
Soluciones Energéticas  

Línea seguridad y calidad

Mantenimiento
y termografías de  
instalaciones  
eléctricas de alta  
y baja tensión

Naturgy ofrece distintos  

alcances de mantenimientoen  

función de las instalaciones  

eléctricas de cada cliente.

Alcance

Mantenimiento preventivo de alta tensión

• Revisión en vacío de lado de AT.

• Revisión en vacío y en carga de lado de BT.

• Revisión de puestas a tierra, obra civil, centros

• de transformación en caseta y a la intemperie y líneas aéreas de media tensión.

• Elaboración de un informe detallando el estado de la instalación con los puntos a corregir.

• Atención telefónica 24 h.

El mantenimiento de las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión tiene como objetivo ase-

gurar el correcto funcionamiento de las instalaciones para que éstas puedan cumplir los requisi-

tos técnicos requeridos en los reglamentos a nivel de mantenimiento y posterior cumplimiento de  

las inspecciones por parte de los Organismos Competentes de cada Comunidad Autónoma  

(OCA).

Las termografías permiten realizar un mantenimiento predictivo de las instalaciones evaluando,  

sin contacto físico, las pérdidas de energía e identificando componentes que se encuentran en  

riesgo o en condiciones deficientes. Por ello, son un complemento ideal a los mantenimientos  

preventivos.
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Público objetivo

Enfocado a clientes con instalaciones eléctricas

que deban cumplir la normativa vigente en materia de mantenimiento y seguridad de sus instalaciones.

Administraciones Públicas y grandes clientes del sector terciario e industrial.

Alcance

Mantenimiento preventivo de instalaciones de baja tensión
• Cuadro eléctrico + local eléctrico.
• Elementos de protección generales + Interruptor general.
• Diferencial.
• Elementos de protección parciales.
• Alumbrado de emergencia y señalización.
• Tomas de corriente.
• Aparatos – lámparas.
• Generalidades.
• Elaboración de un informe detallando el estado de la instalación con descripción de los fallos encontrados.
• Atención telefónica 24 h.

Mantenimiento preventivo de instalaciones de baja tensión PLUS (incluye termografías).
• Incluye el alcance del mantenimiento preventivo de baja tensión.
• Revisión termográfica y entrega de informe termográfico que permite predecir el fallo antes de que se produzca.

Mantenimiento preventivo total
• Incluye alcance de mantenimiento preventivo de alta tensión, baja tensión y revisión e informe termográfico.

Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas
• Servicio de corrección de las anomalías detectadas.
• Este servicio está supeditado a un estudio personalizado.

Ventajas para el cliente

• Tranquilidad al asegurar la operatividad continua de los sistemas y procesos de las instalaciones.

• Ahorro de costes asociados a la interrupción de procesos, limpieza de instalaciones, reposición de equipos  

dañados y aumento de la vida útil.

• Cumplimento de la legislación vigente.

• Puesta a punto de las instalaciones para la posterior aprobación de inspecciones obligatorias.

• Reducción de costes en instalaciones al predecir el fallo antes de que éste se produzca.

• Conocimiento del estado legal de las instalaciones. Informamos a nuestros clientes de cuándo están obligados a  

pasar las inspecciones reglamentarias.

• Seguridad para las personas.

• Con la garantía y seguridad de Naturgy.
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Metodología

Mantenimientos preventivos instalaciones AT

Se realizará una visita anual de mantenimiento a la instalación. En el transcurso de esta visita se efectuarán como  

mínimo las operaciones descritas a continuación:

1. Revisión lado de AT:

Se trata de una revisión en vacío. Se realiza, por tanto, con la factoría parada por la necesidad de corte de la  

tensión de suministro

• Seccionadores

- Engrase y asilamiento de mandos mecánicos.

- Limpieza y revisión de contactos.

- Comprobación de enclavamientos.

- Medida de aislamiento.

• Fusibles

- Comprobación estado de las mordazas.

- Medida de la resistencia interna y de contacto.

- Comprobación de características adecuadas.

• Interruptores

- Engrase y verificación de mandos mecánicos.

- Revisión del estado de los contactos.

- Medida de la resistencia de los contactos

- Medición del aislamiento de las marcas de ruptura.

- Medida de la rigidez dieléctrica del aceite.

• Relés de protección

- Comprobación de la realización de los transformadores auxiliares.

- Comprobación del calibrado y tarado de los elementos de protección.

- Verificación del correcto disparo de cada uno de los relés sobre el interruptor correspondiente.

- Limpieza y engrase de los relés,

- Ajuste de la timonería (relés directos).

• Transformadores de potencia

- Medida de la rigidez dieléctrica del aceite.

