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RESUMEN

Los manuales de operación de las subestaciones (S/E) propiedad de

TRANSELECTRIC S.A., constituyen parte importante del soporte [ogístico para el

personal que labora en el Centro de Operación de Transmisión (COT), los

operadores de las distintas subestaciones, y los Supervisores de Operación de las

distintas Unidades de Transmisión (UT); es por ello necesario determinar los

requerimientos técnicos que estos manuales deberán proveer a sus usuarios

finales, para asegurar que la información que presenten, sea suficiente pero no

engorrosa, de carácter vital para la operación normal y emergente de la S/E, sin

sobrecarga de datos para operadores y personal del COT, en un formato ameno y

normado, de fácil comprensión y atractivo visual, así como de fácil acceso a

cualquier tema que sea de interés para el elemento humano involucrado.

Cabe anotar que, los manuales que actualmente existen, no tienen un formato

general, dependiendo en gran medida de los criterios técnicos particulares de la

persona, área o UT que se haya encargado de elaborar el documento o medio.

En el CAPÍTULO I se presenta las Generalidades pertinentes a todo Proyecto de

Titulación: Antecedentes, Objetivos, Alcance y Justificación del Proyecto.

El CAPÍTULO II presenta la Justificación Teórica, basada en una síntesis

restrictivamente concerniente a la Empresa Única de Transmisión, en ia Ley de

Régimen del Sector Eléctrico, Procedimientos de Operación y Despacho, Normas

Operativas del SNT, Instructivos de Seguridad e Higiene Industrial, Rutinas del

Servicio Operativo de Subestaciones (RSOS), y las Normas ISO 9000.

El CAPÍTULO III pasa a definir los requisitos técnicos de información que deben

presentar los manuales de operación de las subestaciones, justificando su

elaboración y necesidad de existencia en el capítulo previo para finalmente

proponer una metodología base para la elaboración del manual de prácticamente

cualquier subestación del SNT.



Con estos capítulos definidos, el CAPÍTULO IV aplica la metodología de

elaboración determinada al final del capítulo III, a la subestación Pucará,

describiendo varias consideraciones particulares; hay que aclarar previamente

que, hasta el momento del desarrollo del presente proyecto, no existía el manual

de esta subestación, y el surgimiento de un acuerdo operativo entre

TRANSELECTRIC e HIDROAGOYAN, prácticamente impuso el génesis del

documento. Debido además, a que e! formato del manual sale de los requisitos

académicos de presentación del presente Proyecto, se lo incluye como Anexo al

final de este trabajo escrito, como ejemplo explícito de la metodología aplicada.

La parte final son las Conclusiones y Recomendaciones propias de todo trabajo

de Investigación, mas varios Apéndices que se consideran de importancia por la

información que albergan, misma que es de apoyo para una mejor comprensión y

sustentación objetiva del Proyecto de Titulación.

Se espera que todo el argumento cognoscitivo presentado en las siguientes

páginas, sirva de apoyo a quienes se plantean el poder llegar a operar una

subestación, o involucrarse con el sector eléctrico, y que este trabajo pueda

constituirse además, en una ayuda y/o la base para normar la elaboración de los

manuales de operación de las S/E pertenecientes a TRANSELECTRIC S.A.



INTRODUCCIÓN

TRANSELECTRIC S.A., se halla en los actuales momentos en medio de

esfuerzos para obtener la calificación ISO 9001:2000, es entonces imperioso que

se norme y documente todos los procesos internos de la empresa, resguardando

así, todas las actividades que desde hace varios años vienen desarrollándose,

mas aún en el tiempo actual, con un Sector Eléctrico Ecuatoriano diferente al de

la época del ya extinto INECEL, las distintas instancias operativas del sistema,

son ahora independientes y escindidas por la ley, según el alcance que cada una

debe tener en su ámbito respectivo.

Es así como el responsable de la transmisión, es una empresa independiente de

las de distribución y generación, y debe asegurar que cualquier agente del MEM

pueda acceder a su sistema para poder entregar su producto si son generadoras,

o para poder comprarlo en el caso de distribuidoras o grandes consumidores; el

transmisor hace posible estos intercambios comerciales en forma transparente.

Las S/Es presentan diversos componentes que se necesita conocer para poder

operarlas adecuadamente, y asegurar así que el flujo de energía se presente con

absoluta libertad, seguridad, contabilidad y economía para los agentes del

mercado, y que al menos se reduzca la probabilidad de que una falla en el

sistema se deba a un error en la operación de estas, aunque no se puede olvidar

que siempre está latente la posibilidad de errores imprevistos por parte del

personal o del equipo.

Los diversos niveles de operación claramente diferenciados por su ubicación

física y forma particular de manejo, la información pertinente a protecciones,

equipo primario, alarmas, maniobras, tareas de consignación y mantenimiento,

instructivos de operación, seguridad industrial, son datos que se encuentran

dispersos en distintos documentos, sitios, o áreas dentro de la empresa, por lo

que la ventaja de aunarlas en un solo "lugar", en función de su utilidad focalizada,

además del manejo de documentos fundamentales para el personal que labora en

las instalaciones de TRANSELECTRIC S.A., da por sentado automáticamente la



importancia y necesidad de ios manuales de operación; además, según el Art. 26,

29 y 44 de! DE-754 (RO-S182) [21] y e! Apartado 8.4.8 de la Regulación

CONELEO006/00 [28], es necesaria la existencia de los manuales.

El Manual de Operación es en esencia un canal que permite un diálogo mucho

mas fluido entre el Operador del COT y el de la Subestación, facilitando el

entendimiento y acatamiento de las instrucciones que se imparten.

La utilización de un programa graficador se ha hecho imperiosa, y se ha optado

por el Ms ViSIO, debido a la simplicidad y versatilidad de su interfaz gráfica.

La propuesta informática que se presenta en la tesis de la Ing. Tatiana Moya, ha

sido abordada en su contexto y esquema de orden en la información, que bien

puede ser desarrollado a través de ACCESS o por medio de otros sistemas de

administración de bases de datos, tales como el Visual Fox Pro o el ORACLE,

mas, TRANSELECTRIC S.A., ha adquirido recientemente la licencia del software

APIPRO, sistema en el que actualmente esta ingresado gran cantidad de

información del Sistema Nacional de Transmisión (SNT), entonces, los manuales

de operación podrían ser integrados a este sistema de base de datos, de forma tal

que, el mismo software pueda generar las distintas páginas del manual: las fichas

de maniobra, los cuadros de alarmas, esquemas o fotografías digitales de

tableros y equipamiento, datos de placa, los planos digitalizados de la

subestación, y pormenorizar los esquemas eléctricos a cualquier nivel, etc.



CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

Es muy escasa la literatura que trata de dar una guía sobre como desarrollar

manuales, prácticamente nula aquella que dirige hacia la correcta forma de

presentar manuales de operación de subestaciones, para finalizar acotando que

los manuales de operación de las subestaciones pertenecientes a

TRANSELECTRIC S.A., en su mayoría corresponden a los desarrollados en la

época del INECEL, sin mantener estandarización alguna. Para el desarrollo de

este trabajo, y con fines de establecer la mencionada estandarización, se ha

contado con el conocimiento y la experiencia de aquellos profesionales que

trabajan en la institución y que viene desarrollándose desde la época del INECEL

Las Normas ISO plantean una serie de criterios generales sobre los requisitos que

en cuanto a información, las diferentes empresas deben presentar, para poder

adjudicarse esta calificación internacional, y es esta la base de justificación para

la generación de la propuesta del presente trabajo, añadido a cierta literatura de

índole genérico respecto a la forma de presentar y manejar información, para

cuyo fin, el trabajo consultado es la tesis de la Ing. Tatiana Moya, el cual expone

ciertos criterios sobre codificación y ordenamiento de la información a ser

ingresada en una propuesta de aplicación informática.

Cabe mencionar los escritos: "Procedimiento para Elaboración de Documentos", y

"Procedimiento de Control de Documentos", elaborados en la Gerencia de

Procesos de TRANSELECTRIC, con la finalidad de normar los documentos

principales en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, pero

acotando que los criterios expuestos en ellos, aunque sirven de base, no pueden

ser completamente aplicables a los manuales, debido a toda la información

técnica que estos documentos albergan. Estas publicaciones ¡lustran las

condiciones iniciales para este proyecto, pero, respecto a los requerimientos
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técnicos, son la Ley de Régimen dei Sector Eléctrico (LRSE), los reglamentos, y

las regulaciones emitidos por el CONELEC, las que define las pautas iniciales

para proceder a elaborar estos documentos en forma impresa, puesto que, por la

naturaleza de empleo e importancia que dichos manuales tienen para los

operadores de las subestaciones y el personal del COT, el primer paso es generar

el elemento literario en papel, en función del alcance y objetivos propuestos como

límites del presente proyecto.

Son además útiles los documentos internos de la empresa, los escritos y

diagramas desarrollados por los responsables técnicos de las áreas pertinentes,

los Instructivos de Seguridad e Higiene Industrial (documento de uso y referencia

básicamente en el área de Operación de TRANSELECTRIC), RSOS, Normas

Operativas del SNT y particularmente la Regulación CONELEC-006/00 del 9 de

Agosto del 2000 [27], entre otros.

Para el proceso de recopilación de información, se utilizan los criterios expuestos

en los libros que detalla la bibliografía, los manuales y catálogos de equipo según

se considere necesario, y las diversas carpetas de información técnica pertinente,

que dentro de la empresa se manejan como medio de archivo de los datos

concernientes a las subestaciones, planos, diagramas y demás documentos que

oportunamente se mencionaran según el caso lo amerite.

Por lo expuesto, el trabajo en si, no busca entregar una copia de todos estos

escritos, aunque la sustentación teórica se basa en ellos y de hecho, toma de la

información que sustentan y presenta aquella directamente relacionada con

TRANSELECTRIC S.A., tomando en cuenta que el trabajo para la elaboración del

primer capítulo ha consistido en la lectura completa de todos los documentos

mencionados y la extracción sintética de considerarse oportuno y adecuado, de

todos aquellos apartados directamente relacionados con la operación en tiempo

real de las subestaciones pertenecientes a la empresa, y que por características

técnico-informativas que posteriormente se determinarán, deben de considerarse

como necesarios en e! conocimiento de todo el personal relacionado con este

ámbito, acotando la recomendación de que estos individuos deberían por si
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mismos tomar lectura de los documentos completos, pero se espera que este

trabajo pueda servir como pauta inicial para ello.

1.2 OBJETIVOS

El objetivo general principal es definir los requerimientos técnicos que debe

contener como información, los manuales de operación de las subestaciones

pertenecientes a TRANSELECTRIC S.A., el objetivo secundario es proponer una

metodología práctica para elaborar el manual de cualquier subestación bajo el

actual marco legal del Sector Eléctrico Ecuatoriano, para finalmente elaborar un

ejemplo práctico tomando a la subestación Pucará como objeto; particularmente:

1. Justificar la razón por la que deben desarrollarse los manuales de operación

de las subestaciones en impreso, basándose en lo dispuesto en la LRSE y

particularmente en la Regulación CONELEC-006/00 [27], que corresponde a

los Procedimientos de Despacho y Operación, además del esfuerzo actual por

la adjudicación de la certificación ISO 9001:2000 por parte de

TRANSELECTRIC S.A., que implica desarrollar su documentación interna.

2. Justificar cada uno de los diferentes campos de información que los manuales

contendrán, su distribución capitular y/o temática respectiva, considerando

primordialmente el aspecto informativo y visual del documento final, así como

también los datos que contendrán cada uno de los campos de información.

3. Proponer una metodología para la elaboración de los manuales, desarrollando

una secuencia de capítulos con su respectivo contenido detallado y

referenciado a los requerimientos técnicos definidos previamente.

4. Proponer un formato de presentación general.

5. Elaborar un ejemplo real y práctico en base de los requerimientos justificados,

la metodología y bajo el formato propuesto.

6. Proponer una secuencia y detalle de responsabilidades, así como un modelo

de gestión y administración básico, para la aprobación y publicación de las

versiones de los manuales que bajo la metodología se elaboren.
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1.3 ALCANCE

1. Justificar la elaboración de este proyecto, y los criterios iniciales sobre la

información que debe disponerse en ¡os manuales, utilizando los elementos

conceptuales expuestos en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico,

reglamentos y regulaciones pertinentes actualmente vigentes.

2. Justificar la necesidad de elaboración de un formato del, y para el presente

proyecto, mismo que será detallado como parte de la metodología que podrá

seguirse para la elaboración futura del manual de cualquiera otra subestación,

utilizando los criterios de las Normas ISO, y en base a los escritos

relacionados con ésta, ya desarrollados internamente en la empresa.

3. Desarrollar un planteamiento de los diferentes requisitos que deben contener

los manuales de operación, utilizando los criterios y datos de la literatura

técnica pertinente: libros, archivos en impreso, archivos en digital, manuales y

catálogos, bibliografía, planos y carpetas con información de la S/E, etc.

4. Desarrollar una metodología aplicable a cualquier subestación, y aplicarla a

una en particular (la S/E Pucará), exponiendo las razones para tal elección.

1.4 JUSTIFICACIÓN

1. La inexistencia del manual de la S/E Pucará en la empresa de transmisión,

aunado al surgimiento de un acuerdo operativo entre TRANSELECTRIC S.A. e

HIDROAGOYAN, en el cual, básicamente, el primero delega la operación de

los equipos de su propiedad al segundo [26: apartado 2.2.3], necesitando este,

el manual respectivo otorgado por su propietario (TRANSELECTRIC), ha

determinado el escoger a esta S/E como objeto de estudio, análisis y

aplicación de la metodología propuesta, además de presentar una serie de

condiciones dentro de su concepción, como el hecho de que, cuando fue

construida, era parte del proyecto hidroeléctrico Pisayambo, y actualmente,

actual Sector Eléctrico, la ameritan entonces para el presente proyecto; esto



no quiere decir que otras subestaciones no sean igualmente importantes

dentro del SNT, pero la mayor parte de las nuevas, tienen sus manuales a raíz

de su génesis, muchas de las antiguas también, a veces elaborados por la UT

directamente responsable.

2. TRANSELECTRIC S.A. se encuentra en proceso de adjudicación de la

certificación ÍSO 9001:2000, norma internacional que persigue que cualquier

organización alcance mayores niveles de productividad (incremento de la

capacidad de producción, desarrollo y trabajo del personal de la empresa), en

función de la ¡mpiementación interna de un sistema de gestión de la calidad,

basado en un esquema de procesos para mayor satisfacción del cliente,

además de documentar estos, y las actividades que recaigan dentro del marco

conceptual y práctico de un proceso, bajo determinados formatos y en función

de ciertos criterios que buscan sistematizar aquellas actividades.

3. De entre las actividades que se realizan en TRANSELECTRIC, se encuentran

particularmente acentuadas por su importancia, las relacionadas con ia

supervisión, operación y mantenimiento de las subestaciones que conforman

el Sistema Nacional de Transmisión (SNT) y de los activos concedidos por el

estado bajo la actual LRSE a la empresa; particularmente, la operación de las

S/Es, actividad que es coordinada por el CENACE, hasta los actuales

momentos, directamente a través del COT, es una de las fundamentales bajo

el contexto de mantener un servicio continuo, seguro, confiable, de calidad y

económico para el suministro de energía eléctrica, mismo que es amparado

por la constitución [19], además del hecho de que el estado es el dueño de los

medios de producción, por lo tanto también del producto (energía eléctrica), y

es quien lo oferta a los usuarios, en este caso, el Pueblo Ecuatoriano.

4. Particularmente, la operación de las S/E, contextualiza una serie de elementos

recurrentes de índole humano, cognoscitivo y operativo que devienen en una

multiplicidad de posibilidades dentro de las cuales se contemplan aciertos y

errores, algunos de los últimos, de gravísimas consecuencias para el sistema,

tanto en e! aspecto físico para los equipos involucrados, como humano, social,

psíquico y emocional para el personal, e incluso para los usuarios afectados,

además del económico para la empresa, y el político para el gobierno de turno,

cuya imagen se ve afecta ante la sociedad que preside.
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5. La enorme cantidad de información concerniente a la operación de una

subestación, es tan variada como compleja, abarcando temas tan sencillos

como las bandas horarias y las actividades que los operadores deben realizar

sobre la bitácora, el conocimiento de conceptos básicos y recursivos en el

léxico diario de los "tableristas", hasta llegara conceptos complejos sobre los

sistemas eléctricos de potencia, sus protecciones, o especificaciones de

ciertos equipos detalladas en los manuales del fabricante; tal cantidad de

información merece que la labor del ingeniero esté encaminada a tomarla y

procesarla, discriminarla o resumirla, y presentarla en un formato sencillo,

considerando que los operadores de las S/E generalmente no son individuos

con formación universitaria relacionada con el medio, sino que muchas veces

son bachilleres técnicos que han sido entrenados en los sistemas eléctricos de

potencia, y particularmente en las instalaciones de TRANSELECTRIC. Es

imperiosa además, una correcta forma de presentar la información

mencionada, debiendo buscarse un formato amigable y de fácil manejo, esta

presentación debe garantizar a quien la solicita, el encontrar fácilmente lo que

busca, de forma amena, explícita y precisa, además que debe mantener una

simbiosis entre datos y gráficos, constituyéndose así, en un apoyo logístico

continuo y de agradable percepción visual para el elemento humano.

6. Los medios informáticos permiten una rápida accesibilidad a cualquier tipo de

información que pueda presentarse a través de un medio audiovisual,

añadiendo el elemento interactivo que los paquetes informáticos presentan

característicamente, en formatos modernos, amigables y sencillos de utilizar,

siendo el elemento mas simple los archivos tipo .doc o .pdf que permiten

manipular cualquier documento por medio de un computador; claro está, la

utilidad del papel no ha podido ser reemplazada todavía, por lo que aún se la

utiliza debido a su fácil manipulación, aunque ambos tipos no quedan exentos

igualmente de degradación o pérdida, mas, el respaldo informático es mucho

mas sencillo y menos costoso que el literario, mas fácilmente transmisible, y la

contabilidad es mayor, por lo que queda de manifiesto la enorme y sencilla

utilidad que proyecta el utilizar un medio como este para presentar y manipular

cualquier tipo de información.
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CAPITULO II: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

2.1 INTRODUCCIÓN

i

Los escritos de tipo formal, técnico y didáctico, tienen como prioridad, presentar la

información que el ramo requiere en forma precisa, por ejemplo, los manuales áe

equipos eléctricos y electrónicos, o los manuales de usuario de un paquete

informático, habiendo para el efecto, una multiplicidad casi infinita de formatos,

tipos, estructuras, clases, etc. La literatura técnica tiene como objetivo principal el

proporcionar una serie de conocimientos, datos e información específica que son

de especial interés para un determinado grupo de personas, esta información es

casi siempre de carácter práctico, es decir, busca brindar el apoyo para que un

individuo realice cierta actividad, manual, intelectual, o ambas, diferenciándose en

las características particulares del conocimiento que presenta y en la praxis

puntual que cada conocimiento puede envolver.

Además, quienes se plantean trabajar en el área de Operación de un sistema o

quienes ya se encuentran laborando allí, tienen la imperiosa necesidad de

conocer una serie de documentos cuya importancia se manifiesta por el tipo de

información que entregan, siendo esta, fundamental para poder desarrollar de una

manera óptima sus labores, tal es el caso del personal del COT, quienes deben

conocer básicamente: la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, sus reglamentos y

regulaciones, las Normas Operativas del SNT, las RSOS, documentos de los que

se procede a exponer un resumen de los estamentos mas significativos.

2.2 MARCO LEGAL

La presente ley impone y garantiza la segmentación y separación jurídica y

económica entre generación, transmisión y distribución; prohibe expresamente las
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conductas monopólicas tales como la colusión, también las políticas predatorias

tendientes a excluir del mercado eléctrico a empresas rivales o a dificultar el

ingreso de nuevas, manteniendo el control sobre transmisor y distribuidoras que

traten de eliminar o dificultar la libre competencia en el sector eléctrico o de

perjudicar a los consumidores vía precios [20: Art. 38].

CONELEC
&Np ejerce actividades empresariales.
^e encarga del aspecto legal de! Sector Eléctrico.

.̂ Conductas MonOjSHÍcas.
NÓ^Cbndudas Coludas.
NO C^ondüctás Exqjuyentes.
NOyCondudas Predatorias.

T

T
O

CENACE
Administrador técnico y financiero del mercado,
Resguarda condiciones de seguridad operadonal del SIN.
Despacho óptimo.
Crea condiciones de mercado para la comercialización de energía.
Facilita el acceso al sistema de transmisión

TRANSELECTRIC S.A.
$$•¿1 .Blandir su sistema (CONELEC).
^'/v' 'JGarantiza el libre acceso a su sistema.
¡£íi;,> No otorgar ventajas a los agentes del MEM.

t£ é"*' -N° P"6̂ 6 comercializar energía eléctrica bajo nigún concepto.

¡5eparadán jurídica y econimlca ]£ I
VINCULO ELÉCTRICO

FIGURA 2.2.1: ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO

CONELEC: no ejerce actividades empresariales, elabora planes para el desarrollo

de la energía eléctrica y los reglamentos, aprueba pliegos tarifarios de los

servicios y ejerce todas las actividades de regulación y control definidas en la ley,

además, dicta las regulaciones para los agentes del mercado, bases para

otorgamientos de concesiones en generación, transmisión y distribución, otorga

permisos y licencias, entre otros aspectos de índole "legal" dentro del sector.

CENACE: el Centro Nacional de Control de Energía tiene a su cargo la

administración de las transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico

Mayorista, debiendo resguardar ias condiciones de seguridad operacional del

SNl, responsabilizándose por el abastecimiento de energía al mercado al mínimo

costo posible, preservando la eficiencia global del sector y creando condiciones

de mercado para la comercialización de energía eléctrica por parte de las

empresas generadoras, sin ninguna discriminación o preferencia entre ellas,

facilitándoles el acceso al sistema de transmisión.
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TRANSMISOR: vincula eléctricamente las instalaciones de los agentes del MEM

y opera bajo un régimen de exclusividad regulada. Tiene la obligación de

expandir el sistema en base al plan de expansión elaborado por él y aprobado por

el CONELEC. Mediante el pago del correspondiente peaje, está obligado a

permitir el libre acceso de terceros a la capacidad de transmisión, transformación

y distribución de su sistema; además, no puede otorgar ni ofrecer ventajas en el

acceso a sus instalaciones para el transporte de energía a ningún agente en

particular, y no puede comercializar energía eléctrica bajo ningún concepto.

2.2.0.1 RESPECTO AL TRANSMISOR

La actividad de transmisión es desarrollada a escala nacional por la "empresa

única de transmisión", conformada como una sociedad anónima y propietaria

desde su inicio de las instalaciones de transmisión pertenecientes al Estado,

cuyos activos comprenden: las líneas y subestaciones de transmisión del Sistema

Nacional Interconectado (SNI), así como las estructuras, terrenos, instalaciones y

bienes en general, relacionados con la transmisión [21: Art 60 y 61 ].

TRANSELECTRIC S.A. es responsable por la operación y mantenimiento

programado y correctivo de sus instalaciones en coordinación con el CENACE,

conservando un alto nivel de disponibilidad del sistema, calidad y contabilidad,

dentro de los estándares de sistemas con características similares. Los planes

definitivos de mantenimiento son elaborados por el CENACE sobre la base de los

planes preliminares preparados por e! transmisor, quien debe entregar el plan de

mantenimiento de sus instalaciones con restricciones para el año siguiente,

máximo hasta la última semana del mes de Septiembre, el CENACE coordina

este plan con los de las empresas generadoras y distribuidoras y produce así el

Programa Anual de Mantenimiento.

El transmisor diseña y construye su equipamiento de forma tal, que permita la

instalación y operación en sus subestaciones de UTRJs asociadas al sistema de

supervisión y control del CENACE [21: Art. 65], más, considerando que este se

encuentra en proceso de cambio de su Centro de Control, y TRANSELECTRIC en



proceso de implantar el suyo propio, aunado a la modernización de las

subestaciones, en un futuro no será necesario la utilización de UTR's para

obtener las señales asociadas al sistema de supervisión y control, sino que estas

procederán directamente de los equipos encargados de la protección, control y

medición del SNT, instalados convenientemente en las subestaciones de

TRANSELECTRIC S.A..

Aquel agente del MEM propietario de instalaciones o aparatos integrantes de su

sistema pero comprometidos al SNT, es responsable de su puesta en servicio y

control, pero la operación y mantenimiento de los equipos comprometidos al SNT,

es de responsabilidad exclusiva de TRANSELECTRIC S.A. [22; Art. 18]

El usuario, el transmisor y el titular extranjero en el nodo de interconexión

internacional deben, conjuntamente con el CENACE, acordar las normas y

procedimientos de seguridad que se aplicarán en las respectivas interconexiones,

a más de las contenidas en la Regulación #006/00 [28] y en los respectivos

contratos de conexión; cualquier trabajo que deba realizarse sobre los

equipamientos de la conexión debe ser previamente acordado entre ¡as partes y

comunicado al CENACE, quien actúa de acuerdo a lo establecido en los

Procedimientos de Despacho y Operación.

El transporte de energía obedece a los programas de despacho económico de

carga elaborados por el CENACE [21: Art. 67]. Si la condición operativa del

sistema o equipos de una de las partes interconectadas, pusiera en serio riesgo la

seguridad del personal o de los equipos de la otra, la parte bajo amenaza, con la

autorización del CENACE, tendrá derecho de desenergizar las instalaciones de la

otra mientras subsista la situación de riesgo [22: Art 22] debiendo energizar

nuevamente cuando el CENACE así lo disponga [22: Art. 12 literal b].

El transmisor debe entregar a sus usuarios directos las especificaciones del

diseño de la conexión y las modalidades aplicables a su operación y

mantenimiento [22: Art. 26 literal e, Art. 29 y Art. 44]. Las instalaciones son

operadas y mantenidas por el transmisor, aun cuando la construcción y diseño no
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haya corrido por parte de TRANSELECTRÍC S.A., pero que conforme a la ley,

pasan a ser parte de los activos de la empresa, con la correspondiente

exoneración temporal del peaje al tercero respectivo.

