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INTRODUCCION. 

 

 

En nuestro país, desde hace varios años, se han presentado problemas en el 

suministro de energía eléctrica debido al incremento de la demanda y la falta 

de inversión en generación, esto ha provocado que en tiempo de estiaje las 

empresas distribuidoras tengan que racionar la energía a sus clientes, una de 

las posibilidades de cubrir esta demanda se presenta a través de 

interconexiones internacionales, por lo que después de ciertos estudios se 

decidió dar paso a la interconexión con Colombia. 

 

Para la interconexión de los dos países, se debía construir una subestación  en 

nuestro país que permita exportar e importar energía desde el Sistema 

Nacional Interconectado del Ecuador hacia el Sistema Colombiano. Para el 

efecto se construyó la línea Pasto – Quito a 230kV con dos circuitos entre las 

subestaciones Pomasqui al norte de Quito y la Subestación Jamondino en 

Pasto, Colombia. 

 

El siguiente estudio presenta de manera metodológica  cada uno de los pasos 

a seguir para poner en servicio una Subestación de Interconexión Internacional 

de 230kV tomando como ejemplo la experiencia obtenida en la construcción de 

la subestación Pomasqui de TRANSELECTRIC S.A.  
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OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Describir  cada uno de los procedimientos en forma metodológica y ordenada, 

para la  puesta en servicio de una subestación de interconexión internacional a 

230kV. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Identificar  la información  requerida y cada uno de los procedimientos 

para poner en servicio una subestación de interconexión internacional a 

230kV. 

2. Determinar los estándares que se  deben cumplir para la realización de 

las pruebas en cada uno de los equipos de la subestación y  presentar 

los formatos utilizados para la recopilación de resultados. 

3. Establecer los diferentes estudios que se realizan, las ventajas que se 

obtienen con cada uno de éstos y las regulaciones que se deben cumplir  

antes de poner en servicio una subestación de interconexión 

internacional. 

4. Describir el equipo que se utiliza, los estándares mínimos a cumplirse  y 

los protocolos de prueba para la realización de las pruebas 

sincronizadas por satélite, para verificar la funcionalidad de las 

protecciones de líneas de transmisión. 
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ALCANCE 

 

 

 

En nuestro país, la subestación Pomasqui, utilizada  para la interconexión   

entre Ecuador y Colombia, es la primera de este tipo;  en este estudio se 

indicará cada uno de los procedimientos de prueba, primero los que se realizan 

en todas las subestaciones y luego los nuevos procedimientos y pruebas 

realizados en ésta por ser de carácter internacional.  
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RESUMEN 

Los procedimientos en la puesta en servicio de una subestación, sea esta local 

o internacional, puede presentarse a través de un diagrama lógico, como el que 

se muestra a continuación. 

 

Antes de lograr la autorización para la realización de pruebas funcionales, se 

debe cumplir con tres requisitos: 

1. Realizar una serie de estudios preliminares que permitan probar, de forma 

teórica, el correcto funcionamiento de la subestación y del sistema nacional 

de transmisión cuando se realice la puesta en servicio. 

2. Contar con la información suficiente sobre diseños, manejo de los equipos y 

funcionamiento de los mismos para el inicio de pruebas antes de la 

energización. 

3. Tener los procedimientos, estándares y protocolos de prueba de los equipos 

y la subestación en general para proceder a la realización de las pruebas. 

Cuando se han cumplido estos tres pasos, se procede a solicitar la autorización 

de pruebas funcionales. 

Una vez obtenida la autorización para la realización de las pruebas, éstas se 

realizan bajo las regulaciones existentes y  se procede a la energización de la 

subestación. 

Desagregando el diagrama lógico anteriormente presentado se puede retomar 

este nuevo diagrama que muestra con mayor detalle cada uno de los pasos a 

seguirse en la puesta en servicio de la subestación. 
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La decisión de construir un proyecto, se basa en los estudios energéticos, 

financieros y eléctricos, que se realizan antes de la compra de equipos o de la 

realización de cualquier procedimiento. Sin los estudios que demuestren que la 

relación beneficio/costo es mayor que la unidad no se puede acometer un 

proyecto. 

Una vez construido el proyecto, entre la información inicial necesaria para la 

puesta en servicio se encuentran  todos los diseños,  los manuales de los 

equipos y los protocolos de las pruebas en fábrica de cada uno de ellos, y los 

manuales de operación y mantenimiento de la subestación. 

Ya con los manuales y resultados de pruebas en fábrica de los equipos se 

pueden analizar los estándares y revisar los procedimientos para la realización 

de las pruebas del equipo primario, servicios auxiliares y sistema de control de 

la subestación.  

Con los estudios eléctricos de estabilidad y cortocircuitos se procede a la 

calibración de las protecciones de la subestación; antes de la calibración de 

protecciones se pueden realizar las pruebas de equipo primario y de servicios 

auxiliares. 

Con las pruebas realizadas al equipo primario, al sistema de protecciones y los 

planos “As built” de la subestación, se procede a probar el sistema de control y 

a la realización de las pruebas prefuncionales y funcionales; con estas pruebas 

realizadas y cumpliendo las regulaciones puestas por el CENACE y el 

CONELEC, se procede a la realización de las pruebas denominadas objeto y  

primarias para proceder luego a la energización de la subestación y 

actualización de los planos. En el caso de una subestación internacional se 

debe cumplir con los pasos establecidos en un acuerdo operativo que debe ser 

realizado conjuntamente entre los dos países para energizar la subestación. 

Entre esos pasos está la realización de las pruebas “end to end” y “medición de 

parámetros”.  Después de cumplir todos estos requisitos la subestación es 

declarada operativa. 

 En el capítulo uno de este proyecto se indican los estudios y diseños antes de 

la construcción, se describen los objetivos de cada uno de los estudios 

eléctricos, se anotan además las consideraciones para el diseño de la 
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subestación en general y del equipo a utilizarse, se indican además cuales son 

los parámetros necesarios para el ajuste y fijación de calibraciones del equipo 

de protección. 

El segundo capítulo abarca todo el plan de ejecución de la subestación, este es 

el más extenso ya que se inicia con la licitación del equipo y la construcción de 

la subestación, continuando con el detalle de las pruebas a realizarse para su 

puesta en servicio, desde las realizadas al equipo primario hasta las pruebas 

de sincronización y energización, este capítulo concluye con la puesta en 

operación comercial de la Subestación. 

El tercer capítulo, cubre las pruebas realizadas por primera vez en nuestro 

país, estas son las pruebas sincronizadas por satélite (“end to end”) y la 

medición de parámetros, en este capítulo se realiza una descripción del 

procedimiento de prueba, para las pruebas sincronizadas por satélite y se 

indican los cálculos para la obtención de los parámetros de línea, valores 

obtenidos a partir de las pruebas de medición de parámetros.   

El cuarto capítulo contiene los resultados de  las pruebas que se realizaron en 

la subestación Pomasqui para  el equipo primario, el transformador y las líneas 

a Jamondino, y último capítulo corresponde a las conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPITULO I 

1 ESTUDIOS Y DISEÑOS.   

1.1 INTRODUCCION 

 
Antes de la construcción de una subestación se deben realizar estudios que 

demuestren que el proyecto es rentable. La construcción de una subestación 

presenta un costo alto, es por eso que los estudios eléctricos y financieros  

deben probar que una vez construida la subestación,  ésta va a cumplir con los 

objetivos de servicio para los que fue creada: carga, seccionamiento, 

mejoramiento del voltaje, transformación, etc. y que además dará un beneficio 

económico. 

 

El diseño permite especificar el equipo a adquirirse lo que incide directamente 

en las tareas a realizarse durante la puesta en servicio.  

1.2 ESTUDIOS PREVIOS A  LA CONSTRUCCION Y 

PUESTA EN SERVICIO DE UNA SUBESTACION 

DE INTERCONEXION INTERNACIONAL. 

 
Antes de la construcción de una subestación de carácter internacional se 

deben realizar un grupo de estudios que permitan ver la factibilidad para 

realizar esta obra y la ingerencia que esta tendría en cada uno de los sistemas, 

los principales estudios a realizarse son: 

 

Balance Energético. 

Análisis financiero de alternativas. 

Estudios de estado estacionario. 

Estudios de corto circuito 

Estabilidad dinámica y transitoria. 

Análisis modal. 

Definición del esquema de la Interconexión. 
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1.2.1 BALANCE  ENERGETICO 

 
El estudio de balance energético, es la base de partida para la construcción de 

una subestación. Este estudio permite saber si puede o no existir compra/venta 

de energía entre dos países. Este estudio permite definir la máxima potencia a 

transmitirse en cada dirección.  

1.2.2 ANALISIS FINANCIERO DE ALTERNATIVAS. 

 

Una vez realizado el estudio de balance energético se debe realizar un estudio 

económico para las varias alternativas de interconexión del proyecto para  

definir si éste es o no un buen negocio para los dos países. Si se llega a la 

conclusión que la interconexión beneficia económicamente a los dos países  se 

realiza el proyecto.  

1.2.3 ESTUDIOS DE ESTADO ESTACIONARIO. 

  

Estos estudios se utilizan para observar tensiones en las barras, la distribución 

de flujos de potencia a través de la red y las pérdidas de potencia en cada uno 

de los sistemas a interconectarse; para conseguir esto, se simulan los flujos de 

carga bajo condiciones normales de operación en demanda máxima,  media y 

mínima, considerando escenarios típicos de despacho.  Se realiza este estudio 

para dos estaciones hidrológicas, estación seca y estación lluviosa.   

1.2.4 ESTUDIOS DE CORTOCIRCUITOS.  

 

Se  calculan dos corrientes de cortocircuito diferentes. 

 

• La corriente de cortocircuito máxima, con la cuál es posible determinar la 

capacidad del equipo eléctrico. 

 

• La corriente de cortocircuito mínima, que sirve como base para la 

calibración de protecciones. 
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1.2.5 ESTABILIDAD DINÁMICA Y TRANSITORIA.  

 

En este estudio se realizan simulaciones de estabilidad considerando 

diferentes perturbaciones, desde la sincronización de la línea, hasta encontrar 

las máximas transferencias factibles desde el punto de vista técnico en ambas 

direcciones. 

 

El análisis de estabilidad dinámica muestra el efecto de los elementos de 

control (reguladores de tensión, velocidad y estabilizadores) y la transitoria de 

las máquinas que afectan al sistema en general, luego de presentarse la 

contingencia. Este análisis sirve para simular el comportamiento del sistema 

hasta el momento en el cuál llega a otra condición que puede ser un nuevo 

punto de equilibrio (estabilidad) o la pérdida del sincronismo parcial o total del 

sistema (inestabilidad).  

1.2.6 ANÁLISIS MODAL. 

 

El análisis modal es un análisis  dinámico lineal alrededor de un punto de 

operación, razón por la cuál también se la conoce como estabilidad de pequeña 

señal. Su objetivo es conocer la capacidad de que el sistema mantega el 

sincronismo cuando este sujeto a pequeñas perturbaciones. La inestabilidad en 

este caso puede surgir de dos formas.  

 

• Incremento permanente de los ángulos del rotor de las unidades de 

generación debido a la característica sincronizante; y 

• Oscilaciones del rotor de amplitud creciente debido a la carencia de 

torque de amortiguamiento.  

1.2.7 DEFINICION DEL ESQUEMA PARA LA INTERCONEXION.  

 

Una vez realizados los estudios anteriores, se define la alternativa más 

conveniente y se escoge el esquema a usarse para la interconexión, el que 

define el voltaje al que se va a transmitir, el tipo de circuito a usarse, si es o no 



  14   
 

 

doble circuito, y las características a las que se van a sincronizar los dos 

sistemas. 

1.3 DISEÑO DE LA SUBESTACION 

1.3.1 NIVEL DE VOLTAJE. 

Una vez realizados los estudios que justifican la construcción de una 

subestación se empieza el diseño de esta. El voltaje depende de los estudios 

realizados y el nivel de voltaje que tenga el país con el cual nos 

interconectamos. En nuestro país la subestación Pomasqui, se construyó a  

230kV a pesar de  que el voltaje en Colombia es 220kV. Esta decisión se tomó 

en base a la regulación en voltaje que tienen ambos países. En Colombia la 

regulación es de +/- 10 %  y en nuestro país es de +/- 5%  por lo que al realizar 

la interconexión a 230kV los valores máximos de voltaje permitido, se 

encuentran dentro del rango aceptado en cada uno de los países. 

 

1.3.2 UBICACIÓN . 

Una vez definido el nivel de voltaje, se busca la mejor ubicación para la 

construcción de la subestación,  existen varios criterios que deben ser 

aplicados para escoger la ubicación de una  subestación.  Estos criterios son: 

 

• La ubicación de la subestación debe ser coordinada con las Empresas 

Eléctricas a las cuales se va a servir. 

• El lugar para la ubicación debe permitir un acceso razonablemente fácil 

a la subestación tanto para vehículos como para las líneas. 

• La subestación debe construirse en lo posible apartada de zonas 

pobladas. 

 

Es preferible que la subestación se encuentre cerca de vías de acceso 

principales ya que esto facilita el transporte del equipo y más aún, si hay  

transformadores de potencia, estos deben ingresar por  caminos que permitan 

la llegada del equipo a su sitio definitivo sin contratiempos o problemas de 

golpes  o rozaduras  ya que el aislamiento puede ser afectado. 
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Debe tomarse las precauciones necesarias para que en lo posible la 

subestación se encuentre lejos de las zonas pobladas, pero muchas veces al 

escoger el sitio, esto se cumple, pero durante la construcción los terrenos 

aledaños se van poblando.  

1.3.3 DISEÑO DE LA SUBESTACION. 

 

Antes de escoger la ubicación, se procede al diseño de la subestación, lo 

primero a realizarse es el diagrama unifilar que esta  tendría, en nuestro país, 

se tienen definidos dos esquemas de acuerdo al nivel de voltaje al que se 

construya la subestación. 

 

Cuando  el patio de la subestación es a 230kV, TRANSELECTRIC S.A. utiliza 

el esquema de doble barra con acoplador,  la figura 1.1 nos muestra un 

diagrama unifilar del patio de 230kV de la subestación Pomasqui, 

 

 

 

1.1 Diagrama unifilar de una subestación a 230 kV 

 

Si el nivel de voltaje del patio es de 138kV o 69kV, TRANSELECTRIC S.A. usa 

el esquema de barra principal o transferencia.  
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1.2 Diagrama unifilar de una subestación a 138 kV 

 

1.3.4 ESPECIFICACION DEL EQUIPO.  

Luego del diseño del diagrama unificar de la subestación, se determina las 

características básicas del equipo.  

1.3.4.1 Equipo primario. 

 

El equipo primario debe dimensionarse de acuerdo al lugar en el cual se va a 

construir la subestación, de acuerdo al nivel de voltaje, a la máxima 

transferencia  de potencia  que debe soportar, los niveles de cortocircuito a los 

que puede estar sometido, la altura sobre el nivel del mar y a la tarea que debe 

realizar; por ejemplo la clase de precisión de los transformadores de medida es 

mayor 0.2%, si no es facturación.; para facturación el error debe ser cuando 

más 0.2%. 

 

1.3.4.2 Sistema de control.  

 

El sistema de control  de la subestación debe presentar un nivel de 

confiabilidad muy alto para que al producirse fallas en las líneas de transmisión 

o en el equipo de la subestación, no existan problemas en el momento de 

restablecer el sistema. 
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1.3.4.3 Esquema de protecciones  

 

Una de las partes importantes en el diseño de la subestación se presenta en el 

esquema de protecciones,  el esquema de protecciones de una subestación 

incluye: 

 

Relés de Sobrecorriente. 

 

Con los ajustes requeridos para cada caso, se determinará lo siguiente: 

Corriente de arranque y de reposición del elemento temporizado. 

Curva de funcionamiento con la corriente de ajuste. 

Corriente de arranque del elemento instantáneo (si lo hay). 

 

Relés Diferenciales de Transformadores 

 

Con los ajustes requeridos se efectuarán las siguientes pruebas: 

Corriente de arranque de la bobina de operación. 

Tiempo de funcionamiento a corriente nominal. 

Sensibilidad 

 

 

Relés Direccionales de sobrecorriente. 

 

En estos se determina: 

 

Ángulo de máximo par. 

Tiempo de funcionamiento a máximo par. 

 

Relés de distancia 

 

Con los ajustes tanto de impedancia como tiempo realizados, se determina.  

Impedancia a corriente de arranque en cada fase. 

Tiempos de funcionamiento en el límite máximo de arranque de cada etapa. 

Curva de operación 
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Relés de Recierre 

 

Con los ajustes requeridos se efectuarán las siguientes pruebas: 

Corriente de arranque de la bobina de operación. 

Tiempo de funcionamiento a corriente nominal. 

Sensibilidad 

 

Tiempo de cada tipo de reenganche, medido entre la excitación del recierre por 

el relé de protección y la orden de cierre al interruptor automático (disyuntor). 

 

Tiempo del bloqueo tanto del recierre rápido como lento. 

 

Relés diferenciales de barra. 

 

Se efectuarán las siguientes pruebas: 

 

Corriente de arranque de la bobina de operación. 

Tiempo de funcionamiento a corriente nominal. 

Sensibilidad 

 

1.3.4.4 Servicios Auxiliares. 

 

Una subestación posee normalmente  dos sistemas de servicios auxiliares, el 

de corriente alterna y el de corriente continua. En el Sistema Nacional de 

Transmisión el sistema de corriente continua se divide en dos subsistemas, uno 

de 48 Vdc para comunicaciones y uno de 125 Vdc para el control del equipo 

primario.   

 

Para la alimentación de los sistemas de corriente continua de la subestación se 

usan bancos de baterías, para el sistema de corriente alterna, se tienen 

diferentes tipos de alimentación, cuando en la subestación existe 

autotransformador, el terciario de éste alimenta el sistema de servicios 
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auxiliares como primera opción, otra opción de alimentación se da mediante el 

uso de la red pública y una tercera opción en caso de pérdida de las dos 

anteriores, se da a través de un grupo generador que funciona generalmente 

con diesel.. 

 

El sistema de corriente alterna debe tener la capacidad de realizar 

transferencias automáticas entre los sistemas de la red pública y  el generador,  

y si existe transformador de potencia en la subestación entre el terciario de 

éste, la red pública y el generador a diesel.  

 

1.3.4.5  Sistema de facturación.  

El Sistema de Facturación deberá cumplir la Regulación CONELEC 002-01.  

Los requisitos mínimos exigibles, de un sistema de análisis y supervisión de 

energía eléctrica, son: 

 

Precisión de medida: 

 

Hay que buscar lecturas reales de valores eficaces y una precisión mejor al 

0,2% en las lecturas de energía. Se debe asegurar además de que el factor de 

potencia no afecte a la precisión del sistema de facturación. 

 

Información de la calidad de la energía:  

 

Es mejor usar  un sistema que pueda mostrar formas de onda. Si las formas de 

onda de la tensión y la intensidad son tomadas simultáneamente, el sistema 

podrá comparar y analizar los armónicos.  

 

Comunicaciones: 

 

Se debe probar que la red de comunicaciones a la que conectarán los 

medidores, sea sólida y capaz de soportar las peores condiciones ambientales. 

La velocidad y el número de dispositivos conectados no debe ser una 
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limitación. Además, se tiene que verificar que tanto el “software” como el 

“hardware”, soportan redes de alto nivel y múltiples usuarios. 

 

“Software”: 

 

El paquete informático debe ser fácil de reconfigurar y debe poder ser utilizado 

por diversos usuarios. Además debe funcionar con los sistemas operativos más 

utilizados, que actualmente son Windows 95 y Windows NT. 

 

Registro de datos: 

 

Esta es una de las funciones más utilizadas en un sistema de  análisis y 

supervisión, por tanto se debe examinar  cuidadosamente como se lleva a 

cabo. El sistema debe proporcionarle una combinación entre memoria no volátil 

(en el dispositivo) y memoria del programa, para informes y dibujos 

automatizados. Se debe buscar por ende un sistema que pueda registrar 

formas de onda y datos de la instalación en el momento en que tiene lugar un 

evento. 

 

Tendencias: 

 

La habilidad de mostrar dibujos y datos en tiempo real es extremadamente útil 

a la hora de resolver problemas o planificar reformas.  

Flexibilidad:  

 

El sistema necesitará crecer y cambiar, a medida que lo haga la instalación. 

. 
La figura 1.3 muestra la arquitectura que debe tener un sistema de facturación.  
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1.3 Arquitectura de un sistema de facturación 
 

1.3.5 IMPLANTACION EN EL TERRENO. 

 

Una vez  construido el diagrama unifilar, se realiza el diseño para implantación 

en el terreno, para este se usa plantillas ya determinadas que tienen realizadas 

consideraciones respecto a distancias de seguridad, aislamiento del equipo, 

equipo a utilizarse por cada posición, distancias mínimas entre cada uno de los 

equipos primarios, etc. La figura 1.4  muestra la ubicación del equipo en una 

subestación por cada posición. Una vez  realizada la implantación en el terreno, 

se procede a la verificación del equipo necesario para la construcción de la 

subestación. 
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1.4 Ubicación del equipo por bahía 1en una subestación. 
 

Una vez contabilizado el equipo y revisadas las características de estos de 

acuerdo al lugar de ubicación de la subestación y al nivel de voltaje para el que 

van a ser utilizados, se procede a la licitación  para adquirirlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Conocida también como posición. 
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CAPITULO II 
 

2 PLAN DE EJECUCION DE LA SUBESTACIÓN 

 

2.1 INTRODUCCION. 

 
Una vez realizados todos los diseños de una subestación debe iniciarse su 

construcción es necesario para esto, contar con los recursos necesarios para el 

inicio y terminación de la obra, se debe tener organizado la llegada del equipo 

para evitar retrasos en el trabajo, se debe contar con personal preparado para 

cada uno de los pasos a seguirse durante su construcción.   

 

Los pasos a seguirse durante el plan de ejecución de una subestación son: 

 

• ADQUISICION DE EQUIPOS 

• PRUEBAS EN FABRICA DE LOS EQUIPOS 

• OBRA CIVIL 

• MONTAJE ELECTROMECÁNICO 

• PRUEBAS  EN SITIO. 

• PUESTA EN SERVICIO 

 

2.2 ADQUISICION DE EQUIPOS  

 

Una vez realizada la contabilización del equipo y teniendo presente todas 

las especificaciones se procede a la licitación y compra del equipo, Se 

acostumbra agrupar los equipos para la compra de la siguiente forma. 

 

1. Equipo de seccionamiento y medición 

2. Transformadores principales  

3. Sistemas de control 
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4. Servicios Auxiliares 

5. Estructuras 

6. Cables 

7. Aisladores y herrajes 

8. Varios. 

 

TRANSELECTRIC S.A. acostumbra efectuar licitaciones  para este equipo, 

los contratos son por cada grupo arriba mencionado, el proveedor puede 

optar por participar con su oferta en todos los grupos o en cada uno de 

éstos. 