- Revisión de las protecciones propias: bucholz, termómetro, etc.

- Medida de aislamiento entre fases y a tierra.

- Comprobación del estado general del transformador: nivel, fugas, cuba, radiadores, aisladores, desecador, etc.

• Cables de potencia

- Revisión de botellas terminales, conexiones, fugas y puesta a tierra.

- Medidas de aislamiento entre fases y a tierra.

- Estado de canalización.

• Embarrados

- Medida de aislamientos.

- Revisión estado de conexiones, aisladores, soporte y pasamuros.

• Pararrayos autovalvulares

- Medida del valor de puesta a tierra.

- Revisión estado de conexiones.

• Limpieza

- Limpieza de transformadores, aparamenta, embarrados, aisladores, celdas y pasillos.

Fichas Gestor: Mantenimiento y termografías Instalaciones



Metodología

2. Revisión lado de BT:

• Revisión en vacío:

- Comprobación de la batería de condensadores.

- Comprobación del estado de los fusibles.

- Comprobación de disyuntores y elementos de protección de instalaciones eléctricas.

• Revisión en carga:

- Medida de tensiones.

- Medida de intensidades.

- Medida del factor de potencia.

- Comprobación del estado general de las puestas a tierra.

- Medida de las tensiones de paso y de contacto.

3. Revisión obra civil: (caseta o local)

• Revisar grietas techos y paredes para evitar goteras o caída de revestimiento.

• Revisar canales aloja cables, pozos y canales evacuación aceite.

• Tapar orificios para evitar entrada de pájaros y roedores.

• Medir temperatura del local, comprobando adecuada evacuación del calor.

• Revisar estado de señalizaciones, carteles indicadores, existencia de guantes, pértiga y banqueta.

• Revisión de centros de transformación intemperie. Informe de reconocimiento del Centro de Transformación.

- Comprobación de elementos de seguridad obligatorios.

- Comprobación de aparellaje de alta tensión.

- Comprobación del estado de herrajes y angulares.

- Comprobación de aparamenta de baja tensión.

- Comprobador del transformador.

- Comprobación de la puesta a tierra.

- Medición de la puesta a tierra de servicio.

- Medición de la puesta a tierra de protección.

- Medición de las tensiones de paso y contacto.

- Medición del nivel de aceite de transformador.

• Revisión de centros de transformación caseta. Informe de reconocimiento del Centro de Transformación.

- Comprobación de elementos de seguridad obligatorios.

- Comprobación de aparellaje de alta tensión.

- Comprobación del estado de herrajes y angulares.

- Comprobación de aparamenta de baja tensión.

- Comprobador del transformador.

- Comprobación de la puesta a tierra.

- Medición de la puesta a tierra de servicio.

- Medición de la puesta a tierra de protección.

- Medición de las tensiones de paso y contacto.

- Medición del nivel de aceite de transformador.

• Revisión de centros de líneas aéreas de media tensión. Informe de reconocimiento.

- Comprobación de elementos de seguridad obligatorios.

- Comprobación de aparellaje de alta tensión.

- Comprobación del estado de herrajes y angulares.

- Comprobación de cimentaciones.

- Comprobación de la puesta a tierra.

- Medición de la puesta a tierra de servicio.

• Informe técnico: se detallarán las operaciones efectuadas, las correcciones realizadas y las recomendaciones  

pertinentes.

• Atención telefónica 24 h: Servicio de atención telefónica con los técnicos. El tiempo de respuesta a los avisos  

de avería será lo más breve posible, y en cualquier caso siempre inferior a 4 horas.
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Metodología

Mantenimientos preventivos instalaciones BT

Se realiza una visita anual de mantenimiento a la instalación. En el transcurso de esta visita se comprobarán los  

posibles defectos descritos a continuación:

1. Cuadro eléctrico + local eléctrico

• Identificación incompleta o incorrecta.

• Mala identificación colores conductores tierra.

• Cuadros eléctricos accesibles al público.

• Almacenamiento de objetos no destinados a uso eléctrico.

• Falta de alumbrado de emergencia en el cuarto y/o accesos.

• Paso instalaciones de agua, sin proteger, por encima del cuadro.

• Con ventilación insuficiente en el cuarto.

• Cuadro sin puerta o ésta en mal estado.

• Cuadro oxidado.

• Cuadro con suciedad.

• Hay cajas de registro sin tapa, con empalmes o derivaciones.

• Cuadro carece de toma de tierra.

• Cuadro con puerta interior y/o exterior carece de p.a.t.

• Con tensión antireglamentaria entre masas de distintas tierras.

• Falta del grado protección necesario (huecos, material cuadro, etc.).

• Falta placa indicadora de peligro.