2.2.0.2 ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL SNT

El agente y el transmisor, en ei contrato de conexión definen el punto de conexión

(puntos de entrega/recepción [22: Art 25 y Art. 26 literales a y d; 26: apartado

2.2.5 literal a]), las instalaciones y equipos para uso exclusivo del agente (campo

de conexión) y establecen las fronteras físicas de sus instalaciones y las

responsabilidades sobre la propiedad, operación y mantenimiento de los equipos,

considerando que todos los agentes del mercado son responsables por ei

mantenimiento de sus propias instalaciones hasta el punto de conexión con el

sistema de transmisión, pero el agente puede suscribir convenios con este o

viceversa, respecto a la operación y mantenimiento de sus equipos e

instalaciones en los puntos de interconexión [26: apartados 2,1, 2.2.1 y 2.2.3 ].

En caso de ocurrencia de fallas o contingencias, el, o los agentes involucrados

informan al CENACE a través de sus centros de operación a fin de coordinar las

acciones restaurativas dei servicio. La operación en tiempo real que actualmente

desarrolla la empresa, se hace por medio de consolas arrendadas al CENACE,

hasta que TRANSELECTRÍC S.A. implemente su propio Centro de Control.

2.2.0.3 FUNCIONES DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE TRANSMISIÓN

(COT)

1. Ejecutar las disposiciones operativas del CENACE, y operar sus instalaciones

durante una emergencia o reestablecimiento de! sistema en tiempo real.

2. Supervisar los voltajes, potencia activa y reactiva en los puntos de conexión, e

informar al CENACE cualquier valor fuera de los límites previstos.

3. Operar el equipo de conexión con los agentes, según las instrucciones que se

reciba del CENACE, cuando la operación de tal equipo pueda afectar el

funcionamiento del SNÍ y en consecuencia al transporte de energía eléctrica.



20

4. Elaborar y presentar al CENACE los criterios operativos de su propio sistema,

las restricciones operativas y los límites de operación de las instalaciones.

5. Coordinar con el CENACE la ejecución del mantenimiento programado y

emergente de los equipos, así como la operación normal en tiempo real de!

Sistema Nacional de Transmisión [26: apartado 5].

6. Además, en relación a las subestaciones de su propiedad, debe tener

conocimiento y control constante de alarmas, protecciones, restricciones, así

como presencia de condiciones peligrosas para el personal y el equipo, como

humo, ruidos no comunes o descargas, y demás condiciones adversas [12].

o

Supervisión y control de voltaje, P
y Q, en los puntos de conexión en

coordinación con e[ CENACE

| Control del Flujo
porl/T'sy

I transformadores

Controlar voltajes
para regresara

condiciones normales

jes
ra
nales

-»•
Elaborar
reporte -»-
de falla

Reporte de
energía no servida

a empresas

-»-Q¿antenímiento5¡j}-

Rea [izar las
maniobras de
normalización

una vez que los
trabajos hayan
concluido y que
lodo el personal
esté fuera del

área de trabajo

Tramitarla consignación
respectiva vía teléfono y/o vía

escrita con el CENACE

Coordinar con elCENACEy
con los operadores de las S/E's

las maniobras a realizar

En demanda base (03:00), media }
(11:00) y punta (19:30), toma de datos

de voltaje, flujos en l/T's, entrega a
empresas y generación J

Registrar datos de energía entregada
a la empresa y potencia máxima del
día, operaciones de los LTC's, este

dato se toma a las 24:00

Registra
dianas ei

irnovedades\n la bitácora J"Disposición de datos recopilados
en red, presentación de reportes
díanos a jefatura de operación.

FIGURA 2.2.2: OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SNT EN TIEMPO REAL

2.2.0.4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

La operación y mantenimiento del sistema de onda portadora (PLC) es

responsabilidad del transmisor, la de los equipos de comunicación suministrados

e instalados por el Agente puede ser realizada por éste, o por un tercero

debidamente calificado por el CENACE, según se llegue a acordar entre las

partes; además, Transmisor o Agente pueden ¡mplementar un sistema alternativo

de comunicaciones aprobado previamente por el CENACE, quien opera y da
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mantenimiento actualmente a las UTR del SNI. El Agente a conectarse con el

Transmisor, debe adquirir la UTR o equipamiento adecuado para la supervisión

por parte del CENACE y el COT [26: apartados 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1 y 6.2.2].

2.2.1 REGULACIÓN CONELEC-007/00

Los procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) [27] persiguen como

fin ulterior, el posibilitar el establecimiento de un mercado de energía eléctrica con

toda la estructura necesaria que posibilite el alcance de tal objetivo, definiendo el

perfil dei servicio como el de un producto, sujeto a las mismas leyes que rigen un

mercado cualquiera; la contabilidad de la red de transmisión es entonces vital

para el normal desarrollo de las transacciones entre agentes. Un mercado

eléctrico busca que las condiciones de la oferta y la demanda sean las que

determinen los precios, garantizando el acceso a la información, bajo

transacciones transparentes y un trato indiscriminatorio a sus agentes,

posibilitando la importación y exportación de energía, brindando un servicio con

calidad, seguridad y contabilidad.

2.2.1.1 RESPONSABILIDADES DEL TRANSMISOR

• Desarrollar el Plan de expansión y programar el mantenimiento de sus

instalaciones en coordinación con el CENACE.

• Determinar y optimizar los costos de operación y mantenimiento.

• Operar y maniobrar sus instalaciones dentro de límites operativos, tanto en

condiciones normales, emergentes e incluso de reestablecimiento.

• Controlar y monitorear los índices de calidad, seguridad y confiabilidad de sus

instalaciones, así como voltajes, potencia activa y reactiva en los puntos de

conexión con los agentes del MEM, e informarlos al CENACE.

• Coordinación de protecciones, operación y mantenimiento del sistema de

telecomunicaciones, y proporcionar al CENACE las señales y los estados de

los equipos en tiempo real.
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Medir y controlar el impacto ambienta! provocado en la zona donde se

encuentran sus instalaciones.

Proporcionar los puntos de conexión de los equipos de medición comercial de

los Agentes. [27; Apartado 5.1.2]

2.3 NORMAS ISO 9000

Con la base argumenta! anterior, se puede concluir que el servicio de energía

eléctrica es un producto, necesitado de mecanismos de producción y entidades

que lo produzcan, vías idóneas para su transporte hasta los centros de consumo,

y por supuesto, consumidores, pero todo esto, bajo un esquema de mercado

regulado, normado y fiscalizado, pues por la naturaleza monopólica de las

respectivas transacciones, se debe evitar los efectos colusivos inherentes a

cualquier servicio estatal público, y de exclusividad regulada; es por esta

característica de producto-cliente, que cualquier empresa vinculada con el

proceso de su suministro, ingresa fácilmente en el perfil empresarial de aquellas

instituciones que pueden postularse para la adjudicación de una certificación ISO.

La Organización Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés)

es una federación mundial de organismos nacionales de normalización,

representantes del sector empresarial de varios países, además de organismos

internacionales del ramo. La Comisión Electrotécnica Internacional (lEC por sus

siglas en inglés) se encuentra vinculada con la ISO, lo que es de importancia,

considerando lo que la lEC representa para el sector eléctrico mundial.

Las ISO 9000 son una familia de normas elaboradas para asistir a las

organizaciones de todo tipo y tamaño en la implementación y operación de

sistemas de gestión de la calidad, eficaces, distinguiéndose las siguientes:

• ISO 9000: describe los fundamentos y especifica la terminología de los

sistemas de gestión de la calidad.
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• ISO 9001: especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad,

aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para

proporcionar productos que cumplan con los requerimientos de sus clientes y

los reglamentos pertinentes que le sean aplicables, teniendo como perspectiva

primordial la satisfacción de sus consumidores.

• ISO 9004: proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la

eficiencia del sistema de gestión de calidad; su objetivo es mejorar el

desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de terceras

partes interesadas.

Todas estas, conforman un conjunto coherente de normas de sistemas de gestión

de la calidad, que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e

internacional, y considerando, la situación contractual del Mercado Eléctrico

Ecuatoriano, las Transacciones internacionales de Electricidad (TIE) con

Colombia, y la futura interconexión con el Perú, se justifica entonces su

aplicabilidad en el Sector Eléctrico Ecuatoriano, y la iniciativa del Transmisor por

alcanzarla adjudicación de la ISO 9001:2000, aún en vigencia.

2.3.0.1 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Los Principios, su justificación dogmática, y otros temas de profundidad referente

a las Normas ISO, no son el objetivo de este trabajo, por lo que solo se [os

recapitulará muy escuetamente; así, los ocho principios de gestión son:

1. ENFOQUE AL CLIENTE: toda organización depende de sus clientes, por lo

que debería estar siempre atento a sus necesidades actuales y futuras,

satisfacer sus requisitos y exceder las expectativas de ellos.

2. LIDERAZGO: los líderes establecen la unidad de propósito, la orientación de

la organización; deben crear y mantener un ambiente interno para que el

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de

la organización.

3. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL: a todos los niveles, el personal es la

esencia de cualquier organización, y su total compromiso posibilita que sus
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habilidades sean usadas para e! beneficio de la misma, incluso con un

incremento en los índices de productividad de esta.

4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: un resultado deseado se consigue

más eficientemente cuando actividades y recursos relacionados se gestionan

como un proceso.

5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIÓN: identificar, entender y

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la

eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.

6. MEJORA CONTINUA: debe ser un objetivo permanente, la mejora continua

del desempeño global de la organización.

7. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN; las

decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.

8. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR: una

organización y sus proveedores son interdependientes, una relación

mutuamente beneficiosa, aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

Estos principios manifiestan su enorme potencial dentro de cualquier organización

que busque conseguir ventajas competitivas dentro de un mercado globalizado,

mayor confianza por parte de sus proveedores, mejoras continuas en la calidad

de sus productos, satisfacción creciente y continua por parte de sus clientes, etc.;

en el Apéndice B se encuentra un compendio de conceptos y vocabulario

pertinente a las Normas ISO 9000 en diagrama de correlación ¡diomátíca, ya que

podrían ser un tanto confuso, ciertos términos relacionados con el concepto

cliente-producto, y su incipiente utilización dentro del ramo del sector eléctrico.

Hay que recalcar que cualquier actividad o conjunto de ellas, que utiliza recursos

para transformar elementos de entrada en resultados de cualquier índole o

naturaleza, puede considerarse como un proceso; para que una organización

opere de manera eficaz, debe identificar y gestionar numerosos procesos

interrelacionados e interactuantes, y con ello, mejorar continuamente, resolviendo

problemas y desarrollando actividades de manera eficiente y eficaz. Se puede

notar claramente la naturaleza interactiva y recurrente del modelo, por el esquema

mostrado en la figura 2.3.1, lo que implica mantener siempre una completa
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coordinación entre todas las partes involucradas dentro de la organización para

que el modelo pueda rendir los resultados esperados, logrando alcanzar los

objetivos de calidad, teniendo como consecuencia un impacto positivo sobre la

calidad del producto, la eficacia operativa y el desempeño financiero, por

consecuencia, sobre la satisfacción y confianza de las partes involucradas.

Mejora continua del sistema de

gestión de la calidad

Clíeníes
(y otras
partes

interesadas)

i Requisitos

Responsabilidad
de \& dirección Cüenles

(y oirás
partes

interesadas)

• -i Satisfacción

NOTA

*~ Actividades que apollan valor

*~ Flujo de información

Las Indicacionos entre paréntesis no son aplicables a la Norma ISO 9001.

FIGURA 2.3.1: ESQUEMA DE FLUJO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD [5]

2.3.0.2 LA DOCUMENTACIÓN

La documentación permite la comunicación de un propósito y la coherencia con la

acción, contribuyendo a lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la

mejora de la calidad, entregando la formación apropiada, la repetibilidad y la

trazabiiidad, proporcionando evidencias objetivas y evaluando la eficacia y

adecuación continua de sistemas de gestión de la calidad; la elaboración de la

documentación no debería ser un fin en si mismo, sino una actividad que aporte

valor. Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de

gestión de la calidad:
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• MANUALES DE CALIDAD: proporcionan información coherente, interna y

externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad de la organización.

• PLANES DE CALIDAD: describen como se aplica el sistema de gestión a un

producto, proyecto o contrato específico.

• ESPECIFICACIONES: establecen requisitos.

• GUÍAS: establecen recomendaciones o sugerencias.

• REGISTROS: proporcionan evidencia objetiva sobre las actividades realizadas

o resultados obtenidos.

• PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y

PLANOS: proporcionan información sobre cómo efectuar las actividades y los

procesos de manera coherente.

Cada organización está en libertad de determinar la extensión de la

documentación requerida y los medios a utilizar, dependiendo del tipo y tamaño

de la organización, la complejidad e interacción de los procesos, la complejidad

de los productos, requisitos de los clientes, los requisitos reglamentarios que sean

aplicables, la competencia demostrada del personal y el grado necesario para

demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

2.3.0.3 ISO 9001:2000.- REQUISITOS

En la figura 2.3.1 se puede notar que los clientes juegan un papel significativo

para definir los requisitos como elementos de entrada, el seguimiento de la

satisfacción del cliente [30], requiere la evaluación de la información relativa a la

percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos; de

manera adicional, hay que acotar que cualquier proceso es susceptible de

aplicársele la metodología conocida como PHVA según los siguientes términos.

• PLANIFICAR: establecer ios objetivos y procesos necesarios para conseguir

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la

organización.

• HACER: implemeníar los procesos.
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• VERIFICAR: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el

producto, e informar sobre los resultados.

• ACTUAR: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los

procesos.

Con estos conceptos, la organización debe establecer, documentar, implementar

y mantener un sistema de gestión de la calidad, y mejorar continuamente su

eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma, en base de:

1. Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y

su aplicación a través de la organización.

2. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

3. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la

operación, como el control de estos procesos sean eficaces.

4. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e INFORMACIÓN necesarios para

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.

5. Realizar el seguimiento, medición y análisis de estos procesos.

6. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados

y la mejora continua de estos procesos.

La DOCUMENTACIÓN debe cumplir además, con ios siguientes requisitos:

• Declaraciones documentadas de una política de calidad y de objetivos de la

calidad, parte del Manual de Calidad.

• Un manual de la calidad.

• Los procedimientos documentados requeridos por la Norma.

• Los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y

control de los procesos de la organización.

• Los registros requeridos por la Norma Internacional.

Además, cuando se menciona "PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO" implica que

el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido,

teniendo en cuenta que los documentos requeridos por el sistema de gestión de la
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calidad deben controlarse, estableciéndose un procedimiento documentado que

defina los controles necesarios para:

• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente.

• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de

los documentos.

• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de uso.

• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente

identificables.

• Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se

controla su distribución.

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

2.4 INSTRUCTIVOS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

"Con estos documentos se busca impedir el retorno intempestivo de la corriente"

[12], evitar incidentes y accidentes de trabajo y aún la muerte, minimizando el

impacto de los daños a la propiedad, estableciendo las disposiciones y las

responsabilidades específicas que le corresponden al personal que interviene en

los trabajos, disponiendo el cumplimiento obligatorio de todas las operaciones y

actos administrativos necesarios para la consignación, la ejecución de los trabajos

y la restauración del voltaje, normando las instrucciones técnicas y administrativas

y el estricto orden de cumplimiento para la realización de trabajos en las

instalaciones del SNT; dichas disposiciones se hallan detalladas en ocho

instructivos diferentes, agrupados dentro de un mismo documento de uso interno

en la empresa, pero en esta primera etapa, los procesos de Seguridad Industrial

no serán calificados dentro del sistema de calidad deTRANSELECTRIC.
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1. INSTRUCTIVO No I; Normas Básicas de Seguridad e Higiene Industrial.

2. INSTRUCTIVO No II: Trabajos en Instalaciones Eléctricas sin Voltaje.

3. INSTRUCTIVO No III: Trabajos en Instalaciones Eléctricas Energizadas.

4. INSTRUCTIVO No IV: Trabajos en Protecciones y Comunicaciones.

5. INSTRUCTIVO No V: Habilitación para el Personal Autorizado.

6. INSTRUCTIVO No VI: Mensaje Cotejado.

7. INSTRUCTIVO No VII: Registro de Accidentes/Incidentes de Trabajo.

8. INSTRUCTIVO No VIII: Glosario de Términos.

2.4.0.1 LAS HABILITACIONES

El carné de habilitación esta definido en el Instructivo No V arriba enlistado, es un

requisito obligatorio para poder intervenir en cualquier labor en una instalación o

equipo de TRANSELECTRIC S.A. y emitido por la Gerencia de Explotación; estos

carnés se otorgan de acuerdo con la complejidad técnica y los riesgos asociados

a cada tipo de trabajo en instalaciones en baja o en alta y con o sin voltaje.

La habilitación es una herramienta de Seguridad Industrial que garantizará la

intervención únicamente del personal idóneo en la ejecución de los trabajos,

ayudando a prevenir accidentes, sin determinar un nivel jerárquico, sino de

acuerdo a las habilidades, conocimiento y experiencia del personal, confiriéndole

ciertas potestades, atribuciones y alcances dentro de un trabajo en una hora y

fecha determinada. Actualmente, si bien existe la habilitación correspondiente

para la intervención, no está normalizado la emisión del carné.

2.4.0.2 EL MENSAJE COTEJADO

Este elemento de Seguridad e Higiene Industrial es de vital importancia en

situaciones en que las comunicaciones se presentan dificultosas, hay pérdida de

ellas, o en circunstancias en las que el mensaje entre mandos y/o personal es tan

neurálgico que requiere que se documente las interlocuciones para que, en caso

de errores o situaciones imprevistas, se determinen claramente las

responsabilidades y sus consecuencias dentro de cualquier evento operativo.
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2.4.0.3 EN CASO DE ACCIDENTES

Hay formularios y un procedimiento completo para registrar tales eventos, además

de una metodología para evaluar costos de accidentes que pueden suscitarse en

un trabajo con el personal presente en el sitio y actuando; particularmente, dentro

del instructivo VI existen listadas 67 condiciones inseguras, 53 actos inseguros y

26 factores personales que pueden causar indistintamente cada uno o varios de

ellos simultáneamente, algún tipo de accidente, de un breve análisis de estas

condiciones, se deriva la necesidad de conocer todas las disposiciones que hasta

el momento se han expuesto en los Instructivos de Seguridad y los

Procedimientos de Operación y Despacho, y son estas mismas causas enlistadas

las que justifican la imprescindible necesidad de los manuales de operación, pero

posteriormente al conocimiento de estos dos documentos.

2.5 PROCEDIMIENTO DE DESPACHO Y OPERACIÓN

La Regulación CONELEC-006/00 [28], define las normas básicas en las que se

desarrollan las actividades de despacho y operación del SN1, por consiguiente, el

transmisor se encuentra involucrado en tal normativa. Previo a presentar un

resumen de los criterios esenciales para TRANSELECTRIC, presentes en esta

Regulación, se debe recordar los distintos estados operativos de un Sistema

Eléctrico de Potencia (SEP) [17], ya que la empresa vincula eléctricamente a los

agentes del mercado (generadoras, distribuidoras y grandes consumidores) por

medio de sus activos en servicio y operación (líneas de transmisión,

subestaciones y equipamiento respectivo).

CONDICIONES DE IGUALDAD: son las ecuaciones del flujo de carga:

V*

y=I



PP y QP son respectivamente, potencia activa y reactiva que se inyectan en el

sistema por el nodo p, siendo q, todo nodo que por topología de la red, se

encuentra vinculado eléctricamente en forma directa (adyacente) al nodo p.

CONDICIONES DE DESIGUALDAD: son las restricciones que se presentan para

Generación, Líneas de Transmisión, Voltaje y Frecuencia, tai que:

• Generación:

Pp2 + QP ^Cp donde : Cp es un valor predefinid o para la central en e] nodo p

^m« ^ PP * P,MAX Y £„»„ ^ QP * 2, MAX (curva de capabilida d)

Cp es potencia aparente, y los subíndices min y MAX, corresponden a los

límites que pueden ser inyectados (generados) por las unidades en el nodo p.

• Líneas de Transmisión:

CL < CÍMAX -^ CL ~ capacidad de flujo déla línea y CLMAX = CL máxima

-

es la potencia aparente máxima que puede fluir por una línea, definido

por los activos y reactivos que transitan por el tramo (triángulo de potencias).

Voltaje:

p minV - <V <VjíMAX

Frecuencia

/min admisible ^ / ^ /

y 0nm-m <#„ ^ # WAV para el nodo p-< p min p p wlA-rv r ÍT

en cualquier parte del sistema

E S T A D O N O R M A L

R E C U P E R A C I Ó N

D

D

A L E R T A

E X T R E M O

T
E M E R G E N C I A

Sistema No Intacto Sistema Intacto
I : condición de igualdad
D : condición de desigualdad
~ : negación de la condición

FIGURA 2.5.1: ESTADOS DE OPERACIÓN DE UN SEP



1. NORMAL: Se cumplen las ecuaciones de igualdad y desigualdad, la

generación es adecuada para cubrir la demanda total existente y los

elementos no son sobrecargados, la reserva es suficiente para un adecuado

nivel de seguridad frente a una variación moderada del consumo.

2. ALERTA: Las restricciones son satisfechas, pero aún con reserva, alguna

perturbación podría desencadenar la violación de alguna restricción de

seguridad.

3. EMERGENCIA: Se cumplen las restricciones de igualdad, pero no las de

desigualdad, se ha violado [a seguridad del sistema pero éste podría estar aún

intacto.

4. EXTREMO: Se han violado las restricciones de igualdad y de desigualdad, el

sistema ya no está intacto, y en la mayor parte del sistema los consumos han

sufrido desconexión.

5. RECUPERACIÓN: Las restricciones de igualdad insatisfechas, pero si lo están

la mayor parte de las desigualdades. Se ha detenido el colapso, e! sistema

entra a recuperación si aún hay equipos operando dentro de su capacidad

nominal o algunos han sido puestos en servicio siguiendo ai colapso total.

Durante este estado se toman acciones de control para reestablecer los

consumos y reconstruir el sistema, desde este, el sistema puede transitar al

estado de alerta o al estado normal. [17]

En el sistema ecuatoriano, ia Regulación 006/00 normaliza tres códigos para los

estados más representativos de los que se ha analizado previamente, y son;

1. CÓDIGO AMARILLO (ALERTA): El SNI opera con riesgo pero se satisfacen

las condiciones de voltaje y frecuencia, todos los operadores del SN! deben

permanecer en estado de alerta para recibir instrucciones dei CENACE,

además de realizar estricta supervisión de los equipos a su cargo.

2. CÓDIGO ROJO (EMERGENCIA): El SNI ha sido desarticulado tal que se ha

llegado a la interrupción total o parcial del servicio a los usuarios, el personal

de operadores de los agentes del MEM ocupa una posición de emergencia.

3. CÓDIGO BLANCO (NORMAL): El SNI se ha estabilizado y todos los

parámetros de calidad del servicio están dentro de los límites permitidos.
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2.5.1 PARÁMETROS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y

CONFIABILIDAD

2.5.1.1 VOLTAJE

Un rango de ±5% del voltaje nominal en todos los niveles dentro del sistema de

transmisión (230, 138, 69 kV). Para Sta. Elena, Esmeraldas y Portoviejo;+5 y-

7% del Voltaje nominal (138) y ±3% al nivel de 69 kV, aunque en la práctica

(COT) el rango operativo está entre 68-70 kV debido a que el ±3% implica un

desajuste en el perfil de voltajes (66.93-71.07 kV) y por consiguiente en la calidad

del servicio, todo esto hasta que se instalen los bancos adecuados de reactivos

en las S/Es respectivas. El particular de Sta. Elena, Esmeraldas y Portoviejo

presentan estos porcentajes debido a que, en caso de pérdida de las centrales

anexas, estas partes del sistema se comportan en una configuración radial de

carga, y para sujetarse ai cumplimiento de los Procedimientos de Despacho y

Operación, son asumidos estos valores tan solo bajo estas condiciones.

Después de una contingencia, en el nuevo punto de equilibrio, los voltajes en las

barras de 230 y 138 kV no deben ser inferiores a 0.9 p.u. El cambio de voltaje al

conectar o desconectar bancos de condensadores o reactores deberá ser inferior

al 5% del voltaje nominal de la barra donde se ubica la compensación.

El voltaje máximo permitido en el extremo abierto de las líneas (Efecto Ferranti)

será del 1.15 p.u. El voltaje máximo transitorio permitido en el sistema durante un

rechazo de carga será de 1.3 p.u. En condiciones de emergencia o maniobras,

los voltajes no deberán superar una tolerancia de ±10% y en condiciones de

emergencia, estos no deberán superar el ± 7% de su valor nominal.

El control de voltaje es constante por el CENACE, y éste, además del COT,

vigilan que sus valores no excedan de los límites establecidos en las normas

vigentes; según el siguiente orden, tal que, para incrementar el voltaje se debe

consideraren orden prioritario [28; apartado 5.4.1.3 literal i]:



1. Conexión de líneas de transmisión.

2. Desconexión de reactores y conexión de capacitores, cuyo orden de operación

esta supeditado a su ubicación en el SNI.

3. Incremento de potencia reactiva de unidades de generación y/o

compensadores sincrónicos

4. Cambiador del Tap bajo carga (LTC) de Transformadores.

5. Ingreso de unidades para control de voltaje.

Y para la disminución de voltaje [28: apartado 5.4.1.3 literal ii]:

1 Salida de unidades de generación ingresadas para control de voltaje.

2 Disminución de potencia reactiva de unidades de generación y/o

compensadores sincrónicos.

3 Desconexión de capacitores o conexión de reactores, cuyo orden de

operación estará supeditado a su ubicación en el SNI.

4 Cambiador de Tap bajo carga (LTC) de Transformadores.

5 Desconexión de líneas de transmisión.

6 En caso que una unidad generadora se encuentre asociada a un

transformador con LTC, éste se deberá operar de manera que se optimice la

utilización de las curvas de capabilidad, sin superar los límites de voltaje en

barras.

El control del voltaje en condiciones anormales comprende dos niveles tal que;

1 Nivel 1; Alerta de mínima reserva operativa de reactivos.

2 Nivel 2: Emergencia de pérdida de reserva operativa de reactivos.

En todos los casos detallados se registrará toda la información correspondiente a

estás situaciones en ei CENACE y en los Centros de Operación para su posterior

análisis.

