
caso de incendios de baja magnitud el brigadista podrá hacer uso de los 
equipos portátiles de extinción. 

Después del Incendio: 

1. Los brigadistas verificarán la extinción total del incendio, posteriormente 
limpiarán y ordenaran el lugar para eliminar el riesgo de que se reinicie el 
fuego. 

2. Los brigadistas después de su participación volverán a sus puestos de trabajo 
si las condiciones lo permiten. 

EI Ingeniero de Seguridad, ocurrido el incendio deberá elaborar el informe 
preliminar correspondiente dentro de las 24 horas de ocurrido el evento y 
posteriormente realizar la investigación del hecho con un plazo máximo de 
cinco (5) días de ocurrido el mismo, este informe deberá contener: 

• Área, fecha y hora del incendio 
• Causas del incendio 
• Descripción de los daños (ilustrar con planos, fotos, croquis, etc.) 
• Acciones tomadas durante el incendio 
• Estimación del valor de pérdidas 
• Recomendaciones 

9.18. 	PROCEDIMIENTO EN SITUACIONES DE DESASTRES NATURALES 

Objetivo 

Brindar los criterios básicos para hacer frente un desastre natural minimizando sus 
consecuencias en nuestro personal. 

Alcance 
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Se aplica a los trabajos en campo y durante los desplazamientos. 

Acciones a tener en cuenta 

Los fenómenos naturales son incidentes impredecibles que por sus efectos y 
características pueden ocasionar pérdidas de vidas humanas y materiales. Por la 
ubicación de las zonas de trabajo nuestro personal está expuesto: a terremotos, 
inundaciones, huaycos, etc. 

Para cada uno de ellos se tomarán las precauciones neoesarias. 

9.19. 	SISMO: 

EI sismo es un movimiento vibratorio del suelo, precedido de un ruido sordo 
originado por el movimiento súbito de grandes masas de material de la corteza o 
debajo de la corteza terrestre. Si el SISMO tiene baja intensidad se denomina 
"temblor", si su intensidad es fuerte se Ilama "terremoto". 

La intensidad indica los daños causados y se mide en la escala Mercalli Modificada 
del 1 al 12. En cambio la magnitud indica la fuerza y es medida por la escala 
Richter de 1 a 8 grados. 

Antes de un sismo: 

1. Establecer su ruta de escape hacía las zonas de segurídad. 
2. Tomar conciencia de la importancia que tiene el estar entrenado para saber 

cómo actuar durante un SISMO. 
3. Eliminar permanentemente los obstáculos que pudieran haber en su ruta de 

escape, esta recomendación tiene el carácter de permanente. 
4. Cuando se produzca un SISMO debe de actuar con mucha serenidad. 

Durante un sismo: 

• Desde que se inicia un SISMO tomar conciencia de lo que está ocurriendo y 
es muy importante que en todo instante mantener la serenidad y recordar 
que si pierde la serenidad contribuirá a originar el pánico y el desorden. 
Contagie serenidad. 

• EI representante de la brigada de emergencia será el responsable de guiar al 
grupo de trabajo a las zonas de seguridad, previa coordinación con los 
responsables de las instalaciones donde se realiza la actividad. 

• Se debe permanecer en las zonas de seguridad promoviendo en todo 
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momento la calma. 

Después del Sismo: 

1. Los brigadistas asegurarán que ya haya terminado el sismo y verificarán que 
las condiciones sean seguras, posteriormente ordenaran el lugar para eliminar el 
riesgo. 
2. Los brigadistas después de su participación volverán a sus puestos de trabajo 

si las condiciones lo permiten. 
EI Ingeniero de Seguridad, ocurrido el SISMO deberá elaborar el informe 
preliminar correspondiente dentro de las 24 horas de ocurrido el evento y 
posteriormente realizar el informe final del hecho con un plazo máximo de cinco 
(5) días de ocurrido el mismo, este informe deberá contener: 

	

• 	Descripción de los daños (ilustrar con planos, fotos, croquis, etc.) 

