
 

 

                                                                      

Ficha de Trabajo 
“Desarrollo de proyectos de transmisión en Subestaciones Eléctricas” 

Empresa ISA INTERCHILE – Red FUTURO TÉCNICO Macrozona Centro Norte 

 

Objetivos de aprendizaje genéricos a trabajar en esta actividad: 

 

 

Contenidos a desarrollar en esta actividad: 

 

 

Recomendaciones durante la actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer y utilizar distintos tipos de texto relaciones con el trabajo, tales como 

especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como 

noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral.  

 
Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y 

calificarse para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas 

tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación permanente.  

 

 

1. Llamado a desarrollo de proyectos con la autoridad eléctrica. 

2. Planificación del proyecto. 

3. Etapas constructivas de un proyecto en subestación. 

4. Construcción de subestaciones energizadas. 

5. Actividad complementaria: prevención de situaciones de riesgo. 

 

Solicitamos apagar tu micrófono durante la presentación. Con esta acción 
colaborarás a que el profesor desarrolle su presentación con tranquilidad. 

 
Tus consultas escríbelas en el Chat de la sesión, de esta manera, al final de 
la clase organizaremos de mejor forma como responderlas. 

 
Recuerda configurar tu nombre al ingresar a la sesión de zoom para 
responder de manera dirigida a ti.  

 
Te recomendamos, a través de la presentación, ir completando tu guía de 
trabajo de manera que tu profesor después pueda evaluar tu participación. 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

1. ¿Qué es una subestación eléctrica? 

a) Son las instalaciones encargadas de realizar la operación del sistema eléctrico a través de la conexión 

de dos o más circuitos, transformación y regulación de la tensión. 

b) Son centrales generadoras correspondientes a una máquina eléctrica rotativa que transforma la 

energía mecánica en energía eléctrica. 

c) Conjunto de elementos que permiten abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor 

está abierto no circulan los electrones y si está cerrado permite su paso.  

 

2. Respecto al cumplimiento de Hitos “Compromisos con la Autoridad”  

 “…certifica que el proyecto cumplió en el proceso de evaluación con los requisitos ambientales 

aplicables, incluyendo las medidas de mitigación y restauración y ningún organismo del Estado podría 

denegar las autorizaciones ambientales correspondientes…”  corresponde a:   

a) Estudio previo, emisión de las órdenes de compra. 

b) Construcción de las fundaciones, pruebas de equipos y entrada en operación. 

c) Emisión de las órdenes de compra de los suministros y obtención de la RCA “Resolución de la 

Calificación ambiental” 

 

3. Dado el contexto de nuestro país, en la construcción de este tipo de proyectos se hace 

énfasis en el cumplimiento de la normativa sísmica en donde se solicita:  

a) Estudios de flujo de potencia, método de tensiones admisibles y estudios de circuitos. 

b) Método de tensiones admisibles, memoria de validación sísmicas de equipos y cumplimiento de la 

norma técnica de calidad y seguridad de servicio. 

c) Método de tensiones admisibles, memoria de validación sísmicas de equipos y estudio de verificación 

de malla a tierra.  

 

Lee cada pregunta o situación planteada y luego marca la alternativa 

correcta de acuerdo con lo que estás observando en la sesión de trabajo. 

 



 

 

 

4. Respecto al ciclo de vida de un proyecto de transmisión, este posee las siguientes etapas:  

a) Inicio, ejecución, control y cierre.  

b) Prospección, planificación, ejecución y cierre. 

c) Inicio, planificación, ejecución, control y cierre.  

5. Respecto a las “Etapas constructivas de un proyecto en subestación” las siguientes 

imágenes corresponden a:  

 

6. Cuando hablamos de: “Es un conjunto de actividades que consideran ensayos dinámicos e 

inspecciones, con la inyección de energía eléctrica, con el objetivo de asegurar las condiciones 

necesarias para la Puesta en marcha” nos referimos a la etapa de: 

a) Pre-comisionamiento 

b) Comisionamiento 

c) Puesta en servicio 

 

a) Instalación de faenas 

b) Topografía y trazados  

c) Excavación  

 

 a) Instalación de faenas 

b) Topografía y trazados  

c) Conexionado de equipos de Alta Tensión 

 



 

 

 7. Para la definición de tareas de un cronograma de proyecto es necesario contar con: 

a) Plan de gestión 

b) Estructura de descomposición del trabajo (EDT/WBS) 

c) Ingeniería de detalle 

 

8. La principal función de la ingeniería de contraparte es: 

a) Crear un sistema de gestión documental 

b) Planificar las distintas etapas constructivas de un proyecto 

c) Hacer cumplir la normativa vigente y los requisitos del proyecto 

 

9. La contratación de una empresa para realizar inspección técnica de obras tiene como finalidad 

principal: 

a) Transporte de equipos 

b) Control de avance del proyecto y en la prevención de riesgos. 

c) Gestión de contratos 

 

10. Un orden correcto en la construcción de una fundación para equipos de alta tensión seria: 

a) Excavación, encofrado, enfierradura, hormigonado, impermeabilización, compactado 

b) Excavación, hormigonado, encofrado, enfierradura, impermeabilización, compactado 

c) Excavación, enfierradura, encofrado, hormigonado, impermeabilización, compactado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad complementaria: Seguridad en el puesto de trabajo  

Objetivo de aprendizaje genérico a trabajar en esta actividad: 

 

 

 

                                              

 

Linkografía  

 

Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las 

condiciones del entorno del trabajo y utilizando los elementos de protección 

personal según la normativa correspondiente. 

 

Posterior a la sesión de trabajo solicitamos que puedas visitar la siguiente 

página: 

https://www.mutual.cl/LinkClick.aspx?fileticket=3eQN27HmbfU%3D&tabid

=629&mid=1946  

 

 

 

El desafío es el siguiente:  

1. Lee atentamente la Ficha técnica de Prevención de Riesgos  

2. Ingresa a https://quizizz.com/ y luego haz clik en “Empezar”. Luego, en el extremo superior 

derecho de tu pantalla selecciona la opción “Crea un cuestionario” en el nombre sitúa 

“Cuestionario Seguridad + Tu nombre”. Selecciona como materia “Especialidad” y comienza 

a crear tu cuestionario. 

3. Crea al menos 7 preguntas de selección múltiple considerando la información relevante de 

la ficha. Cuando termines ve al ícono que se encuentra en el extremo superior derecho de la 

página “Publicar” y comparte el enlace con un compañero para que responda tu Quizizz en la 

clase que tu profesor indique. 

Puedes profundizar tu conocimiento a través de las siguientes direcciones:  

- Proyecto Transmisión Cardones-Polpaico 

https://www.youtube.com/watch?v=t3Y4YLgqv9Q 

- Fuentes de energía- línea de transmisión eléctrica. 

https://www.youtube.com/watch?v=OABG02bdqOo&t=235s 

- Nueva ley de transmisión eléctrica 

https://www.youtube.com/watch?v=pZ8hqVcDsJQ  

 

 

 

https://www.mutual.cl/LinkClick.aspx?fileticket=3eQN27HmbfU%3D&tabid=629&mid=1946
https://www.mutual.cl/LinkClick.aspx?fileticket=3eQN27HmbfU%3D&tabid=629&mid=1946
https://quizizz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=t3Y4YLgqv9Q
https://www.youtube.com/watch?v=OABG02bdqOo&t=235s
https://www.youtube.com/watch?v=pZ8hqVcDsJQ


 

 

Anexo 

 



 

 

 

 