Para el control de voltaje en condiciones de emergencia, el COT y los Centros de

Operación (CO), deben disponer de un listado de líneas y alimeníadores que



pueden ser desconectados rápidamente para contribuir a la solución de

contingencias en la red de Transmisión, aún en condiciones críticas de despacho

o con altas indisponibilidades de sus equipos de compensación [28: apartado

5.4.1.5].

2.5.1.2 FRECUENCIA

La frecuencia objetivo del SNI es 60.00 Hz y su rango de variación en condiciones

de operación normal estará entre 59.85 y 60.15 Hz, excepto en estados de

emergencia, fallas, zonas aisladas (islas eléctricas) y períodos de

restablecimiento durante los cuales el CENACE puede ordenar valores distintos

de referencia hasta que la condición del sistema regrese a niveles normales o

previos a la sincronización de subsistemas. En ningún momento la frecuencia

debe ser inferior a 57.5 Hz, restricción debida a que las unidades térmicas no

deben operar por debajo de esta frecuencia un tiempo superior a 48 segundos

durante toda su vida útil; además, debe minimizarse el tiempo que la frecuencia

permanezca por debajo de 58.5 Hz, ya que estas plantas pueden operar con esta

frecuencia hasta 30 minutos durante toda su vida. Para el caso de islas eléctricas

(subsistemas) se determinan dos tipos de bandas;

• Banda de regulación: frecuencia de referencia ± 0,2 Hz.

• Banda máxima de variación: frecuencia de referencia ±0,3 Hz.

Se debe tomar en cuenta también, el Esquema de Alivio de Carga (EAC) por baja

frecuencia (Tabla 2.5.1), el EAC por bajo voltaje y demás instrucciones expuestas

en la Regulación.

PASO

1
2
3
4
5
6

FRECUENCIA (Hz)

59.4
59.2
59.0
58.8
58.6
58.0

TIEMPO DE
ACTUACIÓN (CICLOS)

12
12
12
12
12
12

DESCONEXIÓN DE
CARGA (%)

7
9
10
10
6
8

DESCONEXIÓN ACUMULADA
DE CARGA (%)

7
16
26
36
42
50

TABLA 2.5.1: EAC POR BAJA FRECUENCIA
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2.5.1.3 CARGABILIDAD

La máxima transferencia por las líneas se considera como el valor mínimo entre eí

límite térmico de los conductores, máxima capacidad de los TCs, el límite de

transmisión por regulación de voltaje y el límite por estabilidad transitoria y

dinámica [28: apartado 4.2.3]. El límite de transferencia debe ser definido por el

resultado de estudios sistémícos del SNl.

La cargabilidad de los transformadores se da por el límite de estos en cada una

de las condiciones de refrigeración que presenta el equipo como dato del

fabricante, considerando que se acepta hasta un 20% de sobrecarga por un

máximo de 20 minutos pero bajo monitoreo constante .de la temperatura de

devanados y aceite; el límite térmico o de alarma depende del At que proporciona

el fabricante, y la temperatura del medio.

2.5.1.4 CRITERIOS DE CONFIABÍLIDAD.

1. El transmisor siempre debe operar el SNl con el anillo troncal de 230 kV

cerrado, bajo condiciones de operación norma!, para control de altos voltajes,

no se deberán abrir líneas de transmisión que involucren la apertura del anillo

troncal de 230 kV, o la partición de redes malladas en sistemas de 138 kV.

2. Se evitará en lo posible la desconexión de líneas de transmisión, para el

control de altos voltajes ya que provoca disminución de la confiabilidad del SNl

y de la vida útil de los interruptores. De ser estrictamente necesario, el

CENACE solicitará al transmisor abrir el circuito en el que se encuentra

instalado el relé de sobrevoltaje (circuitos # 1) de las L/Ts de doble circuito.

3. En las subestaciones con esquemas de doble barra principal, la distribución

del número de posiciones se deberá realizar de manera equitativa en cada una

de las barras, siempre con el acoplador de barras cerrado [28: apartado 5.2.3].

4. Con el objeto de disponer de una hora patrón en todo el sistema, es

recomendable que todas las instalaciones se encuentre sincronizadas en

forma satelital (GPS).



2.5.2 MANIOBRAS: NORMAS GENERALES

1. [28; apartado 5.7.2] El COT, antes de realizar cualquier tipo de maniobras,

deberá coordinar previamente con el CENACE.

2. Los operadores de subestaciones y centrales de generación deberán estar

capacitados y calificados para la operación del equipo a su cargo.

3. Solo los operadores de turno están autorizados para ordenar o ejecutar

maniobras en los equipos o instalaciones bajo su responsabilidad (COT para

el SNT), siempre dentro de las normas y disposiciones de operación vigentes.

Cuando un operador deba retirarse por alguna causa (enfermedad, accidente,

calamidad, etc.) su jefe inmediato tomará responsabilidad en forma directa o

designará un operador reemplazante.

4. Las maniobras que se realicen en remoto por parte del Operador del COT o de

los Centros de Operación, harán las veces de Operador de subestación

asumiendo las responsabilidades que ello implica.

5. El Operador del COT que vaya a realizar una maniobra en remoto, comunicará

el objeto de las maniobras al operador de la instalación correspondiente.

6. El Operador del COT de turno deberá informar a sus superiores, del estado

operativo del equipo o instalación a su cargo y de las novedades más

relevantes de ía operación, cuantas veces sea requerido.

7. El Operador del COT que emita una orden, deberá hacerlo de forma clara y

precisa, mencionando al equipo por su nomenclatura y de acuerdo a la

secuencia preestablecida, exigiendo que el operador que recibe la orden la

repita, para asegurarse que fue bien entendida, la misma que deberá

registrarse en la bitácora correspondiente.

8. Si el Operador de la instalación que recibe una disposición observa errores en

la secuencia de las maniobras dictadas por ei operador del CENACE o del

COT, tiene la obligación de hacer notar e! error detectado e informarle la

secuencia correcta de las mismas pero esperando siempre ía disposición final.

9. Si durante la ejecución de las maniobras el operador de una instalación

observa alguna condición anormal, debe comunicársela al operador que emite

la disposición. Si la condición observada fuera de peligro inmediato, el

operador de la instalación deberá considerar el caso como de emergencia.
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10. En el caso de maniobras complejas (mas de un equipo o equipamiento a ser

operado prácticamente al mismo tiempo o con una diferencia temporal mínima

en la misma o en diferentes ubicaciones - S/E), el Operador del COT deberá

ser supervisado paso a paso.

11. Una vez ejecutadas todas las maniobras, el Operador de la instalación deberá

informar al Operador del COT que dispuso las maniobras y anotará en la

bitácora cada maniobra y la hora de su ejecución.

12. Cuando el Operador del COT no pueda comunicarse con alguna subestación,

el operador de la subestación intermedia que si lo pueda hacer, deberá

retransmitir los mensajes que le sean encomendados. En caso que el

CENACE no pueda comunicarse con los centros del control de

TRANSELECTRIC o los Agentes, podrá delegar está función a uno de ellos.

13. En caso de presentarse situaciones de emergencia en el SNI, los sistemas de

comunicaciones deberán quedar totalmente disponibles para uso exclusivo del

restablecimiento, por lo que todos los trabajadores que estén usando las

comunicaciones, deberán suspender inmediatamente su utilización

(conversaciones, uso computacional, Internet, entre otros).

14. En caso de presentarse anormalidades en el funcionamiento de los sistemas

de comunicaciones, el operador que las ha detectado, deberá reportar al

CENACE o al COT, quien a su vez notificará al responsable correspondiente.

15. En caso de emergencia local, tales como peligro de muerte o daños en el

equipo, incendio, inundación, sabotaje, etc., el Operador de la instalación

deberá regirse a los instructivos internos, efectuando las acciones respectivas

para evitar o reducir los daños. Tan pronto como le sea posible, deberá

notificar a sus niveles superiores respectivos, al CENACE y/o al COT.

16. Los operadores del CENACE o del COT y Centros de Operaciones de los

Agentes, llevarán un registro de todos ios eventos sucedidos en la operación

en el área de su competencia, este registro en adelante se denominará

bitácora y tendrá validez actuarial, por lo que debe ser firmado por los

operadores al entregar y recibir el turno.

17. Durante el turno, se registrará en orden cronológico, las novedades ocurridas

debiendo ser claras, precisas y veraces. Deberá prevalecer siempre el criterio

de que no se debe omitir lo que en ese momento se considere importante.
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18. Reportes producidos automáticamente por sistemas informáticos, tendrán la

misma validez de una bitácora [28: apartado 5.7.2].

• Para actividades donde deba registrarse el tiempo, se utilizará el formato

horario de 00:00 a 24:00.

• El CENACE, las centrales de generación y SUBESTACIONES deberán

contar con los correspondientes instructivos de OPERACIÓN y maniobras

de sus instalaciones, debidamente ACTUALIZADOS.

• El CENACE coordinará las maniobras por operación o mantenimiento de

las interconexiones internacionales, según los acuerdos establecidos para

tal efecto.

• La grabación de mensajes entre el personal del CENACE y personal de los

Centros de Operación será de carácter obligatorio en el CENACE y

opcional en el resto de los Agentes.

2.5.3 LAS CONSIGNACIONES.

CONSIGNACIÓN NACIONAL [28: apartado 6.3 literal 1]: mantenimiento de los

equipos del SNl, cuya índisponibilidad afecta los límites de intercambio de las

áreas operativas y las mínimas generaciones de seguridad, disminuyendo la

confiabilidad de la operación del SNI y/o limitando la atención de la demanda,

siendo evaluadas y aprobadas por el CENACE; se considera bajo este criterio, a

cualquier intervención sobre:

1. Sistemas de recierres de líneas del SNl.

2. Compensaciones de línea, barras y terciarios asociados a la red del SNl.

3. Protecciones, sistemas de control y disparo asociados a generadores

conectados al SNl.

4. Sistemas de Telecomunicaciones propios del SNl.

5. Líneas de transmisión para interconexiones internacionales.

6. Componentes del Sistema de Tiempo Real (STR) del CENACE y utilizados

también por el COT.



40

7. Sistemas de telecomunicaciones que afecten la transmisión de datos

operativos (STR) y comerciales (S1MEC) al CENACE o teleprotecciones de

circuitos de la red del SNT.

CONSIGNACIÓN LOCAL: todas aquellas que no se consideran como nacionales,

siendo evaluadas y aprobadas por cada Agente. En el caso del Transmisor, este

comunica al CENACE su Programación Semanal en los mismos plazos señalados

para las Consignaciones Nacionales, considerándose como tal, además, a

cualquier intervención sobre:

1. Interruptores y seccionadores, cuando el circuito continúa en operación normal

a través de transferencia y recierres en servicio.

2. Interruptores de subestaciones con configuración tal que, con su apertura se

mantiene la disponibilidad de los cortes adyacentes, sin interrupción de

suministro, ni restricción alguna de la capacidad de transferencia.

3. Seccionadores de barras que no involucren modificación en las transferencias

por líneas o transformadores.

4. Barras de reserva que se encuentren normalmente desenergizadas.

5. Cargadores de baterías, siempre y cuando se cuente con uno de reserva.

6. Generadores y transformadores de servicios auxiliares, siempre y cuando

quede alimentada la totalidad de la carga.

7. Compresores de aire de los interruptores, siempre y cuando no se afecten

mecanismos de maniobras.

8. Sistemas de extinción de incendio.

9. Registradores y localizadores de fallas.

10. Instrumentos de medidas (Amperímetros, Voltímetros, Vatímetros).

11. Redes locales de sistemas de información, que no tengan acceso de terceros.

12. Sistemas de Fax.

13. Plantas Telefónicas locales,

2.5.3.1 CÓDIGO PARA LAS CONSIGNACIONES NACIONALES.

1. Consignación Roja (Peligro) [28: apartado 6.4]:



• Si se presentan demandas desatendidas.

• Si se trabaja en vivo sobre equipos o líneas energizadas.

• Si hay varios grupos de trabajo sobre los mismos equipos o relacionados.

2. Consignación Amarilla (Alerta):

• Si se cambian límites operativos y/o generaciones de seguridad.

• Si se realizan maniobras de apertura y/o aterrizaje de equipos.

3. Consignación Blanca (Normal):

• Las demás consignaciones.

2.5.3.2 INFORMACIÓN DEL TRANSMISOR

• [28: apartado 4.5.2.4] Programa semanal con resolución horaria del

mantenimiento de líneas de transmisión, transformadores y Subestaciones.

• Restricciones Operativas.

• Ingreso en operación de nuevos elementos.

Los datos necesarios para la declaración de mantenimientos de la programación

semanal, serán enviados máximo hasta las 10:00 del día jueves de cada semana

según los formatos establecidos por el CENACE. TRANSELECTRIC envía al

CENACE la información que abarque un horizonte de 168 horas (periodo

comprendido del jueves de una semana al miércoles de la siguiente semana,

también conocida como semana hebdomadaria) en la cual se especificarán las

restricciones del sistema de Transmisión. TRANSELECTRIC debe reportar las

indisponibilidades de equipos por mantenimientos correctivos no programados

informando diariamente al CENACE hasta las 10:00 horas, especificando el

período de las desconexiones o el estimado de la carga a desconectar expresado

en enteros de MW [28: apartado 4.6.2.5]. Para casos como la disponibilidad de

los equipos de compensación reactiva se debe mantener los datos de salida de

líneas de transmisión para realizar el análisis de las estadísticas de falla de los

últimos años, con la finalidad de cuantificar el tiempo de falla de las contingencias

indicadas durante los períodos estacionales seco y lluvioso, así como establecer

el índice de fallas de cada uno de los elementos de transmisión.
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2.6 NORMAS OPERATIVAS DEL SNT

Con las responsabilidades definidas para TRANSELECTRIC y su Centro de

Operación, este documento, además de normar la declaración anual del plan de

mantenimiento, norma la realización de una actualización trimestral de este, con

un plazo máximo de entrega de 30 días antes de inicio del siguiente trimestre para

el cual se ha realizado la actualización. Así mismo, con un plazo máximo de 15

días antes del inicio del siguiente mes, se entrega el programa mensual

actualizado con restricciones.

2.6.0.1 DECLARACIÓN HEBDOMADARIA

Seis días antes del inicio del siguiente período hebdomadario (jueves a

miércoles), la Supervisión de Operación presenta al CENACE la declaración de

los trabajos programados para tai período.

El conocimiento de las consignaciones, la realización del trabajo y novedades de

mantenimiento, las disposiciones operativas, y el instructivo para intervenir e

ingresar en las instalaciones, así como las Rutinas de Servicio Operativo de las

Subestaciones (RSOS) son documentos necesarios para los operadores del COT

y los de las distintas subestaciones del SNT.

El OPERADOR DE LA SUBESTACIÓN es el responsable de la operación en

tiempo real de los diferentes sistemas y equipos instalados en la S/E, así como de

la coordinación operativa con el COT, io cual implica la supervisión de Equipo

Primario, Sistemas de Control y Protección, Equipo de Medida, Sistema de

Comunicaciones y Sistema de Servicios Auxiliares.

2.6.0.2 LAS ZONAS ELÉCTRICAS.

Como se ha visto, para situaciones extremas, el SNI puede ser dividido en zonas

eléctricas, buscando con ello mantener las condiciones de seguridad,



confiabilidad, calidad y economía ante un evento de colapso parcial o total;

además, la implementación del servicio de recuperación paralelo, necesita que

estén conformados los subsistemas del SNI [28: apartado 7.7.5].

E. DEGENERACIÓN SUBESTACIONES E. DE DISTRIBUCIÓN

ZONA No 1.- SANTA ROSA- PASCUALES
Central Agoyán
Central Pucará
Central Santa Rosa
Central Guangopolo
Quito S.A.
Interconexión con Colombia
Regional Norte S.A.
Ambaío S.A.
Provincial Cotopaxi S.A.

Santa Rosa (230/138/46 kV)
Totoras (230/138/69 kV)
Vicentina (138/46 kV)
Ambato(1 38/69 kV)
Ibarra(1 38/69/34.5 kV)
Tulcán(1 38/69 kV)
Muíalo (1 38/69 kV)

Quito S.A.
Regional Norte S.A.
A m bato S.A,
Provincial Cotopaxi S.A.

ZONA No 2.- PASCUALES - TRINITARIA
Central G. Cevallos
Central Trinitaria
Central Pascuales
Central Electroquil 2 y 3
Central St Elena
Centrales de
ELECTROECUADOR
El Oro S.A.
Grupos Mexicanos
Península Santa Elena S.A.
Máchala Power

Pascuales(230/1 38/69 kV)
Trinitaria (230/138/69 kV)
Milagro (138 kV)
Salitral (1 38/69 kV)
Policentro(1 38/69 kV)
Santa Elena (1 38/69 kV)
Dos Cerritos (230/69 kV)
Posorja(1 38/69 kV)
Máchala (1 38/69 kV)
Sanldelfonso(138kV)
Gonzalo Cevallos (69 kV)

Del Ecuador
Península Sta Elena S.A.
Guayas-Los Ríos S.A.
El Oro S.A.

ZONA No 3.- SANTO DOMINGO - QUEVEDO
Central Daule Peripa
Central Esmeraldas
Central Santo Domingo
Esmeraldas S.A.
Santo Domingo S.A.
Regional Manabí S.A.

ZONA No 4.- MOLINO - RIOBAMBA -
Central Paute
Centrales de ELECAUSTRO
Regional Sur S.A.
Riobamba S.A.
Bolívar S.A.
Milagro C.A.

Sto Domingo (230/138/69 kV)
Quevedo (230/138/69 kV)
Portoviejo(1 38/69 kV)
Esmeraldas (1 38/69 kV)
Chone(1 38/69 kV)

- MILAGRO
Molino (230/1 38 kV)
Milagro (230/69/1 38 kV)
Riobamba (230/69 kV)
Cuenca (1 38/69 kV)
Loja(1 38/69 kV)
Babahoyo(1 38/69 kV)

Santo Domingo S.A.
Guayas-Los Ríos S.A.
Esmeraldas S.A.
Regional Manabí S.A.

Regional Centro Sur
Regional Sur
Milagro C.A.
Los Ríos S.A.
Riobamba S.A.
Guayas — Los Ríos S.A.
Azogues S.A.
Bolívar S.A.

TABLA 2.6.1: DIVISIÓN ZONAL ELÉCTRICA DHL SIN
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2.7 ANÁLISIS

1. Los contratos de conexión deben contener información que ayude a la

operación segura en ias interconexiones, y a cualquier trabajo o intervención

sobre el equipamiento involucrado, coordinándose siempre con el CENACE

como lo establecen las regulaciones; los manuales de operación podrían

constituirse en una valiosa herramienta para el normal desenvolvimiento de

esta normativa, pues en el actual momento, los contratos de conexión aún no

se encuentran en vigencia operativa entre los Agentes de MEM.

2. Los rangos permisibles de variación de voltaje para el sistema, establecidos en

la Regulación CONELEC-006/00, no son aplicados en algunos puntos del SNI,

como por ejemplo Sta. Elena, debido principalmente a ias características

radiales del circuito en estos sectores; buscando siempre la estabilidad del

SNI, estos límites en la práctica operativa del COT se ubican en distintos

valores, mientras se instala la compensación respectiva.

3. Esta regularizado que el transmisor debe tener un esquema de desconexión

de alimentadores en sus subestaciones para estabilidad del SNI, por baja

frecuencia, y por bajo voltaje; de estos, el esquema por baja frecuencia ha

quedado relegado como obligación operativa solo de las empresas

distribuidoras, y el esquema por bajo voltaje tampoco se encuentra en vigencia

operativa en la empresa de transmisión.

4. Es por lo expuesto, que los manuales no contemplan información relativa a

esquemas de desconexión por bajo voltaje o baja frecuencia, pero en caso de

que este trabajo sirviese de apoyo para las S/E de una empresa de

distribución, se debería incluir información pertinente al esquema de alivio de

carga respectivo, en función de establecer en el manual, el papel que juega la

subestación y sus alimentadores en cada uno de ¡os esquemas de

estabilización del sistema al que pertenece.

5. Finalmente hay que acotar que, gran parte de la información de las nuevas

instalaciones, aún no se encuentra reconocida legalmente por el CONELEC,

por lo que además, se ha optado por sustentar y presentar solo aquella

reconocida por los Organismos reguladores del Sector Eléctrico en la

actualidad y TRANSELECTRIC S.A., misma que se detalla en la bibliografía.
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CAPITULO III: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN

3.1.1 IMPORTANCIA DE LA DESCRIPCIÓN

La descriptiva, como figura literaria, busca presentar al lector una imagen en

palabras de un lugar, evento, persona, etc.

Aplicando este concepto se concluye que la descripción de una Subestación

busca presentar al lector relacionado e interesado, cualquiera fuere este, una

imagen del sitio, características generales y/o particulares y cualidades

representativas y relevantes, magnitudes de interés, parámetros útiles e

información importante de la S/E para su operación, tomando en cuenta las

disposiciones reglamentadas en los documentos mencionados en el capítulo

anterior y cuyo conocimiento se conciente como obligatorio para quienes laboran

en estas instalaciones o en el COT, tal que, sea que una persona conozca

físicamente el lugar o no, esta tenga a disposición una imagen clara, no

fotográfica, sino una globalizada del sitio, manteniendo la perspectiva de, que si el

individuo accede al sitio, a este le parezca sumamente familiar el mismo.

La importancia de una correcta descripción radica también en el efecto que el

manual debe tener en el personal que labora en el COT, para quienes una

determinada S/E debe estar completamente descrita a nivel eléctrico por medio

de este documento, ya que es baja la probabilidad de que cierto operador la

conozca, y menor probabilidad hay en relación al conocimiento general de todos

los operadores, si añadimos entonces que, ningún operador conoce todas las

subestaciones del SNl, la correcta elaboración de los manuales de todas las

subestaciones del SNT, es de vital importancia para esta instancia operativa del

transmisor, y en general para todo el sistema.
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DESCRIPCIÓN ELÉCTRICA: en principio se debe hacer constar los datos

eléctricos generales a la subestación, tales como número y designación de las

bahías, configuración y características de las barras y de las posiciones, nivel

operativo de voltaje de las barras y/o posiciones, transformadores y sus

características, etc., comprendiendo una serie de esquemas unifilares para el

detalle de los elementos del sistema eléctrico de potencia, equipamiento primario,

protecciones, y sus interconexiones, diagramas simplificados de los tableros

dúplex de la casa de control y lista de los elementos presentes en ellos, que

aunque podría discriminarse del aspecto eléctrico, tienen que ver con el control

del sistema adscrito a la subestación; además, el diagrama del tablero y unifilar de

[os servicios auxiliares y detalles relevantes del mismo, datos de placa de

equipamiento primario, ajustes y valores de la coordinación de las protecciones

existentes en la subestación físicamente ubicados en los tableros de la casa de

control.

Finalmente comunicaciones, que aunque mantienen una relación un tanto

independiente del SEP en sí, son básicas para la correcta operación,

coordinación, control y monitoreo de ellas.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: comprende la ubicación geográfica y el acceso al

sitio en referencias muy escuetas, hitos geográficos referenciales de importancia y

un elemento visual adecuado que simplifique todo este detalle escrito, pudiendo

obtenérselo de los mapas geográficos del Instituto Geográfico Militar, o del mapa

de la Configuración Operativa del SNT; el que consta en el Informe de Resultados

Técnicos [16], Figura 3.1.1 en la siguiente página, es un ejemplo de la fuente que

puede ser utilizada como referencia.

DESCRIPCIÓN HISTÓRICA: básicamente presenta un detalle cronológico de la

puesta en servicio de las distintas partes operativas constitutivas de la

subestación a manera de bitácora, brindando información sobre el tiempo de vida

que adjuntan las secciones hasta la fecha, esta descripción podría extenderse

hasta las distintos elementos de la subestación, tales como transformadores,

interruptores de potencia y equipo primario, protecciones, comunicaciones, etc
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FIGURA 3.1.1: CONFIGURACIÓN OPERATIVA DEL SNT-2003

DESCRIPCIÓN LOGÍSTICA: información sobre el personal de la subestación,

nombres de los individuos y sus números de teléfono particular de cada uno de

ellos, años de experiencia y calificación. Debe además contener información

general sobre los números para comunicaciones vía PLC y teléfono fijo y/o móvil

de la S/E con el COT y con las subestaciones directamente conectadas a la que

es objeto del manual, siendo saludable el que conste ios números para enlace

con las subestaciones de la zona eléctrica a la que corresponde, ya que cualquier

circunstancia operativa debe estar coordinada con el CENACE y el COT, y en



caso de problemas en las comunicaciones, estas deben enlazarse por cualquier

camino en la red.

3.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Niveles de voltaje que se presentan en la subestación y límites operativos

particulares definidos en los Procedimientos de Despacho y Operación.

2. Detalle de la configuración de barras.

3. Características generales de las L/T que conforman los circuitos: disposición,

simples o dobles, tipo de conductor y su configuración en haces (cantidad),

disposición y configuración de los conductores de guardia.

4. Número de bahías, nombres y/o codificación de estas según su voltaje.

5. Número de Transformadores, Autotransformadores, LTC, etc., designación y/o

codificación de las mismas, niveles de voltaje, tipo (secundario, terciario),

refrigeración y potencias en forma general (opcional en esta sección).

6. Diagrama unifilar general de toda la subestación a nivel de SEP, es decir,

considerando de ser necesario, componentes relacionados con generación,

distribución o grandes consumidores (SEP), que aunque escindidos de ia

transmisión, es importe que conste en este diagrama. Se puede incluir alguna

información relativa a protecciones, pero solo en forma general, la particular se

relega para una instancia posterior.

3.1.3 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA

1. Subestaciones que por topología se ligan a la S/E a través de cualquier L/T,

2. Zona eléctrica, geográfica y Unidad de Transmisión (UT) a la que la

subestación pertenece.

3. Referencia geográfica sencilla del sitio, mencionándose varios hitos

geográficos de importancia, por ejemplo: capital de ia provincia en la que se

encuentra ubicada y distancia aproximada de la S/E a este sitio, otras'
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poblaciones significativas aledañas y vías de primer y/o segundo orden o

simplemente referencia del acceso particular al sitio, desde todas o alguna de

las poblaciones cercanas antes mencionadas.

4. Tipo de clima, aunque el mismo puede determinarse por la referencia anterior,

se puede incluir también el dato del nivel ceráunico.