	

• 	Acciones tomadas 

	

• 	Estimación del valor de pérdidas 

	

• 	Recomendaciones 

9.20. 	INUNDACIÓN 

Se deberá tener especial cuidado en las zonas donde se localizan quebradas y 
cauces secos, que son posibles curso de agua en épocas de Iluvias. 

Las medidas preventivas a tomarse en cuenta para hacer frente a estos eventos 
son: 

Antes de la inundación: 

1. Estar atento a las informaciones climáticas y realizar frecuentes análisis de las 
estadísticas meteorológicas, teniendo especial cuidado en las zonas donde se 
localizan quebradas y cauces secos. 

2. Localizar áreas seguras. 
3. No almacenar materiales o equipos importantes en zonas bajas. Llévelos a 

zonas altas. 
4. Tener en almacén el equipo apropiado para rescate. 
5. Revise todas las instalaciones eléctricas para evitar cortocircuitos. 
6. Asegurarse que los extintores se encuentran operativos. Las Iluvias e 

inundaciones pueden ocasionar incendios eléctricos por cortocircuito. 
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Durante una inundación: 
• Desde que se inicia una INUNDACIÓN se debe tomar conciencia de lo que está 

ocurriendo y es muy importante que en todo instante mantener la 
serenidad y recordar que si pierde la serenidad contribuirá a originar 
el pánico y el desorden. 

• EI representante de la brigada de emergencia será el responsable de guiar 
al grupo de trabajo a las zonas de seguridad, previa coordinación con 
los responsables de las instalaciones donde se realiza la actividad. 

• Se debe permanecer en las zonas de seguridad promoviendo en todo 
momento la calma. 

9.21. 	PROCEDIMIENTO EN SITUACIONES DE ATENTADO TERRORISTA O 
AGRESIONES DE LA POBLACION 

Objetivo 

Establecer las directrices adecuadas para evitar las agresiones físicas y/o 
psicológicas que puedan sufrir nuestro personal durante sus actividades 
laborales. 

Alcance 

Se aplica a todo nuestro personal. Acciones a tener en cuenta ante el riesgo de 
sufrir un atentado terrorista o agresión de la población; lo cual es difícil de 
combatir por las ventajas que posee el que las realiza, que tiene a su favor el 
factor sorpresa, y suele conocer el sitio. Dada la dificultad que en este caso 
supone la determinación de actuaciones, distinguiremos dos puntos claramente 
diferenciadas: 

Aviso de Amenaza: 

Quien reciba la comunicación, deberá prestar la máxima atención, memorizando o 
anotando los siguientes aspectos: 

• Texto completo 
• Voz femenina o masculina 
• Idioma 
• Tono de voz 
• Ruido de fondo 

PÁGINA 156 



~ 	InpaainriaySomhNaaasS11.6. 

Despliegue de Fibra Óptica 

En caso de Atentado 

Ante las acciones de sabotaje, terrorismo o daño sorpresivo, el primer miembro que 
detecte un hecho de esta naturaleza dará aviso a la brigada de seguridad, quienes 
deberán disponer las siguientes acciones: 

• Evacuar al personal del área 
• Establecer una seguridad perimétrica del lugar del atentado 
• En caso de existir heridos, comunicar a la Brigada 
• Comunicar a la Unidad Policial 
• El informe respectivo se hará utilizando el mismo procedimiento que en el caso de 

incendio 

Paquetes Sospechosos 

• EI personal se abstendrá de manipular paquetes sospechosos tomando en cuenta 
las siguientes características que nos indiquen sospecha. 

• Aparición de manchas de grasa en envoltura. 
• Tamaño, grosor o volumen no habitual, o que no corresponda al contenido. 
• Solidez al tacto en los bordes del paquete. 
• Protuberancias extrañas en la envoltura. 
• Trozos de alambre, metal o papel metalizado saliente del paquete. 
• Olor que infunda sospechas de contener algún tipo de explosivo (olor a almendras 

amargas). 