 

Dentro del equipo de  patio, se tiene transformadores de corriente, divisores 

capacitivos de potencial, seccionadores,  disyuntores y pararrayos. 

 

El segundo grupo se limita únicamente a transformadores  de potencia. 

 

El tercer grupo incluye, medidores, relés de protección, sistema de control y 

sistema de facturación.  

 

La adquisición de estructuras metálicas, aisladores, cables y sistema de 

servicios auxiliares se la realiza en licitaciones  para  proveedores 

nacionales únicamente.  

 

Una vez conocido el tipo de equipo que se va a poner en la subestación, se  

procede a la construcción de la obra civil para proceder luego al montaje 

electromecánico. 

 

2.3 PRUEBAS EN FÁBRICA DE LOS EQUIPOS. 

 

 Las pruebas es fábrica para los equipos se dividen en dos grupos, pruebas 

destructivas y pruebas de funcionamiento. Estas pruebas las hace el fabricante 

del equipo para probar su funcionalidad.  
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En las pruebas destructivas el fabricante toma una muestra de un lote  de 

elementos que ha construido y le aplica tensiones, descargas, pesos, etc. Para 

probar  la resistencia del elemento a distintos agentes externos que podrían 

provocar su destrucción. Estas pruebas se las realizan únicamente a 

estructuras metálicas, aisladores y herrajes. 

 

Las pruebas de funcionamiento se las realiza junto al comprador del equipo, 

estas no tienen una generalización de acuerdo a su realización, estás pruebas 

se la realiza para conocer que el equipo cumple con las características pedidas 

por el comprador y las especificadas por el fabricante en el momento de la 

oferta.  Las pruebas de fábrica se las debe realizar a todo el equipo.  

 

• SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO (DCS). 

• EQUIPO PRIMARIO. 

• EQUIPO  DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN (PCM). 

• EQUIPO TELECOMUNICACIONES. 

• EQUIPO DE SERVICIOS AUXILIARES Y SERVICIOS GENERALES. 

• SISTEMA DE FACTURACION. 

 

2.4 OBRA CIVIL 

 

Una vez  conocido el tipo de equipo de patio a usarse, se realizan los 

diseños y se procede a la licitación para la construcción de la obra civil.   

 

El Contratista debe proveer las facilidades de construcción, bodegas, 

campamentos, personal, materiales y equipo para realizar las siguientes 

tareas: 

 

• Movilización  de personal, de materiales y de equipos de construcción. 

• Provisión de las facilidades temporales para el almacenamiento de 

materiales, mantenimiento de materiales, mantenimiento de equipo y 

alojamiento de los trabajadores. 

• Construir las obras descritas en las  especificaciones y  en los planos. 
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• Limpieza y desmovilización. 

La obra civil de la subestación incluye: 

2.4.1 Caminos de acceso. 

Esto cubre la construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de los caminos 

de acceso permanentes y temporales, que se necesiten para la ejecución 

de los trabajos de la subestación. 

2.4.2 Movimientos de tierra.  

Los trabajos incluidos en esta sección son: 

• Desbroce y limpieza de las áreas para la construcción,  así como el retiro y 

la restitución posterior del cerramiento, luego de completadas las obras. 

• Excavación y relleno para la conformación de plataformas de patios de 

maniobras, patios de transformadores, casas de control y de guardián, 

vías internas de circulación, caminos de acceso permanentes, etc. 

• Excavación y rellenos de zanjas, fosas, fundaciones de estructuras, grupos 

de ductos, malla de tierra y demás obras civiles.  

2.4.3 Urbanización.  

Esta sección cubre la construcción de las obras de urbanización necesarias 

para habilitar los sitios de la subestación.  

Los principales trabajos incluidos en esta sección son los siguientes: 

• Construcción de Sistemas de: agua potable, aguas servidas, aguas 

lluvias, drenaje y alcantarillado pluvial. 

 

• Construcción de las vías internas y de patios de 138 kV, 230 kV y de 

autotransformadores. 

 

• Construcción de cerramientos. 

 

• Construcción de las obras complementarias.  
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2.4.4 Fundaciones en  patio.  

 
Esta sección cubre la construcción de todas las fundaciones para las 

estructuras y los equipos de alta tensión, de canaletas para cables y cajas 

de pasada y de bancos de ductos. 

Comprende todos los hormigones de cualquier tipo que fueran utilizados en la 

subestación. Siendo los principales los de fundaciones, canaletas, veredas, 

cisterna, edificaciones, elementos estructurales, pisos y contrapisos, etc. 

 

2.4.5 Edificaciones.   

 

Esta sección cubre la construcción de la Casa de Control, Casetas de 

Guardianía y Grupo Diesel.  

 

El Contratista debe suministrar todo el trabajo, supervisión, mano de obra, 

material y equipo, necesarios para dejar lista  y en buen funcionamiento las 

edificaciones.  

Los trabajos a realizarse incluyen toda la obra muerta, acabados e 

instalaciones, como se indica en las especificaciones y en los planos 

respectivos. 
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2.5 MONTAJE ELECTROMECANICO. 

 

2.5.1 MONTAJE DE ESTRUCTURAS. 

 

Las estructuras a montarse en una subestación son de varios tipos, todas ellas 

son armadas por piezas. El proveedor del equipo, entrega un plano en el cuál 

se indica el tipo de estructuras a ponerse,  y se procede a su montaje en el sitio 

en el que van a ubicarse. 

 

Este montaje tiene dos etapas, en la primera, se coloca las estructuras sobre 

las columnas  de hormigón ya puestas en sitio,  en esta etapa las estructuras 

aún son flexibles ya que no han sido ajustadas completamente. Las estructuras  

se ajustan a las columnas de hormigón que tienen dentro de sí  un tipo especial 

de pernos de anclaje  que permite que las estructuras queden sujetas muy 

firmemente.  

 

Una vez realizado este procedimiento se procede a colocar otra capa de 

hormigón sobre la base, luego se ajustan las estructuras, se procede a la 

nivelación y el aplomo, cuando el hormigón a fraguado completamente, la 

estructura debe tener la capacidad de resistir el peso y las tensiones a las que 

van a ser sometidas. No debe olvidarse nunca el aterrizar las estructuras. 

  

2.5.2 MONTAJE DE EQUIPO PRIMARIO. 

 

Son los mismos fabricantes los que presentan las instrucciones para el montaje 

de sus equipos, ellos entregan normas de seguridad y un manual que indica el 

procedimiento a seguirse para que la tarea se cumpla con éxito, pero en el 

montaje de los equipos primarios hay ciertos pasos a seguirse, que son 

generales para todas las marcas, varían en función del equipo sean estos 

disyuntores, transformadores de corriente, seccionadores, etc. 

 

A continuación se presentan ciertas indicaciones para el montaje: 
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2.5.2.1 INTERRUPTORES EN SF6. 

 

Normas de seguridad: 

 

• Antes de comenzar los trabajos de montaje, se debe determinar la 

ausencia de tensión y todo el equipo adyacente debe estar puesto a 

tierra  y cortocircuitado. 

• Ninguna herramienta debe chocar contra los cuerpos de porcelana, ni se 

debe apoyar escaleras en las columnas de polos. 

• Al trabajar con gas, se debe usar el aparato de mantenimiento, no se 

debe enviar el gas a la atmósfera libre, ya que le SF6 es más pesado 

que el aire, y en zonas cerradas, este puede desplazar al oxígeno y 

producir asfixia. 

 

Montaje. 

 

Conviene efectuar el montaje del interruptor en el lugar de su instalación, no 

obstante también es posible realizarlo en otro sitio. 

 

Al realizar el montaje, la unidad de accionamiento ajustada en fábrica se tiene 

que atornillar al soporte de base y acoplar con las columnas de polos 

previamente llenadas de gas SF6. 

  

Se debe montar la unidad de accionamiento sobre el soporte de base. El 

soporte de base se debe colocar sobre la estructura premontada y nivelada en 

sentido horizontal y fijarla correctamente. 

 

Antes de colocar las columnas de polos sobre la base, ha de controlarse la 

carga inicial de SF6 de cada uno de éstos, cada fabricante presenta un 

procedimiento para la realización de éste control. 
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Se debe luego realizar el montaje  de las columnas de polos, teniendo presente 

que no es recomendable bajo ningún precepto el apoyo de escaleras contra 

éstas. 

 

No se debe olvidar la puesta a tierra del interruptor y la conexión de los 

conductores de alta tensión. 

 

La figura 2.1 muestra el montaje de un interruptor. .  

 

 

2.1 Montaje de interruptor 

2.5.2.2 SECCIONADORES. 

 

Los seccionadores  pueden montarse en posición vertical u horizontal, sobre 

uno o dos postes o sobre estructura metálica. 

 

En los seccionadores que tienen puesta a tierra, se debe tener presente la 

colocación de dos suplementos de compensación de altura entre la cuchilla 

seccionadora  y el aislador que se encuentra al lado opuesto de la puesta a 

tierra.  
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Para el ajuste se debe siempre iniciar por las cuchillas de puesta a tierra si 

estas existen y luego las cuchillas principales, se debe tener presente que 

nunca se debe girar la cuchilla tirando de ella.  

2.5.2.3 PARARRAYOS. 

 

Antes del montaje, se debe estar seguro que no existe tensión y que el sistema 

esta puesto a tierra o cortocircuitado. 

El pararrayos debe colocarse lo más próximo posible a la parte de instalación a 

proteger. La distancia entre pararrayos vecinos o entre los accesorios de 

control correspondiente y piezas de puesta a tierra o sometidas a tensión, se 

debe calcular de acuerdo con las prescripciones pertinentes. Se debe procurar 

que el pararrayo este siempre en posición vertical, en caso contrario, se debe 

asegurar la salida de agua de las bridas inferiores. 

Para garantizar un servicio seguro del pararrayos y una protección óptima debe 

preverse una buena puesta a tierra. 

 

2.5.2.4 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE. 

 

Una de las recomendaciones más importantes en este tipo de elementos es 

que nunca debe manipularse tirando de los terminales primarios o del aislador. 

El izaje debe llevarse a cabo por medio de una grúa. 

 

El borde de tierra del aparato deberá conectarse rígidamente  a tierra, todo 

secundario que no esté cargado, deberá ser cortocircuitado ya que  la tensión  

entre bornes secundarios a circuito abierto puede alcanzar valores peligrosos 

llegando incluso a destruir el aparato. 

 

2.5.2.5 DIVISORES CAPACITIVOS DE POTENCIAL. 

 

Durante el montaje de los divisores capacitivos de potencial se debe tener 

presente que el aceite que éstos contienen es extremadamente delicado, por lo 
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que se debe evitar a toda costa que durante la instalación se contamine, los 

DCP’s vienen generalmente por partes y en una de éstas se encuentra el 

aceite, antes de la instalación todos vienen sellados, por lo que para poder 

conectar entre partes, se debe plantar carpas y conservar mínimas 

seguridades, estos aparatos deben ser armados completamente antes de ser 

izados y colocados sobre la plataforma, el borde de tierra del aparato, debe ser 

conectado rígidamente a tierra.    

2.5.3 MONTAJE DEL  AUTOTRANSFORMADOR. 

 

En el montaje de transformadores o autotransformadores se debe tener 

siempre cuidados especiales, apelando a las más estrictas normas de 

seguridad no solo en el montaje en el lugar de su ubicación final, sino también 

en el transporte y descarga. 

 

Antes de ser descargados, debe ser realizada una rigurosa  inspección externa  

a fin de detectar daños eventuales provenientes de mala manipulación, 

choques u otras fallas presentadas durante el transporte. 

 

Antes de la colocación del transformador en el sitio definitivo, debe estar 

acabado en lo referente a obra civil, y los apoyos para la base del 

transformador, deben estar completamente nivelados. 

 

La ubicación del transformador sobre su base, debe ser realizada de manera 

cuidadosa y es necesario que existan por lo menos dos puntos de apoyo  para 

evitar daños o golpes en el transformador. 

 

Un transformador o autotransformador, en la mayoría de los casos,  tiene los 

sistemas de enfriamiento, preservación  de aceite y equipo de alto voltaje como 

transformadores de corriente,  por separado por lo que se tiene que realizar 

también el montaje de este equipo. 
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2.5.4 MONTAJE DE TABLEROS Y EQUIPO DE CONTROL. 

 

Estando ya realizada la obra civil y detectado el lugar en el cual se van a 

colocar los tableros, se realiza su montaje, los tableros que tienen el equipo de 

protección, control y medida, deben tener una abertura ya sea en su parte 

inferior o posterior a través del cual ingresa el cableado para las conexiones  

internas y las que se realizan entre el tablero y el resto del equipo. 

Los tableros, debe ser colocados sobre las canaletas para facilitar el cableado, 

una vez ubicados en el sitio de destino, se debe realizar la conexión a tierra.  

2.6 CABLEADO Y CONEXIONADO. 

 
Durante el montaje de una subestación existen dos tipos de cableado. 

 

El cableado aéreo y  cableado de fuerza y control. 

 

En cableado aéreo se usa para altas tensiones, en este proceso se debe tener 

muchas precauciones  sobre todo en lo que ha seguridad del personal se 

refiere. El cableado aéreo se lo realiza desde una grúa o desde las estructuras 

de la subestación.  

 

El cableado aéreo se usa para conectar el equipo de alta tensión, para la 

construcción de las barras, conexión de transformadores de corriente, 

transformadores de potencial, pararrayos  y equipo de corte de la subestación.  

 

La figura 2.2 muestra a un grupo de personas durante el cableado aéreo e una 

subestación. 
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2.2 Equipo de cableado aéreo 

 

El cableado de fuerza y control se usa para la conexión  del equipo en media y 

baja tensión, este cableado se lo realiza en el piso de la subestación, se debe 

tener como consideración principal el separar  los circuitos de fuerza y de 

control. 

Una de las cosas más importantes durante este proceso, es el marquillado2 de 

los cables, ya que es la identificación que permitirá luego revisar los circuitos ya 

sea por mantenimiento o corrección.   

 

La diferencia entre los cables de fuerza y control se da  en el tipo de cable, los 

cables de fuerza poseen secciones  según la  potencia  del equipo final, tienen 

aislamiento de PVC, son de pocos conductores. Los cables de control en su 

mayoría tienen apantallamiento, y son multiconductores, el calibre de estos 

conductores es  pequeño.  

 
 

                                                 
2 Poner marcas en cada uno de los cables para  poder diferenciarlos. 
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2.7 PRUEBAS DE EQUIPOS 

2.7.1 PRUEBAS DE CABLES. 

2.7.1.1 PRUEBA DE MEGGER PARA PROBAR EL AISLAMIENTO . 

 

Las pruebas al sistema de cableado son pruebas relativamente fáciles. La 

prueba de aislamiento consiste en  probar que los cables no se encuentren 

unidos entre si en ningún punto, para realizar esta prueba, se prueba con un 

multímetro si existe continuidad entre los cables de una misma tubería, si el 

aislamiento se encuentra en buen estado ninguno de los  cables tendrá 

continuidad al unirse con otro de su misma tubería, esta prueba se realiza 

cuando ya se encuentran hechas las conexiones, para esta prueba los cables a 

probarse no deben estar sujetos al equipo.  

 

 No se realizan estas pruebas antes de las conexiones por que durante la 

realización del cableado puede producirse daños al aislamiento.  

  

2.7.1.2 PRUEBA DE CONTINUIDAD 

 

Las pruebas de continuidad se realizan no sólo para probar la continuidad de 

los cables, se la usa también para ver  que el cableado se haya  realizado  

correctamente.  

 

Esto se consigue probando cada uno de los cables con una puesta a tierra, ya 

que la longitud del cableado no permite usar  sus dos extremos.  

 

Se pone uno de los extremos del cable a tierra, del otro lado una persona mide 

continuidad con un multímetro, chicharra o zumbador, entre otra puesta a tierra 

y el otro extremo del cable, si el multímetro indica continuidad quiere  decir que 

la continuidad del cable es la correcta y con esto se puede revisar si la 

conexión de este cable se ha realizado en el lugar correcto.  
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2.7.2 PRUEBAS A EQUIPOS PRIMARIOS. 

2.7.2.1 RELACION DE TRANSFORMACION Y  POLARIDAD PAR A 

TRANSFORMADORES DE POTENCIAL Y TRANSFORMADORES 

DE CORRIENTE.  

 
Para saber si la polaridad de un equipo es substractiva o aditiva, se usa un 

instrumento conocido como TTR. 

  

Con el mismo equipo anterior se tiene la opción de medir voltajes en el primario 

y en el secundario, entonces teniendo en cuenta que la relación de corrientes 

es inversa a la relación de voltajes se puede encontrar la relación de corriente 

primaria a corriente secundaria midiendo estos voltajes. 

 

Estas pruebas se realizan en transformadores de corriente, de potencial 

inductivo y divisores capacitivos de potencial. 

 

2.7.2.2 CURVA DE SATURACIÓN PARA TRANSFORMADORES DE  

CORRIENTE 

 

El equipo utilizado para la prueba de polaridad, se conoce como DUCTER, 

primero se escoge la prueba de la curva de saturación, entonces se va 

midiendo valores de voltaje con sus correspondientes valores de corriente 

hasta que se consigue la saturación del transformador, aunque aumente el 

valor de voltaje, la corriente sigue constante; por ningún concepto el voltaje 

debe ser disminuido en algún momento de la realización de la prueba, puesto 

que esto significaría cambiarse de curva dentro de la familia de curvas del 

equipo. 

 

Esta  prueba se realiza en transformadores de corriente. 
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2.7.2.3 PRUEBA DE MEDICION DE RESISTENCIA OHMICA, B OBINADO 

SECUNDARIO PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL Y 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE. 

 

Esta prueba se realiza a transformadores de corriente y divisores capacitivos 

de potencial en el bobinado secundario. 

 

 Se utiliza el equipo AVO BIDDLE, este tiene dos terminales de dos cables 

cada  uno, uno para cada extremo del bobinado que se quiere medir, o para 

cada contacto en un seccionador o disyuntor; en cada terminal, un cable es 

terminal de corriente y el otro de potencial, de esta manera se somete al equipo 

probado a una diferencia de potencial y se le inyecta una corriente de tal 

manera que se pueda medir la resistencia óhmica.    

 

OBJETIVO 

Determinar las condiciones del aislamiento del equipo, verificando la variación 

en el tiempo de las características del aislamiento en presencia de efectos 

provocados por agentes destructivos. 

 

INSTRUMENTO EMPLEADO 

La figura 2.3 muestra un medidor de factor de potencia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Medidor de factor de potencia 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 

 

Conectar el instrumento al equipo correspondiente. 

 

 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

REGLA GENERAL 

 
La prueba deberá ser evaluada por la comparación de las componentes 

aparente (A o mVA) y pérdidas obtenidas (W o mW) en pruebas similares o en 

equipos similares probados bajo las mismas condiciones (atmosféricas, grado 

de limpieza del bushing, etc.) 

 

Pérdidas (W o mW) más altas que lo normal indican contaminación y/o 

deterioro del aislamiento de la porcelana. 

 

Componentes aparentes (A o mVA), en determinadas regiones, 

sustancialmente, menores que las normalmente encontradas (10% o menos) 

pueden indicar bajo nivel de aislante o compuestos.  

 

VALORES MÍNIMOS DE PÉRDIDAS 

 

Es prácticamente usual adoptar el siguiente criterio (CRITERIO DEL 

FABRICANTE DEL EQUIPO DE PRUEBA): 

 

1) Se recomienda una investigación minuciosa cuando se 

encuentran valores apreciablemente superiores a los obtenidos. 

 

2) En casos en que el factor de potencia de varios aislamientos sea 

alto, probablemente el medio aislante será el responsable de las 

malas condiciones del aislamiento del equipo. 
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3) Cuando se obtenga un valor de factor de potencia alto en la 

medición del aislamiento con relación a tierra, deben hacerse 

pruebas separadas en las porcelanas de modo que se determine 

su influencia en los resultados de la prueba en general. 

 

2.7.2.4 PRUEBA DE MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAM IENTO 

PARA EL EQUIPO PRIMARIO. 

 

Esta prueba se realiza a todo el equipo primario: transformadores de corriente, 

divisores capacitivos de potencial, pararrayos, disyuntores y seccionadores. 

 

Se utiliza el MEGGER, para medir la resistencia de aislamiento en TC y TP se 

debe cortocircuitar los primarios, este es el terminal positivo y cortocircuitando 

todos los secundarios se obtiene el terminal negativo, entonces se mide la 

resistencia entre estos dos puntos. 

 

OBJETIVO 

 

Obtener un registro de vida del aislamiento a través de pruebas periódicas, 

para detectar problemas y diagnosticar antes que se presente una falla en el 

equipo. 

 

INSTRUMENTO EMPLEADO 

 

Megger S1-5010 de  5000 V  marca AVO 

 

 

 

PRECAUCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 

 

Verificar que el equipo esté totalmente desenergizado y aislado del sistema 

Poner a tierra los terminales del equipo para que se descarguen las 

posibles cargas residuales existentes 
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Desconectar  los terminales del equipo 

Verificar que la carcasa del equipo se encuentre aterrizada. 

Cortocircuitar los terminales de cada devanado del equipo. 

La tensión de la prueba para el equipo no deberá sobrepasar de 500V. 

Limpiar y secar correctamente las porcelanas. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 

 

- Verificar el estado del equipo de prueba. 

- Calibrar el voltaje y el tiempo aplicado al equipo de prueba. 

- Conexión en la porcelana conectar el terminal  positivo (+) ó HV en la 

parte superior y el terminal negativo (-) a tierra. 

- Calibración del equipo, de acuerdo con el manual del equipo.  

- Calibrar un valor de voltaje de inyección de 5000V con un tiempo 

aplicado de 1 minuto. 

- Anotar el resultado en la tabla correspondiente. 

- Conexión  del motor, conectar el + en las bobinas y el – a tierra. 

- Calibrar el equipo a un valor de 500V con un tiempo de un minuto. 

- Realizar la prueba y anotar los resultados en la tabla correspondiente.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

REGLA GENERAL 

 

Las pruebas de resistencia de aislamiento deberán ser 

comparadas siempre a la misma temperatura (usualmente 

20oC) con registros de pruebas anteriores3.  Cambios 

acentuados indican deterioro y/o contaminación del 

aislamiento. 

 

                                                 
3 Pruebas realizadas en  fábrica 
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Otro dato de gran importancia en pruebas individuales es el 

índice de polarización. 

 

1) Índice de absorción = cociente entre las lecturas de 1 

minuto y 30 segundos 

2) Índice de polarización = cociente entre las lecturas de 10 

minutos y 1 minuto  

 

Para estos índices se consideran valores normales aquellos 

superiores a 2 para el de polarización y superiores a 1.3 para 

el de absorción. 

 

NOTA: Se realizará la prueba de índice de polarización en 

porcelanas siempre y cuando los valores sean dudosos.  