5. Elemento gráfico de referencia del sitio, por ejemplo, extracto particular de

cualquier mapa del IGM o de la Figura 3.1.1.

3.1.4 DESCRIPCIÓN HISTÓRICA

1. Fecha de entrada en operación de la Subestación.

2. De considerarse necesario, detalle de entrada en operación de cada elemento

operativo significativo del lugar, a saber:

• Bahías por nivel de voltaje.

• Transformadores, Autotransformadores y LTCs por nivel de voltaje.

• Barras, en caso que el esquema operativo actual haya ingresado en

diferentes tiempos o se haya repotenciado. a la fecha de elaboración del

manual, alterando su configuración original por estabilidad del sistema.

• Se puede además añadir información similar sobre el equipamiento

primario, comunicaciones, servicios auxiliares, protecciones, etc., si esta es

particular para cada elemento, o una general si hay homologación en el

tiempo de ingreso en operación para todos o por grupo de equipos.

3.1.5 DESCRIPCIÓN LOGÍSTICA

1. Detalle del número de teléfono particular de los operadores, tanto fijo como

móvil, los años de experiencia de cada uno de ellos y la calificación que el

área de Operación de TRANSELECTRIC S.A. haya dado al individuo, además

de cualquier otro elemento que pueda considerarse útil para una mejor y

adecuada administración del recurso humano que labora en las S/E.
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3.1.6 DESCRIPCIÓN ELÉCTRICA

3.1.6.1 CODIFICACIÓN

Es importante conocer la codificación existente de las bahías, sus interruptores de

poder, transformadores y demás equipo relacionados con el suministro de energía

eléctrica, maniobra y control dentro del SNT, según los siguientes ítems;

1. Conocer la codificación numérica y nomenclatura de la ANSÍ (NEMA, IEC),

(Apéndice C) para designación de interruptores de potencia, protecciones,

mandos, etc., según el significado que a cada numeración acompaña.

2. Para la designación de las subestaciones se debe tener presente la

codificación normalizada dentro de la empresa según:

Codificación y no -\ 9 Identificación del
Numeración ANSÍ oz I O Z elemento

Nivel de Voltaje^-^ ^--^ Orden de Ubicación

El nivel de voltaje plantea las siguientes correspondencias:

0 - 6 9 kV.

1 - 138 kV.

2 - 230 kV.

7 - 13.8 kV.

a. El código numérico de la identificación del elemento corresponde a:

1 - seccionador de barra

2 - disyuntor

3 - seccionador de línea

4 - seccionador de puesta a tierra de línea

5 — seccionador de by pass o transferencia

6 - seccionador de puesta a tierra de barra 1

7 — seccionador selector de barra 1 en esquema de doble barra

8 - seccionador de puesta a tierra de barra 2 o transferencia

9 - seccionador selector de barra 2 en esquema de doble barra

3. Para el caso de los transformadores, la codificación se basa en:
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AT_ autotransformador
TR trato

230/138kV}J

230/69KV K

138/69KV
138/46KV Q

R
138/34.5kVj

• Los códigos a la derecha de las razones de los transformadores

corresponden a la designación del primero y segundo bloque de ellos,

además, en el SNT, todos estos equipos tienen terciario.

4. Se utiliza la codificación utilizada en el software de mantenimiento APIPRO de

TRANSELECTRIC S.A. debiendo irse formando una estructura de árbol para

la ubicación del equipo u objeto de mantenimiento según:

UT_~XXX-YYY-ZZZZ

UT_ : N: norte R: noroccidental

S: sur X: occidental

XXX especifica la S/E donde está el objeto de mantenimiento

YYY especifica el interruptor de la bahía

7777 especifica el objeto de mantenimiento

5. Los códigos de las S/Es por Unidad de Transmisión son los siguientes;

UTN

SUBESTACIÓN COD
Pomasqui POM
Riobamba RIO
Santa Rosa ROS
Totoras TOT
Agoyan AGO
Ambato AMB
Guangopolo GPL
Ibarra IBA
Móvil MV1
Muíalo MUL
Pucará PUC
Tuícán TUL
Vicentina VIC

UTR

SUBESTACIÓN COD
Quevedo QVD
Santo Domingo DOM
Chone CHO
Daule Peripa DPR
Esmeraldas ESM
Portoviejo POR
Severino SEV

UTX

SUBESTACIÓN COD
Dos Cernios DCE
El Oro ORO
Milagro MIL
Pascuales PAS
Trinitaria TRI
Babahoyo BAB
Máchala MAC
Las Juntas JUN
Policentro POL
Posorja POS
Salitral SAL
San Idelfonso SID
Santa Elena SEL
Gonzalo Cevallos GZE

UTS

SUBESTACIÓN COD
Molino MOL
Cuenca CUE
Loja LOJ

TABLA3.1.1: DIVISIÓN PORUTDE LAS SUBESTACIONES DELSN!

6, Para una guía sobre los códigos restantes de patios, equipamiento primario,

auxiliares revisar el Apéndice F.

7. Ciertas subestaciones como Pucará salen de esta normalización, y la

codificación de sus elementos es diferente, pero se la conserva, debido a la
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implicación que tendría el cambiar dicha nomenclatura en planos, mímicos,

manuales, despliegues de consolas, etc., así por ejemplo, para la S/E Pucará:

Codificación y
Numeración ANSÍ

Barra de Conexión

Número del Circuito

Iniciales del Nombre de la Bahía

El número de circuito es una referencia al número de bahías (circuitos) que

unen las dos subestaciones eléctricamente.

La barra de conexión es una letra que indica la barra a la que el

seccionador esta conectado, en caso de disyuntor se la omite; así:

CÓDIGO

B

R

SIGNIFICADO
Barra Principal

Barra de Transferencia

CÓDIGO

L
G

SIGNIFICADO
Línea
Tierra

TABLA 3.1.2: CÓDIGOS PARA BARRAS DE CONEXIÓN

3.1.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS BAHÍAS

Por cada bahía, y según su nivel de voltaje se deben determinar lo siguiente;

1. Designación de la bahía y/o codificación de la misma dentro del SNT.

2. Particularidades de cada bahía, capacidades máximas, capacidad de

sobrecarga y de falla en función del conductor utilizado.

3. Descripción de características operativas particulares en operación normal y/o

emergente.

4. Diagrama unifilar con detalle del SEP directamente relacionado con la bahía,

equipo primario, protecciones y señales básicas de control y monitoreo

directamente asociadas a la empresa de transmisión.

5. Para la ejecución de estos diagramas, y pese a la diversidad mundial en la

simbología y codificación en lo que a diagramas eléctricos se refiere, es

importante considerar las normas ANSÍ e IEC; se ha incluido un compendio de

simbología ANSÍ e IEC en el Apéndice F, mencionando además que el

software VISIO utiliza simbología ANSÍ. Con el objetivo de la adjudicación de

las normas ISO 9001:2000, y en perspectiva de que la IEC es parte de esta

institución, se sugiere tomar esta normativa como base para la elaboración de

los manuales, aunque se deja a entera libertad del individuo que los desarrolle,



tomando en cuenta que todo ingeniero debe estar en capacidad de

familiarizarse con cualquier codificación y nomenclatura.

3.1.6.3 DESCRIPCIÓN DE EQUIPO PRIMARIO

1. Se debe desarrollar una serie de tablas que se adjuntan como anexo al final,

con los datos de placa del equipamiento primario, clasificados según el tipo en:

• Interruptores.

• Seccionadores.

• TCs: Transformadores de corriente.

• TPs: Transformadores de potencia de barra o línea.

• DCP: Divisores Capacitivos de Potencial.

• Pararrayos.

• Trampas de Onda.

• Capacitores y Reactores.

2. Los registros pueden ser generales, particularizando los campos según la

posición adscrita y su nivel de voltaje.

3. Puede adjuntarse un elemento gráfico para cada equipo, fácilmente

manipulable desde una base de datos en PC, pero un tanto volumétrico en el

elemento impreso por lo que se sugiere descartarlo por el momento.

3.1.6.4 DESCRIPCIÓN DE BARRAS

1. Se debe desarrollar una o varias tablas con especificaciones constructivas de

las barras, esquema aplicado en caso de ser necesario recapitular la

información, material (conductor), capacidad normal y emergente, etc.

2. Se puede adjuntar un elemento gráfico para una base de datos, aunque es un

problema de manejo por su volumen impreso en papel.

3. Los registros pueden ser generales, particularizando los campos según la

posición adscrita a la barra y su nivel de voltaje.

4. En caso de que la configuración requiera mayor detalle, se debe describir por

separado las barras, cuando estas presentan complejidad dentro del esquema
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de control y operación de la subestación; igualmente para cada posición que

tenga particularidades constructivas u operativas, para transformadores,

autotransformadores, LTCs o circuitos adscritos al punto,

5. Las S/Es de 230, 138 y 69 kV, normalmente operan con sistema de doble

barra, con barra principal (BP) energizada y la barra de transferencia (BT)

normalmente desenergízada respectivamente; y una configuración diferente en

las siguientes S/E:

• TRINITARIA: barra simple en 230 kV (BP).

• POSORJA Y BABAHOYO: no tienen barras en 138 kV.

• POLICENTRO: barra simple en 138 kV (BP) y barra simple en 69 kV (BP).

• BABAHOYO y MULALO: no tiene barras en 69 kV.

• DOS CERRITOS: barra simple 230 kV.

• SAN IDELFONSO: esquema de anillo 138 kV.

3.1.6.5 DESCRIPCIÓN DE TABLEROS.

1. identificación del tablero de control por la bahía respectiva, y agrupados en

función de su nivel de voltaje.

2. Esquema simplificado del tablero, manteniendo la mayor parte de detalles

relevantes del mismo, sin cotas, pero en proporción a los esquemas de los

planos originales, este detalle es aplicado para todas las caras, tanto para

tableros dúplex presentes en S/E clásicas, como para los que se encuentren

en S/E modernas; el esquema se puede obtener al simplificar el que se halla

en los planos de montaje de la subestación, para el efecto se puede utilizar

programas como el AUTOCAD, o por simplicidad de manejo, el VISIO de la

Microsoft, o a su vez, una fotografía digital siempre y cuando sea

completamente clara, tanto a colores como en escala de grises.

3. Una tabla con los registros de todos los componentes que se presentan en las

dos caras del tablero, y básicamente con tres campos: código, descripción y

modelo o tipo de cada elemento el tablero, información que será de mucha

utilidad para posteriormente realizar el análisis de los planos eléctricos de los

circuitos de control para obtener la lógica de control y de protecciones.
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4. Tableros extras de equipamiento de propiedad de la empresa, por ejemplo,

comunicaciones, si dichos tableros representan particularidades operativas.

5. En subestaciones en las que se utilicen lEDs (dispositivos electrónicos

inteligentes) o similares, la descripción incluirá el panel frontal del dispositivo,

más una síntesis de las funciones básicas de este, según el manual del

fabricante defina particularmente.

6. Para el caso de S/E con control distribuido, se considerará los literales

anteriores tanto en cuanto sean aplicables al control utilizado en el patio, mas

una descripción de los paneles frontales del equipo con el que se realiza el

control y una descripción e identificación ciara de fas señales que ingresan a la

casa de control, con las que se realiza el comando de los equipos.

3.1.6.6 DESCRIPCIÓN DE TRANSFORMADORES Y

AUTOTRANSFORMADORES

1. Datos técnicos (de placa).

2. Datos de TCs tipo bushing, cuando estos vienen con el equipo principal.

3. Cargabilidades del equipo según el tipo de enfriamiento.

4. Sistema de enfriamiento.

5. Protecciones inherentes; Bucholtz, presión, etc., datos generales de estos.

6. Tablero de control local y su correspondiente tabia de detalle de elementos,

similar a lo descrito para los tableros de las posiciones.

7. Detalle gráfico de instrumentos de medición como termómetros, indicadores

de nivel, indicadores de presión, entre otros, con sus escalas, factores de

multiplicación, y demás datos importantes para

8. Detalles operativos relevantes del equipo si los hubiere.

9. Modos de operación: automático o manual y breve detalle de características

de funcionamiento de estos.

10. Tabla de valores de voltaje de LTC con campos para los niveles de voltaje y la

relación resultante, y registros para cada una de las posiciones del TAP o

paso.

11. Se puede adjuntar un esquema simplificado de las secciones visibles más

importantes del mismo (caras), del tablero de control directo o panel frontal de
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maniobra, o a su vez un elemento gráfico de clara identificación para el

elemento impreso, pudiendo extenderse este criterio en una base de datos.

3.1.6.7 DESCRIPCIÓN DE BARRAS TERCIARIAS

1. Siendo las barras tercianas las que corresponden al terciario del

transformador, utilizado comúnmente para la conexión de reactores o

capacitores y para servicios auxiliares, se tomarán similares consideraciones a

las expuestas para barras, tan solo varía el nivel de voltaje, y/o características

constructivas y/u operativas particulares, cuando estas se presenten en la S/E.

3.1.6.8 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES

1. Descripción del tablero de control de servicios auxiliares mediante esquema

gráfico y tabla de componentes como ya se ha estipulado anteriormente.

2. Diagrama unifilar de los servicios auxiliares de la subestación.

3. Descripción de fuente principal, alternativa y de emergencia de estos, en AC

(corriente alterna) y/o en DC (corriente rectificada).

4. Definición de cargas esenciales y no esenciales.

5. Detalles de maniobras operativas de los servicio auxiliares, cuando estas

condiciones plantean situaciones especiales de manipulación.

6. Descripción de transformadores de servicios auxiliares tal como ya se ha

determinado para otro tipo de transformadores.

7. Datos de placa de generadores de respaldo, cuando su operación corre a

cargo deTRANSELECTRIC S.A.

8. Datos de placa de cargadores de batería,

3.1.6.9 DESCRIPCIÓN DE COMUNICACIONES

1. Detalles de las RTU, IED, sistema de PLC y de cualquier otro que la S/E

disponga para transmisión de datos, considerando los equipamientos del sitio.
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2. Números de identificación para enlace de comunicaciones vía PLC, telefonía

fija y/o móvil en función del servicio que se encuentre adscrito para la

subestación, desde el COT al sitio, y con el COT desde el sitio, además de las

subestaciones directamente conectadas con aquella objeto del manual,

sugiriéndose dar soporte de los números de todas las S/Es que conforman la

isla eléctrica en la que la subestación se halla inmersa (ver tabla 2.6.0.1).

3.1.7 DIAGRAMA UNIFILAR

Muestra el esquema del circuito de potencia, y los esquemas de los circuitos de

protección, control y medición, los cuales sigue los siguientes lineamientos:

1. Se dibuja con línea gruesa resaltante el esquema de! circuito de potencia,

manteniendo en lo posible la posición física relativa de los diferentes

alimentadores y elementos del equipo de maniobra. Sobre este esquema se

dibuja con línea continua delgada los circuitos de los transformadores de

medida, control y protecciones, que deben conservar en lo posible la posición

física relativa de los TCs y TPs.

2. Los elementos deben agruparse tal que minimice los cruces de líneas.

3. Este diagrama debe tener las características completas del equipo primario,

así como generadores, transformadores de potencia, reguladores de voltaje,

interruptores y seccionadores, protecciones y medición, basándose en una

símbología adecuada, de las varias normas mundialmente aceptadas, tales

como ANSÍ o la IEC.

4. En el circuito secundario debe indicarse la razón de los TCs y TPs principales

y auxiliares, conexiones y/o configuración de estos, señalándose los

elementos trifásicos y los monofásicos que se monten, indicando la fase o

fases en que conectan.

5. Se debe aclarar cualquier diferencia con la norma que pudiese causar

confusión tanto en simbología como en nomenclatura, o en caso de no existir

un determinado elemento o la nomenclatura resulte insuficiente para el efecto.



3.1.7.1 SERVICIOS AUXILIARES EN CA Y EN CD

1. La línea gruesa resaltante corresponde al circuito primario hasta la salida de

los interruptores concentrados en un panel o agrupados en el tablero de

Servicios Auxiliares.

2. Los interruptores deben llevar indicación de su capacidad en amperios, del o

los consumos que sirven y del número de fases que interrumpen.

3. El número de conductores que contiene cada circuito, ya sea troncal o

derivación, se señala mediante trazos oblicuos sobre la línea primaría,

colocando un trazo porcada conductor.

4. Los circuitos secundarios siguen los mismos lineamientos descritos

anteriormente.

3.2 LÓGICA DE CONTROL Y DE PROTECCIONES

Existen varias formas de describir un SEP, dado que existen diversos niveles de

complejidad a ios que se puede hacer referencia, entre ellos está el

correspondiente al de potencia, mostrado generalmente en un diagrama unifilar,

conociendo de antemano que este muestra la realidad en tres hilos (sistema

trifilar) bajo concepción de balance e igualdad de condiciones físicas y eléctricas

en las fases; está además el sistema de control que comanda los componentes

del primero, presentando contactores y relés que activan las distintas partes del

sistema de potencia, mediante motores y mecanismos de accionamiento

(hidráulico, neumático, etc.) adecuados para el propósito. Está además el

sistema de servicios auxiliares y de respaldo, que puede contar en ocasiones con

un grupo de generadores para casos de emergencia, bombas de agua,

iluminación, compresores, calefactores, calentadores de agua, etc.

Los planos eléctricos trifiíares del sistema, contienen los datos de las conexiones

relacionadas con cada una de las fases a las que van conectados, TCs, y TPs,

protecciones, trampas de onda, DCPs, equipo primario en general, etc. Los



planos de los circuitos de control en cambio, contienen información sobre todos

los relés de protección y auxiliares utilizados, contactos, bobinas, mecanismo y de

los elementos de actuación, todos estos, relacionados con el sistema de potencia

que se desea comandar y controlar.

Para un diagrama eléctrico, cualquiera sea su naturaleza, es vital el tener

conocimiento de la simbología y nomenclatura envuelta en el mismo, ya que de lo

contrario es imposible poder comprenderlos, interpretarlos y traducirlos.

Los planos eléctricos de una subestación comprende un conjunto de estos

diagramas agrupados en una carpeta que es entregada por la empresa que

diseñó la subestación y/o la construyó, estos describen los tableros de control, los

diagramas trifilares del SEP, protecciones asociadas, circuitos de control y

medida, señalización, alarmas que operarán ante los diversos eventos, aunque no

se descarta que describan otros tópicos constructivos particulares, como las obras

civiles, servicios generales, etc., pero que no son de interés particular para el

ingeniero eléctrico; son de entre estos planos, los eléctricos, los que representan

el objeto de trabajo, interpretación, análisis y síntesis de su información en un

formato menos complejo y de fácil utilización y comprensión, pero con los mismos

datos a nivel general que los originales contienen en un nivel mas detallado.

Para TRANSELECTRIC S.A., los planos eléctricos y demás se encuentran a

disposición del personal, en la Ptanoteca, pero para acceder a los mismos se

requiere de una autorización de un mando superior. Muchos de estos útiles

documentos tienen ya varios años de vida, por lo que deben ser manejados con

mucha precaución, y manifiestan la necesidad urgente de ser digitalizados, debido

a todas las ventajas que la actual tecnología informática ofrece.

Uno de los problemas que se puede enfrentar con los planos, es el hecho de que

en ellos pueden faltar la leyenda respectiva, por lo que puede resultar difícil la

interpretación de su nomenclatura, más no su simbología, como ya se explicó

previamente, aunque la recogida por la ANSÍ es una ayuda muy valiosa; por esta

razón, para la elaboración de los manuales es preciso accederá otra herramienta
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práctica que está igualmente a disposición del personal de la empresa en el área

de PCM (protección, control y medida), parte de la Gerencia de Explotación, esta

herramienta la constituyen las carpetas de Registro de Mantenimiento y

Calibración de Relés, algunas datan de la época del INECEL y contienen datos

sobre los relés, tanto principales como auxiliares:

1. Asignación física del relé: central o S/E, tablero, patio.

2. Designación: código ANSÍ (ver apéndice C), modelo, marca, etc.

3. Variables de operación normal: frecuencia, voltaje, corriente.

4. Rangos permisibles en una unidad pertinente además de sus funciones.

5. Fechas de mantenimiento y calibración, con los valores de ajuste respectivo.

6. Valores de RTC (razón de transformador de corriente) y RTP (razón de

transformador de potencial).

En estas carpetas se halla la nomenclatura utilizada en los planos ya

mencionados, por lo que su lectura es de completa utilidad para poder interpretar

correctamente los planos eléctricos de los que se va a extraer la lógica de control

y obtener además una mejor solvencia en la comprensión del funcionamiento del

esquema de protección respectivo.

La aplicabilidad de los Diagramas Lógicos trasciende a cualquier diagrama

eléctrico de control, cuya utilidad se pone de manifiesto con la aparición de los

PLC (controladores lógicos programables, no confundir con sistema de onda

portadora, PLC o portable line carrier) y los IED (intelligent electronic device),

cuya programación, a través de un PC, muchas veces presenta un lenguaje de

programación de bloques, muy común en los PLC de aplicación industrial y muy

similar a los símbolos de la lógica booleana que se verán más adelante.

También se puede incluir en esta sección los datos debidamente referendarios de

los equipos registradores de perturbaciones, cuya implementación se encuentra

en proceso de desarrollo al interior de la empresa, justamente a la fecha de

elaboración del presente trabajo escrito.
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3.2.1 DIAGRAMA LÓGICO

En reemplazo de los antiguos Diagramas Sinópticos, en la actualidad, los

Diagramas Lógicos buscan igualmente representar abreviadamente todas ias

condiciones impuestas al sistema de control y protecciones para su operación, lo

más fielmente posible, ajustándose a la realidad operativa y funcional de los

circuitos adscritos. Las diversas asociaciones entre el equipo de control y el de

poder se expresan mediante simbología lógica, que es un lenguaje

interdisciplinario que utiliza representaciones comunes para determinar un único

efecto resultante o salida, de una serie de condiciones previas o entradas en una

cierta función "booleana" representada por un símbolo. En síntesis, un Diagrama

Lógico es una representación gráfica de un sistema de control (del equipo de

potencia y/o protecciones) basado en funciones lógicas.

Dentro de las características de presentación de los diagramas, los que presenta

mas amplia aceptación dentro de la empresa, por su facilidad de comprensión,

correspondencia con la realidad y esquematización lógica de los eventos reales a

llevarse a cabo dentro de la S/E para poder operar y controlar el desarrollo de las

distintas actividades encaminadas a mantener el sistema en normal

funcionamiento o a recuperarlo ante un evento emergente, son los que utilizan

símbolos de lógica booleana, de entre todos los existentes, aunque no se

descarta la posibilidad de utilizar los restantes bajo ciertas condiciones

particulares que pueden presentarse con cada subestación; entonces, los

símbolos básicos a utilizar son los siguientes;

AND: la salida única es positiva si se cumplen positivamente todas las

condiciones de entrada; si una o mas condiciones no se cumplen, la

salida no es viable.

>1
OR: la única salida es dada si al menos una de las entradas se cumple

— positivamente, la salida no se cumple solo si todas las entradas se

cumplen negativamente o no se cumplen.
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NEGACIÓN: un pequeño círculo al final o al inicio de una línea de

señal implica eí sentido opuesto al origina! para dicha señal, sea en la

condición de entrada o en el resultado de una salida.

Bajo una concepción netamente académica, la mayor parte de las condiciones en

los circuitos de control caen en un esquema de OR EXCLUSIVO, por lo que

podría suponerse que la función está errada en los diagramas lógicos, pero, las

condiciones reales de los circuitos de control determinan que, si una de las

condiciones se cumple, las demás no pueden darse bajo ningún precepto, debido

a la manera en la que es construido el circuito, aunque en teoría la función

representada por el símbolo indica la implicación conceptual arriba expuesta;

además, en muchos de los tableros se encuentran visiblemente los símbolos

arriba expuestos para las funciones OR y posiblemente para AND. Entonces,

para la elaboración de los diagramas lógicos se debe considerar lo siguiente;

1. Disponer de las copias de los planos eléctricos funcionales del sistema de

control del circuito primario y protecciones, además de la respectiva carpeta de

registro de mantenimiento y calibración de los relés,

2. Disponer de un compendio de la simbología y nomenclatura de acuerdo a

normas, y/o la nomenclatura y simbología particular utilizada en los planos,

3. Definir previamente en los planos, las zonas de alcance de los diagramas

según su equipo a controlar: interruptores, seccionadores, protecciones,

trampas de onda, medidores, registradores, accionamientos remotos, etc.

4. Definir los niveles de control que la subestación presenta, pero al menos debe

existir el nivel O, 1 y 3 definidos en la Figura 3.2.1 (Pag. 63).

5. Disponer de la nomenclatura y simbología utilizada en los planos eléctricos.

6. Definir un índice de maniobras por posición y nivel de voltaje para:

• Apertura y cierre de seccionadores.

• Apertura del disyuntor.

• Cierre del disyuntor.

7. Disponer con anterioridad de los diagramas unifilares, general y por posición,

según las consideraciones previamente analizadas.
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FIGURA 3.2.1: ESQUEMA GENERAL DE LÓGICA DE CONTROL COORDINADO Y PROTECCIÓN
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Se procede entonces a analizar los planos eléctricos de control, conforme a:

1. Delimitar las secciones de control portase, esperando que los circuitos sean

los mismos, cambiando solo su nomenclatura, pero considerando cualquier

diferencia por mínima que sea, entre ellos.

2. Aclarar y/o definir con los Registros de Mantenimiento y Operación de Relés,

el funcionamiento o funcionalidad de estos, según su nomenclatura. Desde el

nivel cero, y hacia arriba, por medio de la lectura de los planos de control,

proceder a determinar las condiciones necesarias para realizar un

determinada maniobra de las que se enlistaron previamente, por ejemplo, la

apertura de un seccionador, enmarcando en cuadros las condiciones

necesarias o maniobras previstas para conseguir el objetivo deseado.

3. La lógica de protecciones siguen los mismos parámetros descritos, pero con

las consideraciones pertinentes a ía estructura particular del sistema de

protecciones y sus diferentes esquemas, además de omitir cualquier nivel.

4. Agrupar las condiciones como señales de entrada de funciones lógicas AND u

OR, tal que, procediendo a la lectura de los esquemas, de derecha a izquierda

y aguas arriba, se pueda determinar las condiciones previas necesarias para

conseguir un resultado previsto para la operación de una maniobra.