Una vez detectado el paquete o existiendo fundadas sospechas, se tendrán en 
cuenta las siguientes observaciones: 

• No se debe abrir o presionar, ni manipular, ni golpear. 
• Depositar el paquete en lugar seguro (sí es posible en lugar alejado). 
• Avisar a la Policía Nacional para que tomen las medidas del caso. 
• Evacuación de la zona y áreas próximas. 
• Deberán situarse en las inmediaciones la brigada de seguridad, para el caso de 

que se produzca la explosión del artefacto. 

En el caso de agresiones por parte de la población se debe tener presente las 
siguientes medidas: 
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• Todo trabajo se debe realizar previa autorización y coordinación con el cliente. 
• Informar a los trabajadores, en caso se cuente con la información disponible, de 

la ocurrencia de eventos sociales que puedan atentar contra su integridad, 
brindando, cuando fuese necesario, las facilidades del caso. 

• Disponer de equipos de comunicación y los números telefónicos de los centros 
asistenciales y/o de auxilio cercano a la zona de ubicación de las actividades, en 
caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa. 

• Se debe mantener el menor contacto con la población. 
• En todo momento se debe promover el respeto a la población y la buena 

convivencia. 

Respeto a la propiedad Privada. 

• Ante cualquier amenaza de agresión por una turba enfurecida, los grupos de 
trabajo se deben replegar a zonas seguras. 

• No contestar las agresiones verbales y físicas, y comunicar al Deporte de 
seguridad y/o Jefe de Obra sobre la anormalidad. 

• Evitar Ilevar objetos personales costosos a las zonas de trabajo, pues 
podríamos ser víctimas de robos. 

• Si se produce un enfrentamiento y resultan heridos que necesiten atención 
médica, informar al puesto médico más cercano de la ocurrencia del evento, así 
como del traslado del personal y/o población afectada. 

• Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, hasta 
que desaparezca el evento. 

• Realizar las acciones judiciales, en caso fuese necesario, ante la afectación de la 
salud del personal y/o de su infraestructura. 

9.22. 	PROCEDIMIENTO PARA PREVENIR ACCIDENTES VIALES 

Objetivo 

Establecer las directrices adecuadas para el control de riesgos que se presenten 
en los Trabajo con vehículos con el fin de minimizarlos o eliminar la posibilidad 
de pérdidas de vidas y equipos. 

Alca nce 

Aplicable a cualquier trabajo con vehículos. 

Acciones a tener en cuenta 
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1. Todo chofer debe contar con licencia de conducir vigente autorizado por el 
MTC. 

2. Todo vehículo y/o equipo deberá cumplir con todos los dispositivos de 
seguridad (]aulas, antivuelco, extintor, tacos, conos otros) 

3. Se Ilevará una lista de teléfonos de asistencia inmediata así como de 
coordinación con el personal administrativo (Bomberos, policía, hospitales, 
números de radio y teléfonos de las unidades y de la oficina central) 

4. Verificar el buen funcionamiento de la unidad a la partida y Ilegada de las 
mismas siendo responsabilidad del chofer, así como también el cumplimiento 
del programa de mantenimiento preventivo. 

5. Asientos para los eventuales pasajeros, no se permitirá Ilevar pasajeros en 
lugares que no estén previstos por el fabricante, es decir, solo se permitirá 
Ilevar pasajeros sentados en los asientos que cuenten con correa de 
seguridad. El uso de correas de seguridad es obligatorio. 

6. Bajo condiciones atmosféricas de visibilidad restringida, niebla, resplandores y 
Iluvia, todos los vehículos deberán encender sus luces adecuadas y/o 
disminuir la velocidad, de ser muy extremas las condiciones se detendrá el 
vehículo hasta que sea viable. 