 

2.7.2.5 PRUEBA DE MEDICION DE FACTOR DE DISIPACION Y 

CAPACITANCIA PARA PARARRAYOS, TRANSFORMADORES DE  

POTENCIAL Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE. 

 

Esta prueba se la realiza a pararrayos, divisores capacitivos de potencial y a 

transformadores de Corriente. 

 

Esta prueba sirve para determinar las condiciones del aislamiento del equipo, 

verificando la variación en el tiempo de las características del aislamiento en 

presencia de efectos provocados por agentes destructivos. 

 

Para esta prueba se usa la norma IEC 60060-1 

 

INSTRUMENTO EMPLEADO 

 

Medidor de factor de potencia  AVO BIDDLE 2.5 o 10 KV 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 

 

Conectar el instrumento al equipo correspondiente. 

Registrar los valores obtenidos. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

REGLA GENERAL 

 

La prueba deberá ser evaluada por la comparación de las componentes 

aparente (a o mVA) y pérdidas obtenidas (W o mW) en pruebas similares o en 

equipos similares probados bajo las mismas condiciones (atmosféricas, grado 

de limpieza del bushing, etc.) 

 

Pérdidas (W o mW) más altas que lo normal indican contaminación y/o 

deterioro del aislamiento de la porcelana. 

 

Componentes aparentes (A o mVA), en determinadas regiones, 

sustancialmente, menores que las normalmente encontradas (10% o menos) 

pueden indicar bajo nivel de aislante o compuestos.  

 

VALORES MÍNIMOS DE PÉRDIDAS 

 

El valor del factor de potencia no debe ser mayor a 0.5% 

 

OBSERVACIONES: 

 

Se recomienda una investigación minuciosa cuando los valores obtenidos son 

apreciablemente superiores a los dados por el fabricante. 

En casos en que el factor de potencia de varios aislamientos sea alto, 

probablemente el medio aislante será el responsable de las malas condiciones 

del aislamiento del equipo. 

Cuando se obtenga un valor de factor de potencia alto en la medición del 

aislamiento con relación a tierra, deben hacerse pruebas separadas en las 
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porcelanas de modo que se determine su influencia en los resultados de la 

prueba en general. 

2.7.2.6 PRUEBA DE MEDICION DE RESISTENCIA OHMICA DE  
CONTACTOS PARA DISYUNTORES. 

 

Esta prueba se utiliza para medir los valores de las resistencias de contactos y 

compararlos con los obtenidos en las pruebas de aceptación en fábrica y/o 

mantenimiento. 

Esta prueba es de mucha importancia para detectar defectos en contactos 

(cortocircuito dependiendo de la dimensión). 

 

PRINCIPIO BÁSICO 

 

Existen dos (2) principios básicos de prueba y ambos utilizan siempre una 

fuente de corriente continua: 

 

• Principio del puente:  se compara la resistencia a ser medida con 

resistencias patrones 

 

• Principio de caída de tensión:  aplicación directa de la Ley de Ohm 

( R = V / I ) 

 

INSTRUMENTO  UTILIZADO 

 

Medidor de resistencias de contactos (DUCTER). 

 

Método de óhmetro “DUCTER”:  para resistencias desde 1 micro-ohmio hasta 5 

ohmios (analógico) y de 1 micro-ohmio a 20 ohmios (digital),es inconveniente 

para resistencias de devanados porque este instrumento está diseñado para 

medir con exactitud apenas resistencias en la gama de los micro-ohmios. 
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PRECAUCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 

 

� En la medición de resistencias de contactos por medio de corriente 

continua encontramos el problema de “estabilización” por motivo de la 

inducción. 

� Verificar que el equipo a probar, está totalmente desenergizado y aislado 

del sistema 

� En caso de existir equipos y/o líneas de transmisión energizados en las 

proximidades, poner a tierra uno de los lados a la carcasa del 

instrumento de prueba. 

� Los terminales del equipo se deben conectar en un lugar que no 

produzca alteraciones en la medida final. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 

 

a) Seguir atentamente las recomendaciones del fabricante para ajuste y 

operación del instrumento. 

b) Verificar que los contactos del instrumento estén bien fijos a los 

terminales bajo prueba. 

c) Conectar en los terminales de entrada y salida del disyuntor a aprobar. 

d) Utilizar un termómetro y medir la temperatura ambiente. 

e) Llenar la hoja de registro de datos de la prueba eléctrica correspondiente 

a la base de datos de pruebas eléctricas 

f) Debido a la variación de la resistencia óhmica con la temperatura, los 

valores medidos deberán ser referidos a una misma temperatura para 

efecto de comparación.   

Es recomendable referir a 20°C mediante la siguient e fórmula: 

 

)1( TRoRT ∆+=  

donde: 

TR   es la temperatura referida a 20º C,  

Ro es la temperatura obtenida de la medición y T∆  la variación de 

temperatura. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los valores de la resistencia de contactos están íntimamente ligados al diseño.  

Existe entre los diferentes fabricantes una semejanza de estos valores en 

función de las características principales, tales como: potencia, clase de 

tensión, corriente máxima. 

 

Estos valores podrán ser afectados por resistencias adicionales. 

 

Inclusive, se puede hacer una comparación de los resultados obtenidos en las 

pruebas de aceptación en fábrica o en el mantenimiento. 

 

2.7.2.7 PRUEBAS DE SIMULTANEIDAD Y TIEMPO DE OPERAC IÓN DE 
DISYUNTORES. 

 

En esta prueba se requiere determinar los tiempos de operación de 

interruptores de potencia, en sus diferentes formas de maniobras, así como la 

verificación de sincronismo de sus polos o fases. 

 

Lo anterior permite comprobar si estas características se mantienen durante su 

operación, dentro de los límites permitidos o garantizados por el fabricante o 

bien dentro de los establecidos por las normas correspondientes; de no ser así, 

será posible entonces programar trabajos correctivos y efectuar ajustes al 

interruptor, para recuperar sus valores o límites originales. 

 

Estas comprobaciones deberán efectuarse en forma periódica a todos los 

interruptores de potencia, de acuerdo a lo establecido por los manuales o guías 

de mantenimiento. 

 

INSTRUMENTO 

Equipo medidor de tiempos de apertura y cierre de contactos (Milligraph) 

PRINCIPIO DE PRUEBA 
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En base a una referencia conocida de tiempo trazada sobre el papel del equipo 

de prueba, se obtienen los trazos de los instantes en que los diferentes 

contactos de un interruptor se tocan o separan a partir de las señales de 

apertura y cierre de los dispositivos de mando del interruptor; estas señales de 

mando también son registradas sobre la gráfica.  La señal de referencia antes 

indicada permite entonces medir en tiempo y secuencia los eventos anteriores. 

 

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE APERTURA 

 

Se efectúa registrando el instante de apertura de cada una de las fases y 

mediante el intervalo en cada una, a partir de la señal de disparo registrada 

también del interruptor bajo prueba. 

 

Esta prueba es general e independiente del número de cámaras o contactos en 

serie por fase, puesto que se mide la fase completa.  Debe tenerse en cuenta, 

sin embargo, que en el caso de varios contactos en serie, se registra en la 

gráfica el instante en que se abre el primer par.  De esta misma prueba puede 

obtenerse además la simultaneidad entre fases de interruptor en la apertura. 

 

La figura 2.4, muestran una gráfica típica que se obtiene en la determinación 

del tiempo de apertura. 

 

 

2.4 Resultado de la determinación del tiempo de ape rtura de un 

interruptor. 

 

 

DETERMINACIÓN 

DEL TIEMPO DE 

APERTURA 

APERTURA 
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DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE CIERRE 

 

Se efectúa al interruptor completo, registrando el instante de cierre de cada una 

de las fases y midiendo el intervalo en cada una, a partir de la señal registrada 

de cierre del interruptor bajo prueba. 

Esta prueba es general e independiente del número de cámaras o contactos en 

serie o por fase, ya que se miden las fases completas. 

Debe tenerse en cuenta que el caso de varios contactos en serie por fase, se 

registra en la gráfica el instante en que se cierra el último par de contactos.  Se 

obtienen además simultaneidad entre fases en el cierre. 

 

La figura 2.5, muestran una gráfica típica que se obtiene en la determinación 

del tiempo de cierre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Resultado de la determinación del tiempo de cie rre de un 

interruptor. 

 
 
VALORES DE PRUEBA REFERENCIALES O DE GUÍA GENERAL 

 

A continuación se hace referencia respecto a los valores anteriormente 

descritos que establecen un cierto criterio a modo de guía general, ya que los 

valores particulares para cada tipo de interruptores es una característica propia 

que generalmente da el fabricante en sus instructivos. 

DETERMINACIÓN 

DEL TIEMPO DE 

CIERRE 
CIERRE 
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      TIEMPO DE APERTURA 

 

 Puede establecerse que los tiempos de apertura medidos en el campo deben 

ser MENORES a los tiempos de interrupción nominales indicados.  

TIEMPO DE CIERRE            

 

Son generalmente más largos que los de apertura y su importancia es 

equivalente menor, pueden variar mucho dependiendo del tipo de interruptor, 

su mecanismo y lo voluminoso de sus partes en movimiento, por lo que no se 

puede establecer valores promedio.  Se requiere en este caso basarse en los 

tiempos dados por el fabricante para cada modelo en particular o bien en base 

a comparación entre interruptores similares 

 

DIAGRAMA DE CONEXIONES PARA EJECUTAR LA PRUEBA 

Las conexiones entre el equipo de comprobación y el interruptor por probar son 

en términos generales simples y requieren de un cierto criterio de la persona 

que va a ejecutar las pruebas y conocimientos de la disposición física de las 

cámaras y contactos del interruptor. 

Deberá ponerse especial atención en la forma de conectar equipos que 

cuentan con control sobre las operaciones de cierre y apertura del interruptor, 

de tal forma que no se interfiera con las funciones del circuito  de control. 

2.7.3 PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA. 

2.7.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Para realizar las pruebas eléctricas, deberán observarse las siguientes 

recomendaciones: 

 

a) Pruebas de aislamiento deberá realizarse en condiciones 

atmosféricas favorables, tales como: temperatura ambiente entre 

20o y 35o, humedad relativa del aire inferior a 70% y entre las 

9h00 y las 16h00 horas 
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b) Siempre que sea posible, las pruebas de aislamiento (AC y 

DC), resistencia óhmica de los devanados  deberán realizarse 

después de alcanzar el equilibrio térmico entre el aceite y el 

bobinado.   Observación:  Para obtener el equilibrio térmico entre 

el aceite y el bobinado, es necesario que el equipo se mantenga 

desenergizado de 3 a 8 horas, dependiendo de las dimensiones y 

capacidad del equipo. 

c) Durante las pruebas de aislamiento, resistencia óhmica de 

devanados  es obligatorio tomar la temperatura interna del 

equipo.  Para las pruebas de aislamiento  es importante también 

el registro de la temperatura ambiente y de la humedad relativa 

del aire. 

La temperatura del equipo deberá tomarse con el termómetro 

indicador de la temperatura del aceite; en caso de no tener, 

proceder de la siguiente manera:  con un termómetro de contacto, 

verificar la temperatura del tanque principal, en la parte más 

próxima al tope y calcular de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

  Donde: Teq = temperatura interna del equipo 

 

Tp   : temperatura de la pared dada por el termómetro de contacto 

TA   : temperatura ambiente 

d) En el ensayo de aislamiento de bushings, considerar su 

temperatura interna igual a la ambiental. 

 

NOTA: 

En caso de que el aceite tenga una temperatura mayor que la 

ambiental (≥ 40oC), considerar la temperatura interna del bushing 

como la media aritmética de las dos temperaturas. 

 

( )TATpTpTeq −+=
3
2
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e) Puntos que influencian en los resultados de las pruebas 

eléctricas; por ejemplo en el caso de pruebas aplicadas a 

bushings: estos deberán estar secos y exentos de polvo y 

cualquier tipo de suciedad. 

 

2.7.3.2 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE MEDICIÓN DE  RIGIDEZ  
DIELÉCTRICA DEL ACEITE AISLANTE 

 

Esta prueba  tiene como objetivo expresar la capacidad de un aceite para 

soportar esfuerzos eléctricos sin fallas.  Bajos valores de rigidez dieléctrica 

indican presencia de contaminantes tales como: agua, suciedad o partículas 

conductoras.  Inclusive un alto valor de rigidez dieléctrica NO significa ausencia 

de todos los contaminantes 

 

INSTRUMENTO EMPLEADO 

 

Medidor de rigidez dieléctrica  

 

TOMA DE LA MUESTRA 

 

Se recomienda retirar una muestra del fondo del tanque o cuba del 

autotransformador.  Si es que se presenta la necesidad, se puede tomar una 

muestra del tanque conservador y/o del cambiador de taps con carga. 

 

METODOS RECOMENDADOS 

 

a) Celda de discos planos de 1 pulgada de diámetro, distancia entre 

electrodos 0,1 pulgadas y rango de crecimiento de la tensión de 3 

KV/seg 

b) Celda de discos semiesféricos, distancia entre electrodos 0.04 a 0.08 

pulgadas y con un rango de crecimiento de tensión de 0.5 KV/seg 

c) Celda de discos semiesféricos, distancia entre electrodos 2.54 mm (0.1 

pulgadas) y con un rango de crecimiento de la tensión de 2 KV/seg 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 

 

a) Hacer una sola prueba para cada llenado de la celda.  El valor final será 

la media aritmética de cinco (5) tensiones de ruptura sucesivas 

b) La primera tensión de ruptura deberá aplicarse sólo después del tiempo 

indicado en el punto 3.1.5.  Luego, se efectuarán cinco (5) tensiones de 

ruptura sucesivas espaciadas con un (1) minuto para la celda de discos 

planos.  Para las otras dos celdas, se efectuarán seis (6) tensiones de 

ruptura sucesivas, espaciadas un (1) minuto.  En todos los casos, la 

primera lectura deberá despreciarse 

c) Llenar los resultados obtenidos en el formato de prueba. 

 

MÉTODO DE CONSISTENCIA ESTADÍSTICA  

 

Es un método matemático para determinar si la muestra es una representación 

CONFIABLE del aceite a ser probado. 

 

a) Definición : La diferencia entre la mayor y menor ruptura, multiplicada 

por tres (3), deberá ser menor o igual a la segunda menor ruptura.  En 

caso contrario, realizar la prueba a una segunda muestra, retirada en las 

mismas condiciones y esperando el mismo intervalo de tiempo.  Sacar la 

media aritmética de las diez rupturas (las cinco de la primera muestra y 

las cinco de la segunda muestra) 

 

VALORES MÍNIMOS ADMISIBLES  

NIVEL DE TENSIÓN DEL EQUIPO A PROBAR 
TIPO DE CELDA 

230 KV <<<< 230KV y ≥≥≥≥ 69KV <<<< 69KV 

Discos planos ≥ 35 ≥ 30 ≥ 26 
Discos 
semiesféricos 
separados 2.5mm 
(0.1 pulgadas) 

≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 

 



  52   
 

 

El tipo de celda de discos semiesféricos separados 0.04 a 0.08 pulgadas, es 

usado para tensiones mayores que no se presentan en nuestro país 

ECUADOR. 

2.7.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE MEDICIÓN DE L 
FACTOR DE POTENCIA DEL ACEITE AISLANTE 

 

FINALIDAD 

 

Determinar las condiciones aislantes del aceite.  Un factor de potencia elevado, 

indica deterioro y la contaminación del aceite debido a humedad, carbón u 

otras sustancias conductoras, barniz, jabón de sodio o compuestos asfálticos o 

compuestos deteriorados. 

 

INSTRUMENTO EMPLEADO 

 

Medidor de factor de potencia de la DOBLE AVO tipos SET FDYC 2.5 Y 10 KV, 

con celda para prueba de medición de aislación de líquidos o similar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Instrumento para medición de factor de potencia  en aceites. 
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 TOMA DE LA MUESTRA 

 

Se recomienda retirarla del fondo del tanque principal, empleando la válvula de 

toma de muestra de la parte inferior de la cuba del autotransformador; si se 

presentara la necesidad, se puede tomar muestras del tanque conservador y/o 

del tanque conservador del conmutador de tomas bajo carga. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 

 

a) Colocar el interruptor selector de modo de prueba del set AVO BIDDLE en la 

posición UST y hacer las conexiones del instrumento hacia la celda como se 

indica en la figura adjunta. 

b) Llenar con los resultados obtenidos el formato de prueba desarrollado en la 

base de pruebas eléctricas empleada en la zona occidental 

c) Inmediatamente después que la muestra ha sido probada, debe tomarse su 

temperatura mientras permanece en la celda.  El factor de potencia deberá 

entonces corregirse a 20oC usando los factores de corrección de la TABLA 

CORREC-FP-OIL #1 que se halla en los anexos.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Un aceite nuevo, en buenas condiciones, presenta un factor de potencia ce 

0.05% o menor a 20oC, sin embargo, el factor de potencia puede aumentar 

gradualmente en servicio hasta un valor tan alto de 0.05%, sin que, en muchos 

casos indique suficiente deterioro y hace falta una investigación minuciosa. 

 
Como regla general se recomienda lo siguiente: 

 
FP (%) a 20 oC CONDICIONES DEL ACEITE 

FP % < 0.05% SATISFACTORIAS 

0.05 < FP % < 2.0 DUDOSAS – INVESTIGAR 

FP % ≥ 2.0 PRECARIAS - RETIRAR O 
RECUPERAR 
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2.7.3.4 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE MEDICIÓN DE  LA 
CORRIENTE DE EXCITACIÓN CON TENSIÓN REDUCIDA 

 

FINALIDAD 

Es un ensayo que se debe hacer en la recepción y en el mantenimiento 

preventivo y tienen como finalidad detectar y confirmar problemas causados en 

el circuito magnético (núcleo) y devanados.  Tales problemas pueden ser 

cortocircuitos, calentamiento, mal contacto en el conmutador, mala puesta a 

tierra, desplazamiento del núcleo, etc. 

 

METODO UTILIZADO 

Consiste en la aplicación de una tensión AC sobre los terminales de un 

bobinado y en la medición de la corriente de excitación necesaria para producir 

el flujo b el circuito magnético (núcleo) 

 

INSTRUMENTO UTILIZADO 

Medidor de factor de potencia  AVO BIDDLE 2.5 o 10 KV 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 

a) Colocar el selector de modo de prueba en la posición UST, y los cables de alta 

tensión (HV) y el de baja tensión (LV), en los terminales del devanado bajo 

prueba y medir las corrientes (mA o µA) 

b) Llenar con los resultados obtenidos, el formato de prueba eléctrica de la base 

de pruebas eléctricas construida para la zona occidental, y hacer las 

conexiones de acuerdo a los siguientes esquemas 

 

1) ESQUEMA DE CONEXIONES EN DEVANDOS TRIFÁSICOS 

CONECTADOS EN ESTRELLA 

Ie  CABLE HV CABLE LV 
TERMINAL 

A TIERRA 

TERMINALES 

LIBRES 

I10 H1 H0 * H2 H3 X1 X2 X3 

I20 H2 H0 * H1 H3 X1 X2 X3 

I30 H3 H0 * H1 H2 X1 X2 X3 
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* El neutro de los bobinados en estrella deberá permanecer a 

tierra, excepto el del bobinado probado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Esquema de conexiones en devanados trifásicos en es trella   
 
2) ESQUEMA DE CONEXIONES EN DEVANDOS TRIFÁSICOS 

CONECTADOS EN DELTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 Esquema de conexiones en devanados trifásicos en de lta   
 

HV 

LV 

H1 

H0 

H3 

H2 

I10 

H
V 

L
V 

H
3 H

2 

H
1 

I12 
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Ie  CABLE HV  CABLE LV TERMINAL 
A TIERRA 

TERMINALES 
LIBRES 

I12 H1 H2 * H3   X1 X2 X3 
I23 H2 H3 * H1  X1 X2 X3 

I31 H3 H1 * H2  X1 X2 X3 
 

* El neutro de los bobinados en estrella deberá 

permanecer a tierra, excepto el del bobinado probado. 

 

Si se obtienen valores dudosos, efectuar las siguientes pruebas 

complementarias y compararlos con los anteriores: 

 
1) VERIFICACIÓN DE LA PRUEBA EN DEVANADOS TRIFÁSICO S 

CONECTADOS EN ESTRELLA 
 

Ie  
CABLE 

HV CABLE LV  TERMINAL 
A TIERRA 

TERMINALES 
LIBRES 

I01 H0 H1 * H2 H3 X1 X2 X3 

I02 H0 H2 * H1 H3 X1 X2 X3 
I03 H0 H3 * H1 H2 X1 X2 X3 

• El neutro de los bobinados en estrella deberá permanecer a 

tierra, excepto el del bobinado probado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 Esquema de conexiones en devanados trifásicos en es trella   
 

I01 

HV 

LV 

H1 

H0 

H3 

H2 
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2) VERIFICACIÓN DE LA PRUEBA EN DEVANADOS TRIFÁSICO S 
CONECTADOS EN DELTA  

i. (MÉTODO 1) 

Ie  CABLE HV  CABLE LV TERMINAL 
A TIERRA 

TERMINALES 
LIBRES 

I21 H2 H1 * H3   X1 X2 X3 
I32 H3 H2 * H1  X1 X2 X3 

I13 H1 H3 * H2  X1 X2 X3 
* El neutro de los bobinados en estrella deberá 

permanecer a tierra, excepto el del bobinado probado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10.1 Esquema de conexiones en devanados trifásicos en es trella   
ii. MÉTODO 2) 

 
 

Ie  
CABLE 

HV 
CABLE 

LV 
TERMINAL 
A TIERRA 

TERMINALES 
LIBRES 

TERMINAL 
PUENTEADO 

I12 + I13 H1 H2 H3 *   X1 X2 X3 H2 H3 

I21 + I23 H2 H3 H1 *   X1 X2 X3 H3 H1 

I32 + I31 H3 H2 H1 *  X1 X2 X3 H2 H1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HV 

LV 

H3 
H2 

H1 

I21 
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* El neutro de los bobinados en estrella deberá 

permanecer a tierra, excepto el del bobinado probado 

  
2.10.2Esquema de conexiones en devanados trifásicos en es trella   

 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Pruebas eléctricas de medición de la corriente de excitación realizados a la 

misma tensión y en el mismo devanado que presenten valores discrepantes a 

lo largo del tiempo, representan fallas o defectos eléctricos (devanados) o en el 

circuito magnético (núcleo) del equipo.  Devanados trifásicos normales 

(conectados en estrella o delta), presentan corrientes de excitación semejantes 

en dos fases y ligeramente superiores a la de la tercera fase; normalmente esto 

ocurre en la fase central debido a aspectos constructivos. 

 

2.7.3.5 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE MEDICIÓN DE  LA 
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (DC) 

 

INSTRUMENTO EMPLEADO 

 

Megger AVO de  5000 V  

 

HV 

LV 

H3 
H2 

H1 

I12 

I13 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 

 

a) Conectar el instrumento al equipo de acuerdo a las tablas que se indican a 

continuación: 

 
 
 
 

 CONEXIONES PARA TRANSFORMADORES DE 3 DEVANADOS 
(TRIFÁSICOS O MONOFÁSICOS) 

CONEXIONES DEL INSTRUMENTO AL EQUIPO ENSAYO 
No. 