3.2.2 MANIOBRAS BÁSICAS

Para todas las maniobras es imperioso el constante monitoreo de las condiciones

de sincronismo, por ios relés 25 y sus auxiliares, o por las funciones respectivas

en relés digitales o lEDs instalados,

3.2.2.1 ENCLAVAMIENTOS BÁSICOS

1. El disyuntor está diseñado par abrirse o cerrarse en un circuito con o sin

carga, independientemente de cualquier elemento o condición de la red.
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2. El seccionador solo puede abrirse o cerrarse sin carga, por ello debe operarse

después de la apertura o antes del cierre de un disyuntor.

3. Los seccionadores de puesta a tierra se cierra o abren sin carga y en vacío,

solo como medida de seguridad para aterrizar un punto del circuito y asegurar

las operaciones en ese punto, especialmente operaciones de mantenimiento.

3.2.2.2 ENERGIZACIÓN DE BARRAS

1. Independientemente de si la barra es principal, secundaria o transferencia, y

de su nivel de voltaje, se debe verificar que los disyuntores y seccionadores

respectivos a cada bahía, de todas las incidentes en la barra, se encuentren

abiertos antes de la energización.

2. Se debe energizar una a una, cada línea correspondiente a las bahías de

incidencia en la barra a energizar o bahías de transformador si las hubiere.

3. Se cierran los seccionadores de las bahías incidentes en la barra. Solo

entonces, se cierran secuencialmente los disyuntores correspondientes a cada

bahía, con lo que la barra queda energizada.

4. Si el esquema es de doble barra, se energiza una de las barras, y

posteriormente, por medio del acoplador de barras, la barra restante.

5. La barra de transferencia se energiza por medio del disyuntor de transferencia.

3.2.2.3 ENERGIZACIÓN DE LINEAS

1. Independientemente del nivel de voltaje, se debe verificar que seccionadores

de puesta a tierra en ambos extremos de la línea estén abiertos, y que no

existan tierras en ningún tramo de la línea, antes de la maniobra.

2. Se debe verificar que los disyuntores y seccionadores en ambos extremos

estén abiertos.

3. Se cierran los seccionadores de ambos extremos de la línea.

4. Se cierra el disyuntor del extremo cuya barra se encuentre ya energizada,

5. Se cierra entonces el otro disyuntor.

6. Si ambos extremos presentan energizadas sus correspondientes barras,

entonces no existe prioridad en cuanto a la operación de los disyuntores.
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3.2.2.4 ENERGIZACION DE AUTO-TRANSFORMADOR Y REACTORES

1. Primero se energizará el Transformador y posteriormente se cierran los

disyuntores de los reactores, así, en caso de falla, será más sencillo su

localización que si se los energizará simultáneamente.

2. Verificar que disyuntores y seccionadores del transformador se encuentren

abiertos, así también los disyuntores de los reactores, pero sus seccionadores

pueden estar cerrados.

3. Verificar que el banco de transformadores detector de falla a tierra esté

conectado al terciario.

4. Se cierran los seccionadores correspondientes al transformador.

5. Se cierra el disyuntor de la barra energizada y después el del otro extremo.

6. Se cierran los disyuntores de los reactores,

3.2.2.5 SERVICIOS AUXILIARES

1. Energizado el Transformador o Autotransformador, se procede a poner en

servicio e! alimentador de los S/A, cerrando el seccionador correspondiente.

3.3 FICHAS DE MAMOBRA

Los Instructivos de Seguridad, Normas Operativas del SNT, RSOS, la LRSE, los

Reglamentos y Regulaciones, determinan todas ias condiciones para el desarrollo

de las actividades en una S/E, además, la codificación utilizada por el APIPRO es

de utilidad para poder codificar las fichas que mas adelante se ilustrarán. Pero

bajo este cristal, es importante ver que las fichas de maniobra no persiguen

recapitular las instrucciones dadas en los documentos mencionados, sino:

1. Desarrollar lingüísticamente las secuencias lógicas de control desarrolladas en

los diagramas lógicos de la subestación, pero a nivel práctico, en frases de

fácil comprensión, a manera de instrucciones que deben ejecutarse sin refutar.
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2. Presentar una secuencia de maniobra pura, sin detalles de las interacciones

operativas entre las distintas instancias del SNT y detalles de los documentos.

3. Mantener la codificación ya utilizada en la empresa en otras áreas, omitiendo

la relacionada con los objetos de trabajo tanto en cuanto no se requiera llegar

a ese nivel de detalle.

4. Cada ficha presentará una maniobra particular y específica, sea en su

consignación o en su recepción, pero de cualquier manera, especificando

claramente la maniobra a tratarse en esta.

3.4 AJUSTES DE LOS RELÉS

Se debe detallar en tablas, todos los datos pertinentes a los ajustes en los relés,

agrupándolos en base de un criterio de orden, que puede ser el de nivel de voltaje

o por tablero, o por marca, describiendo los diferentes registros y campos según

el criterio escogido, mismo que debe ser el mas adecuado según las

características operativas de la S/E dentro del SNT; el criterio mas adecuado se

definirá posteriormente cuando se proceda a proponer una metodología de

elaboración.

De los conocimientos pertinentes al tema, se debe discretízar la protección

primaria de la secundaria y conocer en general el sistema de protecciones del

SNT [10], las características conceptuales de cada esquema, conjuntamente con

la descripción de fábrica del relé, es decir, modelo, marca, serie, designación,

parámetros particulares del ajuste, mismos que son propios de cada uno, y

valores de la magnitud característica bajo la cual opera el equipo, ohm, mho,

reactancia, potencia, corriente, etc., para cuyo efecto se recomienda el libro de

protecciones de Brand por su calidad didáctica, y los manuales de fabricante de

cada equipo, a más de las Carpetas de Mantenimiento y Ajustes de los Relés.

No se deben incluir todo los relés, sino únicamente los principales, por ejemplo:

sobrecorriente, distancia, oscilación, etc., descartando los auxiliares,
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temporizadores, y demás extras que sirven de soporte para que el esquema en

conjunto funcione adecuadamente, aunque debe de considerarse los que

ingresan en el esquema de sincronización, asumiendo la presencia de relés

electromecánicos; si se considera los relés numéricos, e incluso los electrónicos,

resulta entonces que se omiten una serie de relés auxiliares utilizados en los

antiguos sistemas de construcción de los diferentes esquemas de protección, en

cuyo caso se procederá a detallar los diferentes parámetros de ajuste que activan

las diferentes funciones dentro del mismo elemento.

3.5 PROTECCIONES EN EL SNT

Un sistema de protección es el conjunto de elementos y sus circuitos de control

asociados, interconectados entre sí, cuya función es proteger uno o un conjunto

de equipos, pudiendo ser tan simple como un fusible o tan complejo como el

esquema de ondas portadoras para transmitir la información y señales de disparo

de una subestación a otra. Un sistema de protección se compone de cuatro

elementos fundamentalmente: transformadores de medida, relés, interruptores de

potencia y circuitos de control. Los relés numéricos son actualmente los de mas

amplia aceptación debido a sus características tecnológico-operaíivas, puesto que

son mucho mas confiables, rápidos, exactos, selectivos, sensibles y económicos

que su contraparte electrónica e incluso que los electromecánicos que ya no se

construyen, aunque estos últimos siguen siendo muy seguros y robustos, con un

elevado tiempo de vida útil pero limitados en registros y conectividad con PC, que

es justo la característica mas atractiva de los numéricos, los que están tomando el

horizonte a lEDs, por sus características tecnológicas cada vez mas elevadas.

3.5.1 PROTECCIÓN DE LAS LINEAS DE 230KV

Las líneas de 230 kV del SNT disponen de dos esquemas de protección:

Protección Primaria y Protección Secundaria, independientes entre sí al punto de
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dos operan en función de las necesidades del sistema, sin restricción o jerarquía

permisiva del uno sobre el otro). Las señales de corrientes a los relés se toman

de diferente juego de TCs, en tanto que las señales de voltaje se toman de los

DCPs de línea y de los TPs de barra para la protección primaria y secundaria

respectivamente.

3.5.1.1 PROTECCIÓN PRIMARIA

Funciona en base al esquema de sobrealcance o POTT por sus siglas en inglés

(permisive over-reaching transfer trip), que produce el despeje de la falla

instantáneamente con confirmación por medio de la transmisión y recepción de la

señal de disparo transferido en los dos extremos de la línea a través de! canal de

comunicación que se dispone para el efecto, usualmente el criterio de ajuste es

considerar un 150% de la impedancia de secuencia positiva de la línea protegida.

Además, este esquema dispone de la función de bloqueo de oscilación de

potencia, cuyo objeto es bloquear el disparo del disyuntor en caso que la

impedancia aparente registrada ingrese a la característica de operación del relé

en un tiempo mayor que el de ajuste, que normalmente es de 40 milisegundos.

Adicionalmente, se dispone de la función "switch on to fault" (SOTF), cuya función

es disparar instantáneamente el disyuntor cuando se energiza la línea con falla,

por lo que no requiere confirmación a través del PLC. Cuando se efectúa

maniobras de transferencia en una posición de 230 k\A, debe tomarse en cuenta

que en la mayoría de los casos queda indisponible la protección primaria.

En este esquema también se encuentra disponible la función recierre, la que

opera una sola vez y solo en líneas de doble circuito cuando el disparo se

produce por actuación de la protección de distancia mediante confirmación por

"comunicaciones", y bajo la consideración de que la falla haya sido únicamente

monofásica y que el circuito adyacente al fallado se encuentra cerrado, siempre y

cuando se verifiquen condiciones de barra viva-línea muerta o de sincronismo.
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En el SNT, para la protección primaria, existen relés electromecánicos, de estado

sólido y numérico, de característica mho de un solo paso y de característica

cuadrilateral. Respecto a los relés numéricos, debe mencionarse que

adicionalmente se dispone de la función de sobrecorriente de respaldo para fallas

de alta impedancia. En el caso que se produzca una falla del canal de

comunicación, estos operan en forma similar a la protección secundaria descrita

mas adelante.

3.5.1.2 CONDICIONES DE SINCRONISMO

Para poder interconectar dos elementos de un sistema, o dos subsistemas, deben

de cumplirse una serie de condiciones denominadas condiciones de sincronismo,

mismas que para el SNT se establecen en los siguientes rangos:

1. Acp=+10° 2. AV=±10% 3. Af=+0.1 Hz

Estas condiciones dependen en gran manera del estudio particular del sector

dentro del sistema y/o particularidades en los equipos y relés destinados a mirar

estos factores y permitir o no la conexión bajo la premisa de cumplirse estos

imponibles, pudiéndose, por ejemplo, aceptar Acp de hasta ±20°, según el relé.

Además, existen cuatro circunstancias operativas entre línea y barra, a saber:

1. BARRA VIVA-LÍNEA MUERTA: cuando la barra está energizada y la línea no,

en cuyo caso, un relé de bajo voltaje (relé 27) proporciona condiciones de

cierre del interruptor y se energiza entonces la línea.

2. BARRA VIVA-LÍNEA VIVA: tanto la barra como la línea se encuentran

energizadas, pero con diferencia en voltaje y ángulo, y en frecuencia, en cuyo

caso, para conectar los elementos se necesita de condiciones de sincronismo

habilitadas y proporcionadas por un relé de sincronización (relé 25) para

obtener condiciones de cierre del interruptor.

3. LÍNEA VIVA-BARRA MUERTA: similar a ia primera, en cuyo caso no se

necesita observar condiciones de sincronismo, sino que se procede

directamente a energizar la barra a partir de la línea energizada.
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4. BARRA MUERTA-LÍNEA MUERTA: se puede conectar los dos elementos sin

necesidad de condiciones de sincronismo, pero esta circunstancia operativa es

sumamente peligrosa, pues el hecho de que tanto barra como línea estén sin

energía, implica, que a menos de que exista el precedente de un evento de

falla, la circunstancia aplica a una alta probabilidad de que se estén realizando

trabajos en la barra o en la línea, y el conectar dos elementos verificando

previamente los trabajos en la línea o barra, puede evitar un error de maniobra

y el costo de la vida de personas, además del impacto sobre las instalaciones.

3.5.1.3 PROTECCIÓN SECUNDARIA

En principio, la protección secundaria debe ser una protección redundante de la

protección primaria, esta redundancia, TRANSELECTRiC lo aplica en las nuevas

instalaciones, como es el caso de la interconexión con Colombia, sin embargo,

debido a la actual limitación de canales de comunicación, este esquema funciona

en base a las tres zonas naturales, por lo que no requiere de confirmación de la

falla desde el extremo remoto a través del PLC. En el SNT, actualmente se

emplean relés electromecánicos, de estado sólido y de tipo numérico (ÍED), con

característica tipo mho y cuadrilateral de tres zonas; además, este esquema

dispone de la función bloqueo de oscilación de potencia, generalmente para la

segunda y tercera zona.

3.5.1.4 PROTECCIÓN DE SOBREVOLTAJE

Existe en el circuito 1 de las líneas a doble circuito de 230 kV, cuya función es

disparar este circuito en caso de registrar sobrevolíajes inadmisibles para el SNI,

es decir, por sobre los rangos que se han descrito en el capítulo anterior.

3.5.1.5 PROTECCIÓN FALLA DE INTERRUPTOR

Es una protección de respaldo local, pues opera en la misma subestación, su

función es producir el disparo de (a barra a la que se halla conectado el disyuntor
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que no dispara, una vez que se haya registrado la orden de disparo por actuación

de las protecciones; esta protección está básicamente constituida por un relé

detector de falla (50BF) ajustado para censar la mínima corriente de falla, y un

relé de tiempo (62BF), ajustado entre 250 y 300 mseg., para el disparo.

3.5.2 PROTECCIÓN DE LINEAS DE 138 KV

Es básicamente la protección secundaria descrita para las líneas de 230 kV, sin

embargo, en algunas líneas está además implementado el esquema primario. La

protección falla de interruptor está igualmente presente, puesto que esta

protección por diseño consta en todas las posiciones del SNT.

3.5.2.1 POSICIONES DE 69 Y 34.5 KV

Estas corresponden al punto de conexión del sistema de subtransmisión de las

Empresas de Distribución, y tienen relés de sobrecorriente de fase y tierra.

3.5.2.2 AUTOTRANSFORMADORES Y TRANSFORMADORES

En el SNT se dispone de este equipamiento en varias capacidades con relación

de voltaje 230/138, 230/69, 138/69 y 138/46 kV siempre con terciario a 13.8 kV. A

más de las protecciones "mecánicas" inherentes (buchholz, sobretemperatura de

devanados y aceite, etc.), se dispone de la protección diferencial como protección

primaria, y por respaldo, relés de sobrecorriente de fase ubicados en el lado de

alta y de la protección de sobrecorriente de neutro ubicada normalmente en el

"punto de tierra" del transformador.

En el devanado terciario de los autotransformadores se conectan comúnmente los

reactores, capacitores y servicios auxiliares, disponiéndose actualmente, la

protección de 13.8kV., mediante el empleo de relés de sobrecorriente y

seccionadores fusibles. Considerando que la conexión del devanado terciario es



en delta, se dispone a través de TPs conectados en delta abierto, de la protección

contra falla a tierra de! terciario, cuya función es únicamente proporcionar la

alarma correspondiente.

3.5.2.3 BARRAS

En las S/E del SNT, se utiliza el esquema de doble barra a nivel de 230 kV, y

barra principal y transferencia a nivel de 138 y 69 kV,¡ el esquema de protección

utilizado es la diferencial, utilizando generalmente relés electromecánicos de alta

impedancia. También se dispone de relés de voltaje, cuya función es

proporcionar la alarma correspondiente cuando se registren bajos o sobrevoltajes.

3.5.2.4 INTERCONEXIÓN ECUADOR-COLOMBIA

1. Existen dos canales de comunicación a través del sistema de fibra óptica, uno

para la protección primaria y otro para la secundaria, razón por la cual, son

protecciones redundantes que operan en base al esquema POTT, y en caso

de pérdida del canal de comunicación por medio de zonas naturales [10, 2, 1].

2. El bloqueo de oscilación de potencia de la protección de distancia, se

encuentra habilitado para las tres zonas, por requerimientos de los sistemas.

3. Para fallas de alta impedancia a tierra, se ha implementado en los relés de

distancia, la operación de la función díreccional de sobrecorriente a tierra

(67N), mediante el esquema de comparación direccional, utilizando un canal

de comunicación independiente de los canales de la función de distancia.

Además dispone de protección de sobrecorriente direccional de respaldo.

4. Como requerimiento para la protección de los sistemas de Ecuador y

Colombia, existe un relé de separación de áreas, cuya función es disparar la

interconexión en caso que se registren desviaciones (voltaje y flujo de

potencia) a los valores definidos en los estudios conjuntos por parte del

CENACE y CND. Actualmente esta protección disparará la interconexión en la

S/E Pomasqui cuando se registren los siguientes casos: sobrevoltaje superior

a 258 kV, voltajes inferiores a 176 kV, flujo de potencia Ecuador-Colombia

superior a 252 MW y flujo Colombia-Ecuador superior a los 378 MW [10].
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Se dispone de un cuarto canal de comunicación dedicado, para cuando se

requiera efectuar el disparo de la interconexión en ios dos extremos, mediante el

envío de disparos transferidos directos, tales como los ocasionados por la

actuación del esquema de separación de áreas, falla de interruptor o por la

protección diferencial de barras.

3.6 ALARMAS

1. Recurrir a los planos de control para determinar la categorización o nombre de

las señales presentes.

2. Puntualizar en lo posible la característica de la alarma; visual o audible, o

ambas, o en caso de ser genera! a todas, también aclararlo oportunamente.

3. Elaborar tantas tablas como paneles de alarmas hay en la subestación.

4. Sistematizar los campos de las tablas en:

• Código de la alarma

• Posible causa que provoca su aparición

• Equipo involucrado que puede operar: primario, protección y control.

5. Se puede incluir un esquema básico del panel, referenciado a la ubicación real

de las distintas alarmas en el tablero respectivo.

6. Para las nuevas S/E, las alarmas se encuentran presentes en el cuerpo de los

IED o equipos de protección, por lo que el esquema correspondería a la parte

del equipo directamente visible.

3.7 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

1. Se propone que, los manuales de operación, reposen en el Área de Operación

(Gerencia de Explotación de TRANSELECTRIC), y cualquier instancia

operativa que los necesite, requiera copias controladas de estos documentos,

existiendo además control en su emisión, debido a la información que
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albergan. Una vez que el manual este digitalizado (.doc), debe generarse en

impreso, y en .pdf por seguridad; cualquier cambio o eliminación se reflejarán

en una nueva versión del documento [8], y deberá existir un registro y control

de cambios en la Gerencia o Área Responsable de los manuales.

2. La versión se define por dos números enteros separados por un punto

(##.NN): ## indica cambios importantes dentro del documento, y NN cambios

pequeños que no influyen en la estructura global del documento.

3. La codificación de estos documentos es de vital importancia, considerando la

búsqueda de la adjudicación de la ISO, pues, cualquier sistema de

codificación, sistematiza y simplifica en genera!, varias operaciones (procesos)

relacionadas con el elemento codificado.

4. Estos documentos deberán ser correctamente avalizados por mandos

superiores, de mayor experiencia en la S/E, constando ello, tanto en impreso

como en digital, lo que podría provocar nuevas versiones del manual, es por

tanto, muy importante que exista datación de la elaboración y aprobación.

5. Es aconsejable corroborar en el sitio, los datos presentes en el manual, una

visita técnica es saludable, así como cualquier afinación que pueda provenir

de la conversación con los operadores de mayor experiencia de la S/E.

3.8 METODOLOGÍA

1. Definir un formato de presentación del documento, contemplando lo siguiente;

• Tamaño, tipo de papel, márgenes y estructura general del documento.

• Detalle de la portada, las fuentes y sus tamaños y su utilización y ubicación

según la información (capítulos, subcapítulos, tablas, gráficos, índices,

etc.), encabezados y pies de página, numeración, todo esto siguiendo una

estructura capitular definida distribuyendo uniformemente la información,

realizando saltos de página para el inicio de un nuevo tópico y

manteniendo a esta, circunscrita a un número entero de páginas, evitando

los cortes para mayor coherencia por capítulo, especialmente en las tablas.



• Definir la indexación; se aconseja utilizar la función integrada en WORD, y

revisar la correspondiente en Adobe Maker (PDF).

• Definir una correcta codificación de las hojas, según su información.

• Avalización y aprobación del documento.

• Finalmente, la secuencia de capítulos, como se propone a continuación.

2. Capítulo I; DESCRIPCIÓN

• Descripción general como primer subcapítulo según los lineamientos

descritos en las páginas 48, y los siguientes subcapítulos serán: la

descripción geográfica, la histórica y la logística (páginas 48 y 49).

• Como parte de la logística se puede considerar aspectos relacionados con

la isla eléctrica a la que la S/E pertenece, a fin de proveer de

conocimientos para el caso de reposición del sistema, o partición de este a

fin de conservar estabilidad del mismo.

• Descripción Eléctrica según lo estipulado en las págs. 50 a 57, 3.1.6.

• Se aconseja considerar atentamente lo expuesto en 3.1.6.1 y en 3.1.7.

3. Capítulo II: LÓGICA DE CONTROL

• Siguiendo las especificaciones de 3.2.1, se procede a desarrollar los

diagramas lógicos, definiéndose un subcapítulo por cada bahía de las que

presenta la subestación, en orden de mayor a menor magnitud de voltaje

(patio), y un subtítulo por cada una de las maniobras pertinentes a los

interruptores y seccionadores considerados por bahía.

• Considerar con atención lo expuesto en 3.2.2 que define las condiciones

básicas de enclavamiento.

• Se debe atender y exponer cualquier particularidad que presenten los

circuitos de control y/o los circuitos de poder respectivos, como recierres,

68 (oscilación de potencia), auxiliares (86), referenciados en el diagrama.

• Debe familiarizarse con los unifüares de cada bahía y los tableros de estas,

transformadores, transferencia, acople, etc., para poder comprender mejor

los lógicos y demás capítulos del manuaL Sería poco estético repetir estos

gráficos en cada acápite relacionado, pero se puede encarpetar el manual,

de forma que cada hoja, correcta y cuidadosamente elaborada como ficha

individual, pueda ser separada según las necesidades.



4. Capitulo III; PROTECCIONES

• Diagramas lógicos de las protecciones, siguiendo los lineamientos de los

lógicos de control y según los planos eléctricos de control, aunque lo

común es que el esquema de protecciones sea e! mismo para todas las

bahías dentro de una misma subestación, se debe atender cualquier

posible diferencia entre estos, considerarse siempre lo expuesto en 3.5.

Debe también omitirse el establecimiento de niveles, pues no son

necesarios en estos diagramas, ios que incluso pueden descartarse.

• Detalle en tablas de los ajustes de los relés, ordenado por patio (nivel de

voltaje) y por bahía, según los estipulado en 3.4.

5. Capítulo IV: FICHAS DE MANIOBRA

• Por la importancia que tienen estas, dentro de la operación del SNT, son

consideradas en un capítulo aparte y según lo descrito en 3.3. Se las ubica

después de los lógicos de control, de las protecciones, unifilares y tableros,

pues es importante que exista el conocimiento previo de estos tópicos para

poder entender mejor, las fichas de maniobra.

» La Ficha debe especificar la maniobra general que trata, más las

maniobras particulares sobre el equipamiento, destinadas a conseguir la

maniobra específica. Así también, debe diferenciar, los niveles de

operación (Pag. 63) y la secuencia de maniobras individuales, mas las

observaciones pertinentes según se requieran y ameriten.

6. Capítulo V: ALARMAS

• Siguiendo lo estipulado en 3.6 se elaboran cuadros que definan las

diferentes alarmas que se presentan en el panel de alarmas del tablero

correspondiente.

7. PROCEDIMIENTOS RELEVANTES:

Debido a diversas condiciones de índole particular, en las diversas situaciones

de maniobra y operación pueden presentarse particularidades dentro de cada

proceso operativo, las que no son determinadas por los planos eléctricos de

control, protecciones, o del sistema eléctrico, sino que son características del

paso del tiempo y se toman como obligatorias en la experiencia del personal

de operación en el lugar, por lo que debe atenderse a:



• Condiciones especiales para el accionamiento de los 52 y 89 respectivos a

cada posición, en relación con las protecciones, niveles (O, 1, 2), mandos

(43) en tablero y/o en patio e incluso la interoperabilidad entre ellos.

• Condiciones específicas de interacción entre las protecciones.

• Condiciones específicas entre los diferentes esquemas de protecciones, y

las señales que los resuelven: TCs y TPs, DCPs, TT, 25, 68, 21, 50 y 51.

• Todas las condiciones restrictivas o permisivas particulares de las

maniobras en manijas, pulsadores y en general cualquier tipo de comando

manual en la subestación deben ser recogidas, y puestas a conocimiento

de los interesados directamente relacionados debido a la necesidad de

adjudicar la ISO 9000:2000, lo que se podrá realizar de mejor manera a

través de un documento escrito, impreso y aprobado, es decir, el manual

de operación.

• Para esto es importante una visita a la S/E, y charlas con sus operadores.

8. ANEXOS

• Cualquier información que se considere necesaria, pero no como para

formar parte principal del cuerpo del manual, se ubica al final del

documento.

9, Visita técnica al sitio, para corroborar los datos presentes en el manual, y

desarrollar cualquier afinación a este, de forma tal, que el manual, represente

fielmente la subestación, asegurando así su fidelidad a los operadores del

COT, UTs, operadores de la subestación y en general, cualquier persona que

requiera información fidedigna del sitio.

3.9 ANÁLISIS

1. El manual de la S/E Pucará no existe hasta e! momento de elaboración de

este proyecto, debido a que la subestación en cuestión era parte del proyecto

de generación Pisayambo, y actualmente es activo en servicio de pertenencia

exclusiva de TRANSELECTRIC S.A. Además, el acuerdo operativo particular

entre generación (HIDROPUCARÁ) y transmisión (TRANSELECTRIC)
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requiere que e! manual sea otorgado por el transmisor para delegar la

operación de sus activos en servicio a otra empresa, debidamente calificada y

aprobada por el CENACE.