7. La alarma de retroceso debe ser audible a 10m. de distancia con equipo en 
operación. No se permitirá la circulación de ningún vehículo y equipo con la 
alarma de retroceso inoperativa. 

8. Todos los vehículos y equipo de apoyo terrestre deberá contar con botiquín, 
camilla y extintor. Antes de partir verificar el estado de estos equipos. 

9. Los chóferes deberán cumplir con sus descansos previstos en la hoja de 
seguimiento de servicio y reportarse de acuerdo a lo previsto en el 
procedimiento respectivo. 

10. En el desplazamiento verificar cuidadosamente el estado de carreteras y 
trochas, sobre todo en la estación de Iluvias ya que se puede presentar 
huaicos. 

11. Está prohibido conducir bajo los efectos de alcohol, estupefacientes y/o otras 
sustancias similares, para lo cual la Empresa de Telecomunicaciones realizará 
pruebas de dosaje etílico aleatorias. Si un presunto infractor a esta regla se 
resiste a pasar la mencionada prueba, la empresa. lo asumirá como falta y 
aplicará las medidas y sanciones correspondientes (Reglamento Interno de 
Tra bajo), 

12. En caso de calentamiento del motor, no debe abrir directamente la tapa del 
radiador, si lo hace, el vapor desprendido puede causarle graves quemaduras. 

13. Está prohibido transportar personal en tolvas o en equipos excediendo su 
capacidad. 

14. Los conductores de vehículos deben respetar el sentido de circulación 
conservando el carril correspondiente hasta el lugar más próximo a su destino. 
Se debe evitar adelantar o acelerar para ganar el paso en curvas. 

Durante un accidente 

Reportarlo al Departamento de seguridad. 

 I _ Mpeoio~ yS~nWslrasS.A.C. 
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1. Proteger al personal accidentado, nunca dejar la 
accidentado sin compañía. 
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unidad y al personal 

2. Mantener la calma y evaluar los daños físicos personales y de la unidad. 
Solicitar y/o prestar los primeros auxilios. 

3. Solicitar ayuda a centro de emergencia: Bomberos, Policía, Hospitales, etc. 
para el traslado inmediato de los accidentados. 

Después de un accidente 

1. El Departamento de seguridad debe coordinar la correcta atención a los 
accidentados, y traslado a los centros de salud. 

2. Ejecutar las acciones para obtener la manifestación del accidente, dosaje 
et1ico, peritaje de daños, u otros documentos requeridos por la compañía de 
seguros. 

Capacitación. 

EI personal responsable de la movilidad recibirá entrenamiento previo en 
manejo a la defensiva y primeros auxilios. 
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9.23. 	ACTIVIDADES SEGURA DE TRABAJO (AST) DE LA INSTALACION DE 
CABLE DE FIBRA OPTICA EN POSTES CON LINEA ELECTRICA. 
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ANEXO 05 - ESCALA DE SANCIONES 

POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD 

Objetivo 

Establecer una escala de Sanciones, por incumplimientos en los aspectos técnicos y 
de seguridad en la ejecución de la obra o labores operativas, en función a las normas 
y procedimientos internos de la EMPRESA ELÉCTRICA, así como a las normas 
jurídicas aplicables a dichas actividades, incumplimientos que pueden conllevar a una 
suspensión o retiro de trabajadores a cargo de la instalación de fibra óptica. Esta 
escala de Sanciones no incluye a los resarcimientos por interrupciones del servicio y 
accidentes de trabajo, los mismos que serán estipulados específicamente en el 
contrato. 