• Hay partes en tensión sin protección contra contactos directos.

• Impedimento para acceder al cuadro.

• Existen conductores unidos por simple retorcimiento entre sí.

• Otros.

2. Elementos de protección generales + Interruptor general

• Carecen de sus características nominales impresas.

- Mala identificación colores conductores fase.

- Mala identificación colores conductores, neutro y tierra.

• Falta identificación o está incompleta.

• Incorrecto: magnetotérmico-sección. Protección sobreintensidades.

• La sección del neutro no es reglamentaria.

• Deteriorados.

• Carece de interruptor general.

• Elementos anulados o puenteados.

• Mala conexión conductores.

• No corta todos los circuitos secundarios.

• Existe peligro de contacto directo.

• No es de corte omnipolar.

• Protección incorrecta contra cortocircuitos.

• Otros
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Metodología

3. Diferencial

• Carecen de sus características nominales impresas:

- Mala identificación colores conductores fase.

- Mala identificación colores conductores, neutro y tierra.

• Mala identificación colores conductores fase y/o neutro.

• Falta identificación o está incompleta.

• No está protegido contra sobreintensidades.

• La sección del neutro no es reglamentaria.

• No actúa correctamente.

• Carece de diferencial/es en el cuadro.

• Elementos anulados o puenteados.

• Mala conexión conductores.

• No protege todos los circuitos secundarios.

• Existe peligro de contacto directo.

• Otros.

4. Elementos de protección parciales

• Carecen de sus características nominales impresas:

- Mala identificación colores conductores fase.

- Mala identificación colores conductores, neutro y tierra.

• Mala identificación colores conductores fase y/o neutro.

• Falta identificación o está incompleta.

• Incorrecto: magnetotérmico-sección. Protección sobreintensidades.

• La sección del neutro no es reglamentaria.

• Deteriorados.

• Carece de interruptor general el cuadro parcial.

• Elementos anulados o puenteados.

• Mala conexión conductores.

• Hay salidas a circuitos sin protección contra sobrecargas.

• Existe peligro de contacto directo (ej. Falta cubrebornas).

• No es de corte omnipolar.

• Existen circuitos sin protección diferencial que aseguren protección.

• Falta cubre canaleta.

• Otros.

5. Alumbrado de emergencia y señalización

• No tiene suficiente autonomía.

• Los equipos instalados no son suficientes.

• Hay emergencias que no funcionan.

• No actúa cuando falla el alumbrado general.

• Hay salidas y/o señales indicadoras sin iluminar.

• El interruptor automático de emergencias es mayor de 10A.

• Una línea alimenta más de 12 puntos de luz.

• La canalización del alumbrado de emergencia no es independiente.

• Falta emergencia.

• Otros.

6 Tomas de corriente

• No tienen toma de tierra.

• No cumplen con la norma UNE 20315 / UNE EN 60309.

• Las tapas metálicas de las bases no están puestas a tierra.

• Existe peligro de contacto directo.

• En mal estado.

• Otros.
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Metodología

7 Aparatos – lámparas

• Carecen de sus características nominales impresas.

• Existe peligro de contacto directo.

• Mala identificación colores conductores fase y/o neutro.

• Mala conexión conductores.

• Falta p.a.t. de partes metálicas susceptibles de ponerse en tensión.

• Otros.

8 Generalidades

• El neutro del grupo electrógeno no está puesto a tierra.

• La instalación cede energía capacitiva a la red 7.

• El suministro complementario de reserva es superior al 25% de la potencia instalada.

• Existen canalizaciones antirreglamentarias.

• No existe libro de mantenimiento oficial.

• La resistencia de aislamiento es antirreglamentaria.

• Otros.

Informe técnico: Se detallarán los defectos encontrados en la instalación, clasificándolos en: Defecto Muy Grave,  

Defecto Grave, Defecto Leve y Defecto Muy Grave a corregir lo antes posible.

Atención telefónica 24 h: Servicio de atención telefónica con los técnicos. El tiempo de respuesta a los avisos de  

avería será lo más breve posible, y en cualquier caso siempre inferior a 4 horas.

Saber más sobre el mantenimiento de instalaciones eléctricas y su regulación

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el RD 842/2002, los titulares de las instalacio-

nes eléctricas de baja tensión deberán de mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones y todas  

las modificaciones que se realicen sobre éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado.

Por otro lado, según el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre  

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones  

Técnicas

Complementarias ITC-RAT 01 a 23, los propietarios de las instalaciones eléctricas de alta tensión están obligados

a realizar revisiones preventivas anuales de sus instalaciones de forma que son responsables de mantenerlas

en el debido estado de conservación y funcionamiento.

www.naturgy.es/solucionesenergeticas
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