2. Hay manuales de otras subestaciones, pero en diferentes formatos, con

variedad en la presentación de la información, etc.; Dos Cerritos, Vicentina y

los manuales de la Zona Occidental han sido parte de la consulta destinada a

los requerimientos técnicos, a más del conocimiento del personal del área de

Operación (Gerencia de Explotación) y la Gerencia de Expansión, la

documentación técnica respectiva, analizada en el capítulo II, y la que se

refiere exclusivamente a la subestación: planos, manuales de equipos,

carpetas de datos, etc.

3. A pesar de la implicación que tiene el cambio de nomenclatura, el proceso de

estandarización de los manuales de todas las subestaciones del SNT, amerita

que, aquellas pocas, que salen de los parámetros generales y normados, sean

llevadas paulatinamente a los mismos niveles de codificación de las demás.

4. Las nuevas subestaciones van presentando sus manuales a raíz de su puesta

en servicio, tal y como lo expone la Regulación CONELEC-006/00 en su

apartado 8.4, y el término "Manual de Operación", presente en el 8.4.8 de la

misma regulación, definen legalmente a estos documentos como parte

esencial dentro de la información que TRANSELECTRIC debe sustentar, a

más de las justificaciones ya definidas con anterioridad.

5. El objetivo de la metodología es brindar una guía para la elaboración del

manual de cualquier S/E, sea antigua o nueva, o a la vez migrar los datos de

los manuales existentes a un formato actual, unificado y normado; se propone

el presente método y modelo, el que se ajusta completamente a los manuales

de las otras subestaciones analizadas, complementando la información de

estos y manteniendo la que estos presentan actualmente.

6. A medida que las subestaciones vayan automatizándose, el manual podría

cambiar, aunque siempre va a existir equipo primario, bahías, servicios

auxiliares, entre otros elementos básicos, pero ios tableros y relés se reducirán

a lEDs, los que también deberán se descritos en esencia, para utilidad de los

operadores del COTy de la S/E.
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CAPITULO IV: APLICACIÓN A LA S/E "PUCARÁ"

Según ía metodología propuesta en 3.8, e! siguiente es, el desglose de la

propuesta del manual de ia S/E "Pucará", cuyo ejemplo de aplicación se

encuentra completamente expuesto al final de este proyecto.

4.1 FORMATO

1. La portada presenta el logo de la empresa, el título, versión, fecha de

impresión y código del manual; la fuente utilizada en todo el manual, es Arial.

2, Todas las páginas a excepción de la portada y el índice general tienen el

siguiente encabezado:

<*<I|¥RANSELECTRIC S. A.
Bñ frj* Compañía Nacional deTranunl*IAn Eléctrica

MANUAL DE OPERACIÓN SUBESTACIÓN
PUCARÁ

CAPÍTULO (según índice)
REFERENCIA PARTICULAR DEL TEMA

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PÁGINA:

El código sigue los siguientes lineamientos:

• IC#-SSS Para las páginas de índice capitular, donde # es el

número de capítulo y SSS es el código de la S/E según el APIPRO.

• D-SSS Para las páginas de descripción.

• DBn-SSS Para las páginas de descripción de bahías, donde n es

el nivel de voltaje de la bahía según se especifica en la página 49.

• DTn-SSS Para las páginas de descripción de tableros dúplex.

• DSA-SSS Para las páginas de descripción de servicios auxiliares.

• LCn-SSS Para las páginas de diagramas lógicos.

• PRn-SSS Para las páginas con información de protecciones.

• Las fichas de maniobra, debe encuadrarse una por hoja, el código

de estas se tratará en un apartado mas adelante (Pag. 85).

» ALn-SSS/YY-YYY: Para las páginas con información de alarmas,

donde YY-YYY es el código de la bahía.

• ANX-SSS Para las páginas con anexos
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• Versión, es la misma del documento integrado,

• Fecha de elaboración (impresión) de la página.

• Página, el número de página en relación al total de las páginas que tiene e!

documento completo; es una aplicación de Microsoft Word.

3. El código del documento integrado está definido por el siguiente formato:

XXX - YYY - ZZZ

• XXX-Tipo de documento: MOP (Manual de Operación)

• YYY - Gerencia en la que se elaboró el manual: Expansión (GEX) o

Explotación (GEP)

• ZZZ-Código de la Subestación (ver Tabla 3.1.1, Pag. 51)

4. Pie de página: en todas las páginas del documento se utiliza el siguiente

formato en Aria! 10 negrita, cursiva y azul oscuro.

Transmitiendo desarrollo

5. En la página final, en su parte inferior, se utiliza el siguiente cuadro de

constancia y aprobación de vigencia del documento, todo en Arial 12:

Elaborado por:

Inq. 1
Ing. 2

Revisado por:

Ing.

Aprobado por:

Inq,

4.2 CAPITULO I: DESCRIPCIÓN

1. Todos los capítulos del manual, utilizan numeración de hasta Ser nivel,

automáticamente generada por el Ms, WORD.

2. La S/E Pucará era parte del proyecto Pisayambo, mas el actual Sector

Eléctrico la integran como parte de los activos de TRANSELECTRIC. Esta

tiene una configuración de barra principal y transferencia, a 138 kV, con dos

bahías de línea, una de transferencia, y dos de generación, las que no se

analizan, por no ser parte de la empresa de transmisión; además, los servicios

auxiliares también le pertenecen a la empresa de generación.
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89-BU1 /89-BU2 /8B-BQ

3. Posteriormente se detalla cada bahía de línea, en un diagrama unifilar mucho

más explícito, y luego, los tableros correspondientes a cada bahía según la

metodología expuesta.

4. Los tableros, para la operación de las bahías correspondientes (cuyas

fotografías se muestran arriba), comprenden únicamente los pertenecientes a

TRANSELECTRIC S.A., por esta razón, el de los servicios auxiliares no

debería estar en el manual, pero por la importancia inherente para el

transmisor, se ha incluido el diagrama de este tablero en el documento.

5. La bahía de transferencia da servicio tanto para las bahías de línea como para

las de generación, de hecho, las protecciones en todas estas bahías se

mantienen en sus propias bahías, de tal suerte que, en caso de operar la

bahía de transferencia, el sistema mantiene su sistema de protecciones

intacto, independientemente de la bahía a la que la transferencia esté



supliendo; es por esta razón que el unifiíar de la bahía de transferencia, por

ser tan elemental, no se lo ha expuesto independientemente, sino que,

siguiendo las consideraciones planteadas para la realización de diagramas

unifilares, este ha quedado relegado solo al unifiíar general.

6. Los datos de las barras fueron otorgados por el personal de la S/E, estos no

reposaban ni en el APíPRO, ni en e! manual de la S/E Vicentina, y por

supuesto, ya que no existía hasta ese entonces (Enero-2005) el manual de la

S/E Pucará, la única forma de conocerlos era mediante una visita en el sitio.

7. La lista de las subestaciones integrantes de la isla eléctrica a la que la S/E

Pucará pertenece, se adjunta como anexo al final del manual, pero los

números para telecomunicaciones y los de los operadores, por

considerárselos de importancia estratégica nacional, no se han incluido en

este trabajo, que es de carácter académico.

8. Los subtítulos correspondientes a los tableros de cada bahía, están

constituidos por un esquema y una tabla bajo el siguiente formato:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MODELO

FRONTAL

POSTERIOR

LATERAL

TABLA 4.2.2: FORMATO DE REGISTRO DE COMPONENTES DE LOS TABLEROS DÚPLEX

En el campo CÓDIGO, se enlistan verticalmente los códigos que en los planos

identifican a los distintos elementos correspondientes a una misma descripción

(segundo campo); el MODELO del equipamiento, instrumento, mando, etc.,

presente en el tablero, tanto en su frontal, en su sección posterior y en las

secciones laterales izquierda y/o derecha cuando en la subestación se

presentare también estas secciones con equipamiento e instrumentación.

Para el caso de la S/E Pucará, solo existe sección frontal y posterior.

9. Para las comunicaciones se anexa el siguiente formato general, excluyendo a

aquellas columnas que no sean de utilidad para el sitio; esta información



tampoco se presenta en la versión 1.0 por ser de categoría restringida solo

para el sistema, no justificándose su aparición en un trabajo académico.

SUBESTACIÓN
SALA DE CONTROL

PLC Fijo Móvil FAX
JEFATURA

PLC Fijo Móvil FAX

COT

PLC Fijo Móvil FAX

TABLA 4.2.3: NÚMEROS DE ENLACE PARA COMUNICACIONES

4.3 CAPITULO II: LÓGICA DE CONTROL

1, Utilizando el Ms VISÍO, se grafican los lógicos de cada seccionador y disyuntor

por bahía, acotando que la S/E presenta un solo patio a 138 kV.

2. Se considera solo las maniobras básicas en cada elemento para la versión

1.0, pudiendo generarse nuevos lógicos y/o fichas de maniobra, según estas

fuesen necesarias, lo que se plasmaría en una nueva versión del manual.

4.4 CAPITULO III: PROTECCIONES

1. Se presentan ios diagramas lógicos de las protecciones que se muestran en

los planos eléctricos de control de las bahías de la subestación.

2. De acuerdo a lo definidos en 3.4, se elaboran tablas para los datos de

identificación, ajustes y valores de las magnitudes de medida característica de

cada uno de los relés principales que presenta la S/E, de acuerdo a los

formatos de tablas propuestos en la página anterior.

LÍNEA
DISTANCIA

(KM)
CALIBRE

(MCM)

Línea 1
Línea 2

IMPEDANCIA PRIMARIA
zi (n) zo (n)

En forma polar o rectangular
En forma polar o rectangular

K

%

TABLA 4.4.1: FORMATO DE REGISTRO DE DATOS DE LÍNEAS DE LA SE
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DESIGNACIÓN
RELÉ
MODELO
MARCA
CORRIENTE
VOLTAJE
UNIDAD M1
UNITOHM
TAPS
FUNCIONES
EN SERVICIO
SETEO
RTC
RPT
CALIBRACIÓN

68 21A...... 25
Según la numeración ANSÍ
Según manual del fabricante
Según manual de fabricante
De funcionamiento normal
De operación normal o polarización
Seíeos particulares de cada relé

La función del relé dentro del esquema

Fecha de puesta en operación del relé

Fecha de la última calibración realizada

Razón de transformación del transformador de comente

Razón de transformación del transformador de potencial

Seteos particulares del relé, impedancias, reactancias, taps, tiempos, ángulos, etc.

TABLA 4.4.2: FORMATO DE REGISTRO DE SETEOS DE RELÉS POR POSICIÓN

4.5 CAPITULO IV: FICHAS DE MANIOBRA

1. Tendrán el mismo encabezado descrito, pero en su codificación, se utiliza los

mismos criterios del APIPRO, según la forma:

FMn-SSS/YY-YYY/###

donde: FM: Es por Ficha de Maniobra, en consonancia con la página 80.

n: Es el código de la posición.

SSS: Es ei código de la subestación según el APIPRO

YY-YYY: Es en términos generales el código del elemento objeto

de la ficha de maniobra, también según APIPRO y/o planos.

###: Número de ficha en orden, según la bahía, nivel de voltaje y

objeto de la ficha de maniobra.

2. A medida que se definan nuevas maniobras para un mismo objeto,

susceptibles de estandarizarse en una ficha, estas se adjuntarán al

documento, generando así una nueva versión del mismo.

3. Las fichas de maniobra presentan, en formato de tabla, una maniobra

especifica por ficha, tanto en la consignación como en la recepción del equipo,

considerando el conjunto de todos los diagramas lógicos relacionados al

equipo, los planos eléctricos de la S/E, a más de las interacciones entre todos

los elementos operativos encaminados a obtener ei objetivo de la maniobra,
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por ejemplo, las maniobras en la bahía de transferencia y la de línea, en 89s y

52s, para poder reemplazar el 52 de la bahía por el 52 de la transferencia para

realizar el mantenimiento del 52 de bahía y no interrumpir el servicio a los

usuarios (empresa de distribución) en un esquema de BP y BT.

#.# ESPECIFICACIÓN DE LA MANIOBRA A REALIZARSE

ÍTEM
1

9ÍA)

"ÍÍA1

A
4

MANIOBRA
*-

(0)

(1)
(0)
(1)
(1)
(3)

| OBSERVACIONES

* Condición primaria fundamental e inalterable para comenzar a realizar la maniobra desde cualquier nivel.
(A) Condiciones que puede alternar entre si su orden de ejecución, sin que ello implique una restricción operativa:

(0) Nivel operativo de la maniobra (0) (1) {2} o (3)
TABLA 4.5.1: FORMATO DÉLAS FICHAS DE MANIOBRA

4. El campo ÍTEM define un orden de ejecución de maniobras dentro del objetivo

general de la ficha, considerando que entre algunas podría alternarse su

orden, sin problemas subsecuentes para el sistema ni para la subestación.

5. El campo MANIOBRA determina las maniobras individuales a realizarse en un

mando determinado, definiendo claramente el nivel operativo de esta

6. El tercer campo, OBSERVACIONES, refiere una serie de especificaciones que

deben se seguidas y revisadas estrictamente a manera de requisitos para la

ejecución en sí de la maniobra, en relación a conseguiré! objetivo de la ficha.

7. Las Leyendas al final son de utilidad para aclarar ciertas condiciones a

considerar para la correcta interpretación y utilización de la ficha.

8. Las líneas continuas (dentro de la tabla en si) delimitan la maniobra sobre un

equipo en particular, las líneas punteadas delimitan los distintos niveles en la

operación para un mismo equipo, por ejemplo el 52.

9. Hay que recalcar que, cualquier elemento presente en el manual, debe ser

estudiado con anterioridad, considerando la importancia que la S/E representa

para el país, y que un mayor y mejor conocimiento de esta, desencadena en

una mayor probabilidad de éxito en su operación.
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4.6 CAPITULO V: ALARMAS

1. Se elaboran a manera de tablas, una por panel, cuyos registros los constituyen

las diferentes alarmas definidas por su identificación en los planos, cuyos

campos se ha especificado en 3.6 en función del siguiente formato:

ALARMA

CÓDIGO 1

CÓDIGO 2

POSIBLES CAUSAS

#
#
#

EQUIPO INVOLUCRADO
PRIMARIO PROTECCIÓN Y CONTROL

TABLA 4.6.1; FORMATO PARA LAS ALARMAS

2t En el campo POSIBLES CAUSAS, se enlistan numeradas las posibles causas

que podrían ocasionar la presencia de dicha alarma, separando con línea

punteada a aquellas causas de características independientes; en EQUIPO

INVOLUCRADO se detalla en forma

vertical los códigos de los equipos que

pueden verse involucrados en caso de

que se presente la alarma.

3. Se puede incluir además un esquema

sencillo del panel, para referenciar por

posición las distintas alarmas, para esto

es importante la visita en sitio.

4.7 PROCEDIMIENTOS RELEVANTES

1. La S/E no presenta actualmente particularidades dentro de los procedimientos

de operación, por lo que este tema se omite en el presente manual.

4.8 ANEXOS

1. Las tablas con información de placa de Equipo Primario.

2, Las tablas con información de ajustes de relés.



3. Los números para conexión por telecomunicaciones de las subestaciones de

la isla eléctrica a la que la S/E objeto del manual pertenece. Hay que recalcar

que esta información es de carácter estratégico para el país y el SNI, y no

cualquiera puede disponer de ella, por lo qué también sé ha descartado su

presentación en la versión 1.0 del manual, presentado como apéndice final.

4.9 ANÁLISIS

1. La operación de esta S/E es igual a la de otras de similares características, las

particularidades que la diferencian estriban tan solo en las bahías de

generación, cuyos tableros se encuentran en la misma casa de control;

además, la subestación Pucará no presenta procedimientos relevantes, con lo

cual, su operación esta regularizada en los documento oficiales del sector

eléctrico e internos de TRANSELECTRIC.

2. El Manual de Vicentina en papel, y los de las subestaciones de la Zona

Occidental en digital, solo contemplan las fichas de maniobra, entonces, la

metodología propuesta en este proyecto, sustentaría a esta información, y la

complementaría con la sugerida,

3. El manual de la S/E Dos Cerritos es el mas completo, pero igualmente carece,

hasta el momento dé desarrollo de este proyecto, de una serie dé datos que

se han sugerido en este trabajo, según los documentos analizados y la

metodología propuesta.

4. Finalmente cabe anotar, que entre los demás manuales encontrados en el

COT, no sé hallaron todos los que se presuponía como existentes, asumiendo

que debieron extraviarse; la mayoría de los que reposan en ese lugar tienen el

mismo esquema de Viceníina o los de la Zona Occidental, es decir, solo

presentan fichas de maniobra o hacen un resumen de las RSOS, Normas de

Seguridad y/o Procedimiento de Operación.

5. Cabe anotar que el manual de la S/E Pucará, desarrollado bajo la metodología

propuesta, se encuentra como anexo final de este proyecto (Pag. 115).
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.0.0.1 CONCLUSIONES

1. Debe considerarse cualquier variación en los límites operativos regulados en

los Procedimientos de Operación y Despacho y demás regulaciones o

documentos legales expedidos para el SNI y SNT, los que afecten

directamente a una subestación y sus líneas (bahías), estas consideraciones

deben estar expuestas en el manual de operación.

2. No hay razón para incluir información del esquema de desconexión de

alimentadores para estabilidad del SNI, por baja frecuencia o por bajo voltaje,

hasta que éstos esquemas sean establecidos en TRANSELECTRIC como lo

establecen las regulaciones.

3. Los manuales de operación deben existir como un documento normado y

estandarizado, previo a la adjudicación de la certificación ISO 9001:2000, ya

que son parte de la documentación que TRANSELECTRIC debe normalizar y

extender para este proceso, además de las positivas implicaciones que tienen

para los contratos de conexión, elemento definido en las regulaciones y que

debe llegar en un momento a establecerse entre agentes del MEM,

4. Actualmente, los diagramas lógicos y fichas de maniobra, son elementos

informativos esenciales para la operación de una subestación del SNT, a mas

de los diagramas unifilares, trifilares, medición y control, entre otros. La S/E

Pucará tenía los correspondientes diagramas trifilares (planos del proyecto

PISAYAMBO) del sistema dé potencia, control, protección y medida, de los

que se sintetizó los unifilares, los diagramas lógicos y las fichas de maniobra

correspondientes.

5. Gran parte de la información de las nuevas instalaciones aun se encuentra en

proceso dé legalizarse, por lo que sé ha recurrido sólo a aquella que se

encuentra reconocida legalmente hasta el presente,

6. El manual de la S/E Pucará no existía hasta el momento de realización del

presente proyecto, ya que la subestación era parte de la central

hidroenergética de Pisayambo, actualmente es activo de pertenencia dé



TRANSELECTRIC; además, el acuerdo operativo entre transmisor y

generador requirió de la necesaria gestación del documento para efecto de

delegar la operación de las tableros y activos del transmisor en dicha

subestación, á HIDROAGOYAN.

7. En las nuevas subestaciones el manual es parte de los efectos de su puesta

en servicio, los datos serán mucho mas confiables y según la automatización

de las instalaciones, el esquema podría variar un poco en relación al

propuesto para esta S/E de características mas bien clásicas, más la finalidad

del manual de operación sigue siendo el miso; brindar información que sirva

de apoyo en la operación de las subestaciones por parte de los operadores en

cada S/E y los ingenieros en el COT.

8. Es importante que los manuales de operación, a más de su presentación éñ

escrito, deben permanecer en formato digital, bajo la responsabilidad de algún

individuo o estamento dentro de la empresa, para evitar su desaparición u

obsolescencia, y en cualquier caso, con la posibilidad de recuperación

inmediata en caso dé requerirse el manual o información particular respectiva

a la S/E,

9. La metodología propuesta se ajusta perfectamente al esquema de los

manuales de otras subestaciones: Dos Cerritos, Vicentina, los de la Zona

Occidental entre oíros, mejorando incluso el esquema de información de estos,

así como su presentación, aunque el formato digital de los manuales de

operación de la Zona Occidental es bastante atractivo.

10. La operación de la S/E Pucará es similar a la de cualquier otra subestación de

similares características, ésta se encuentra ya normada internamente, y

debido a que las instalaciones no presentan hasta el momento ningún

procedimiento especifico de operación, el desarrollo de maniobras es

característico, estable y normal.



6.0.0.2 RECOMENDACIONES

1. Los manuales de operación deben estar normados, aprobados y elaborados

para todas las S/E del SNT, previo a la vigencia operativa de ios contratos de

conexión, y debido a la importancia de la documentación en la ISO 9001:2000,

2. Mientras no existan las garantías operativas en algunos puntos del SNI, debe

continuarse operando con límites en los niveles de voltaje, diferentes de los

establecidos en la Regulación CONELEC-006/00, para puntos como Sta.

Elena o Esmeradas, hasta que se instale la compensación respectiva o el

sistema cambie; como sea, siempre debe buscarse sostener la estabilidad del

sistema,

3. Debe revisarse y/o corroborarse la necesidad o no de un esquema de

desconexión de alimentadores en las S/Es de TRANSELECTRIC por baja

frecuencia y/o por bajo voltaje, en caso de no ser necesario, debe reformarse

el acápite en la regulación que lo estipula, y en caso de ser necesario, debe

entonces desarrollarse los estudios necesarios para su establecimiento.

4. Se recomienda tener presente los lineamientos y directrices para la

elaboración de los diagramas lógicos y los unifilarés, para qué estos siempre

presenten la información precisa, cotejándola con la normativa respectiva, la

emitida por el CONELEC y la que internamente presenta TRANSELECTRIC,

tal como se ha hecho para este proyecto.

5. Se recomienda tomar todas las acciones pertinentes para que la información

de las nuevas instalaciones sea aprobada legalmente y emitida por el

organismo respectivo, para fuero de todos los agentes del MEM y

actualización de datos del SNI y SNT.

6. Considerar la información presente en este ejemplo de aplicación, y la

metodología propuesta, como ayuda a la gestación de los manuales de

operación del transmisor, o de alguna empresa de distribución. El manual de

la S/E Pucará, presentado en este proyecto, debe ser considerado para el

manual que finalmente TRANSELECTRIC S.A. emita, generando una nueva

versión, como se aconseja, o simplemente generando un manual según las

consideraciones particulares que la empresa determine; en todo caso,.
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7. Para la elaboración de cualquier manual, debe existir el conocimiento de la

codificación, nomenclatura y simbología que permitan una correcta

interpretación de la información.

8. Se debe normar los manuales dé operación, para qué así, en las nuevas

subestaciones, este documento mantenga un formato que represente a la

empresa, y brinde la información esperada.

9. Se recomienda considerar la metodología y ejemplo expuesto, ya que como se

ha concluido, esta metodología se ajusta perfectamente a los manuales

existentes de otras S/E, complementándolos, manteniendo su información

base,

10. Debe prestarse atención a cualquier procedimiento relevante que pudiese

surgir en la S/E Pucará, para de inmediato poner en conocimiento del personal

directamente involucrado y actualizar dicha información en e! manual, pero

hasta el momento de elaboración de este proyecta, la operación de la S/E se

ajusta a los procedimientos establecidos y normados en el sector eléctrico y el

transmisor.

11. Debe estudiarse la factibilidad de la inserción de los manuales de operación

como parte del sistema APIPRO, o que este software genere las distintas

etapas informativas; como sea, debe considerarse como mínimo, el mantener

estos documentos en archivos de tipo ,txt y .pdf protegido por contraseña, y

los mismos deben correr a cargo de un estamento particular dentro de la

empresa o un individuo, el que debe estar en capacidad de poner a

disposición inmediata, cualquier manual de cualquier S/E que se requiera en

cualquier instante.