LINEA (L) TIERRA (E) GUARDA (G) 

RESISTENCIA 
DE 

AISLAMIENTO 
MEDIDA 

1 Alta Carcasa Baja + media RA 

2 Alta Media Baja + Carcasa RAM 

3 Alta Baja Media + 
Carcasa 

RAB 

4 Media Carcasa Alta + Baja RM 
5 Media Baja Alta + Carcasa RMB 
6 Baja Carcasa Alta + Media RB 

7 Alta + Media + 
Baja 

Carcasa --------------- RA//RM//RB 

 
 

 

NOMENCLATURA 

RA Resistencia de aislamiento de alta tensión a tierra 

RB Resistencia de aislamiento de baja tensión a tierra 

RM Resistencia de aislamiento de media tensión a tierra 

RE Resistencia de aislamiento del devanado a tierra 

RAB Resistencia de aislamiento entre alta y la baja tensión 

RAM Resistencia de aislamiento entre la alta y media tensión 

RMB Resistencia de aislamiento entre la media y la baja tensión 
 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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REGLA GENERAL 

 

Las pruebas de resistencia de aislamiento deberán ser comparadas siempre a 

la misma temperatura (usualmente 20oC) con registros de pruebas anteriores.  
4Cambios acentuados indican deterioro y/o contaminación del aislamiento. 

 

Otro dato de gran importancia en pruebas individuales es el índice de 

polarización. 

 

• Índice de absorción = cociente entre las lecturas de 1 minuto y 30 

segundos 

• Índice de polarización = cociente entre las lecturas de 10 minutos y 1 

minuto 

 

Para estos índices se consideran valores normales aquellos superiores a 2 

para el de polarización y superiores a 1.25 para el de absorción. 

 

VALORES MÍNIMOS 

 

No existe valor mínimo patrón establecido, sin embargo, para casos en que no 

existen resultados comparativos anteriores, se aconseja usar uno de los 

obtenidos por las siguientes fórmulas: 

 

Fórmula empírica , basada en las experiencias del fabricante del MEGGER 

(James Biddle) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Pruebas de fábrica 

)( Ω= M
KVA

CE
R
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donde: 

 

R         = resistencia numérica a 20oC del aislamiento medido en 1 minuto 

del devanado a tierra con los otros a guarda o de devanado a 

devanado con la carcasa a guarda 

C         =        Constante para medidas a 20oC  

       Valores de C a 20oC 

C  =  1.5 para transformadores en aceite 

C  = 30 para transformadores secos o llenos de compuestos 

E = tensión nominal de uno de los devanados (fase-fase para 

conexiones en delta y fase-neutro para conexiones en estrella) 

KVA = Potencia nominal del devanado trifásico completo en prueba 

 

De acuerdo a la IEEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

    

R = resistencia de aislamiento a 75oC obtenido en un minuto 

V     = tensión nominal en voltios del devanado en prueba o el 

mayor valor entre las tensiones nominales de los devanados ensayados 

KVA  = potencia nominal del transformador 

 

 

 

 

 

 

)(
1000

Ω
+

= M
KVA

V
R
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2.7.3.6 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE MEDICIÓN DE L 
FACTOR DE POTENCIA DEL AUTOTRANSFORMADOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.11. Conexiones para medir el factor de potencia d el autotransformador 

 

FINALIDAD 

Determinar las condiciones del aislamiento del equipo, verificando la variación 

en el tiempo de las características del aislamiento en presencia de efectos 

provocados por agentes destructivos tales como: humedad, calor, ionización 

(descargas parciales) e impurezas 

 

INSTRUMENTO EMPLEADO 

Medidor de factor de potencia  AVO BIDDLE 2.5 o 10 KV 

 

a) Conectar el instrumento al equipo correspondiente, de acuerdo a las 

tablas descritas a continuación 
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CONEXIONES PARA TRANSFORMADORES DE TRES DEVANDOS 

(TRIFÁSICOS O MONOFÁSICOS) 

CONEXIONES DEL 

INSTRUMENTO AL 

EQUIPO 
ENSAY

O No. 
CABLE “HV” 

DEL 

INSTRUMEN

TO 

CABLE “LV” 

DEL 

INSTRUMEN

TO 

POSICIÓ

N DEL 

SELECT

OR DE 

MODO 

DE 

PRUEBA 

AISLAMIE

NTO 

MEDIDO 

DEVANAD

O PUESTO 

A TIERRA 

SEPARAD

AMENTE 

1 Alta Media GUARD CA+CA Baja 

2 Alta Media UST CAM Baja 

3 Alta Media + baja GUARD CA ----------- 

4 Alta Baja UST CAB Media 

5 Media Alta GUARD CM+CMB Baja 

6 Media Baja UST CMB Alta 

7 Media Alta + baja GUARD CM ------------- 

8 Media Baja GUARD CM+CAM Alta 

9 Baja Alta + media GUARD CB ---------- 

 

 

 

NOMENCLATURA 

CA Aislamiento de alta tensión a tierra 

CM Aislamiento de media tensión a tierra 

CB Aislamiento de baja tensión a tierra 

CE Aislamiento del devanado a tierra 

CAB Aislamiento entre alta y baja tensión 

CAM Aislamiento entre alta y media tensión 

CMB Aislamiento entre media y alta tensión 
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b) Los resultados de las pruebas deberán ser corregidos a 20oC usando los 

factores de corrección de la tabla CORREC-FP-TRA #15 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

a) REGLA GENERAL 

Valores numéricos referidos a una temperatura patrón 9usualmente 

20oC) son bastante significativas.  También es importante la 

comparación con registros de pruebas anteriores.  Cambios acentuados 

indican deterioro y/o contaminación del aislamiento. 

 

b) VALORES MÍNIMOS 

Según la norma IEC 60060-1 se consideran normales valores de factor 

de potencia menor a 0.5% referidos a 20oC. 

 

OBSERVACIONES: 

Se recomienda una investigación minuciosa cuando se encuentran valores 

apreciablemente superiores a los obtenidos con humedad semejante o cuando 

el factor de potencia del equipo a 20oC fuera superior a 3% 

En casos en que el factor de potencia de varios aislamientos sea alto y que la 

muestra de aceite aislante también presente un valor alto, el aceite 

probablemente será el responsable de las malas condiciones del aislamiento 

del equipo 

 

Cuando se obtenga un valor de factor de potencia alto en la medición del 

aislamiento de un devanado con relación a tierra (CA, CM, CB o CE), deben 

hacerse pruebas separadas en los bushings de modo que se determine su 

influencia en los resultados de la prueba en general 

2.7.3.7 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE MEDICIÓN DE L 
FACTOR DE POTENCIA DE LOS BUSHINGS 

 

 

                                                 
5 Ver Anexo 1 
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FINALIDAD 

 

Verificar las condiciones del aislamiento de los bushings y detectar 

contaminación y/o deterioro en el estado inicial así como deformaciones o 

rajaduras en la porcelana  

 

INSTRUMENTO EMPLEADO 

 

Medidor de factor de potencia  AVO BIDDLE 2.5 KV o 10KV 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 

a) TIPOS DE BUSHINGS 

 

1. Bushings con tap de prueba : (capacitivo o de potencial o para ensayo 

de factor de potencia).- Las conexiones para esta prueba deberán ser 

realizadas de acuerdo a la figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Bushings con tap de prueba 

2. Bushings sin tap de prueba : las conexiones para el ensayo deberán 

realizarse de acuerdo a las siguientes figuras 
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2.12  Bushings sin tap de prueba  

 

La prueba deberá ser evaluada por la comparación de las componentes 

aparente (a o mVA) y pérdidas obtenidas (W o mW) en pruebas similares o en 

bushings similares probados bajo las mismas condiciones (atmosféricas, grado 

de limpieza del bushing, etc.) 

Pérdidas (W o mW) más altas que lo normal indican contaminación y/o 

deterioro del aislamiento del bushing 

Componentes aparentes (A o mVA), en determinadas regiones, 

sustancialmente, menores que las normalmente encontradas (10% o menos),  

pueden indicar bajo nivel de aceite o compuestos.  

VALORES MÍNIMOS DE PÉRDIDAS 

No existe ningún valor patrón definido, sin embargo, es prácticamente usual 

adoptar los siguientes criterios: 

 

2.5 KV 10 KV EVALUACIÓN 

Hasta 3.0 mW Hasta 0.05 mW Bueno 

De 3.0 a 6 mW De 0.05 a 0.10 mW Investigar 

Sobre 6 mW Sobre 0.10 mW Malo 

 

Prueba del aislamiento del tap (método ETP):  En esta prueba se 

recomienda hacerla luego de haber hecho las pruebas convencionales y de 

collar(es) caliente(es) y en caso de persistir dudas. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De factor de potencia: 

1) Método ETP-GROUND :  Los valores numéricos no son muy 

significativos, sin embargo, cambios acentuados a lo largo del 

tiempo, pueden indicar deterioro y/o contaminación del 

aislamiento del cuerpo capacitivo y/o del aislamiento del tap 

2) Método ETP-GUARD :  Los valores numéricos no son muy 

significativos, sin embargo, cambios acentuados a lo largo del 

tiempo pueden indicar deterioro y/o contaminación del tap de 

prueba. 

 

OBSERVACIONES: 

1) La prueba ETP-GROUND mide directamente la capacitancia C1 + 

C2.  Debido a aspectos constructivos, normalmente la 

capacitancia C1 es relativamente pequeña comparada con la 

capacitancia C2 

2) La prueba ETP-GUARD mide directamente la capacitancia C 

2.7.3.8 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE MEDICIÓN DE  LA 
RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

 

FINALIDAD 

Determinar la relación entre dos devanados que en vacío es aproximadamente 

la relación entre el número de espiras, comparándola con la calculada a partir 

de los valores de placa y también con los resultados obtenidos en pruebas 

anteriores. 

 

Esta prueba es de extrema importancia en la determinación de defectos 

existentes entre espiras (cortocircuitos o circuitos abiertos) y también durante 

operaciones o mantenimiento en conmutadores pues da la indicación del cierre 

de los contactos y la correspondiente relación de tensiones 

 

INSTRUMENTO EMPLEADO 

Medidor de relación de transformación AVO  
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 

a) La prueba deberá realizarse de acuerdo al esquema de conexiones 

mostrado en la placa de identificación del equipo bajo prueba, o sea 

entre pares de devanados correspondientes de igual dirección. 

b) Seguir atentamente las recomendaciones del fabricante para ajuste y 

operación del instrumento 

c) Conectar los terminales X1 y X2 de excitación del instrumento al 

devanado bajo prueba de menor tensión para obtención de la lectura 

directa los terminales H1 y H2 a los terminales del mismo índice. 

d) Verificar que las conexiones del instrumento estén bien fijadas a los 

terminales de los devanados 

e) Con los diales del instrumento en la posición CERO girar la manivela del 

generador lentamente.  Si la deflexión del deflector de nulo fuere hacia la 

IZQUIERDA, las conexiones del ensayo están correctas e indica que la 

polaridad de los devanados probados es la misma (sustractiva).  Si la 

deflexión fuera hacia la DERECHA, las conexiones de la prueba están 

erradas y la polaridad de los devanados son opuestas (aditiva).  En este 

caso, para realizar la prueba, es necesario invertir los terminales 

secundarios (H1 y H2) del instrumento. 

  

CONSIDERACIONES GENERALES PARA DESARROLLAR LA PRUEB A 

a) Las pruebas entre dos devanados trifásicos consisten en tres 

mediciones trifásicas, en las cuales, la relación de tensiones son 

realizadas para cada fase, o sea, entre pares de devanados 

correspondientes de igual dirección. 

Ejemplo: Transformador trifásico de dos (2) devanados conectados en 

estrella-delta. 

 

MEDICIONES A REALIZAR 

1er. ENSAYO 2do. ENSAYO 3er. ENSAYO 

H1 – Ho H2 – Ho H3 – Ho 

X1 – X3 X2 – X1 X3 – X2 



  69   
 

 

b) En conexiones estrella –delta – estrella, o estrella – estrella, las 

tensiones de prueba de los devanados conectados en estrella serán 

siempre fase-neutro, o sea tensiones de placa dividida para 3  

(Vplaca/1.7172) 

c) En los equipos de dos devanados en los que uno de ellos posee 

regulación en carga o derivaciones fijas, ejecutar la prueba por fase del 

devanado de regulación en la derivación fija (TAP FIJO) de mayor 

tensión y en todas las posiciones móviles (TAPS MÓVILES) de esta 

derivación, en relación  a cada fase correspondiente del devanado de 

tensión fija.  En las demás derivaciones fijas ejecutar la prueba de 

manera similar, sólo en las posiciones móviles (TAPS MÓVILES) central 

o externa. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de la prueba se consideran satisfactorios cuando la relación de 

tensiones encontrada estuviera dentro del rango de +- 0.5% de la relación de 

transformación calculada a partir de la placa del equipo probado 

2.7.3.9 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE MEDICIÓN DE  LA 
RESISTENCIA ÓHMICA DE DEVANADOS 

 

FINALIDAD 

Medir los valores de las resistencias de bobinados y compararlos con los 

obtenidos en las pruebas de aceptación en fábrica y/o mantenimiento. 

Esta prueba es de mucha importancia para detectar defectos en devanados 

(cortocircuito dependiendo de la dimensión y especialmente circuito abierto o 

semiabierto); y es también utilizable para indicación de cierre de contactos 

durante operaciones y/o mantenimiento de conmutadores. 

 

PRINCIPIO BÁSICO 

Existen dos (2) principios básicos de prueba y ambos utilizan siempre una 

fuente de corriente continua: 
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• Principio del puente :  se compara la resistencia a ser medida con 

resistencias patrones 

• Principio de caída de tensión :  aplicación directa de la Ley de ohm 

( R = V / I ) 

 

 

INSTRUMENTOS / ESQUEMAS UTILIZADOS 

Existe una infinidad de instrumentos / esquemas, sin embargo, los indicados 

para la medición deben obedecer a uno de los siguientes métodos: 

a) Puente de Kelvin o Puente de Thompson:  para medir resistencias desde 

0.0001 a 110 óhmios, con error de 0.3 hasta 1% 

b) Puente de Wheastsone:  para medir resistencias de 0.001 hasta 1 

Megaohmio 

c) Método de Voltímetro – amperímetro: para cualquier gama de 

resistencias. 

d) Método de óhmetro “DUCTER”: para resistencias desde 1 micro-ohmio 

hasta 5 ohmios (analógico) y de 1 micro-ohmio a 20 ohmios (digital), es 

inconveniente para resistencias de devanados porque este instrumento 

está diseñado para medir con exactitud apenas resistencias en la gama 

de los micro-ohmios. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 

 

1. Seguir atentamente las recomendaciones del fabricante para ajuste y 

operación del instrumento / esquema 

2. Verificar que los contactos del instrumento / esquema estén bien fijos a 

los terminales del devanado bajo prueba 

3. Ejecutar la prueba de acuerdo al tipo de conexión de cada devanado 

 

1) BOBINADO TRIFÁSICO CONECTADO EN ESTRELLA CON 

NEUTRO ACCESIBLE 

 

Hacer las conexiones y mediciones de acuerdo a la siguiente 

tabla: 
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CONEXIÓN DEL INSTRUMENTO MIDE LA RESISTENCIA: 

H1 – Ho R10 

H2 – Ho R20 

H3 - Ho R30 

VERIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

Medir  R12 ,  R23,  y R31  y calcular como se indica a continuación: 

R10   + R20  = R12 

R20   + R30  = R23 

R30   + R10  = R31 

OBSERVACIONES:  En condiciones normales: 

R10  = R20  =  R30  = R 

R12  = R23  =  R31  = 2R 

 

2) BOBINADO TRIFÁSICO CONECTADO EN ESTRELLA SIN 

NEUTRO ACCESIBLE 

Hacer las conexiones y mediciones de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

CONEXIÓN DEL INSTRUMENTO MIDE LA RESISTENCIA: 

H1 – H2 R12 

H2 – H3 R23 

H3 – H1 R31 

OBSERVACIONES:  En condiciones normales: 

R12  = R23  =  R31  = 2R 

3) BOBINADO TRIFÁSICO CON DERIVACIÓN (ES) 

CONECTADO EN ESTRELLA CON NEUTRO ACCESIBLE 

Hacer las conexiones y mediciones de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

CONEXIÓN DEL INSTRUMENTO MIDE LA RESISTENCIA: 

H1 – Ho R10 

H2 – Ho R20 

H3 - Ho R30 

X1 – Xo R’10 
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X2 – Xo R’20 

X3 - Xo R’30 

H1 – X1 R11 

H2 – X2 R22 

H3 – X3 R33 

VERIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

R10   = R’10  + R11 

R20   = R’20  + R22 I) 

R30   = R’30  + R33 

R12   = R11  + R’10  + R’20 + R22 

R23   = R22  + R’20  + R’30 + R33 

II) Medir R12 ; R23   ; y  R31  y 

calcular como se indica a 

continuación R31   = R33  + R’30  + R’10 + R11 

OBSERVACIONES:  En condiciones normales: 

R10  = R20  =  R30  = R 

R’10  = R’20  =  R’30  = R’ 

R11  = R22  =  R33  = R – R’ 

 

4) BOBINADO TRIFÁSICO CON DERIVACIÓN (ES) 

CONECTADO EN ESTRELLA SIN NEUTRO ACCESIBLE 

Hacer las conexiones y mediciones de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

CONEXIÓN DEL INSTRUMENTO MIDE LA RESISTENCIA: 

H1 – H2 R12 

H2 – H3 R23 

H3 – H1 R31 

X1 – X2 R’12 

X2 – X3 R’23 

X3 – X1 R’31 

H1 – X1 R11 

H2 – X2 R22 

H3 – X3 R33 

VERIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

R12   = R11  + R’12 + R22 



  73   
 

 

R23   = R22  + R’23 + R33 

R31   = R33  + R’31 + R11 

OBSERVACIONES:  En condiciones normales: 

R12  = R23  =  R31  = R 

R’12  = R’23  =  R’31  = 2R’ 

R11  = R22  =  R33  = 2(R – R’) 

5) BOBINADO TRIFÁSICO CONECTADO EN DELTA 

Hacer las conexiones y mediciones de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

CONEXIÓN DEL INSTRUMENTO MIDE LA RESISTENCIA: 

H1 – H2 R12 

H2 – H3 R23 

H3 – H1 R31 

OBSERVACIONES 

 

 

 

En condiciones normales:  

R1  = R2  =  R3  = R 

R12  = R23  =  R31  = (2/3)R 

 

Anotar la temperatura interna del equipo durante la realización de cada 

ensayo a través del termómetro indicador de temperatura del aceite o 

devanado 

En caso de que el equipo no posea dichos instrumentos, utilizar un 

termómetro de contacto y calcular la temperatura interna conforme se 

indicó en la introducción de este manual 
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Llenar la hoja de registro de datos de la prueba eléctrica correspondiente 

a la base de datos de pruebas eléctricas 

Debido a la variación de la resistencia óhmica con la temperatura, los 

valores medidos deberán ser referidos a una misma temperatura para 

efecto de comparación/.   

Es recomendable referir a: 

75oC para los equipos de las clases de temperatura de 105oC a 130oC; 

15oC, para clases de 155oC a 180oC (normalmente transformadores 

secos) 

La resistencia óhmica medida la temperatura “T1” y referida a “T”, será 

calculada por la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los valores de la resistencia óhmica de los devanados están íntimamente 

ligados al diseño.  Existe entre los diferentes fabricantes una semejanza de 

estos valores en función de las características principales, tales como: 

potencia, clase de tensión, pérdidas en el cobre e impedancia. 

 

Estos valores podrán ser afectados por resistencias adicionales, presentes en 

los contactos del conmutador, soldaduras, etc. 

 

Es importante que en los devanados trifásicos haya un equilibrio en los valores 

de resistencia óhmica por fase, así como una proporcionalidad en los valores 

entre derivaciones (TAPS), que indicará no haber influencia de resistencias 

adicionales. 

 

En devanados monofásicos, es importante la proporcionalidad entre 

derivaciones (TAPS) 

 

)
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Inclusive, se puede hacer una comparación de los resultados obtenidos en las 

pruebas de aceptación en fábrica o en el mantenimiento en caso de ausencia 

de aquellos, con los obtenidos en humedades semejantes. 

2.7.4 PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL. 

2.7.4.1 PRUEBAS DEL SISTEMA SEGÚN ESPECIFICACIONES.   
 

Una vez montado el sistema  de control, se realiza su validación, los pasos a 

seguirse se podrían resumir en los siguientes. 

 

1. Identificación de los elementos de validación (d ocumentos, 

componentes de hardware y software). 

Revisar todos los equipos en el sistema y verificar la conformidad con la Lista 

de Equipos, para cada equipo, verificar y enumerar sus características y 

referencias, incluyendo números de serie. 

Verificar jumpers de configuración en tarjetas configurables de diferentes 

equipos, ver  dispositivos configurables de comunicación.  

Revisar las versiones de software que se encuentran funcionando en cada 

equipo.  Esto puede incluir: 

− Versiones del Sistema Operativo 

− Versión del software de la red 

− Versiones del software de aplicación 

Ver la  versión de configuración que se encuentra funcionando en cada equipo. 

2. Interfaces con el Operador: Computadora IHM, imp resoras, Mímico para 

control local. 

Validación de las presentaciones de sistema 

Verificar el diseño de la presentación  global del sistema y las presentación 

detalladas del sistema por circuito. Ver conformidad de las presentaciones en 

cuanto a elementos estáticos (etiquetas, símbolos, colores, botones). Ver  

conformidad de las presentaciones en cuanto a elementos dinámicos, su 
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cambio de estado transmitido por unidades de adquisición (símbolos y colores, 

consistencia con los estados del sistema desplegados).  

Validación de las presentaciones eléctricas. 

Verificar el diseño global y las presentaciones detalladas por circuito. Verificar 

la presencia y localización de los valores de medición en las vistas detalladas. 

Verificar el color de las diferentes líneas. Revisar conformidad de las pantallas 

en cuanto a elementos estáticos (etiquetas, símbolos, colores, botones). Ver  

conformidad de las pantallas en cuanto a elementos dinámicos, su cambio de 

estado transmitido por unidades de adquisición (símbolos y colores, mensajes 

específicos, consistencia con los estados eléctricos desplegados). Verificar 

formatos en pantallas detalladas y/o general. 

Validación de la impresora de eventos y listados. Verificar el tiempo, el origen, 

etiqueta y estado.  Revisar  los eventos impresos: estado de entradas digitales, 

alarmas, acciones del operador. Verificar el etiquetado de tiempo de 1 ms.  

Validación de la impresora de reportes  de la IHM y listados. 