Escala de Penalidades 

Detectada la deficiencia o falta se procederá de la siguiente forma: 

1. FALTA O DEFICIENCIAS EN ASPECTOS DE SEGURIDAD A UN 
TRABAJADOR. 

De encontrarse una deficiencia o falta en aspectos de seguridad a un 
trabajador de GILAT o su contratista, los mismos que pueden contemplar entre 
otros: 
• Uso inadecuado de EPP (Equipos de Protección Personal) 
• No cuenta con SCTR (Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo) de 

Salud y Pensión 
• No cuenta con su identificación. 
• Otros incumplimientos de normas y procedimientos internos de la 

EMPRESA ELÉCTRICA, así como de las normas jurídicas aplicables a 
dichas actividades. 

Dichos incumplimientos, deberán estar sustentados por la EMPRESA 
ELÉCTRICA mediante medios probatorios que acrediten las faltas en que se 
habrían incurrido, a efectos de que proceda la aplicación de las sanciones que 
se indican a continuación. 

Dicha escala de sanciones, será aplicada en tanto una misma persona o un 
mismo equipo haya reincidido en una misma falta. 

Primera vez 

El trabajador intervenido será retirado del grupo de trabajo hasta que regularice 
•o4SC,• 	su situación. 

En caso sea más de un trabajador del mismo equipo de trabajo, será 
_ paralizado el equipo en su totalidad hasta que subsane la observación. 
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Si es el mismo trabajador será retirado en forma definitiva del grupo de trabajo, 
por reincidencia en la falta. 

Si es otro trabajador o son otros trabajadores del mismo equipo, se procederá 
como la primera vez. 

En ambos casos se paralizará al grupo de trabajo hasta que regularice o 
demuestre la suspensión de la persona involucrada. 

Tercera Vez 

Se paraliza el grupo de trabajo y se solicitará el retiro del supervisor o jefe de 
grupo, se reiniciará los trabajos una vez reemplazado el supervisor o jefe de 
grupo y subsanadas las observaciones. 

Cuarta Vez 

Se paraliza todas las actividades del equipo hasta que sean subsanada las 
observaciones y se haya efectuado el retiro del jefe de seguridad o similar. 

Quinta Vez 

Se paralizan todas las actividades del equipo y se solicitará el reemplazo de 
todo el equipo de trabajo. 

2. FALTA O DEFICIENCIAS EN ASPECTOS TÉCNICOS 

De encontrarse una deficiencia o falta en aspectos técnicos que contemplan 
entre otros: 
• Vulneración de Distancias de Seguridad. 
• Trabajos de alto riesgo en líneas energizadas. 
• Daño a la infraestructura eléctrica. 
• Otros incumplimientos de normas y procedimientos internos de la 

EMPRESA ELÉCTRICA, así como de las normas jurídicas aplicables a 
dichas actividades. 

Dichos incumplimientos, deberán estar sustentados por la EMPRESA 
ELÉCTRICA mediante medios probatorios que demuestren las faltas en que se 
habrían incurrido, a efectos de que proceda la aplicación de las sanciones que 
se indican a continuación. 

Dicha escala de sanciones, será aplicada en tanto una misma persona o un 
mismo equipo haya reincidido en una misma falta. 

Primera vez 

Deberá ser subsanada dicha deficiencia en el plazo máximo de establecido en 
el numeral 11.2 de la cláusula undécima del contrato, de ser necesario deberá 
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reponer los bienes, materiales o equipos dañados, conforme a lo establecido 
en el presente contrato. 

Segunda vez 

Se paralizará los trabajos del equipo de trabajo, hasta que subsane dicha 
observación, la misma que debe realizarse en el plazo máximo establecido en 
el numeral 11.2 de la cláusula undécima el contrato, de ser necesario deberá 
reponer los bienes, materiales o equipos dañados conforme a lo establecido en 
el presente contrato. 

Tercera vez 

Se paralizará todos los trabajos, hasta que subsane dicha observación, la 
misma que debe realizarse en el plazo establecido en el numeral 11.2 de la 
cláusula undécima del contrato, y se retirará al supervisor o responsable del 
grupo. 

Cuarta vez 

Se solicitará el reempÍazo de todo el equipo de trabajo. 
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