12. Por último, se recomienda la revisión de los datos de placa del equipamiento

primario en caso de que este proyecto sirva como base para la elaboración del

manual de la S/E Pucará en su versión final, internamente en

TRANSELECTRIC S.A., puesto que a lo largo de las revisiones se detectó Un

error en cuanto a esta información, misma que fue proporciona mediante un

filtro del APIPRO, y a la fecha de impresión y entrega del proyecto, estos datos

ya no pudieron ser cotejados correctamente, puesto que existen restricciones

éñ cuánto a la difusión externa de la información de la empresa.
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A P É N D I C E S

APÉNDICE A: GLOSARIO SECTOR ELÉCTRICO

ABRIR o DESCONECTAR: Interrumpir el paso de la corriente eléctrica
AGENTE DEL MEM: Persona natural o jurídica dedicada a las actividades de generación, servicio
público de distribución o transmisión grandes consumidores, así como quienes realicen actividades
de importación y exportación de energía.
ALIMENTADOR; Línea de conducción eléctrica directa conectada a una subestación de distribución
que suministra energía a los usuarios.
ÁREA DE CONTROL: Conjunto de centrales generadoras, subestaciones y lineas dentro de una
zona geográfica, determinada por el CENACE.
ARRANCAR: Conjunto de operaciones, manuales o automáticas, para poner en servicio un equipo.
AUDITORIAS O PRUEBAS: Procesos y procedimientos de verificación de los datos o información
que los agentes del MEM hayan enviado al CENACE
BITÁCORA: Registro oficia! de los sucesos o novedades de operación,
BLOQUEO: Medio que impide el cambio parcial o total de la condición de operación de un
dispositivo, equipo o instalación.
CALIDAD: Característica del servicio referida a la regulación de voltaje y frecuencia.
CAMPO DE CONEXIÓN: Es el conjunto de equipos y aparatos de transformación maniobra,
protección, comunicación y auxiliares, con los cuales se materializa la vinculación eléctrica del
usuario con el transmisor, el distribuidor o una línea de interconexión dedicada.
CAPACIDAD REMANENTE: Es la diferencia entre la capacidad de diseño y la que efectivamente
está o estaría siendo utilizada en una línea de transporte de energía eléctrica, cuya propiedad
corresponda al transmisor, al distribuidor o al agente que construya una línea de interconexión
dedicada.
CASO FORTUITO: De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Código Civil, es la
acción de las fuerzas de la naturaleza que no hayan podido preverse o que previstas no hayan
podido ser evitadas,
CENTRO DE CONTROL REGIONAL: Organismo encargado de la supervisión y control de la
operación de la red eléctrica en una área o región definida.
COLAPSO TOTAL: Pérdida de estabilidad del SNI debido a falla o contingencia severa que causa
la suspensión del servicio eléctrico en todo el país.
COLAPSO PARCIAL: Suspensión del servicio eléctrico debido a falla o contingencia que afecta a
un área o región del país,
CONFIABILIDAD: La habilidad que un dispositivo o equipo funcione sin falla en un determinado
periodo en cierto régimen de trabajo.
CONSIGNACIÓN: Autorización especial que se concede para que el personal de mantenimiento
proceda a ejecutar un trabajo predeterminado en un equipo o instalación observando las normas de
seguridad e instructivos correspondientes.
CONSIGNAR: Acción de consignación, por medio de la cual se deja un equipo sin voltaje, vapor,
agua a presión u oíros fluidos peligrosos aislando completamente el resto del equipo mediante
interruptores, seccionadores, fusibles, válvulas y otros dispositivos, previniendo la posibilidad de que
accidentalmente o-equivocadameníe pueda energizarse o tomar presión.
CONTRATOS DE CONCESIÓN o CONCESIÓN: Es el acto jurídico por el cual el CONELEC, a
nombre del Estado, conviene con una persona natural o jurídica, la delegación de facultades que
incluyen los derechos y obligaciones para ejercer actividades de generación y para la prestación del



servicio público de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y en el cual se
precisan los términos, condiciones y alcances de la facultad delegada.
CUCHILLA O SECCIONADOR: Dispositivo cuya función consiste en conectar o desconectar un
equipo sin carga (sin circulación de corriente).
CUCHILLA O SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA; Dispositivo que sirve para conectar o
desconectar a tierra un equipo determinado.
DEMANDA: Es la potencia requerida por un sistema o parte de él, promediada en un intervalo de
tiempo previamente establecido.
DEMANDA MÁXIMA: Es la mayor demanda registrada en un período de tiempo.
DESPACHO DE CARGA; Operación, supervisión y control de los recursos de generación,
interconexión y transmisión del SNI.
DESPACHO ECONÓMICO: Es la asignación específica de carga de las unidades de generación,
para lograr el suministro de energía de mayor economía en condiciones de contabilidad, atendiendo
¡as variaciones de la oferta y la demanda.
DESPACHO ÓPTIMO: El despacho dentro de las mejores condiciones económicas y técnicas para
la etapa en estudio.
DISPARO: Apertura automática de un dispositivo por funcionamiento de la protección para
desconectar una parte del sistema.
DISPONIBILIDAD: Es el porcentaje del tiempo que una unidad está disponible para producir
electricidad, ya sea que el sistema la necesite o no.
DISYUNTOR: Dispositivo que sirve para cerrar o abrir circuitos eléctricos, con o sin carga, o con
corriente de falla
EMPRESA DE TRANSMISIÓN O TRANSMISOR: Empresa titular de la concesión para la
prestación del servicio de transmisión y la transformación de la voltaje vinculada a la misma, desde
el punto de entrega por un generador o autroproductor, hasta el punto de recepción por un
distribuidor o gran consumidor.
ENERGÍA: Es la demanda de potencia del sistema integrada en un intervalo de tiempo establecido.
EXCLUSIVIDAD REGULADA: Es el régimen jurídico que establece el derecho a la prestación de un
servicio determinado con exclusión de cualquier otra empresa, de acuerdo con condiciones
previamente establecidas, en un área geográfica y durante un tiempo determinado.
EXPORTACIÓN: La exportación de energía y potencia eléctricas comprenderán únicamente los
excedentes disponibles luego de satisfecha la demanda nacional.
FACTOR DE POTENCIA: Es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, parámetro
usado para determinar los requerimientos de potencia reactiva en el sistema y el control de voltaje.
FUERZA MAYOR: De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Código Civil, es la acción
de un tercero a la que razonablemente no se puede resistir, incluyendo en este caso, huelga,
conmoción civil u otros de carácter general, que tenga directa o indirecta incidencia en el
cumplimiento de las actividades de generación y transmisión de energía eléctrica.
GRAN CONSUMIDOR: Consumidor cuyas características de consumo lo facultan para acordar
libremente con un generador o distribuidor el suministro y precio de energía eléctrica para consumo
propio.
INSTALACIONES COMPROMETIDAS AL SNT: Son las instalaciones propiedad de los usuarios
del SNT cuya operación y mantenimiento afecte de manera directa a la operación integral del
Sistema Nacional Interconecíado.
INSTALACIONES DE USO RECÍPROCO: Aquellas instalaciones o servicios de la conexión cuyo

•uso actual tiende a posibilitar la circulación de energía eléctrica en el punto de conexión, sea de
propiedad del usuario y/o del transmisor, debiendo las partes determinar a través del contrato de
conexión, las instalaciones que se encuentran comprendidas en dicho régimen, plazo, sanciones
por incumplimiento de calidad así como su remuneración.



INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL: La barra o e! punto donde se realice la supervisión y
medición de las transacciones internacionales entre dos países.
INTERRUPTOR: Ver Disyuntor.
ISLA ELÉCTRICA O SUBSISTEMA: Sección del sistema eléctrico, que debido a su topología,
permite su independencia física y eléctrica del mismo, además cuenta con capacidad de generación
para brindar el servicio a sus usuarios.
LEVANTAR UNA RESTRICCIÓN: Es el procedimiento empleado para llevar al sistema de potencia
de un estado de emergencia al estado normal de operación.
LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO (LRSE): Es la Ley que rige el Sector Eléctrico del
País, promulgada en el Registro Oficial No. 43 (Suplemento) del 10 de octubre de 1996.
LIBRE ACCESO: Conexión y uso no discriminatorio de la red de transmisión o de distribución.
LINEA: Circuito eléctrico cuyo propósito es conducir energía eléctrica.
LINEA DE INTERCONEXIÓN: Tramo radial entre instalaciones de agentes del MEM y una
subestación de transmisión, consistente de un conjunto de estructuras, conductores y accesorios
que forman una o mas temas de conductores diseñadas para operar a cualquier voltaje, cuya
función es transmitir la energía producida por una planta de generación a la subestación de
transmisión o tomada por el sistema de un distribuidor o gran consumidor.
LINEA DE INTERCONEXIÓN DEDICADA: Corresponde a las instalaciones de transmisión de
energía eléctrica, que bajo las condiciones establecidas en una licencia de línea de interconexión
dedicada otorgada por el CONELEC, presta servicios de transporte de energía eléctrica destinadas
a vincular a los agentes del MEM con el SNT o con los nodos de interconexión internacional.
LINEA DE TRANSMISIÓN: Tramo radial entre dos subestaciones consistente de un conjunto de
estructuras, conductores y accesorios que forman una o más ternas de conductores disertadas para
operar a voltajes de transmisión.
MANIOBRA: Acciones ejecutadas sobre el sistema, hechas directamente por un operador o a
control remoto, para accionar algún elemento que pueda cambiar el estado o funcionamiento del
sistema, ya sea este elemento, eléctrico, neumático, hidráulico o de cualquier otra índole.
MANIOBRAS DE EMERGENCIA: Maniobra que se realiza cuando el sistema opera fuera de lo
normal, generalmente en un proceso de restauración o reposición del servicio,
MANIOBRAS DE OPERACIÓN NORMAL: Maniobra que se realiza cuando el sistema está
operando normalmente.
MANTENIMIENTO: Conjunto de acciones y procedimientos encaminados a revisar y/o reparar un
determinado equipo para mantenerlo disponible y operando normalmente.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es el mantenimiento que se da en un equipo para solucionar
daños o fallas.
MANTENIMIENTO EMERGENTE: Es que se da en un equipo cuando durante su operación se ha
producido una falla y se necesita que siga operando.
MANTENIMIENTO MAYOR U OVERHAUL: Es el mantenimiento global que se realiza sobre un
equipo del sistema, procurando que luego de lo cual, opere como si se tratara de un nuevo equipo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es un mantenimiento periódico que se realiza sobre los equipos
para evitar la ocurrencia de posibles fallas.
MANTENIMIENTO PROGRAMADO: Es el mantenimiento de equipos que es reportado por las
Empresas al CENACEpara ser considerado en la coordinación integrada de mantenimientos.
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM): Mercado integrado por generadores, distribuidores y
grandes consumidores, donde se realizan transacciones de grandes bloques de energía eléctrica;
así mismo incluye la exportación e importación de energía y potencia eléctricas.
NODO DE INTERCONEXIÓN INTERNACONAL: Barra o punto del sistema de transmisión donde
se realiza la supervisión y medición de las transacciones de importación y/o exportación entre los
dos países, determinado en el respectivo contrato y autorizado por el CENACE.
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ONDA PORTADORA (PLC): Sistema de comunicaciones de radio frecuencia, generalmente bajo
los 600 kHz, que transmiten información usando las líneas de transmisión de energía eléctrica.
OPERACIÓN: Aplicación del conjunto organizado de las técnicas y procedimientos destinados al
uso y funcionamiento adecuado del equipo.
OPERACIÓN NORMAL: Condición en la que se cumple la continuidad y calidad establecida del
servicio eléctrico.
OPERACIÓN DE EMERGENCIA: Condición de operación fuera de lo normal.
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL: Operación que realiza el CENACE mediante su Sistema SCADA,
para mantener las condiciones de voltaje, frecuencia y cargabilidad dentro de los niveles que se
establezcan en los Procedimientos de Despacho y Operación, tanto en condiciones normales,
anormales y emergentes.
OPERADOR DE CENTRAL O DE SUBESTACIÓN: Persona que efectúa las maniobras localmeníe
en la estación donde se encuentran los equipos que se desean operar.
ORGANISMO COORDINADOR: En los oíros países corresponderá al organismo que esté
encargado de llevar a cabo la coordinación y administración de las operaciones de importación y
exportación; en el MEM corresponde al CENACE.
PARAR: Conjunto de operaciones, manuales o automáticas, mediante las cuales un equipo es
llevado al reposo.
PEAJE: Es el pago que se debe realizar al Transmisor o Distribuidor por la utilización de su sistema
para el transporte de energía eléctrica,
PLAN DE ELECTRIFICACIÓN: Documento formulado por ei CONELEC en cumplimiento a lo
dispuesto por la LRSE, para satisfacer la demanda de energía eléctrica a nivel nacional, que
contiene la asignación de áreas geográficas para empresas distribuidoras, así como la expectativa
de expansión de los proyectos de generación de energía eléctrica a nivel nacional.
PLAN DE EXPANCIÓN: Es el Plan de Expansión del Sistema Nacional de Transmisión de Energía
Eléctrica elaborado por el transmisor y aprobado por el CONELEC en el marco del Plan Nacional de
Electrificación,
PLAN DE MANTENIMIENTO: Es el Programa de mantenimiento elaborado por el CENACE en base
a los programas de mantenimientos entregados por los Agentes del MEM.
POTENCIA: Es aquella potencia que se transfiere de la fuente a la carga y es consumida en ella, es
decir representa la potencia útil.
POTENCIA NOMINAL O DE PLACA: Aquella especificada por los fabricantes.
POTENCIA REACTIVA O REACTIVOS: Es la potencia que ño representa un consumo útil, pero
que aporta a las pérdidas de transporte y distribución; y es determinante en el control de voltaje.
PROCEDIMIENTOS DEL MEM: Conjunto de procedimientos relacionados con la administración de
las transacciones financieras del Mercado Eléctrico Mayorista.
PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO Y OPERACIÓN: Conjunto de procedimientos relacionados
con la administración técnica del MEM.
PROTECCIONES: Conjunto de relés y aparatos asociados que disparan los interruptores
necesarios para separar equipo fallado u operado fuera de los límites preestablecidos, o que hacen
operar otros dispositivos (válvulas, extintores y alarmas), para evitar que el daño aumente de
proporciones o que se propague.
PUNTOS DE MEDICIÓN: Es el sitio en donde se instalan los medidores comerciales, cuyos
registros son tomados por el CENACE, para la liquidación de las transacciones de potencia y
energía eléctricas en el MEM.
RECONEXION: Es el procedimiento empleado para llevar un sistema de potencia de un estado de
reposo al estado de operación normal, posterior a un estado normal inicial previo al estado de
reposo.
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RED: Conjunto de líneas y subestaciones que están operando dentro de un sistema o área de
control.
REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO GENERAL: Reglamento que establece los
principios, reglas y procedimientos generales para la aplicación de la Ley de Régimen del Sector
Eléctrico.
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MEM: Es ei Reglamento en donde se
establece las normas para la administración de las transacciones financieras del Mercado Eléctrico
Mayorista, a cargo del CENACE.
REGLAMENTO DE CONCESIONES, PERMISOS Y UCENCIAS: Es el reglamento que establece
las reglas y procedimientos generales bajo las cuales el Estado podrá delegar a favor de otros
sectores de la economía las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización
de energía eléctrica, así como regular la importación y exportación de energía eléctrica.
REGLAMENTO DE DESPACHO Y OPERACIÓN: Reglamento que establece las normas para la
administración técnica de la operación del Sistema Nacional Interconectado y las obligaciones que
deben satisfacer cada uno de los Agentes en el Mercado Eléctrico Mayorista.
REGLAMENTO DE GARANTÍAS: Es el mecanismo a través del cual se garantiza el pago de las
transacciones realizadas en el MEM, cuando uno de los agentes incumpliere con el mismo.
REGULACIÓN DE VOLTAJE: Es la habilidad del sistema para controlar el voltaje, manteniéndolo
dentro de los límites tolerables. El control lo realiza el generador por medio de la potencia reactiva,
el transmisor con capacitores y/o reactores, y el distribuidor por medio del factor de potencia de las
cargas.
REPOSICIÓN O RESTAURACIÓN DEL SISTEMA: Es el procedimiento empleado para llevar al
sistema de potencia de un estado de emergencia al estado normal de operación.
RESTRICCIONES OPERATIVAS: Limitaciones impuestas por la red de transmisión o por los
agentes del MEM que impiden la ejecución del despacho económico y ocasionan diferencias entre
la producción prevista de los generadores en el despacho económico y el despacho real o incluso la
operación de plantas diferentes a las que habían sido consideradas en eí despacho económico.
RESTRICCIÓN OPERATIVA GLOBAL: Generación forzada requerida para dar soporte de voltaje o
estabilidad al SNT a nivel de 230 kV. Esta permite superar las restricciones operativas impuestas
por las características físicas del SNI.
RESTRICCIÓN OPERATIVA REGIONAL: Generación forzada requerida por restricciones de
transformación, capacidad de transmisión y/o soporte regional de voltaje, o estabilidad de Sistemas
Eléctricos Regionales.
SEGURIDAD: Estado de operación que presenta un sistema eléctrico en que, de ocurrir alguna
contingencia, permanece operando sin exceder la capacidad de los equipos, ni violar los rangos
permisibles de voltaje y frecuencia, ni afectar el servicio a los usuarios.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Es la actividad que tiene por objeto
vincular eléctricamente a las instalaciones de los diferentes agentes del MEM o los nodos de
interconexión internacional, utilizando para ello instalaciones propiedad del transmisor, de un
distribuidor o una línea de interconexión dedicada,
SINCRONIZAR; Conjunto de acciones que deben realizarse para conectar al Sistema Eléctrico una
unidad generadora o conectar dos porciones separadas del sistema.
SISTEMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISISION DE DATOS (SCADA): El Sistema
SCADA centraliza la supervisión, control y adquisición de datos recolectados de cada una de (as
estaciones terminales remotas (UTR) de las subestaciones a nivel nacional y realiza las funciones
de control de la frecuencia, voltaje, control de generación de las unidades e intercambio de energía
basados en un despacho económico. También maneja las alarmas, datos históricos y otros en línea
y fuera de línea para la elaboración de reportes.
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SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL (SISMEC): Es la herramienta para cuantíficar con la mayor
exactitud posible los flujos energéticos para valorizar las transacciones económicas de los Agentes
del MEM. Es la balanza de alta precisión del Mercado y como tal su función es medir el producto
(energía eléctrica) que se vende, compra y transporta.
SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA (SEP): Conjunto conformado por las centrales de
generación, el sistema de transmisión, las redes de distribución y las interconexiones
internacionales, así como todos sus equipos asociados.
SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SNT): Corresponderá al
conjunto de instalaciones de transmisión del S.N.I., incluyendo el equipo de compensación,
transformación, protección, maniobra, conexión, control y comunicaciones, tanto existentes como
aquellas que se incorporen como resultado de expansiones efectuadas en los términos del Plan de
Expansión aprobado por el CONELEC, destinadas al servicio público de transporte de energía
eléctrica, operado por la empresa única de transmisión.
SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO (SNI): Es el sistema integrado por los elementos del
Sistema Eléctrico conectados entre sí, el cual permite la producción y transferencia de energía
eléctrica entre centros de generación y centros de consumo, dirigido a la prestación del servicio
público de suministro de electricidad.
SUBSISTEMA, ISLA O ÁREA: Ver Isla Eléctrica.
SUBESTACIÓN: Es un conjunto de equipos de conexión y protección, conductores y barras,
transformadores y otros equipos auxiliares, cuya función es la de transmitir y/o distribuir energía
eléctrica.
TARJETA AUXILIAR: Tarjeta que se coloca en los mandos de los dispositivos que deben
permanecer bloqueados durante el desarrollo de trabajos sobre un equipo o parte de él.
TITULAR EXTRANJERO: Es la empresa del país extranjero, responsable de las transacciones
técnicas y comerciales que se realicen con el Ecuador mediante la interconexión internacional.
TRABAJO EN CALIENTE: Autorización que se concede a un trabajador para que éste y/o personal
a sus órdenes, ejecute un trabajo en equipo energizado.
TRANSMISIÓN: Es el transporte de energía eléctrica de alto voltaje por medio de líneas
transmisoras interconectadas y subestaciones de transmisión.
TRANSACCIONES DE POTENCIA REACTIVA: Es el flujo de potencia reactiva en los puntos de
intercambio con el MEM, cuyo control es responsabilidad de todos los Agentes del MEM.
UNIDAD TERMINAL REMOTA (UTR): Es el conjunto de dispositivos electrónicos que reciben,
transmitan y ejecutan los comandos solicitados por las unidades maestras.
VINCULO: Ver Interconexión Internacional.
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APÉNDICE B: DIAGRAMAS CONCEPTUALES ISO 9000:2000

'SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:^
percepción del cliente sobre el \. ¡
grado en que se han cumplido r

sus requisitos J
/

f CALIDAD;
grado en el que un conjunto
de características inherentes

cumple con los requisitos
\ tt dd

[ un producto qi

t /

f REQUISITO:
necesidad o espectatíva

establecida, generalmente
t impUciia u obligatoria

CAPACIDAD: 1
janizaclón, sistema o proceso para realizar
e cumple los requisitos de ese producto J

c J
CLASE:

categoría o rango dado a
diferentes requisitos de la
calidad, para productos,
procesos o sistemas que

tienen el mismo uso funcional

FIGURA B.1: CONCEPTOS RELATIVOS A LA CALIDAD

SISTEMA:
conjunto de elementos

mutuamente relacionados
o que interactúan

( SISTEMA DE GESTIÓN: ]
sistema para establecer la L .

política y los objetivos y para r *
lograr dichos objetivos J

GESTIÓN:
actividades coordinadas

para dirigir y controlar una
organización

ALTA DIRECCIÓN:
persona o grupo de personas
que dirigen y controlan al mas

alto nivel una organización

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
actividades coordinadas para dirigir y controlar

una organización en lo relativo a la calidad
e—=>

GESTIÓN DE LA CALIDAD:
actividades coordinadas para dirigir y controlar

una organización en lo relativo a la calidad

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD:
parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos
de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de

los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad

f CONTROL DE LA CALIDAD:
I parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de ia calidad j

EFICACIA:
extensión en la que se
realizan las actividades

planificadas y se alcanzan
los resultados planificados^

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad

MEJORA DE LA CALIDAD:
parte de la gestión de la calidad orieniada a aumentar
la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad

POLÍTICA DE LA CALIDAD:
intenciones globales y orientación
de una organización relativas a la

calidad tal como se expresan
formalmente por la alta dirección

[OBJETIVO DE LA CALIDAD:
algo ambicionado o pretendido,
I relacionado con la calidad

MEJORA CONTINUA:
acción recurrente para aumentar la

capacidad para cumplirlos requisitos

EFICIENCIA:
relación entre el resultado alcanzado

y los recursos utilizados

FIGURA B.2: CONCEPTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN

INFRAESTRUCTURA:
<organlzación> sistema de instalaciones,

equipos y servicios necesarios para el
funcionamiento de una organización

AMBIENTE DE TRABAJO: *\o de condiciones bajo

las cuales se realiza el trabajo J

ORGANIZACIÓN:
conjunto de personas e instalaciones con

una disposícíán de responsabilidades

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: ~]
disposición de responsabilidades, autoridades

y relaciones J

PARTE INTERESADA:
persona o grupo que tenga un interés en el

desempeño o éxito de una organización

PROVEEDOR:
organización o persona

jjue provee un producto

( CLIENTE:
organización o persona

[querecibe un producto

FIGURA B.3: CONCEPTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN

PROCEDIMIENTO: 1 f PROCESO:
forma especificada para llevar f—* conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
a cabo una actividad o proceso J ^ Interactúanjas cuales transforman entradas en salidas

PRODUCTO:

resultado de un proceso

DISEÑO Y DESARROLLO:
conjunto de procesos que transforma los

requisitos en ceracterfsticas especificadas o en la
especificación de un producto, proceso o sistema

^

PROYECTO:
proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas

con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme
requisitos específicos. Incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y resursos.

FIGURA B.4: CONCEPTOS RELATIVOS A. LOS PROCESOS Y PRODUCTOS

SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO:
término colectivo utilizado para describir el

desempeflo de la disponibilidad y los factores
que la influencian: desempeño de la

conflabilidad. de la capacidad de mantenimiento
y del mantenimiento de apoyo

CARACTERÍSTICA:
rasgo diferencíador

CARACTERÍSTICA DE LA CALIDAD:
conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan. las cuales transforman entradas en salidas

FIGURA B.5: CONCEPTOS RELATIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS

TRAZABILIDAD:
capacidad para seguirla
historia, la aplicación o la

localízacíón de todo aquello
que está bajo consideración
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DEFECTO:
Incumplimiento de un requisito asociado

a un uso previsto o especificado

/REQUISITO:'!, Y CONFORMIDAD:
\<Figura B.1>/ \cumpllmlento de un requisito

NO CONFORMIDAD: V—I
Incumplimiento de un requisito J

LIBERACIÓN:
autorización para proseguir con
la siguiente etapa de un proceso

ACCIÓN PREVENTIVA:
acción tomada para

eliminar la causa de una no
conformidad potencial u

otra situación
potencia Imente Indeseable

ACCIÓN CORRECTIVA:
acción tomada para

eliminar la causa de una no
conformidad detectada u
otra situación indeseable

RECLASIFICACION:
variación de la clase de un producto no
conforme, de tal forma que se conforme

con requisitos que difieren de los Iniciales

'
\

u
e

OR
ion

V '

REC
:om

V

CIÓN:
ada para

>

r

*. / ^ >""T

-4

CONCESIÓN:
autorización para utilizar o
liberar un producto que no

es conforme con (os
requisitos especificados

PERMISO DE
DESVIACIÓN:

autorización para
apartarse de los

requisitos originalmente
especificados de un

producto, antes de su
realización

eliminar una no
conformidad detectada

DESECHO:
acción tomada sobre un producto no conforme

para impedir su uso inicialmente previsto

REPROCESO
acción tomada sobre un

producto no conforme para
que cumpla con los requisitros ^

REPARACIÓN:
acción tomada sobre un producto no

"j conforme para convertirlo en
^aceptable para su utilización prevista

FIGURA B.6: CONCEPTOS RELATIVOS A LA CONFORMIDAD

( INFORMACIÓN:
(datos que poseen significadoi/—\¡i

DOCUMENTO:
información y su medio de soporteHPROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS:

<no definido, véase Figura B.4>

MANUAL DE U CALIDAD: ] |
documento que especifica el sistema de t-J
gestión de la calidad de una organización j

f ESPECIFICACIÓN: "L
[documento que establece requisitos j^

PLAN DE LA CALIDAD:
documento que especifica que procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlas y cuando deben
^ aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico

f REGISTRO: ]
documento que presenta resultados obtenidos o

^proporciona evidencia de actividades desempefladasj

FIGURA B.7: CONCEPTOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN

REVISIÓN:
actividad emprendida para asegurar la
conveniencia, adecuación y eficacia
del tema objeto de la revisión, para

alcanzar unos objetivos establecidos

/DETERMINACIÓN:
6 \o definido>

INSPECCIÓN:
evaluación de la conformidad por medio de

observación y dictamen, acompañada
cuando sea apropiado por medición,

ensayo/prueba o comparación con patrones

ENSAYO/PRUEBA:
determinación de una
o más características
de acuerdo con un

procedimiento

EVIDENCIA OBJETIVA: '
datos que respaldan la

existencia o veracidad de algo
t

\ /
VERIFICACIÓN:

confirmación mediante la
aportación de evidencia objet

de que se han cumplido los
requisitos especificados

VALIDACIÓN:

suministro de evidencia objetiva
de que se han cumplido los

requisitos para una utilización o
aplicación especifica prevista.

T

FIGURA B.8: CONCEPTOS RELATIVOS AL EXAMEN

PROCESO DE MEDICIÓN:
conjunto de operaciones que permite

L determinar el valor de una magnitud

CONFIRMACIÓN METROLÓGICA:
conjunto de operaciones necesarias

para asegurar que el equipo de
medición cumple con los requisitos

para su uso previsto

~1

SISTEMA DE CONTROL DE LAS MEDICIONES:
conjunto de elementos Inte (relacionados o que Interactúan,

necesarios para lograr la confirmación metrológlca y el
L control continuo de los procesos de medición.

EQUIPO DE MEDICIÓN:
instrumento de medición, software, patrón de
medición, material de referencia o equipos

auxiliares o combinación de ellos, necesarios
para llevar a cabo un proceso de medición

1 f FUNCIÓN METROLÓGICA: "
\, J función con responsabilidad
r 1 en la organización para definir

J e implemeníar el sistema de
{ control de las mediciones

r CARACTERÍSTICA METROLÓGICA:
rango distintivo que puede Influir sobre

los resultados de la medición

FIGURA B.9: CONCEPTOS RELATIVOS AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS DE
MEDICIÓN
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APÉNDICE C: NUMERACIÓN ANSÍ

NÚMEROS Y DEFINICIONES PARA EQUIPO ELÉCTRICO PRIMARIO Y DE CONTROL

1 ELEMENTO PATRÓN: se denomina así ai
dispositivo, (puede ser un conmutador de mando,
un relé de voltaje, una válvula, un flotador, etc.),
que inicia la operación de poner o quitar de
servicio un equipo, bien directamente o a través
de un dispositivo de enclavamiento, tal corno relés
de protección y de tiempo, para poner un equipo
en operación o sacado de ella.