 

3. Facilidades de Operador (derechos de acceso, con trol de la planta). 

Validación de los derechos de acceso dependiendo de la autoridad del usuario. 

Visualización, control de los dispositivos de distribución, administración del libro 

de registros, administración de curvas, acceso a páginas de alarmas y control 

de la bocina, reconocimiento de alarmas, cancelación de alarmas, análisis de 

registros de fallas 

Verificar que todos los seccionadores e interruptores pueden ser seleccionados 

para su control en las vistas detalladas de la bahía seleccionada solamente. 

Verificar que los interruptores de puesta a tierra sean seleccionables para su 

control. 

Inhibición del control cuando una bahía está en modo LOCAL, no importando 

de donde venga la orden se revisará la indicación de modo LOCAL en 

cualquier vista, detallada y en las impresoras, verificar que ningún dispositivo 

de switcheo en la bahía pueda ser seleccionado para control. 
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4. Procesamiento de entradas digitales y análogas. 

Exactitud en la adquisición de entradas digitales, Validación de la resolución de 

1 ms. Verificar que el etiquetado de tiempo tiene resolución de 1 ms en un  

cambio de una DI en la impresora de eventos y en los reportes históricos. 

 

Exactitud en la adquisición de entradas análogas , Verificar la unidad y rango 

en las vistas eléctricas detalladas, páginas de medidas, y en los reportes 

históricos.  

5. Pruebas punto a punto (entradas, salidas, monito reo del sistema). 

Operación de las entradas 

Validación de la configuración de entradas digitales (ED) 

Para todas las ED: 

Verificar los mensajes de las ED en las impresoras,  verificar la indicación en la 

IHM (alarmas, dispositivos de switcheo, estado del dispositivo en vista general 

y en vista detallada, modos de control,…). 

Para los dispositivos de switcheo, verificar la apariencia en caso de 

discrepancia en la vista general y en la vista detallada.  

Para entradas alarmadas, verificar sus características: activación de alarma 

auditiva, despliegue de la alarma, impresión de la alarma, reconocimiento de la 

alarma, borrado de la alarma. 

Validación de la configuración de las entradas análogas  

Para todas las EA: 

Verificar la indicación de la EA en la vista detallada de la IHM (localización, 

unidad y formato). Para tres diferentes valores, verificar el valor de la EA. 

Verificar límite umbral bajo y alto, verificar los mensajes de las EA en las 

impresoras.  

Operación de salidas 

Validación de la configuración de las salidas de los dispositivos de switcheo 

Desde la IHM, controles abrir y cerrar, se realizarán en cada dispositivo de 

switcheo de la bahía: verificar la secuencia del comando, verificar que todas la 
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salidas relacionadas con la maniobra están activadas (ABRIR/CERRAR para 

seccionadores e interruptores) 

Validación de la PC de la subestación (IHM), validar la representación del 

equipo (EN/FUERA de servicio), validar el comportamiento del sistema durante 

la pérdida de equipo (la función no se ve afectada, y existe una alarma), ver la 

representación en la vista general de sistema, validar las indicaciones en modo 

operación de cada elemento (LOCAL, REMOTO).  

Verificar manejo de alarmas en cambios de modo. 

Validación de indicación del estado de los relés de protección, ver la 

representación de los relés de protección en la vista detallada, validar 

indicaciones en el estado del relé (cuando el relé está ausente), validar 

actualización del estado de datos análogos del medidor, verificar manejo de 

alarmas en cambios de modo. 

6. Funciones de Control automático (ecuaciones de e nclavamiento, 

secuencias automáticas). 

Una prueba exhaustiva de validación se realizará en todas las bahías (el plan 

de validación insistirá en las ecuaciones de enclavamiento típicas). Las 

ecuaciones de enclavamiento se realizarán en todos los bay modules6, cada 

esquema de enclavamiento será probado completamente en una bahía típica 

(Línea 1, Barra 1, Transformador 1, etc...). Para otras bahías (Línea 2, Barra 2, 

Transformador 2, etc…), la prueba está limitada a condiciones de aceptación o 

rechazo típico.  

Verificar la aceptación o negación del control por medio de la ecuación de 

enclavamiento de todos los dispositivos de switcheo de la bahía: 

- interruptores 

- seccionadores 

Verificar los mensajes de rechazo de la IHM.  

Inhibición de las ecuaciones de enclavamiento 

                                                 
6 Son Módulos de bahía, equipo que permite mediante un sistema  de tarjetas electrónicas crear 
internamente el sistema de control de los equipos, similar a un PLC. 
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Esta ecuación se usa para poner en servicio (o fuera de servicio) la función de 

recierre. 

 

7. Facilidades de medición (despliegues de medidas,  curvas y 

tendencias). 

Validación del despliegue de las páginas de mediciones 

Verificar, para cada centro de medición, el despliegue de las mediciones y su 

actualización, verificar la unidad y el rango de adquisición, verificar exactitud. 

Verificar la selección de la unidad de adquisición de tiempo. Verificar la 

extracción de valores almacenados predefinidos. Ver las diferentes opciones 

(periodo de tiempo, escalas, y ajuste de tamaño…), verificar el almacenamiento 

de parámetros de ajuste y facilidades de memoria y modificación. 

Verificar que la información desplegada esté de acuerdo con los parámetros 

configurados, verificar que la información desplegada esté de acuerdo con los 

valores almacenados. En las curvas tiempo real, verificar que los cambios 

actuales en los valores análogos se despliegan correctamente.  

8. Vista de monitoreo de alarmas. 

Verificar que los eventos configurados para ser alarmas sean desplegados.  

Una lista de las señales a probarse en una subestación  se muestra en los 

anexos de este proyecto. 

9. Ajustes de los relés de protección. 

Validación de los ajustes de los relés comunicantes para cada relé de 

protección, a nivel IHM de la subestación, verificar el despliegue de los ajustes 

del relé, revisar cualquier parámetro que esté cambiando.  

10.Análisis de los registros de fallas. 

Validación del manejo del archivo de registros de fallas, generar registros de 

fallas en el relé de protección, verificar que los registros de falla sean cargados 

automáticamente,  nombrados y almacenados en la unidad de almacenamiento 

en la PC IHM de la subestación, revisar manejo de señales digitales y análogas 

(selección, despliegue de valores), revisar el manejo de curvas.  
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11.Prueba de la Lógica de la Subestación.  

Validación de la lógica de la subestación tomando en cuenta cada una de las 

condiciones a cumplirse, verificar  los permisos obtenidos de acuerdo a cada 

una de las maniobras realizadas.  

2.7.5 PRUEBAS DE INYECCION PRIMARIA. 

Las pruebas de inyección primaria permiten la verificación completa del circuito 

a energizarse, desde el equipo primario, hasta la salida de  relés de protección 

y medidores. 

 

La prueba consiste en hacer circular una corriente a través del primario o 

bobinado de alta de cada transformador de corriente, lo que nos permite 

probar, polaridad, relación de transformación del transformador,  continuidad en 

el cableado y la correcta conexión entre el transformador y los relés.  

 

Usualmente esta prueba se realiza a través de  un transformador variable de 

inyección  arreglado para operar a través de una fuente local de alimentación 

esta debe poseer bobinados para bajos voltajes y altas corrientes, el 

transformador de inyección normalmente es de una potencia de alrededor de 

10KVA y una relación de transformación 200/10+10+10+10, lo que permite 

obtener corrientes sobre los 1000 amperios. Para controlar  la inyección se usa 

un variac7 ya que el utilizar resistencias produciría una innecesaria y muy alta 

disipación de energía.  

Dentro de las pruebas a realizarse durante la inyección primaria están: 

Prueba de polaridad. 

Prueba de relación de transformación. 

Prueba de balance. 

Pruebas de relés. 

2.7.5.1 Prueba de Polaridad  
Esta prueba está relacionada con el equipo secundario incluyendo relés, ya 

que la polaridad del equipo primario ya fue probada individualmente, se la 

                                                 
7 Fuente de voltaje variable 
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realiza por que el equipo incluye relés direccionales, diferenciales y de falla a 

tierra.   

Para efectuar la prueba hay que cortocircuitar las fases del circuito primario, en 

los transformadores de corriente, debe existir un amperímetro conectado en el 

circuito residual como se indica  en la figura  2.10  éste dará una lectura de 

pocos miliamperios con la inyección de corriente nominal, si los 

transformadores son de polaridad correcta; pero una lectura proporcional al 

doble de la primaria indica que el TC esta conectado con la polaridad 

cambiada. 

 

 

2.13 Equipo de prueba para inyección primaria 

2.7.5.2 Prueba   de relación. 
 

Esta prueba no intenta verificar la relación de transformación de los TC’s como 

equipo sino más bien comprueba la relación en la que están conectados, a todo 

el esquema de protección.  

La prueba mencionada consiste en inyectar una corriente en el lado primario 

del transformador de corriente y se mide luego las corrientes del primario y 

secundario del TC. Si el transformador está correctamente conectado la 

relación entre las dos debería confirmar la relación nominal del TC.  

2.7.5.3 Prueba de balance  
 

Esta prueba es utilizada para probar la correcta conexión dentro de un grupo 

de transformadores de corriente para que trabajen en grupo o en varios grupos. 
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Para probar que los TC´s en grupo son iguales, se inyecta la corriente  primaria 

entrando por el TC de la  fase A y saliendo por el TC de la fase B,  cómo se 

indica en la figura 2.11  lo que debe producir que la lectura del amperímetro 

sea extremadamente pequeña o imperceptible, una vez cumplida estas 

condiciones satisfactoriamente, se inyecta corriente en la fase B y esta debe 

salir por la fase C, los resultados deben ser  como en la inyección anterior. 

 

 

 

2.14.Prueba de balance de los TC’s de la fase A hacia la fase B 

2.7.5.4 Pruebas de relés. 
  

Dentro de este grupo se realizan las siguientes pruebas.  

Relés de sobrecorriente y falla a tierra. 

Relés diferenciales de transformador. 

Relés de sobrecorriente y falla a tierra.   
 

Debido a la limitada disponibilidad  de la corriente de falla no se puede verificar 

el tiempo de operación del relé, por necesitarse corrientes muy altas. Al obtener 
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una corriente secundaria alrededor de 1.5 y 2 veces la calibrada en el relé, el 

torque de éste es relativamente pequeño y el efecto de materiales extraños en 

las partes móviles es muy notorio. 

 

Para los relés de fase, se inyecta a los TC’s combinados de par en par y se 

obtiene la operación del relé en las fases escogidas; para el relé de falla a tierra 

la corriente primaria se inyecta a cada transformador de corriente por fase, la 

prueba de estabilidad del relé de falla a tierra es la inyección de fases sin que 

opere el relé. 

 

Relés diferenciales de transformador. 

 

Esta prueba es sólo cuando los transformadores de corriente, se encuentran 

separados de los bushings del transformador. 

La operación de los relés se puede verificar simulando fallas fase tierra, esto se 

logra realizando inyección primaria a un transformador de corriente 

cortocircuitando temporalmente los devanados del transformador de potencia a 

tierra como se indica en la figura 2.12 

 

2.15 Prueba de operación de la protección diferencial de transformador. 
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También se puede simular fallas fase – fase inyectando a dos transformadores 

de corriente y realizando un cortocircuito temporal entre los bushings de un 

transformador de potencia.  

 

2.7.6 CALIBRACION Y PRUEBAS DE PROTECCIONES. 

2.7.6.1 PRUEBAS DE INYECCION SECUNDARIA EN RELES  Y  EQUIPO 
DE MEDICION. 

 
Una vez las instalaciones se encuentran programadas se debe verificar la 

correcta coordinación y actuación de los distintos relés  de protección.  Estas  

pruebas consisten en la inyección de corriente alterna de voltaje reducido, en 

las bobinas de los relés a fin de verificar que la calibración de los relés es 

correcta y responde a los valores obtenidos en las pruebas de fábrica 

 

 Para las pruebas de inyección secundaria el equipo a utilizarse es una fuente 

de corriente la que debe mantener invariable la magnitud, forma de onda  y 

ángulo  de la corriente de salida, a pesar de que la carga o la alimentación de 

esta unidad varíen.  

 

Para evitar que las armónicas de la onda puedan afectar el torque del relé y 

producir resultados incorrectos en la prueba la fuente debe ser controlada por 

una reactancia serie ajustable. 

 

Las pruebas secundarias son determinadas por el tipo de relé a ser verificado. 

Antes de realizarse las pruebas se debe realizar una inspección visual a cada 

uno de los equipos para evitar exista polvo o algún material sobre la tapa del 

relé, se debe también revisar la placa del relé para saber cuales son los valores 

de voltaje y corriente en  operación normal.  Se debe revisar la temperatura y el 

aislamiento del equipo. Se debe revisar que el equipo este correctamente 

ajustado en sus partes mecánicas y eléctricas, que no existan placas, tornillos 

o algún elemento flojo, que los contactos funcionen correctamente y no tengan 

indicios de corrosión o suciedad. Se debe verificar tiempos de arranque y 
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reposición del relé a una determinada magnitud eléctrica y su correcto 

funcionamiento. 

Las pruebas de inyección secundaria se  realizan  según el tipo de relé, las 

características de éstos y su respuesta a  las magnitudes eléctricas los clasifica 

en: 

 

1. Relés de sobrecorriente. 

 

2. Relés de voltaje 

 

3. Relés diferenciales  

 

4. Relés direccionales  

 

5. Relés de distancia 

 

6. Relés auxiliares. 

 

Las pruebas realizadas por cada tipo de relé son: 

 

RELÉS DE SOBRECORRIENTE: 

 

Las pruebas de inyección secundaria realizadas a este relé son: 

 

Prueba de tiempo de arranque del relé. 

 

En esta prueba se intenta ver si el tiempo de arranque del relé antes del 

disparo es igual al seteado en el equipo. 

  

Prueba de arranque y reposición e la unidad de sobr ecorriente. 

 

Esta prueba sirve para determinar la corriente mínima de arranque. 

  

Prueba de la característica de tiempo. 



  86   
 

 

 

Esta prueba tiene como objetivo determinar la característica tiempo vs. 

corriente  para poder compararla con la entregada por el fabricante. 

 

 

 

Prueba de la unidad instantánea 

 

Verificar la operación de la unidad instantánea del relé de acuerdo a su 

calibración. 

 

Prueba de indicación y sello  

 

Verificar que los contactos de indicación y sello funcionan correctamente. 

 

RELES DE SOBREVOLTAJE  

 

Las pruebas de inyección secundaria realizadas a este relé son: 

 

Prueba de tiempo de arranque del relé. 

 

En esta prueba se intenta ver si el tiempo de arranque del relé antes del 

disparo es igual al seteado en el equipo. 

 

Prueba de arranque y reposición e la unidad de volt aje 

 

Esta prueba sirve para determinar  el voltaje mínimo de arranque y de 

reposición del relé. 

 

Prueba de la característica de tiempo. 

 

Esta prueba tiene como objetivo determinar la característica tiempo vs. Voltaje  

para poder compararla con la entregada por el fabricante. 

 



  87   
 

 

Prueba de indicación y sello  

 

Verificar que los contactos de indicación y sello funcionan correctamente. 

 

 

 

RELES DIFERENCIALES 

 

Las pruebas de inyección secundaria realizadas a este relé son: 

 

Prueba de arranque y reposición. 

 

Esta prueba sirve para determinar la corriente mínima de arranque y de 

reposición de la bobina de operación. 

 

Prueba de la unidad instantánea 

 

Verificar la corriente de operación de la unidad instantánea del relé de acuerdo 

a su calibración. 

 

Prueba de la característica diferencial. 

 

Esta prueba tiene como objetivo determinar la característica diferencial del relé 

para compararla con la entregada por el fabricante. 

 

Prueba de la característica de restricción. 

 

Verificar la operación correcta del circuito de restricción de armónicas, 

simulando éstas con corriente rectificada de media onda en el circuito. 

 

Prueba de indicación y sello  

 

Verificar que los contactos de indicación y sello funcionan correctamente. 
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RELES DIRECCIONALES 

 

Las pruebas de inyección secundaria realizadas a este relé son: 

 

Prueba de tiempo de arranque del relé. 

 

En esta prueba se intenta ver si el tiempo de arranque del relé antes del 

disparo es igual al seteado en el equipo. 

  

Prueba de arranque de la unidad direccional. 

 

Verificar el valor del ángulo de máximo torque de la unidad direccional, el valor 

de la corriente en este punto y las zonas de operación y restricción. 

 

Prueba de arranque y reposición de la unidad de sob recorriente.  

 

Esta prueba sirve para determinar la corriente mínima de arranque y de 

reposición de la bobina de operación. 

 

Prueba de la unidad instantánea 

 

Verificar la corriente de operación de la unidad instantánea del relé de acuerdo 

a su calibración. 

 

Prueba de indicación y sello  

 

Verificar que los contactos de indicación y sello funcionan correctamente. 

 

RELES DE DISTANCIA. 

 

Las pruebas de inyección secundaria realizadas a este relé son: 
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Prueba de alcance de la unidad de distancia. 

 

Verificar que el alcance del relé esté de acuerdo a la calibración colocada en el 

mismo y responda a los estudios de coordinación. 

 

Prueba del ángulo de máximo torque. 

 

Verificar que el ángulo de máximo torque sea el nominal del relé, o, el solicitado 

en los estudios de coordinación de protecciones.  

 

Prueba de indicación y sello  

 

Verificar que los contactos de indicación y sello funcionan correctamente. 

 

RELES AUXILIARES. 

 

Los relés auxiliares son los encargados de completar los esquemas de 

protección y control. 

 

La prueba que se realiza en relés de estas características  es la del voltaje 

mínimo de arranque y reposición en la verificación correcta de los contactos.  

 

En relés temporizados se tiene que verificar el tiempo de retardo ya sea en 

energización o desenergización.  

2.7.6.2 PRUEBAS END TO END. 
 
Las pruebas End to End también conocidas como pruebas sincronizadas por 

satélite son pruebas nuevas en nuestro país, sólo se las ha realizado en la 

puesta en servicio de la Subestación Pomasqui por lo que se les ha dedicado 

un capitulo aparte en este proyecto. 
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2.7.7 PRUEBAS DE SERVICIOS AUXILIARES. 

 
En los sistemas de servicios auxiliares los equipos  deben primero ser 

probados uno a uno, el sistema de servicios auxiliares es el primero en ponerse 

en funcionamiento dentro de una subestación ya que para la realización de las 

pruebas éste debe estar ya funcionando.  

 

 

El equipo que forma parte del  sistema de servicios auxiliares es: 

 

Banco de baterías 

Cargador de baterías  

Paneles de transferencia 

Transformador de Corriente Alterna  

Grupo Diesel 

 

El banco de baterías debe probarse en su carga y descarga, se tiene por lo 

general dos cargadores de baterías los cuáles deben funcionar en forma 

alternada.  

 

Las pruebas del cargador de baterías se realizan a través del tablero de 

transferencia. Entre los cargadores de baterías se debe probar si se realiza el 

cambio de  un cargador a otro del banco de baterías cuando uno de éstos sale 

de servicio. La transferencia entre cargadores debe poder hacerse en modo 

manual y automático. 

 

En el sistema de corriente alterna, debe probarse el transformador  de servicios 

auxiliares en su relación de transformación, se debe probar también el modo de 

arranque manual y automático del grupo generador.  

 

Una vez probado el equipo se procede a la prueba de panel de transferencia, 

este debe permitir que se  transfiera la carga entre los distintos equipos en 

caso de salida de uno de éstos.  
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En los servicios auxiliares se debe seguir  cierta lógica, los servicios auxiliares 

deben estar conectados originalmente en el terciario del transformador, cuando 

este se pierda, debe transferirse inmediatamente al transformador de la red 

pública y si este se halla fuera de servicio debe arrancar el grupo generador. 

 

La acción debe poder hacerse en reversa también, y cuando uno de los 

equipos se recupere el sistema debe poder transferirse al sistema superior. 

 

2.7.8 PRUEBAS DEL EQUIPO DE FACTURACIÓN. 

 
Los  medidores deberán ser probados a fin de cumplir fundamentalmente con 

la Regulación CONELEC 002-01 y para esto serán sujetos fundamentalmente 

a las siguientes pruebas: 

 

• Chequeo visual completo del medidor en donde se revisan todas sus 

componentes. 

 

• Pruebas funcionales y de precisión con voltaje y corriente trifásicos 

aplicados con un Equipo Patrón en los bloques terminales de los 

medidores. 

 

• Pruebas de las bondades del software de monitoreo de calidad de 

energía y descarga de datos mediante un Servicio de Acceso Remoto 

desde las Oficinas Centrales (Procedimiento a ser entregado por el 

Suministrador y aprobado por Transelectric S.A.). 

 

• Inspección Características Funcionales. 

 

2.7.9 PRUEBAS FUNCIONALES. 

En estas pruebas lo que se realiza es el remarcado de los planos aprobados 

para la construcción total de la subestación, desde el equipo primario hasta el 

sistema de control. 
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Se revisa en este tipo de prueba incluso la lógica de la subestación, los niveles 

de control del sistema, la señalización local remoto de cada uno de los 

elementos, y se revisa además todas las señales que deben llegar al sistema.  

 

Estas deben realizarse antes de la energización del sistema y son las que 

permiten probar que todo el sistema de la subestación funcione correctamente.  

 

Se inician con la apertura y cierre de interruptores y seccionadores, se revisa 

que en todos los niveles de control, tengan esta información, se revisa luego el 

sistema local remoto del seccionador y se ve si éste impide o no la realización 

de maniobras desde otro nivel de control. 

 
Esta prueba se realiza  en nivel ascendente en todos los niveles de control de 

la subestación.  

 

2.7.10 PRUEBAS DE ENERGIZACION  

Como su nombre lo dice, estas pruebas se realizan energizando  los distintos 

elementos sin carga y se evalúa si tomo funciona de acuerdo a lo previsto. 

2.7.11 MEDICION DE PARAMETROS  

 

Este tipo de pruebas, sirve para medir los parámetros de las líneas de 

transmisión,   por ser un tipo de pruebas nuevas, estas se estudian en un 

capítulo aparte.  

 

2.7.12 ENERGIZACION DE LINEAS EN VACIO.  

 

Antes de cerrar completamente los circuitos para la interconexión  se procede a 

la energización de éstos en vacío8, se ponen de acuerdo entre los transmisores 

y los centros de control de cada uno de los países ya que las maniobras deben 

                                                 
8 Energización sin carga 
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ser realizas conjuntamente, los pasos a seguirse en cada una de la 

subestaciones son los siguientes.  

 

Previo a las maniobras se nombra una persona responsable de la coordinación  

con los jefes de energización de cada uno de los países.  

 

Luego los centros de control en cada uno de los países verifican que se 

encuentren cerrados los seccionadores de barra y de línea de uno sólo de los 

extremos del circuito a energizarse.  

 

Una vez realizadas estas maniobras se procede al cierre de uno e los 

interruptores  con lo que el circuito se energiza  en vacío, luego de cierto 

tiempo se abre nuevamente el interruptor, luego uno a uno los seccionadores.  

 

Estas maniobras se realizan para cada uno de los extremos de los circuitos.  

 Una vez realizada la energización en vacío, se procede a la interconexión. 

 

 

2.8 PUESTA EN SERVICIO DE LA SUBESTACION 

(OPERACIÓN COMERCIAL). 

 

2.8.1 SINCRONIZACION Y PRUEBAS SISTEMICAS. 

 

Antes de la sincronización de los circuitos y la puesta en servicio de la 

interconexión, se debe  realizar un acuerdo operativo entre los dos países, en 

este documento se detallará paso a paso todas la maniobras a seguirse 

durante el proceso de energización y sincronización de los circuitos, y se 

establecerá un formato para el registro de condiciones en todo el sistema.  

 

Para la sincronización de los sistemas se debe seguir cierto procedimiento 

mínimo. 
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Previo al inicio de maniobras los centros de control designan a una persona 

responsable de la coordinación entre jefes de energización de cada país.  

 

En cada una de las subestaciones se debe revisar que el equipo primario, 

sistema de control, coordinación  de protecciones, lógica de enclavamientos, y 

funciones de recierre se encuentren funcionando correctamente.  

 

Se debe además tomar las medidas de los contadores de operaciones de los 

interruptores, revisar nivel de aceite de los equipos, ver que el cableado se 

encuentre ajustado y que las borneras están funcionando de manera 

adecuada, se debe tomar  medidas en todos los equipos.  

En cada país los centros de control  realizan las coordinaciones  para cumplir 

con los requerimientos de regulación de tensión en cada uno de los países, 

valores que se deben obtener de los estudios realizados ya previamente.  

 

Se verificará que en cada uno de los países se encuentren cerrados los 

seccionadores de barra y de línea del circuito a energizarse, se debe entonces 

cerrar uno de los extremos del circuito,  y buscar las condiciones de 

sincronización en el otro extremo, una vez obtenidas, se procede al cierre del 

otro interruptor. 

 

Para la energización del otro circuito se procede de la misma manera que en 

circuito 1, una vez energizados los dos circuitos, se debe realizar mediciones 

en cada una de las subestaciones tomando en cuenta valores de voltaje 

corriente y potencias a transferirse. 

 

Ya cerrados los dos circuitos se procede a iniciar con la transferencia de 

potencia, ésta debe ir aumentando gradualmente hasta alcanzar el valor 

máximo permitido, valor encontrado a través de los estudios ya realizados, una 

vez  llegado a este valor, se procede a la desenergización de los circuitos, para 

abrirlos es necesario bajar la transferencia de potencia.  

 

Una vez reducido el valor de potencia se procede a la apertura de los dos 

interruptores.    
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Este procedimiento se lo realiza por lo menos durante  tres días consecutivos 

con los que se prueba la estabilidad de la interconexión, después de estas 

pruebas, la interconexión puede mantenerse cerrada durante todo el tiempo.  
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CAPITULO III 

 

3 PRUEBAS ENTRE PAISES: MEDICION DE PARAMETROS Y 

SINCRONIZADAS POR SATELITE.  

 

3.1  INTRODUCCION. 

 

En nuestro país la puesta en servicio de subestaciones a 230kV, no es nada 

nuevo, pero una de Conexión Internacional,  presenta como diferencia 

relevante frente a las otras subestaciones,  dos nuevos grupos de pruebas, 

éstas son la Medición de Parámetros y las Pruebas Sincronizadas por satélite, 

las cuales se realizaron por primera vez en nuestro país en la puesta en  

servicio de la Subestación Pomasqui. 

 

3.2 PRUEBAS SINCRONIZADAS POR SATELITE. 

 

Estas  pruebas  se realizan en los relés de protección de línea, instalados en 

las subestaciones que servirán para la interconexión,  se las realiza  mediante 

inyección secundaria desde bloques de pruebas, sin incluir en ella el 

comportamiento de otros relés, tales como verificación de sincronismo, recierre, 

etc. 

 

Su aplicación  mejora la confiabilidad de las pruebas de relés de protección de 

líneas y  verificar el desempeño de los esquemas de teleprotección en donde 

éstos se apliquen. 

 

La ejecución de estas pruebas, no se limita a la inyección secundaria de relés, 

se debe hacer siempre un análisis de cada falla inyectada, por lo tanto lo 

ejecutores de las pruebas deben tener muy buen conocimiento de los relés a 

inyectar, además debe estar en capacidad de hacer análisis de fallas. 
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ARCHIVOS COMTRADE. 

 

Son archivos  de software  que simulan varios tipos de falla,  estos archivos 

están normalizados a través de la norma IEC C37.111, se cargan en un 

computador y a través de éste a un equipo de inyección, se  inyectan los 

valores de voltaje y corriente que los relés verían al producirse una falla en 

cierta región del sistema, para la realización de estos archivos se usa software 

especial.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Son pruebas realizadas simultáneamente en ambos extremos de una línea, con 

equipos que se sincronizan en tiempo, mediante receptores de señal de satélite 

(GPS), descargando a los relés bajo prueba, a través de un equipo de 

inyección valores de voltaje y corriente como los que vería  el relé al producirse 

una falla real.  Los resultados obtenidos se comparan mediante la actuación del 

relé y los eventos que este presente durante la simulación de la falla, estos 

deben ser iguales a los obtenidos si se produjera una falla real.  

 

Los archivos a inyectarse en cada lado de la línea deben ser realizados de tal 

manera que en ambas subestaciones la falla sea vista en el mismo lugar de la 

línea. 

 

Montaje Utilizado  

 

La figura 3.1 ilustra el montaje utilizado para la ejecución de estas pruebas. 
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3.1 Equipo utilizado para las pruebas sincronizadas  por satélite. 

 

Lista de Equipos Utilizados 

 

• Dos (2) equipos para inyección secundaria de relés de protección, con 

cables eléctricos y de comunicación. 

• Dos (2) relojes satelitales, para el pulso de iniciación de la falla. 

• Dos (2) computadores portátiles 

 

Tipo de Fallas 

Gracias a la flexibilidad que brindad los programas de simulación de fallas  y a 

los registros de fallas reales tomados de los registradores de fallas, es posible 

realizar cualquier tipo de fallas en las pruebas sincronizadas por satélite, 

cuantas veces se desee, sin que esto afecte al sistema. 

 

En el listado siguiente se detallan las fallas que se realizan como estándar para 

la ejecución de esta prueba. 

  

Las fallas establecidas como estándar tienen un tiempo de prefalla de 500ms, 

un tiempo de simulación de 1500ms y una frecuencia de muestreo  de 5000 

muestras por segundo.  Estas fallas son: 
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1. Fase A – T, sólida a tierra al 1%, hacia delante de la línea 1, con 

resistencia de falla de 5 Ohmios. 

2. Fase B – T, sólida a tierra al 50%, hacia delante de la línea 1, con una 

resistencia de falla de 5 Ohmios. 

3. Fase C – T, sólida a tierra al 99%, hacia delante de la línea 1, con una 

resistencia de falla de 5 Ohmios. 

4. Fase A – T, sólida a tierra al 1%, hacia atrás de la línea 1, con una 

resistencia de falla de 0.1 Ohmios. 

5. Fase C – T, sólida a tierra al 101%, hacia delante de la línea 1, con una 

resistencia de falla de 0.1 Ohmios. 

6. Fases A – B, aisladas al 50%, hacia delante de la línea 1, con una 

resistencia de falla de 5 Ohmios. 

7. Fases B – C - T, a tierra al 50%, hacia delante de la línea 1, con una 

resistencia de falla de 5 Ohmios. 

8. Fase A – T, alta impedancia al 1%, hacia delante de la línea 1,  con una 

resistencia de falla de 50 Ohmios. 

9. Fase C – T, alta impedancia al 99%, hacia delante de la línea 1, con una 

resistencia de falla de 50 Ohmios. 

10. Evolutiva, fase A a tierra y 200 ms después, fase B a tierra, 50%, hacia 

delante de la línea 1, con una resistencia de falla de 5 Ohmios por cada 

falla. 

11. Fase A – T, sólida a tierra al 1%, hacia delante de la línea 2, con 

resistencia de falla de 0.1 Ohmios. 

12. Fase A – T, sólida a tierra al 99%, hacia delante de la línea 2, con 

resistencia de falla de 0.1 Ohmios. 

13.  Fase B – C, aisladas de  tierra al 1%, hacia delante de la línea 1, con 

resistencia de falla de 10 Ohmios. 

14. Fase A – B, aislada de tierra al 99%, hacia delante de la línea 1, con una 

resistencia de falla de 10 Ohmios. 

15. Fase A – T y B - T, sólida a tierra al 1%, hacia delante de la línea 1, con 

resistencia de falla de 30 Ohmios por cada falla. 

16. Fase B – T y C - T, sólida a tierra al 99%, hacia delante de la línea 1, 

con una resistencia de falla de 30 Ohmios por cada falla. 
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Además de estas fallas, que son realizadas en cada una de las líneas del 

circuito y en cada una de las protecciones de línea, se realiza pruebas en el 

relé separador de áreas.  

 

Las fallas aplicadas a este relé son las siguientes: 

Falla por Sobrepotencia9. 

Falla por Voltaje. 

Falla por Baja frecuencia. 

 

CONSIDERACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE 

PRUEBAS 

Con respecto a las pruebas End to End o sincronizadas por satélite, se 

establecen los siguientes requerimientos. 

• Las pruebas funcionales de los relés a inyectar, deben haber sido 

realizadas previamente, para garantizar el buen funcionamiento del 

esquema durante las End to End 

• Los relés deben tener los ajustes definitivos para entrada en operación 

• Los canales de telecomunicación deben estar probados y en óptimas 

condiciones de funcionamiento, requiriéndose además la presencia de 

personal de telecomunicaciones que conozca el equipo y que pueda 

solucionar dificultades encontradas con dichos equipos durante las 

pruebas. 

• Los equipos de potencia del circuito deben estar disponibles para la 

realización de las pruebas, permitiendo la maniobra de estos o la 

ejecución de pruebas, permitiendo la maniobra de estos o la ejecución 

de pruebas que involucren la operación de los mismos. 

• En el caso de incluirse la realización de la medición de parámetros, debe 

tenerse  la línea abierta y con posibilidad de aterrizarla en uno o ambos 

extremos y se debe garantizar además que no existen circuitos con 

                                                 
9 Es el valor de máxima transferencia de potencia que permite que el sistema funcione correctamente sin 
afectar la estabilidad. 
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tramos paralelos que puedan incluir tensiones peligrosas para la 

seguridad del personal y de los equipos. 

EVALUACION DE RESULTADOS. 

 

Fase A – T, sólida a tierra al 1%, hacia delante de  la línea 1, con 

resistencia de falla de 5 Ohmios. 

Esta falla  debe producir los siguientes resultados en la pantalla de eventos. 

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
16:16:00.502 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A ALARMA 
16:16:00.502 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA ALARMA 
16:16:00.504 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
16:16:00.510 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 2 ALARMA 
16:16:00.510 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
16:16:00.510 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
16:16:00.520 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEA ALARMA 
16:16:00.520 ENVIO FUNCION 67N ALARMA 
16:16:00.522 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
16:16:00.524 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
16:16:00.536 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 2 NORMAL 
16:16:00.538 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A NORMAL 
16:16:00.538 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA NORMAL 
16:16:00.546 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
16:16:00.553 INTERRUPTOR 52_252 Cambio de Estado 
16:16:00.563 INTERRUPTOR 52_252 Fin de Cambio de Estado en ABIERTO 
16:16:00.571 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEA NORMAL 
16:16:00.575 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA ALARMA 
16:16:00.575 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A ALARMA 
16:16:00.582 ENVIO FUNCION 67N NORMAL 
16:16:00.587 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA NORMAL 
16:16:00.587 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A NORMAL 
16:16:00.590 ENCLAVAMIENTO NO AUTORIZADO 
16:16:00.611 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
16:16:00.620 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
16:16:00.620 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
16:16:00.620 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
16:16:00.623 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
16:16:00.635 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
16:16:01.014 ORDEN DE RECIERRE ACTIVADO 
16:16:01.074 INTERRUPTOR 52_252 Cambio de Estado 
16:16:01.101 INTERRUPTOR 52_252 Fin de Cambio de Estado en CERRADO 
16:16:01.110 ENCLAVAMIENTO NO AUTORIZADO 
16:16:01.114 ORDEN DE RECIERRE NORMAL 
16:16:01.130 ENCLAVAMIENTO NO AUTORIZADO 
16:16:01.150 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
16:16:01.746 FALLA CIRCUITO DE DISPARO 2 ALARMA 
16:16:02.287 FALLA CIRCUITO DE DISPARO 2 NORMAL 
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Analizando la falla tenemos que, arranca la protección primaria  de distancia  y 

luego opera,  se envía disparo transferido hacia el otro extremo de la línea,  

desde allí nos envían el disparo transferido, ya que hay envío y recepción 

dispara la protección primaria,  por sobrecorriente se envía y se recibe la 

función 67 N,   por disparo de la protección primaria se abre el interruptor de 

línea, se activa la orden de recierre y esta no se hace efectiva, por lo que de 

tiene falla en el circuito de disparo.  

 

Fase B – T, sólida a tierra al 50%, hacia delante d e la línea 1, con una 

resistencia de falla de 5 Ohmios. 

Esta falla debe producir estos eventos: 

 

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
16:25:00.498 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B ALARMA 
16:25:00.498 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA ALARMA 
16:25:00.506 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
16:25:00.506 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
16:25:00.506 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
16:25:00.512 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
16:25:00.523 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
16:25:00.523 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
16:25:00.524 ENVIO FUNCION 67N ALARMA 
16:25:00.524 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEB ALARMA 
16:25:00.550 INTERRUPTOR 52_252 Cambio de Estado 
16:25:00.569 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEB NORMAL 
16:25:00.569 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
16:25:00.571 INTERRUPTOR 52_252 Fin de Cambio de Estado en ABIERTO 
16:25:00.571 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
16:25:00.580 ENVIO FUNCION 67N NORMAL 
16:25:00.587 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B NORMAL 
16:25:00.587 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA NORMAL 
16:25:00.587 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
16:25:00.596 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
16:25:00.600 ENCLAVAMIENTO NO AUTORIZADO 
16:25:00.607 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
16:25:00.620 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
16:25:00.671 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
16:25:00.678 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
16:25:00.678 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
16:25:01.003 ORDEN DE RECIERRE ACTIVADO 
16:25:01.063 INTERRUPTOR 52_252 Cambio de Estado 
16:25:01.089 INTERRUPTOR 52_252 Fin de Cambio de Estado en CERRADO 
16:25:01.103 ORDEN DE RECIERRE NORMAL 
16:25:01.110 ENCLAVAMIENTO NO AUTORIZADO 
16:25:01.140 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
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Debido a que la falla se inicia en una de las fases, arranca primero la 

protección primaria de distancia monofásica, la protección de distancia logra 

ver la falla en zona 1, es por eso que se produce el disparo de esta protección, 

se envía y se recibe disparo transferido  y se envía y se recibe la función 67 N10 

, se produce por esto la apertura del interruptor, se activa la orden de recierre, 

todas las alarmas vuelven a la normalidad. 

 

Fase C – T, sólida a tierra al 99%, hacia delante d e la línea 1, con una 

resistencia de falla de 5 Ohmios 

Se producen los siguientes eventos. 

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
16:36:00.500 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE C ALARMA 
16:36:00.500 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA ALARMA 
16:36:00.508 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
16:36:00.508 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
16:36:00.508 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
16:36:00.513 ENVIO FUNCION 67N ALARMA 
16:36:00.513 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEC ALARMA 
16:36:00.523 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
16:36:00.539 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
16:36:00.555 INTERRUPTOR 52_252 Cambio de Estado 
16:36:00.573 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEC NORMAL 
16:36:00.573 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
16:36:00.577 INTERRUPTOR 52_252 Fin de Cambio de Estado en ABIERTO 
16:36:00.584 ENVIO FUNCION 67N NORMAL 
16:36:00.586 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
16:36:00.594 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE C NORMAL 
16:36:00.594 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA NORMAL 
16:36:00.600 ENCLAVAMIENTO NO AUTORIZADO 
16:36:00.604 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
16:36:00.609 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
16:36:00.620 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
16:36:00.620 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
16:36:00.625 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
16:36:01.008 ORDEN DE RECIERRE ACTIVADO 
16:36:01.069 INTERRUPTOR 52_252 Cambio de Estado 
16:36:01.094 INTERRUPTOR 52_252 Fin de Cambio de Estado en CERRADO 
16:36:01.108 ORDEN DE RECIERRE NORMAL 
16:36:01.120 ENCLAVAMIENTO NO AUTORIZADO 
16:36:01.140 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 

 
                                                 
10 Sobrecorriente direccional 
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Esta falla es muy parecida a la falla anterior  como se inicia en una de las 

fases, arranca primero la protección primaria de distancia monofásica, la 

protección de distancia logra ver la falla en zona 1, es por eso que se produce 

el disparo de esta protección, se envía y se recibe disparo transferido  y se 

envía y se recibe la función 67 N, se produce por esto la apertura del 

interruptor, se activa la orden de recierre, todas las alarmas vuelven a la 

normalidad. 

 

Fase A – T, sólida a tierra al 1%, hacia atrás de l a línea 1, con una 

resistencia de falla de 0.1 Ohmios. 

 

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
17:05:00.501 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A ALARMA 
17:05:00.501 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA ALARMA 
17:05:00.509 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
17:05:00.798 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
17:05:00.798 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 2 ALARMA 
17:05:00.835 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 2 NORMAL 
17:05:00.842 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A NORMAL 
17:05:00.842 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA NORMAL 
17:05:00.845 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
17:05:00.899 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 

 

Como esta falla es hacia atrás de la línea,  arranca la protección de distancia  

en la fase A y opera la protección primaria en zona 2, a pesar de que envío 

disparo transferido, no lo recibo, ya que la protección del otro extremo de la 

línea, no logra ver la falla. 

Fase C – T, sólida a tierra al 101%, hacia delante de la línea 1, con una 

resistencia de falla de 0.1 Ohmios. 

 

Se producen los siguientes eventos: 

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
17:17:00.522 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
17:17:00.796 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE C ALARMA 
17:17:02.792 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA ALARMA 
17:17:02.792 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:02.792 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
17:17:02.804 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
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17:17:02.893 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
17:17:03.042 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.042 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
17:17:03.053 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.071 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.082 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.142 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
17:17:03.150 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
17:17:03.237 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.249 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.251 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
17:17:03.287 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.287 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
17:17:03.299 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.371 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.382 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.387 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
17:17:03.399 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.400 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.486 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.486 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
17:17:03.497 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.506 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.517 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.522 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
17:17:03.522 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.524 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
17:17:03.534 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
17:17:03.534 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.586 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
17:17:03.597 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
17:17:03.687 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
17:17:03.699 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.700 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.746 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.746 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
17:17:03.757 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.764 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.775 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.849 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.856 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.867 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.871 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.871 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
17:17:03.882 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.946 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 ALARMA 
17:17:03.957 OP. PROTECCION SECUND ZONA 4 NORMAL 
17:17:03.971 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
17:17:03.990 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA NORMAL 
17:17:03.990 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE C NORMAL 
17:18:37.478 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
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En esta falla, recibo la función 67 N, arranca la protección primaria monofásica, 

la  protección secundaria logra ver la falla en zona 4, dispara la protección 

primaria, finalmente todas las alarmas vuelven a la normalidad. 

 

Fases A – B, aisladas al 50%, hacia delante de la l ínea 1, con una 

resistencia de falla de 5 Ohmios. 

 

La falla produce los siguientes eventos:  

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
17:27:00.500 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A ALARMA 
17:27:00.500 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B ALARMA 
17:27:00.507 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
17:27:00.507 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
17:27:00.507 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
17:27:00.516 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
17:27:00.586 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
17:27:00.591 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B NORMAL 
17:27:00.591 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A NORMAL 
17:27:00.598 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
17:27:00.600 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
17:27:00.601 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
17:27:00.608 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
17:27:00.672 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
17:27:01.005 ORDEN DE RECIERRE ACTIVADO 
17:27:01.105 ORDEN DE RECIERRE NORMAL 

 

En esta falla,  como se puede ver arranca la protección primaria monofásica 

para cada una de las fases,  opera la protección primera en zona 1,  como la 

falla se ve desde los dos lados de la línea, se envía y se recibe disparo directo 

transferido, se activa la orden de cierre.  Cómo la falla es aislada de tierra no 

opera la protección de sobrecorriente y no actúa la función 67N. 

 

Fases B – C - T, a tierra al 50%, hacia delante de la línea 1, con una 

resistencia de falla de 5 Ohmios. 

 

Esta falla produce los siguientes eventos: 
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TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
17:37:00.503 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B ALARMA 
17:37:00.503 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE C ALARMA 
17:37:00.505 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
17:37:00.505 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
17:37:00.505 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
17:37:00.514 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
17:37:00.523 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
17:37:00.524 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
17:37:00.526 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEC ALARMA 
17:37:00.526 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEB ALARMA 
17:37:00.526 ENVIO FUNCION 67N ALARMA 
17:37:00.584 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
17:37:00.589 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEC NORMAL 
17:37:00.589 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEB NORMAL 
17:37:00.595 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
17:37:00.596 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B NORMAL 
17:37:00.596 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE C NORMAL 
17:37:00.602 ENVIO FUNCION 67N NORMAL 
17:37:00.603 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
17:37:00.606 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
17:37:00.608 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
17:37:00.612 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
17:37:00.619 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
17:37:00.625 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
17:37:00.625 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
17:37:00.626 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
17:37:01.003 ORDEN DE RECIERRE ACTIVADO 
17:37:01.103 ORDEN DE RECIERRE NORMAL 

 

Esta falla es muy similar a la anterior  como se puede ver arranca la protección 

primaria monofásica para cada una de las fases,  opera la protección primera 

en zona 1,  como la falla se ve desde los dos lados de la línea, se envía y se 

recibe disparo directo transferido, se activa la orden de cierre.  Pero como la 

falla es a tierra opera la protección de sobrecorriente y actúa la función 67N. 

 

Fase A – T, alta impedancia al 1%, hacia delante de  la línea 1,  con una 

resistencia de falla de 50 Ohmios. 

 

En esta falla se produce los siguientes eventos: 
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TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
17:49:00.509 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
17:49:00.516 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEA ALARMA 
17:49:00.516 ENVIO FUNCION 67N ALARMA 
17:49:00.523 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
17:49:00.523 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
17:49:00.524 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
17:49:00.589 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEA NORMAL 
17:49:00.600 ENVIO FUNCION 67N NORMAL 
17:49:00.621 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
17:49:00.625 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
17:49:00.633 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
17:49:00.636 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
17:49:01.022 ORDEN DE RECIERRE ACTIVADO 
17:49:01.122 ORDEN DE RECIERRE NORMAL 

 

En esta falla debido a su alto valor de impedancia, no actúa la función de 

distancia  sino las funciones de sobrecorriente y 67 N ya que estas ven la falla 

más rápidamente, por lo que se produce el disparo de la protección primaria, se 

envía y se recibe la función 67N debido a que la falla es dentro de la línea. 

  

Fase C – T, alta impedancia al 99%, hacia delante d e la línea 1, con una  

resistencia de falla de 50 Ohmios. 

 

La falla produce los siguientes eventos: 

 

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
17:57:00.497 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE C ALARMA 
17:57:00.497 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA ALARMA 
17:57:00.509 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEC ALARMA 
17:57:00.509 ENVIO FUNCION 67N ALARMA 
17:57:00.509 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
17:57:00.509 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
17:57:00.509 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
17:57:00.528 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
17:57:00.531 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
17:57:00.588 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
17:57:00.588 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEC NORMAL 
17:57:00.590 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE C NORMAL 
17:57:00.590 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA NORMAL 
17:57:00.598 ENVIO FUNCION 67N NORMAL 
17:57:00.598 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
17:57:00.611 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
17:57:00.665 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
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17:57:00.667 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
17:57:01.008 ORDEN DE RECIERRE ACTIVADO 
17:57:01.108 ORDEN DE RECIERRE NORMAL 

 

Esta falla es muy parecida a la anterior debido a su alto valor de impedancia, 

pero como se produce al extremo opuesto de la línea, actúan las funciones de 

distancia, sobrecorriente y 67 N ya que las tres logran ver la falla, por lo que se 

produce el disparo de la protección primaria.  

 

Evolutiva, fase A a tierra y 200 ms después, fase B  a tierra, 50%, hacia 

delante de la línea 1, con una resistencia de falla  de 5 Ohmios por cada 

falla. 

 

En esta falla se producen los siguientes eventos: 

 

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
18:29:00.497 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A ALARMA 
18:29:00.497 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA ALARMA 
18:29:00.499 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
18:29:00.499 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
18:29:00.499 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
18:29:00.516 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
18:29:00.518 ENVIO FUNCION 67N ALARMA 
18:29:00.518 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEA ALARMA 
18:29:00.522 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
18:29:00.524 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
18:29:00.545 INTERRUPTOR 52_252 Cambio de Estado 
18:29:00.564 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
18:29:00.564 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEA NORMAL 
18:29:00.566 INTERRUPTOR 52_252 Fin de Cambio de Estado en ABIERTO 
18:29:00.572 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA NORMAL 
18:29:00.572 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A NORMAL 
18:29:00.575 ENVIO FUNCION 67N NORMAL 
18:29:00.576 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
18:29:00.582 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
18:29:00.582 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
18:29:00.600 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
18:29:00.600 ENCLAVAMIENTO NO AUTORIZADO 
18:29:00.619 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
18:29:00.620 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
18:29:00.620 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
18:29:00.620 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
18:29:00.620 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
18:29:00.997 ORDEN DE RECIERRE ACTIVADO 
18:29:01.059 INTERRUPTOR 52_252 Cambio de Estado 
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18:29:01.085 INTERRUPTOR 52_252 Fin de Cambio de Estado en CERRADO 
18:29:01.097 ORDEN DE RECIERRE NORMAL 
18:29:01.100 ENCLAVAMIENTO NO AUTORIZADO 
18:29:01.120 ENCLAVAMIENTO NO AUTORIZADO 
18:29:01.120 ENCLAVAMIENTO NO AUTORIZADO 
18:29:01.138 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
18:29:01.149 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B ALARMA 
18:29:01.149 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA ALARMA 
18:29:01.150 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
18:29:01.152 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
18:29:01.182 INTERRUPTOR 52_252 Cambio de Estado 
18:29:01.192 INTERRUPTOR 52_252 Fin de Cambio de Estado en ABIERTO 
18:29:01.230 ENCLAVAMIENTO NO AUTORIZADO 
18:29:01.250 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
18:29:01.250 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
18:29:01.496 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
18:29:01.522 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
18:29:01.636 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA NORMAL 
18:29:01.636 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B NORMAL 
18:29:01.636 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
18:29:01.636 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
18:29:01.646 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
18:29:11.140 ENCLAVAMIENTO AUTORIZADO 
 

En esta falla, se puede ver que actúa primero la protección primaria de 

distancia para la fase A por lo que se envía disparo transferido, actúa la misma 

protección en el otro extremo por lo que se recibe disparo transferido, por el 

lugar donde se encuentra la falla, la protección primaria actúa en zona 1, se 

envía y se recibe la función 67N, dispara la protección primaria y el interruptor 

se abre, se normalizan las alarmas, actúa la función de recierre y el interruptor 

se cierra, pero actúa ahora la protección de distancia de la fase B, nuevamente 

se repite el proceso anterior pero en esta fase, el interruptor vuelve a abrirse. 

 

Fase A – T, sólida a tierra al 1%, hacia delante de  la línea 2, con 

resistencia de falla de 0.1 Ohmios. 

 

En la falla once se producen los siguientes eventos: 

 

 

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
18:40:00.493 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A ALARMA 
18:40:00.493 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA ALARMA 
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18:40:00.500 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
18:40:00.512 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEA ALARMA 
18:40:00.512 ENVIO FUNCION 67N ALARMA 
18:40:00.565 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A NORMAL 
18:40:00.565 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA NORMAL 
18:40:00.573 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
18:40:00.585 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEA NORMAL 
18:40:00.596 ENVIO FUNCION 67N NORMAL 
18:40:00.679 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
18:40:00.685 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
18:40:01.519 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
18:40:01.525 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 

 

Esta falla nos muestra la manera en que ve un circuito una falla producida en la 

otra línea, como las dos líneas junto a las barras de transmisión crean un 

circuito cerrado, mientras estén las líneas cerradas en uno de los extremos, las 

protecciones de una de la una línea sienten la falla producida en la otra. 

 

Es por eso que arranca la protección primaria de distancia en la fase A, y envía 

disparo transferido, como el otro relé ve en dirección contraria al que ve esta 

falla, no se recibe disparo transferido.  Debido a la sobrecorriente  producida, 

actúa el relé de sobrecorriente y se recibe y se envía la función 67 N. 

   

 

Fase A – T, sólida a tierra al 99%, hacia delante d e la línea 2, con 

resistencia de falla de 0.1 Ohmios. 

 

Se producen los siguientes eventos: 

 

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
18:58:00.524 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
18:58:00.525 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
18:58:00.527 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
18:58:00.557 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A ALARMA 
18:58:00.557 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA ALARMA 
18:58:00.568 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A NORMAL 
18:58:00.568 OP.PROT.PRIM. FALLA MONOFASICA NORMAL 
18:58:00.606 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
18:58:00.608 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
18:58:00.611 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
18:58:00.671 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEA ALARMA 
18:58:00.671 ENVIO FUNCION 67N ALARMA 
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18:58:01.560 SOBRE VOLTAJE DE LINEA ALARMA 
18:58:01.949 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
18:58:04.486 SOBRE VOLTAJE DE LINEA NORMAL 
18:58:04.490 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEA NORMAL 
18:58:04.490 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
18:58:04.501 ENVIO FUNCION 67N NORMAL 

 

En este caso, este relé de distancia, no logra ver la falla, pero el del otro 

extremo de la línea si lo hace por lo que se recibe disparo transferido, lo que 

provoca el arranque de nuestra protección de distancia, arranca además la 

protección de sobrecorriente, se envía y se recibe la función 67 N y dispara la 

protección primaria, luego, todas las alarmas se normalizan. 

 

Fase B – C, aisladas de  tierra al 1%, hacia delant e de la línea 1, con 

resistencia de falla de 10 Ohmios. 

 

Esta falla produce los siguientes eventos: 

 

 

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
19:04:00.507 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B ALARMA 
19:04:00.507 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE C ALARMA 
19:04:00.510 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
19:04:00.517 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
19:04:00.517 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 2 ALARMA 
19:04:00.517 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
19:04:00.583 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 2 NORMAL 
19:04:00.593 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B NORMAL 
19:04:00.593 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE C NORMAL 
19:04:00.593 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
19:04:00.619 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
19:04:00.671 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
19:04:01.011 ORDEN DE RECIERRE ACTIVADO 
19:04:01.111 ORDEN DE RECIERRE NORMAL 

 

Esta falla es muy parecida a la falla seis, lo que cambia es el valor de la 

resistencia de falla, como se puede ver los eventos son muy parecidos a esta 

falla, arranca la protección de distancia por lo que se recibe y envía disparo 

transferido, como no es falla a tierra, no existe sobrecoriente, por lo que no 

actúa esta función, la protección primaria opera en zona dos y dispara la 

protección primaria. 
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Fase A – B, aislada de tierra al 99%, hacia delante  de la línea 1, con una 

resistencia de falla de 10 Ohmios. 

 

En esta falla se producen los siguientes eventos: 

 

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
19:11:00.496 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A ALARMA 
119:11:00.496 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B ALARMA 
19:11:00.496 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
19:11:00.496 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
19:11:00.496 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
19:11:00.525 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
19:11:00.588 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE A NORMAL 
19:11:00.588 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B NORMAL 
19:11:00.588 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
19:11:00.597 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
19:11:00.599 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
19:11:00.672 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
19:11:00.990 ORDEN DE RECIERRE ACTIVADO 
19:11:01.090 ORDEN DE RECIERRE NORMAL 

 

 

Esta falla es muy parecida a la falla anterior, lo que cambia únicamente es el 

lugar en el cuál se produjo la falla, como se puede ver los eventos son muy 

parecidos a esta falla anterior, arranca la protección de distancia por lo que se 

recibe y envía disparo transferido, como no es falla a tierra, no existe 

sobrecoriente, por lo que no actúa esta función, la protección primaria opera en 

zona uno y dispara la protección primaria. 

 

Fase A – T y B - T, sólida a tierra al 1%, hacia de lante de la línea 1, con 

resistencia de falla de 30 Ohmios por cada falla. 

 

La falla quince produce los siguientes eventos: 

 

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
19:19:00.510 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
19:19:00.519 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEA ALARMA 
19:19:00.519 ENVIO FUNCION 67N ALARMA 
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19:19:00.519 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEB ALARMA 
19:19:00.529 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
19:19:00.530 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
19:19:00.530 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
19:19:00.590 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEA NORMAL 
19:19:00.590 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEB NORMAL 
19:19:00.601 ENVIO FUNCION 67N NORMAL 
19:19:00.631 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
19:19:00.671 RECIBO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
19:19:00.683 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
19:19:00.683 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
19:19:01.028 ORDEN DE RECIERRE ACTIVADO 
19:19:01.126 ORDEN DE RECIERRE NORMAL 

 

En esta falla se puede ver que la protección de distancia del otro extremo de la 

línea, es la única que logra ver la falla, por lo que sólo se recibe disparo 

transferido,  pero la función de sobrecorriente  si ve la falla, se envía y se recibe 

la función 67 N, dispara la protección primaria.  

 

Fase B – T y C - T, sólida a tierra al 99%, hacia d elante de la línea 1, con 

una resistencia de falla de 30 Ohmios por cada fall a. 

 

La falla dieciséis  produce los siguientes eventos: 

 

TIEMPO DE 
REFERENCIA EVENTO TIPO DE EVENTO 
19:29:00.502 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE C ALARMA 
19:29:00.502 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B ALARMA 
19:29:00.509 DISPARO PROTECCION PRIMARIA ACTIVADO 
19:29:00.509 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
19:29:00.509 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO ALARMA 
19:29:00.527 ENVIO FUNCION 67N ALARMA 
19:29:00.527 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEC ALARMA 
19:29:00.527 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEB ALARMA 
19:29:00.531 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
19:29:00.532 RECIBO FUNCION 67N ALARMA 
19:29:00.591 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
19:29:00.591 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEC NORMAL 
19:29:00.591 ARRANQ PROT PRIM SOBRECO FASEB NORMAL 
19:29:00.597 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE C NORMAL 
19:29:00.597 ARRANQ PROT PRIM DIST FASE B NORMAL 
19:29:00.604 ENVIO FUNCION 67N NORMAL 
19:29:00.604 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 ALARMA 
19:29:00.606 ENVIO DISPARO TRANSFERIDO NORMAL 
19:29:00.610 DISPARO PROTECCION PRIMARIA NORMAL 
19:29:00.617 OP. PROTECCION PRIMARIA ZONA 1 NORMAL 
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19:29:00.676 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
19:29:00.677 RECIBO FUNCION 67N NORMAL 
19:29:01.009 ORDEN DE RECIERRE ACTIVADO 
19:29:01.109 ORDEN DE RECIERRE NORMAL 

  

Nuestra protección de distancia logra ver la falla, pero no logra hacerlo la 

protección de distancia del otro extremo, la protección primaria opera en zona 1 

por el lugar en el cuál se encuentra la falla, actúa la protección de 

sobrecorriente debido a que es falla a tierra, se envía y recibe la función 67N, 

actúa la función de recierre. 

 

 Para el relé separador de áreas, podemos ver varios tipos de fallas , este es el 

oscilograma de una falla en la que el separador de áreas, dispara por 

sobrepotencia.  

FALLA POR SOBREPOTENCIA 
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El valor al cual se encentra seteado el sistema en este caso es de 378MW, por 

lo que al sobrepasarse el límite en un tiempo de dos segundos, el relé produce 

un disparo.  

FALLA POR VOLTAJE 

Esta es una falla producida por bajo voltaje inyectada al separador de áreas.  

 

 

 

En este caso, el valor al que se tenía seteado el circuito es de 176kV  por 

500ms,  como se cumplieron las dos condiciones, el relé produce el disparo.  

 

FALLA POR BAJA FRECUENCIA 

 

En la falla presentada a continuación, se logra ver como el separador de áreas 

dispara en el momento de una falla por baja frecuencia, la diferencia no es muy 

marcada por el valor de seteo que se tiene para disparo, cuyo valor es 58.2Hz  

por 500ms.  
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3.3 PRUEBAS DE MEDICION DE PARAMETROS. 

 

Con la medición de los parámetros de línea se busca tener datos reales que 

permitan tener un ajuste más preciso de las protecciones, establecer si los 

cálculos de cortocircuito están bien elaborados, establecer modelamientos del 

sistema más precisos, lograr una calibración más fina en los relés de 

protecciones y ajustar el programa de localización de fallas. 

 

En este proyecto se pretende dar a conocer los aspectos relacionados con la 

medición de los parámetros de línea y normalizar las actividades mínimas que 

se deben tener en cuenta antes, durante y después de las medidas. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA 

 

Para tener éxito en la ejecución de las medidas de parámetros es necesario 

que en ambos extremos del circuito en medida, haya un especialista conocedor 

de los equipos, un liniero con el equipo de aterrizamiento11 y de seguridad 

adecuado, y que existan buenas comunicaciones. 

 

Es necesario disponer de los equipos necesarios para realizar las medidas.  

Antes de las pruebas se debe evaluar el sitio, para prever cables de conexión y 

sitio de la toma de los servicios auxiliares.  En algunos casos se tendrá que 

disponer de plantas móviles. 

 

Es claro que se deben extremar las medidas de seguridad como el manejo de 

las cuchillas de puesta a tierra y verificar tensiones inducidas cuando se tengan 

líneas paralelas o cruces de otras líneas. 

 

Es necesario además, que dentro del grupo ejecutor de las pruebas haya al 

menos un especialista en análisis de los parámetros de líneas, para determinar 

si las medidas tomadas son correctas o no, de acuerdo con las conexiones del 

sistema de potencia en el área de influencia y las características constructivas 

de la línea. 

Considerando que la ejecución de estas pruebas no se limita sólo a la 

inyección y toma de datos en el extremo de una línea, la ejecución de las 

mismas debe ser analizada con profundidad para tener certeza de las medidas.  

Si las pruebas son contratadas, verificar que quien vaya a ejecutarlas tenga 

pleno conocimiento del alcance de esta actividad y del conocimiento del 

trayecto de la línea. 

 

DETERMINACION DE LAS MEDICIONES A TOMAR 

Antes de realizar las mediciones se debe conocer la configuración constructiva 

de la línea a medir. Como labor de oficina previa a la realización de las 

                                                 
11 Equipo para poner a tierra la línea, pértigas, cables de cobre, etc. 
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pruebas, identificar y verificar el correcto funcionamiento de los equipos de 

inyección y de medición a utilizar.  Asegurarse de disponer de los manuales. 

 

La logística de las mediciones comprende: 

Dos equipos de medición precisión 0,5 o mayor resolución de 4 dígitos (tres 

decimales) o mayor, lo cual es suficiente para el cálculo de los parámetros de 

línea, y capacidad de inyección de hasta 200VAC con 3 A, como mínimo. 

Preferiblemente que despliegue la información medida en un solo display o en 

display deslizante automáticamente, esto con el fin de evitar tocar el equipo 

durante la inyección.  

 

Un liniero en cada extremo con su equipo de seguridad y aterrizamiento 

correspondiente.  En el extremo donde no se realicen las mediciones un 

experto de protecciones. 

 

Un especialista en líneas 

 

Para la ejecución misma de la medida, de parámetros se debe tener un cable 

desde los servicios auxiliares de la subestación o de la fuente que se tenga, 

hasta el pórtico de salida, en el cual se conectará los equipos de medición de 

tensión (120/208 V, Voltímetro), de corriente (1,5 A, Amperímetro) y de ángulo 

de fase ( φ ) o vatímetro.  Es posible igualmente utilizar un medidor 

multifuncional que entregue estos valores. 

 

Observar las conexiones a tierra en el otro extremo de la línea, previendo las 

cuchillas de puesta a tierra además de otros elementos para aterrizar como 

pértigas y tierras portátiles y abrir la línea de acuerdo con las medidas de 

seguridad adecuadas.  Se debe coordinar bien entre cada extremo y tener 

comunicación permanente para realizar las maniobras y medidas respectivas. 

 

Inmediatamente antes de iniciar las actividades comunicarse con el  INHAMI y 

averiguar sobre el estado meteorológico de la zona que cruza la línea de 

estudio.   Si existen tormentas con descargas atmosféricas se debe aplazar la 
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realización de la medición.  Solicitar al INAMHI informar cuando se acerquen 

tormentas a la línea 

 

Se recomienda desaterrizar la línea en ambas extremos y efectuar mediciones 

del valor secundario de tensión en el Transformador de Potencial, este es un 

claro indicador del nivel de inducción existente. Esta actividad es realmente 

necesaria cuando existen cruces no perpendiculares y a distancias cortas y 

cuando existen cercanías de tormentas a la línea. 

 

CONEXIONES 

 

El equipo para inyectar puede ser: Una fuente reguladora aislada se debe tener 

presente que la tasa de armónicos debe ser menor  al 2% o directamente de 

los servicios auxiliares. Alimentación trifásica con neutro sólido a tierra 

El equipo de conexión básico de medida seria: 

 

 

3.2 Circuito para pruebas de medición de parámetros  
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Las medidas que se deben tomar son: 

 

Medidas de Zab, Zbc, Zca 

 

3.3 Circuito para medición de Zab, Zbc, Zca 

 

En la subestación Nº 2 se cortocircuitan las fases pero se dejan flotante 

sin conexión a tierra.  Estos puentes se ejecutan utilizando las pértigas 

de puesta a tierra, en la torre de salida de la subestación ó en los 

pórticos de salida. 

 

Medición de fases AB.  Fase C abierta.  En el otro extremo las tres fases 

se cortocircuitan. 

 

 

 Valores medidos 

Vab (V)  

Iab (A)  

Pab (W)  

  

 

Este procedimiento se realiza dos veces más, variando la fase a 

mantenerse abierta.  
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Medida de Zo 

 

 

3.4 Circuito para medición de Zo 

 

 

En cada extremo de la línea se cortocircuitan las fases, en el extremo 

remoto se pone sólidamente a tierra., 

  

Se toman las siguientes medidas.  

 

 Valores medidos 

Vo (V)  

Ir (A)  

Pr (W)  

Ioa (A)  

Iob (A)  

Ioc (A)  

 

Medida de Zat, Zbt y Zct 

 

3.5 Circuito para medición de Zat, Zbt y Zct 

 

 

Fase A a tierra.  Fases B y C abierta en un extremo y a tierra en el otro. 
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 Valores medidos 

Vat (V)  

Iat (A)  

Pat (W)  

  

 

Se repiten las medidas pero se debe variar la fase  a ponerse a tierra. 

  

Medida de resistencia de tierra (Rg) 

 

U1n = Bateria de 12 Vcc 

Se mide : Uin e I1 

3.6 Circuito para medida de resistencia de tierra 

 

Utilizando esta misma fuente (Bateria) se mide R1 con el circuito abierto en 

extremo 2 e inyectando las fases AB, se mide V e I1.  Se calcula R1 y se puede 

calcular Rg, entonces: 

 

U1n = (R1 + Rg) I1 

Rg = (U1n – R1 I1) / I1 

  

CALCULOS MATEMÁTICOS 

 

Cálculo de Za, Zb, Zc, Z1 
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Tomando el triángulo de impedancia  

 

 

3.7 Triángulo de impedancia 

Para cada una de las fases tenemos: 

Para la fase A tenemos: 

Za = Va / Ia 

φa = COS-1 Pa / (Va * Ia) 

Xa = Za SEN φa 

Ra = Za COS φa 

Ra = Pa / l2 a 

Verificar si Z2a = R2a + X2a 

 

Se debe seguir el mismo procedimiento para las otras dos fases. 

 

De igual forma tenemos: 

φ = COS-1 Pab / (Vab * Iab) 

Xab = Zab SEN φc 

Rab = Zab COS φc 

Rab = Pab / I2 ab 

Verificar si Z2ab = R2ab + X2ab 

 

Se debe proceder de forma similar para Zbc y Zca 

 

Podemos comprobar si los valores medidos están correctos utilizando 

estos cálculos: 
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Z1 = [ ] [ ] [ ]/6ZcaZbcZab2x3/ZcaZbcZab ++=++  (impedancia de 

secuencia positiva promedio) 

Z1 = R + j X 

φZ1Z1 <=  

 

Se debe comprobar el valor de la resistencia que en este caso depende 

de la precisión del watimetro. 

 

Rab = Vab / Iab Ra = Rb = Rab / 2 = Rc 

 

Cálculo de Zo 

 

Zo= Vo / Io 

Ir = 3Io Io = Ir / 3 

Zo= 3Vo / Ir 

P = 3 Vo Io Cos φ 

Ro = Zo Cos φ Xo = Zo Sen φ 

Se debe verificar que Ro = 9P / Ir2 

La resistencia Ro debe ser inferior a la medida con bateria 

 

φo = COS-1 (F.P.) 

Xo = Zo SEN φo 

Ro = Zo COS φo 

Zo = Ro + j Xo 

 

 

Otra forma de verificar a Zo es:  

Zo = 3 Ze – 2 Z1 

Donde Z1 = impedancia de secuencia positiva 

Ze es la impedancia del Loop de fase tierra (promedio) 

Ze = 
3

ZctZbtZat ++
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Cálculo de Zat, Zbt, Zct 

 

Zat=Vat / Iat 

P = [Vat Iat Cos φ] / 2 

Rat = Zat Cosφ 

Xat = Zat Sen φ 

Zat = Rat + j Xat 

 

De forma similar para Zbt y Zct. 

Estos valores deben ser iguales; Zφt = Zat = Zbt = Zct 

Si el circuito es con disposición vertical se tiene: 

 

Zφ = [ ]/3ZctZbtZat ++  (suma vectorial) 

 

Cálculo de diferencias 

Zab / 2 – Z1 = 

Zbc / 2 – Z1 = 

Zca / 2 – Z1 = 

 

 

Zat - Zφt = 0 

Zbt - Zφt = 0 

Zct - Zφt = 0 

 

Estas diferencias son básicas para el ajuste de las protecciones y, ante 

todo, para los localizadores de falla sobre el tipo de falla y la o las fases 

involucradas en la falla. 

 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

• Revisar que las pértigas y tierras portátiles estén en buen estado. 

• Si existe mal tiempo o descargas atmosféricas en el recorrido de la línea 

no deben llevarse a cabo la prueba. 
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• Si existen transformadores de potencial inductivos, los fusibles 

secundarios deben ser retirados para evitar riesgos por retornos. 

• Debe existir permanente comunicación entre los extremos de la línea 

(entre cada subestación comprometida) 

• La preparación de los montajes de los circuitos de medida y los puentes 

para los cortocircuitos, deben hacerse con los seccionadores de puesta 

a tierra cerrados en ambos extremos de la línea medida.  Verificar 

siempre que existan buenas conexiones a tierra y se accione la fuente 

para hacer la inyección y toma de lecturas no se deben tocar los 

conductores y en lo posible tampoco los equipos de inyección y medida. 

 

Verificar que estén abiertas en ambos extremos, todas las líneas que puedan 

inducir en la línea probada ó con las cuales compartan servidumbre.   
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LA SUBESTACIO N 

POMASQUI  DE TRANSELECTRIC S.A. 

4.1 ANALISIS DE RESULTADOS. 

4.1.1 RELACION DE TRANSFORMACION Y POLARIDAD PARA 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DE POTENCIAL. 

Esta prueba se aplicó a todos los  transformadores de corriente y potencial  de 

la Subestación Pomasqui, en todos los equipos se realizaron las pruebas, los  

resultaron se evaluaron según la norma  IEC–60044-1 para transformadores de 

corriente y con norma IEC-60044-5 para transformadores de potencial, en la 

mayoría de los casos fueron satisfactorios pero en el equipo perteneciente a la 

fase C de la barra dos de 230kV se obtuvo una  relación de transformación 

incorrecta, los resultados de la relación de transformación pueden ser 

corroborados con la norma IEEE-std C57.12.00, se tubo un error de más del 

9% del dato de placa que presentaba este transformador de potencial. 

 

Los resultados obtenidos fueron: 
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Debido a este inconveniente el transformador fue regresado a fábrica, para ser 

cambiado por uno que si cumpliera con los requerimientos y las normas.   

 

4.1.2 CURVA DE SATURACION PARA TRANSFORMADORES DE 

CORRIENTE. 

 

Se realizó esta prueba a todos los Transformadores de Corriente  de la 

Subestación Pomasqui, los valores obtenidos en uno de los transformadores se 

presentan a continuación: 
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Como se puede observar, la relación entre voltaje y corriente se presenta de 

forma casi lineal, hasta llegar a un punto en el cual  sin importar el valor del 

voltaje que se aplique, la corriente se mantiene constante. 

 

En los transformadores de corriente es muy importante saber el valor de la 

corriente de saturación ya que si se sobrepasa este valor, el equipo funciona  

de manera incorrecta. Los estándares para evaluar los resultados de las 

pruebas de corriente están en la norma IEC-60044-2. 

 

4.1.3 MEDICION DE RESISTENCIA OHMICA, BOBINADO SECU NDARIO 

PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL Y 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE. 

 

La prueba de medición de resistencia ohmica  se  realizó en todos los 

transformadores de corriente y potencial de la subestación, en el cuadro inferior 

se muestra un ejemplo de las mediciones realizadas en  los divisores 

capacitivos de potencial de las barras de 230kV. 
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PRUEBA DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA OHM ICA DE DEVANADO Y POLARIDAD 
APLICADA A EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN 

         

INSTALACION:  S/E POMASQUI  FECHA: 21/01/2003 

EQUIPO 
UTILIZADO:  DUCTER  T. AMB. ( oC): 20.7˚C 

      %HR: 47.6 

      AMBIENTE:  SOLEADO 

         

    RESULTADOS   

  FASE RESISTENCIA (mΩ)   

  

UBICACIÓN EQUIPO 

  DEVANADO     

  BARRA 1 DIVIS. CAP. DE POTENCIAL A 1ª1-1n 5,55   

        2ª1-2n 5,6   

        3ª1-3n 5,35   

    DIVIS. CAP. DE POTENCIAL B 1ª1-1n 5,45   

        2ª1-2n 5,9   

        3ª1-3n 5,35   

    DIVIS. CAP. DE POTENCIAL C 1ª1-1n 5,5   

        2ª1-2n 5,4   

        3ª1-3n 5,5   

  BARRA 2 DIVIS. CAP. DE POTENCIAL A 1ª1-1n 5,65   

        2ª1-2n 5,45   

        3ª1-3n 5,45   

    DIVIS. CAP. DE POTENCIAL B 1ª1-1n 5,9   

        2ª1-2n 5,4   

        3ª1-3n 5,4   

    DIVIS. CAP. DE POTENCIAL C 1ª1-1n 5,4   

        2ª1-2n 5,5   

        3ª1-3n 5,95   

 
Las normas que se usan para las pruebas en transformadores de corriente y 

divisores capacitivos de potencial son las normas IEC-60060-1, IEC 60044-2 y 

IEC 60044-5  o las normas IEEE-std-C57.13. 

 

4.1.4 PRUEBA DE MEDICION DE AISLAMIENTO PARA EQUIPO  

PRIMARIO 

 
En la prueba que se muestra a continuación, que es realizada a este 

pararrayos se puede ver que el promedio del índice de absorción es 1.24, es 

decir se encuentra dentro del límite por lo que el estado del aislamiento puede 

ser considerado bueno. Esta prueba se aplica a casi todos los equipos de la 

subestación, desde pararrayos hasta transformadores. 
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LOCALIZACIÓN DE LA PRUEBA: S/E POMASQUI       
INSTRUMENTO USADO EN LA PRUEBA: MEGGER     
MARCA: AVO OBSERVACIONES:  FECHA:  18 de Diciembre/2002  

MODELO: S5010      
TEMP 
AMBIENTE: 22,4°C  MÁX: 22,7°C  MIN: 22,1°C  

DATOS DEL EQUIPO A PROBAR 
EQUIPO 
PROBADO: PARARRAYO TEMP ACEITE:       
ID EQUIPO: LA - 262 - ØA VOLTAJE: 153 - 192 KV TEMP BOBINADO: 
MARCA: SIEMENS %HR: 54,1 MÁX: 53,8 

No SERIE: 
K/350 72037  80388-
80389 No DE FASES: 1 FASE MIN: 54,8 

CLASE / TIPO: 3 EP2 / 92 - 2PL3  UR/92 AMBIENTE: SOLEADO     
PRUEBA No   1 2 3   
VDC   5000 5000 5000   

A LINEA   A A B   
A GUARDA   A       
A TIERRA   C B C   
TIEMPO (min)   GYGAOHMS GYGAOHMS GYGAOHMS    

0,25   54,6 53,5 31,7   
0,5   69,5 115 32,9   

0,75   90 126 34,3   
1   99,4 135 37,6   

VALOR    0 0 0   

CORREGIDO A 20°C           
INDICE DE  ABSORCION 1,43 1,17 1,14   
CONDICION 

DEL 

AISLAMIENTO NUEVO: X BUENO: X MALO:  

 
 

4.1.5 PRUEBA DE MEDICION DE FACTOR DE DISIPACION Y 

CAPACITANCIA.  

 
 
 
Para la realización de esta prueba se usa la norma IEC 60060-1 en la que se 

presentan los valores de capacitancia y factor de disipación. 

 

En el cuadro de la parte inferior se encuentra el resultado de uno de los  

divisores capacitivos de potencial, los valores de todos los equipos se 

encontraban dentro de los rangos establecidos por la norma.  
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LOCALIZACION DE LA 
PRUEBA:     

SUBESTACIÓN 
POMASQUI       

INSTRUMENTO USADO 
EN LA PRUEBA: 

SET C&DF 2.5 
KV           

MARCA: BIDDLE      FECHA: 
Lunes, 20 de 
Enero de 2003   

MODELO: 2.5 KV     
TEMP 
AMB: 22.1°C   

CERTIFICADO: 02/05/2002     %HR: 50.3%   
DATOS DEL EQUIPO A 
PROBAR             

EQUIPO PROBADO:   

DIVISOR 
CAPACITIVO DE 
POTENCIAL     VOLTAJE: 245 KV 

ID EQUIPO: DCP-212-ØC AMBIENTE: DESPEJADO       
DATOS OBTENIDOS EN 
LA PRUEBA             
TEST  AISLAMIENTO  PRUEBA MODO  TEST KV CAPACITANCIA  

No. PROBADO TEST DIAL READING MULT CAP (PF) DIAL READING 

BUSH NORM REV NORM REV NORM REV 

1 UST 3 2 30,48 30,48 200 
              
% FACTOR DE 
DISIPACION   

WATTS / 
MILIWATTS         

%DF: 20°C %DF DIAL READING WATTS-        
MILIWATTS           

-1,81 -1,77 -260 -255       
              
DATOS DE PLACA             

MARCA TIPO / SERIE TENSION (KV) CN (pF 20°C) 
C2 (pF 
20°C)     

1 ALSTOM CCV 245 245 
6000 -
5/+10%     

CONDICION DEL 
AISLAMIENTO: NUEVO: X BUENO: X MALO: DUDOSO: 

 
 

4.1.6 PRUEBA DE MEDICION DE RESISTENCIA OHMICA DE 

CONTACTOS PARA DISYUNTORES  

 

Esta prueba se avala con la norma IEC-60060-2  y la norma IEC-60056, en la 

tabla que se encuentra a continuación se presenta el resultado de esta prueba 

en el 52-2U2 que es el interruptor correspondiente a la posición de alta del 

transformador ATU de la Subestación Pomasqui. 
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LOCALIZACIÒN DE LA 
PRUEBA:     

SUBESTACIÓN 
POMASQUI         

EQUIPO UTILIZADO EN LA 
PRUEBA:     D.L.R.O.         

MARCA: AVO OBSERVACIONES:            

MODELO: DLRO-44930             

CERTIFICADO: 26/02/2002             

EQUIPO PROBADO: DISYUNTOR FECHA: 
Jueves, 09 de Enero 
de 2003         

ID EQUIPO: 52-2U2 TEMP AMBIENTE: 20.7°C MÁX: 21.6°C  MIN: 20.7°C  

No DE FASES: 1Ø X 3 TEMP ACEITE: ----- MÁX: ---- MIN: ---- 

VOLTAJE: 230 KV             

CLASE: 3AP1FG 
TEMP 
DEVANADOS:   MÁX: 43.9% MIN: 46.1% 

MARCA: SIEMENS % HR: 45.7%         

No DE SERIE: 35076637 AMBIENTE: SOLEADO         

MODO POLO A POLO B POLO C         

FORW 124 127 127         

REV 4 2 3         

AVERG 64 64,5 65         

X               

VALORES OBTENIDOS  BUENO: X MALO: DUDOSO:       
 

 
 

4.1.7 PRUEBAS DE SIMULTANEIDAD Y TIEMPO DE OPERACIÓ N DE 

DISYUNTORES. 

 

Esta prueba se la realiza en base a la norma IEC-60060-2, esta prueba se 

realiza a todos los polos de un disyuntor, incluso se nos permite mediante la 

evaluación de los tiempos de operación de cada polo,  medir la sincronización 

que existe entre éstos. 

 

En el cuadro inferior se puede ver una de las pruebas realizadas en la 

subestación Pomasqui, prueba realizada en el interruptor  

 
 

4.1.8 PRUEBA END TO END  Y  DE MEDICIÓN DE PARAMETR OS. 

Primero se tomó los datos de bahía Pomasqui 1 de acuerdo al procedimiento 

indicado en el capítulo tres, los resultados obtenidos se presentan a 

continuación: 
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POMASQUI 1 

  Zab Zbc Zca Zat Zbt Zct 
V 97,46 97,56 97,8 97,14 97,2 97,2 

I 0,4633 0,461 0,418 0,596 0,604 0,588 

P 5,4726 5,4555 4,5255 9,8422 7,8494 8,5730 

Var 44,13 45,12 40,5 56 57 56 

VA* 45,21 45,42 41,03 57 58 57 

FP 0,1212 0,1213 0,1107 0,17 0,1337 0,15 

P* 5,4795 5,5094 4,5420 9,6900 7,7546 8,5500 

Vo 93,06     93,06     

Ir 1,07     1,000     

Var*       91,80     

VA*       93,25     

Pr 21,9715           

Ioa 0,353           

FP 0,2361     0,2361     

Iob*             

Ioc 0,376           

Vdc 12,18 12,17 12,14       

Idc 0,53 0,534 0,54       

 
Una vez realizadas las mediciones se procede a calcular los parámetros de 

línea, los resultados  obtenidos para el circuito 1 de la línea Pomasqui – 

Jamondino son los siguientes: 

 
Z1 105,18 105,81 116,99 164,81 160,93 165,31 

ANG. 83,04 83,03 83,64 80,21 82,32 81,37 

FP 0,121 0,121 0,111 0,170 0,134 0,150 
R1 12,75 12,84 12,95 28,02 21,52 24,80 
X1 104,40 105,03 116,27 162,41 159,48 163,44 
R1_PROM 12,84 24,78 
X1_PROM 108,57 161,78 
Z1_PROM 109,33 163,66 
ANG.PROM 83,25 81,29 
Z0 260,9 
ANG. 77,3 
R0 57,6 
X0 254,5 
Z0_COMP 268,50 
ANG. 82,27 

Rdc 11,38 
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Contando ya con los datos prácticos,  se los compara con los datos teóricos, 

datos que son calculados con los parámetros de diseño de la línea, en el 

circuito de Transmisión Pomasqui 1: 

 
  DESVIACIÓN  

X1 104,415 3,98% 
R1 11,606 10,67% 
X0 267,138 -4,74% 
R0 55,401 3,92% 

R1vsRdc -1,99% 

 
 

Para el circuito 2 de la línea  Pomasqui – Jamondino los datos obtenidos son 

los siguientes: 

 
 

POMANSQUI 2 

  Zab Zbc Zca Zat Zbt Zct 
V 98,08 98,56 98,66 98 97,5 98 
I 0,466 0,466 0,422 0,602 0,59 0,621 
P 5,4161 5,36 4,788 9,439 8,054 8,52 
Var 45,21 45,66 41,66 58 55 59 

FP 0,1185 0,117 0,115 0,16 0,14 0,14 

Vo 97,55           

Ir 1,068           

Pr 23,7827           

Ioa 0,353           

FP 0,2438           

Ioc 0,376           

Vdc 22,86 22,85 22,89       

Idc 1 1 1       

 
 
Los parámetros de línea calculados a partir de estos datos son los siguientes: 
 

Z1 105,24 105,75 116,90 162,79 165,25 157,81 

ANG. 83,19 83,30 83,40 80,79 81,95 81,95 

FP 0,119 0,117 0,115 0,160 0,140 0,140 
R1 12,47 12,34 13,44 26,05 23,14 22,09 
X1 104,49 105,03 116,12 160,69 163,63 156,26 
R1_PROM 12,75 23,76 
X1_PROM 108,55 160,19 
Z1_PROM 109,29 161,94 
ANG.PROM 83,30 81,56 
Z0 274,0 
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ANG. 76,8 
R0 62,6 
X0 266,8 
Z0_COMP 263,79 
ANG. 82,43 

Rdc 11,43 

 
 
Y los valores de desviación para este circuito son los siguientes: 
 

  DESVIACIÓN  
X1 104,415 3,96% 
R1 11,606 9,87% 
X0 267,138 -0,13% 
R0 55,401 12,91% 

R1vsRdc -1,49% 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

• Los estudios eléctricos y económicos realizados antes de la construcción 

y puesta en servicio de una subestación,  permiten obtener además de 

la factibilidad para su construcción,  parámetros de diseño, como el nivel 

de voltaje y  el mejor lugar para la ubicación de la subestación.  

 

• Una subestación de interconexión internacional para ser construida, 

debe ser económicamente beneficiosa para los dos países, ya que si 

esto no ocurre, no es justificable la realización de esta obra, el beneficio 

no es únicamente económico ya que en países como el nuestro en el 

que la demanda crece más que el porcentaje de ingreso de generación, 

la interconexión con otros países en la época de estiaje no solo es 

necesario sino indispensable. 

 

• Para iniciar un proyecto de interconexión internacional, el primer análisis 

a realizarse debe ser  el balance energético, el que nos permite conocer 

si puede existir o no una relación de compra y venta de energía entre los 

dos países, y si esta genera beneficios  técnicos y económicos, lo que 

permitirá que ambos países se vean beneficiados con esta obra. 

 

• Las obras de interconexión internacional no solo son beneficiosas en lo 

económico para nuestros países sino también en lo que ha estabilidad 

se refiere, la estabilidad de frecuencia que se producen cuando se 

interconectan nuestros países mejora considerablemente y cuando 

Colombia se interconecta con Venezuela también las variaciones de 

frecuencia en nuestro país es casi cero. 

 

• La mejor ubicación para la construcción de una subestación, puede 

definir incluso el tipo de subestación a realizarse, ya que si el espacio 
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escogido para su ubicación es muy reducido, se deberá construir 

subestaciones del  tipo encapsulado, la ubicación de la interconexión 

con Colombia ha permitido que problemas de voltaje  y sobrecargas en 

los circuitos que se tenían en la zona norte del país se vean 

solucionados en mayor parte. 

 

• Un correcto diseño de la subestación permitirá que se escoja el mejor 

equipamiento para su construcción, por que se tendrán claros los 

requerimientos necesarios para que la subestación funcione de manera 

óptima.  

 

• El sistema de servicios auxiliares es extremadamente importante para  

subestación y es el primero que se pone en funcionamiento durante la 

construcción de la subestación ya que sin él no podemos iniciar la 

puesta en servicio, siempre se debe contar con tableros de transferencia 

que aseguren la existencia continúa de los servicios auxiliares, ya que 

estos manejan desde la iluminación de la subestación hasta el sistema 

de control del equipo de patio.  

 

• En una subestación de interconexión Internacional debe tener un  

sistema de protecciones que trabaje en forma óptima, ya que de éste 

depende el correcto funcionamiento de la interconexión y la estabilidad 

de los sistemas involucrados.  

 

• Las pruebas a realizarse en el equipo de la subestación  deben ser 

realizadas por personal  calificado para la tarea ya que si no se procede 

de la manera correcta en la realización de cada una de las pruebas, el 

equipo puede sufrir daños que pueden afectar su correcto 

funcionamiento, ya que en varias de las pruebas se usan altos voltajes.  

 

• Existen varias pruebas en las que se toman medidas para luego 

proceder a la realización de cálculos matemáticos, en la realización de 

éstas se debe contar con personal técnico capaz de evaluar en el 
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momento de la prueba si los valores obtenidos en ésta, se encuentran 

dentro de los valores aceptables, esto permitirá que si existen problemas 

con el equipo estos sean detectados rápidamente para proceder a 

realizar los trámites para la adquisición de uno nuevo para remplazar el 

equipo que a sufrido la avería, ya que durante la construcción de las 

obras la falta de un equipo podría afectar significativamente al 

cronograma de obra. 

 

• Durante las pruebas de energización de la subestación, se debe contar 

con un grupo de técnicos capacitados en cada una de las áreas a 

monitorearse durante este proceso, los técnicos, deben estar 

distribuidos en cada una de las tareas a realizarse, toda maniobra, debe 

estar coordinada por un Jefe de Energización en cada una de las 

subestaciones para evitar la realización de maniobras erradas. 

 

• Una herramienta muy útil en la puesta en servicio y durante la operación 

de cualquier interconexión se ha vuelto el Geographic Position System  

(G. P. S.), este elemento permite mantener sincronizadas a las dos 

subestaciones y al equipo a usarse dentro de cada subestación, este 

equipo permite que los dos países vean la misma hora y fecha, en el 

momento en que una maniobra esta siendo realizada, este equipo es 

muy útil porque al momento de producirse una falla que afecte a los 

sistemas, el hecho de que el tiempo se encuentre coordinado permitirá 

evaluar  la causa que produjo el evento y así acelerar el restablecimiento 

del Sistema. 

 

• Una de las herramientas más importantes en  la puesta en servicio y 

operación de una subestación de interconexión Internacional es el 

sistema de facturación, este debe ser de precisión menor a 0.2 y muy  

buenas características para evitar existan errores y esto produzca 

diferencias en el momento de realizar la facturación de energía entre los 

dos países.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

• Para la puesta en servicio de una subestación, se debe realizar un 

cronograma tentativo, que debe tener presente desde retrasos en la 

entrega del equipo hasta el mal tiempo existente en una zona 

determinada para así evitar problemas y apuros en el momento de 

entrega de la obra.  

 

• Las pruebas en el equipo primario en una subestación, deben ser 

realizadas de forma inmediata a la llegada de éstos al sitio de montaje  

para que si existe algún defecto en el equipo, exista el tiempo suficiente 

para cambiarlo por uno en buenas condiciones,  antes del ingreso  de la 

subestación en operación comercial.  

 

• La adquisición del sistema de facturación de una subestación, debe  

realizarse por personal altamente calificado y si fuera posible  

experiencia en sistemas de este tipo, ya que si el sistema de facturación 

no funciona correctamente, pueden producirse grandes pérdidas de 

dinero.  

 

• Para la puesta en servicio de una subestación, se debe contar con un 

grupo de técnicos altamente calificados y si fuera posible con 

experiencia en este tipo de obras para asegurar que ésta se lleve a cabo 

correcta y oportunamente.  

 

• Las pruebas nuevas realizadas entre los dos países, durante la puesta 

en servicio, pruebas como la medición de parámetros y las pruebas 

sincronizadas por satélite (“End to End”), se deberían aplicar a todas las  

subestaciones del Sistema Nacional Interconectado, además deberían 

tenerse como parte importante en la puesta en servicio de cualquier 

nueva subestación. 
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• Se debería preparar en nuestro país a un grupo de personas para que 

realicen las pruebas “End to End” y de Medición de Parámetros, con los 

recursos técnicos que posee el Ecuador, para que no sea necesario, 

traer personal de otros países para la realización de estas pruebas.  
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