2 RELÉ DE TIEMPO PARA ARRANQUE O
CIERRE: dispositivo que da el tiempo de retardo
necesario entre las operaciones de una secuencia
automática, o a un sistema de relés de protección
antes o después de cualquier momento de
proceso de arranque o parada, excepto en
aquellas funciones que específicamente están
reservadas para los números 62 y 79.

3 RELÉ DE COMPROBACIÓN O
ÉNCLAVAMIENTO: es aquel que opera
respondiendo a la posición de otros aparatos, o a
unas condiciones predeterminadas para un
equipo, para permitir o detener una orden de
operación de un proceso o permitir la
comprobación de la posición de estos equipos o
condiciones.

4 CONTACTO PRINCIPAL (Maestro): es un aparato
generalmente controlado (auxiliar) por el ND1 o un
equivalente, y por los aparatos de protección o
permisivos que sirven para hacer abrir los
circuitos de control necesarios para poner un
equipo en operación o para pararlo.

5 DISPOSITIVO DE PARADA: es aquel cuya
función principal es detener un equipo y dejarlo
fuera de servicio.

6 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO O CONTACTOR
DE ARRANQUE: sirve para conectar una
máquina a su fuente de voltaje de arranque.

7 INTERRUPTOR DE ÁNODO DE UN
RECTIFICADOR: su función principal es
interrumpir el circuito anódíco de un rectificador si
se forma un arco inverso.

8 INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN DE
CIRCUITOS DE CONTROL DE CORRIENTE
CONTINUA: es un elemento (puede ser un
seccionador, un interruptor o un fusible), que se
utiliza para la conexión o desconexión de
aparatos o pequeños motores a sus barras de
alimentación en C.C:

9 DISPOSITIVO DE INVERSIÓN: se emplea para
realizar la inversión del campo de una máquina o
cualquier otra función de inversión.

10 CONMUTADOR DE SECUENCIA: es utilizado en
un equipo de varias unidades para cambiar la
secuencia, poniendo o quitando de servicio
alguna o algunas de dichas unidades.

11 RESERVADO: para futuras aplicaciones.

12 DISPOSITIVO DE SOBREVELOCIDAD
(EMBALAMIENTO): es normalmente un elemento
conectado directamente a una máquina, el cual
funciona cuando ésta alcanza una velocidad
superior a una determinada.

13 DISPOSITIVO DE VELOCIDAD SINCRÓNICA: es
el que actúa cuando la velocidad de una máquina
se aproxima al valor síncrono. Puede ser un
dispositivo centrífugo, un relé de voltaje, un relé
de mínima intensidad, etc.

14 DISPOSITIVO DE BAJA VELOCIDAD: se
denomina así al que funciona cuando la velocidad
de la máquina decrece de un valor determinado.

15 DISPOSITIVO DE REGULACIÓN DE
VELOCIDAD O FRECUENCIA: es aquel cuya
función es regular la velocidad o frecuencia de
una máquina o sistema, manteniéndola igual o
aproximadamente igual a la de otra máquina o
sistema principal.

16 CARGADOR DE BATERÍAS: se refiere ai equipo
completo de carga de batería, tal como grupo
motor-generador, rectificador de setenio, etc.

17 CONMUTADOR SHUNT O DESCARGA: sirve
para abrir o cerrar un circuito shunt (en paralelo)
con alguna pieza o aparato excepto una
resistencia; por ejemplo: con el campo de una
máquina, la armadura de una máquina, un
condensador o un reactor.

18 DISPOSITIVO DE ACELERACIÓN O
DESACELERACIÓN: es aquel que se utiliza para
cerrar u ocasionar el cierre de circuitos que
provocan el aumento o disminución de la
velocidad de una máquina.

19 CONTACTOR DE PASO (TRANSMISIÓN)
ARRANQUE-MARCHA: es un aparato que opera
para iniciar o causar la transferencia automática
de la conexión de arranque a la de marcha.
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20 ELECTROVÁLVULA: es toda válvula operada por
solenoíde o motor, utilizada en sistemas de vacío,
aire, gas, aceite, agua u otros elementos
similares. La función de la válvula puede estar
indicada por sufijos.

21 RELÉ DE DISTANCIA: es un relé que funciona
cuando la admitancia, impedancia o reactancia
del circuito entre el relé y la falla, aumenta o
disminuye por encima o debajo, respectivamente,
a unos valores de predeterminados.

22 INTERRUPTOR DE CIRCUITO
COMPENSADOR: es aquel que en una
instalación de varias unidades sirve para
controlar, cerrar o abrir el circuito compensador o
las conexiones de la corriente de equilibrio de
campo de una máquina o de un equipo de
regulación de voltaje.

23 DISPOSITIVO DE CONTROL DE
TEMPERATURA: su función es subir o bajar la
temperatura de una máquina, aparato o cualquier
otro medio cuando su temperatura es inferior o
superior a un valor predeterminado. Un ejemplo
es un termostato que conecta la calefacción de un
equipo cuando la temperatura de este decrece de
cierto valor. Se distingue por tanto del dispositivo
que regula automáticamente la temperatura
dentro de ciertos límites y que debe ser designado
como 90T.

24 RELÉ O DISPOSITIVO DE NIVEL DE LÍQUIDO:
opera para un valor dado de nivel de líquido.

25 SINCRONIZADOR O COMPORBADOR DE
SINCRONISMO: aparato que permite o realiza la
puesta en paralelo de de dos sistemas cuando se
encuentran en las debidas condiciones de
frecuencia, ángulo de fase y voltaje.

26 DISPOSITIVO TÉRMICO DE APARATOS: es un
elemento que funciona cuando la temperatura del
enrollamiento shunt de excitación o de la bobina
amortiguadora de una máquina, o la temperatura
de una resistencia limitadora de carga o de
absorción o de un líquido u otro medio, excede de
un valor predeterminado, o bien, si la temperatura
del aparato protegido tal como un rectificador de
potencia o de cualquier otro medio, baja de un
valor predeterminado.

27 RELÉ DE MÍNIMA VOLTAJE DE C.A.: es el que
funciona para un determinado valor de la voltaje,
inferior a la voltaje normal. (Ver 80}

28 DETECTOR DE LLAMA O DISPOSITIVO DE
CIRCULACIÓN DE LÍQUIDO: es un aparato que
monitorea la presencia de llama piloto o principal

en aparatos tales como las Turbinas a Gas o los
calderos de las Unidades a Vapor; también opera
en otras aplicaciones para un valor dado del flujo
de un liquido, dependiendo del esquema en el
que se utilice, para ío que siempre será
conveniente remitirse a los planos de control y
según el sistema al que se haga referencia.

29 CONTACTOR DE AISLAMIENTO: es usado
expresamente para desconectar un circuito de
otro para casos de emergencia, mantenimiento o
pruebas.

30 RELÉ DE ALARMA: es un aparato de reposición
no automática que reúne varias indicaciones
ópticas correspondientes al funcionamiento de los
aparatos de protección y que puede además,
proporcionar una función de enclavarniento. (Ver
74)

31 DISPOSITIVO DE EXITAC1ÓN INDEPENDIENTE:
es el que sirve para conectar un circuito tal como
el campo de un convertidor síncrono a una fuente
de excitación independiente durante el proceso de
arranque, o bien el que energiza los circuitos de
excitación y encendido de un rectificador.

32 RELÉ DIRECCIONAL DE POTENCIA de C.C.: es
aquel que funciona cuando una determinada
potencia fluye en una dirección o cuando existe
una inversión de potencia en un circuito.

33 CONMUTADOR DE POSICIÓN: hace abrir los
contactos cuando el aparato principal o parte de eí
que no está en ninguno de los números de esta
lisia, alcanza una posición dada.

34 DISPOSITIVO MAESTRO DE SECUENCIA
OPERADO A MOTOR: es un dispositivo como por
ejemplo un conmutador (switch) de múltiples
contactos operado a motor, o su equivalente, o un
dispositivo programado como una computadora
que establece o determina la secuencia de
equipos mayores durante el arranque o parada u
otras operaciones de conmutación secuenciales.

35 DISPOSITIVO OPERADO A ESCOBILLAS O
CORTOCIRCUITADO LOS ANILLOS
ROZANTES: es usado para levantar, bajar o
cambiar las escobillas de una máquina, o para
cortocircuitar los anillos rozantes, o para
embragar o desembragar los contactos de un
rectificador mecánico.

36 DISPOSITIVO POLARIZADO O DE VOLTAJE
POLARIZADO: es aquel que opera o permite la
operación de otro dispositivo solamente para una
polaridad predeterminada o verifica la presencia
del voltaje polarizante en un equipo.
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37 RELÉ DE BAJA INTENSIDAD O BAJA
POTENCIA; es un relé que funciona cuando la
intensidad o la potencia decrece de un
determinado valor.

38 DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE
COJINETES: funciona cuando existe una
temperatura excesiva en los cojinetes, o en caso
de otras condiciones mecánicas anormales, tal
como un excesivo desgaste del cual puede
resultar un calentamiento peligroso de los
cojinetes.

39 MECHANICAL CONDITION MONITOR O
CONTACTOR REDUCTOR DEL CAMPO: es un
dispositivo que funciona bajo la ocurrencia de una
condición mecánica anormal (excepto la asociada
a los cojinetes que está descrito en el número 38),
tal como excesiva vibración, excentricidad,
expansión, drogue, falla de sello o sobreexcitación
del campo.

40 RELÉ DE CAMPO: funciona ante la presencia de
un valor bajo anormal o falla de la corriente de
campo de la máquina, o bien para un valor
excesivo de la componente reactiva de la
corriente de armadura en una máquina AC
indicando una anormal excitación baja de de
campo.

41 INTERRUPTOR DE CAMPO: es aquel que se
utiliza para abrir o cerrar el campo de una
máquina.

42 QUEBRADORA DE CIRCUITOS EN
OPERACIÓN O DE CIRCUITOS DE CONTROL
DE C.A.: esta función puede ser usada también
por un dispositivo como un contactor que puede
ser usado en serie con un interruptor u otro tipo
de protección, principalmente para aperturas o
cierres frecuentes como en el caso de los circuitos
de control de C.A,

43 SELECTOR O DISPOSITIVO DE
TRANSFERENCIA MANUAL: es un dispositivo
operado a mano el cual transfiere los circuitos de
control o bien modifica el plan de operación de
algún equipo o aparato.

44 RELÉ DE ARRANQUE SUCESIVO: es aquel que
funciona para poner en servicio la próxima unidad
disponible en caso de falla o indisponibilidad de la
unidad que normalmente le estaba precediendo
en un equipo de múltiples unidades.

45 MONITOR DE LA CONDICIÓN ATMOSFÉRICA
O DE SOBREVOLTAJE EN C.C.: es aquel que
funciona bajo la ocurrencia de una condición
atmosférica anormal, como gases tóxicos,

mezclas explosivas, humo o fuego, o para un
determinado valor de sobrevoltaje de C.C.

46 RELÉ DE INTENSIDAD PARA INVERSIÓN O
DESEQUILIBRIO DE FASES: funciona cuando
las intensidades de un sistema polifásico invierten
su secuencia de fase, se desequilibran o la
componente de secuencia negativa supera a un
valor determinado.

47 RELÉ DE VOLTAJE MONOFÁSICA Y
SECUENCIA DE FASES: es el que funciona por
encima de un determinado valor de la voltaje
polifásica con una deseada secuencia de fases.

48 RELÉ DE CICLO INCOMPLETO: es aquel que
funciona haciendo volver a un equipo a su
posición inicial, dejándolo fuera de servicio o
bloqueándolo, cuando al realizar éste una
operación de cualquier tipo no es completada en
un tiempo determinado.

49 RELÉ TÉRMICO DE MÁQUINA O
TRANSFORMADOR: funciona cuando la
temperatura del aparato o elemento por él
controlado excede de un valor determinado. (Ver
23 y 26)

50 RELÉ INSTANTÁNEO O DE
SOBREINTENSIDAD: es un relé que funciona con
una característica de tiempo constante o inverso,
cuando la intensidad de los circuitos de CA por él
protegidos excede de un determinado valor.

51 RELÉ DE SOBREINTENSIDAD Y TIEMPO CA:
es un relé que funciona con una característica de
tiempo constante o inverso, cuando la intensidad
en los circuitos de CA por él protegidos excede de
un determinado valor.

52 INTERRUPTOR DE POTENCIA CA: se utiliza
para cerrar o abrir un circuito de potencia de CA
en condiciones normales, o bien abrir en caso de
falla o emergencia. (Ver 72)

53 RELÉ DE EXITACIÓN: es aquel que obliga a
crear el campo de excitación en una máquina de
CC en el proceso de arranque o que funciona
cuando el valor de la voltaje ha llegado a un cierto
valor. (Ver 40 y 56)

54 INTERRUPTOR DE ALTA VELOCIDAD; es un
interruptor que empieza a reducir la corriente en el
circuito principal en 0.01 seg. o menos, después
de una sobrecorriente de C.C. o de una excesiva
proporción de subida de corriente.

55 RELÉ DE FACTOR DE POTENCIA: es un relé
que funciona cuando el factor de potencia de un



circuito de CA excede o disminuye de unos
valores predeterminados.

56 RELÉ DE APLICACIÓN DE CAMPO: es un relé
que controla automáticamente la aplicación de la
excitación en un motor de CA para un
determinado valor del deslizamiento (Slip cycle).
(Ver 40 y 53)

57 DISPOSITIVO PARA CORTOCIRCUITAR O DE
PUESTA A TIERRA: es un mando o mecanismo
que sirve para cortocircuitar o para poner a tierra
un circuito de forma manual o automática.

58 RELÉ DE FALU DE ENCENDIDO DE
RECTIFICADORES: es un relé que funciona
cuando en un rectificador de mercurio, uno o mas
ánodos no se encienden, o detecta una falla en un
diodo al no conducir o no bloquear
adecuadamente.

59 RELÉ DE SOBREVOLTAJE DE CA: funciona
para un valor dado de sobrevoltaje. (Ver 45)

60 RELÉ DE EQUILIBRIO DE TENSIONES: es aquel
que opera con una diferencia de voltaje en la
entrada o salida de dos circuitos.

61 RELÉ DE EQUILIBRIO DE CORRIENTES: opera
en una diferencia en la comente de entrada o
salida de dos circuitos.

62 RELÉ DE TIEMPO PARA PARADA O
APERTURA: es aquel que sirve en conjunción
con oíros, aparatos para diferir operaciones de
parada o apertura en procesos automáticos. (Ver

2)

63 RELÉ DE PRESIÓN, NIVEL O CIRCULACIÓN DE
LÍQUIDO O GAS: es aquel que opera para cierto
valor de la presión de un líquido o gas, nivel o
circulación, o para una determinada velocidad de
variación de estos valores.

64 RELÉ DE FALLA A TIERRA: es un relé que
funciona para falla de aislamiento en una
máquina, transformador u otro aparato
normalmente a tierra, o en caso de descarga a
tierra en una máquina de CC. Este número se
asigna solamente a los relés que detectan la
circulación de intensidad desde la carcaza de una
máquina, aparato o estructura de una pieza a
tierra, o que detectan una tierra en circuitos o
elementos no normalmente a tierra; no es
aplicable a aquellos relés conectados en el centro
de los secundarios de los transformadores de
intensidad, ya estén estos en circuitos de potencia
o en el neutro de transformadores principales.

65 REGULADOR DE LA MAQUINA MOTRÍZ: es el
equipo de control mecánico, eléctrico o hidráulico,
usado para regular el flujo de agua, vapor u otro
medio, a la máquina motriz, para efectos de
arranque, control de velocidad y carga además de
paro.

66 DISPOSITIVO DE ESCALONAMIENTO O PASO
POR PASO: es un dispositivo que funciona para
permitir solamente un número especificado de
operaciones en un equipo o dispositivo
determinado, o bien, un número especificado de
operaciones sucesivas, con un tiempo
determinado entre ellas. Es también un
dispositivo que funciona para energizar
periódicamente un circuito, o por funciones
especificadas de tiempo, o que se usa para
permitir aceleración intermitente, o paso a paso
de una máquina a bajas velocidades.

67 RELÉ CA DE SOBRECORRIENTE
DIRECCIONAL; es un relé que funciona en un
valor deseado de sobrecorriente alterna, que fluye
en una dirección predeterminada.

68 RELÉ DE BLOQUEO: es un relé que inicia la
señal de un piloto para bloquear o botar en caso
de fallas extemas en una línea de transmisión o
en otros aparatos bajo predeterminadas
condiciones, o que coopera con otros dispositivos
para bloquear el recierre en una condición fuera
de paso, o en una oscilación de la potencia.

69 DISPOSITIVO DE CONTROL DE BLOQUEO: es
generalmente un switch de dos posiciones,
operado manualmente, que en una posición
permite el cierre de un interruptor o la puesta en
operación de un equipo, y en la otra posición evita
que sean operados los interruptores o el equipo.

70 REOSTATO OPERADO ELÉCTRICAMENTE: es
un dispositivo de resistencia variable usado en
circuitos eléctricos, que se opera eléctricamente o
que tiene otros accesorios eléctricos, tales como
switches auxiliares, de posición o de límite.

71 RELÉ DE NIVEL DE LÍQUIDO O GAS: es un relé
que opera para valores dados de nivel de liquido
o gas, o en ciertas relaciones de cambio de estos
valores.

72 QUEBRADA DE CIRCUITO DE CD: es una
quebradora de circuito que se usa para abrir o
cerrar un circuito de potencia en CD bajo
condiciones normales, o bien, para interrumpir
ese circuito en caso de emergencia o falla.

73 CONTACTOR DE RESISTENCIA A CARGA: es
un contactor que se usa para derivar o insertar un
paso de limitación de carga, desfasamiento, o
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indicación de resistencia en un circuito de
potencia o para conectar un calentador en un
circuito o para cambiar una resistencia de carga
ligera o regenerativa de un rectificador de
potencia u otra máquina, dentro o fuera de
circuito.

74 RELÉ DE ALARMA: es un relé diferente al
anunciador cubierto por la función 30, que se usa
para operar en conexión con una alarma visual o
audible.

75 MECANISMO DE CAMBIO DE POSICIÓN: es un
mecanismo que se usa para mover un mecanismo
principal de una posición a otra en un equipo; por
ejemplo, mover una quebradora de circuito a las
posiciones: conectado, desconectado y prueba.

76 RELÉ DE SOBRECORRIENTE EN CD; es un relé
que funciona cuando la corriente en un circuito de
CD excede un valor fijo.

77 TRANSMISOR DE IMPULSO: se usa para
generar y transmitir impulsos a través de un
circuito de telemedición o hilo piloto hasta el
dispositivo de recepción o indicación.

78 RELÉ DE PROTECCIÓN ÁNGULO DE FASE O
FUERA DE PASO: es un relé que funciona a un
ángulo de fase predeterminado entre dos voltajes
o entre dos comentes o entre voltaje y corriente.

79 RELÉ DE RECIERRE CA: es un relé que controla
el recierre automático y cierre eléctrico de un
interruptor de circuito de CA.

80 RELÉ DE FLUJO DE LÍQUIDO O GAS O RELÉ
DE BAJO VOLTAJE DE C.C.: es un relé que
opera para valores dados de flujo de liquido o
gas, o en ciertas relaciones de cambio de estos
valores, o según el esquema de control, opera a
un valor dado de bajo voltaje de C.C,

81 RELÉ DE FRECUENCIA: es un relé que funciona
en un valor de frecuencia predeterminado (puede
ser arriba o debajo de la frecuencia normal) o en
una cierta relación de cambio de frecuencia.

82 RELÉ DE RECIERRE CD: es un relé que controla
el cierre y recierre automático de un interruptor de
circuito de CD, generalmente en respuesta a las
condiciones de carga del circuito,

83 RELÉ DE TRANSFERENCIA O CONTROL
AUTOMÁTICO SELECTIVO: es un relé que opera
para seleccionar automáticamente entre ciertas
fuentes o condiciones en un equipo, o que
desarrolla una operación automática de
transferencia.

84 MECANISMO DE OPERACIÓN: es un
mecanismo eléctrico o servomecanismo que
incluye motor, solenoide, switches de posición,
etc., para un cambiador de taps, regulador de
inducción, o cualquier pieza similar de aparatos
que de otra forma no tendrían número de función.

85 RELÉ RECEPTOR DE ONDA PORTADORA O
HILO PILOTO: es un relé que está operado o
retrasado por una señal dada en conexión con
una falla direccional de la corriente de una onda
portadora o de hilo piloto de CD.

86 RELÉ DE FUERA DE SERVICIO O DE ORDEN
DE DETENCIÓN: es un relé operado
eléctricamente con reseteador manual o eléctrico
que funciona para botar o mantener un equipo
fuera de servicio o ambos, cuando se presentan
condiciones anormales.

87 RELÉ DE PROTECCIÓN DIRECCIONAL: es un
relé de protección que funciona en un cierto
porcentaje de ángulo de fase, o de cualquier otra
diferencia cuantitativa de dos corrientes, o de
cualquier otra cantidad eléctrica.

88 MOTOR AUXILIAR O MOTOGENERADOR: se
utiliza para operar equipo auxiliar como bombas,
sopladores, amplificadores magnéticos giratorios,
etc.

89 SWITCH DE LÍNEA: es un switch que se usa
como desconectador, interruptor de carga o
switch de aislamiento en circuitos de potencia en
CD y AC; cuando este dispositivo se opera
eléctricamente o tiene accesorios eléctricos como
switches auxiliares, cierre magnético, etc.

90 DISPOSITIVO REGULADOR: es un dispositivo
que funciona para regular una cantidad o
cantidades tales corno: voltaje, corriente,
potencia, velocidad, frecuencia, temperatura y
carga a cierto valor, o entre ciertos límites, para
máquinas, líneas de amarre y otros aparatos.

91 RELÉ DE VOLTAJE DIRECCIONAL es un relé
que opera cuando el voltaje a través de una
quebradora de circuito o contactor, excede un
valor dado en una dirección dada.

92 RELÉ DE VOLTAJE Y POTENCIA
DIRECCIONAL: es un relé que permite o causa la
conexión de dos circuitos cuando la diferencia de
voltaje entre ellos excede un valor dado en una
dirección predeterminada y causa que los dos
circuitos se desconecten el uno del otro cuando la
potencia fluyendo entre ellos excede un valor
dado en la dirección opuesta.
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93 CONTACTOR DE CAMBIO DE CAMPO: es un
contactar que funciona para aumentar o disminuir
en un solo paso el valor de la excitación de campo
de una máquina.

94 RELÉ DE BLOQUEO DE RECONEXIÓN
(ANTIBOMBEO); es un relé que funciona para
botar una quebradora de circuito, contactor o
equipo, o para permitir el bote inmediato por otros
dispositivos, o para prevenir el recíerre inmediato
de un interruptor de circuito sí este se abre
automáticamente aún cuando su circuito de cierre
se mantenga cerrado.

95 RELÉ MULTIPLICADOR DE CONTACTOS: se
empleará como dispositivo multiplicador de
contactos.

96 RELÉ AUXILIAR PARA DESENGANCHE: se
usará como relé intermedio con ef fin de obtener
ciertas operaciones independientes dentro de un
conjunto de relés que operan un mismo interruptor
o contactor,

97 RELÉ AUXILIAR DE EQUIPO SUPERVISOR: es
un relé comandado por el equipo supervisor,

98 a 99 Se usa solo para aplicaciones específicas
en instalaciones individuales, donde ninguna de
las funciones numéricas desde la 1 a la 97 estén
disponibles.

LETRAS SUBÍNDICES:

Las letras subíndices listadas y clasificadas en los
grupos del 1 al 4, pueden usarse con los números de
función de los dispositivos para varios propósitos,
permiten multiplicar las funciones para el gran número
y variedad de dispositivos usados en los varios tipos
de equipo que cubre este Standard.

También sirve para indicar partes específicas o
individuales, o contactos auxiliares de éstos
dispositivos o ciertas características o condiciones que
requieren el uso del dispositivo o de sus contactos en
el equipo.

Las letras subíndices deben usarse, sin embargo,
solamente cuando llevan un propósito útil; por ejemplo,
cuando todos los dispositivos de un equipo están
asociados con una sola clase de aparatos, tales como:
un alimentador, o motor, o generador.

Es una práctica común para mayor simplicidad en la
identificación de la función del dispositivo, no agregar
las letras subíndices F, M o G a ningún número de
función.

Para evitar cualquier confusión, cada subíndice debe
tener un solo significado en un equipo individual, para
lo cual se usan abreviaciones como las que aparecen
en el manual "Abreviaciones Standard Americanas
para uso en los dibujos", o bien puede usarse como
subíndice cualquier combinación apropiada de letras,
cuando sea necesario. Sin embargo, cada subíndice
no debe tener mas de 2 o 3 letras para tener una
función lo mas corta y simple que sea posible.

El significado de cada letra subíndice usada con un
número de función debe designarse en la forma
siguiente (en los dibujos o publicaciones relativas al
equipo): TC=Trip coil; V=Voltaje; X= Relé auxiliar.

En los casos donde el mismo subíndice (formado de
una letra o combinación de letras) tiene diferentes
significados en el mismo equipo dependiendo de!
número de función con el que se usa, el número
completo de función con sus respectivos subíndices
debe escribirse como sigue: 63V=Relé de vacio;
70R=Relé de subida para e! dispositivo;
90V=Regulador de voltaje.

GRUPO 1

C Relé de cierre o contactor
CL Relé auxiliar, cerrado (energizado cuando el

dispositivo principal esta en la posición
cerrado).

*CS Switch de control
D Relé de swiích en posición "abajo"
*L Relé de bajar
O Relé de apertura o contactor
OP Relé auxiliar abierto (energizado cuando el

dispositivo principal está en posición abierto)
*PB Botón de empuje
*R Relé de subir
U Relé de switch en posición arriba
X Relé auxiliar
Y Relé auxiliar
Z Relé auxiliar

NOTA: En el control de una quebradora de circuito con
el llamado Esquema de relés de control X-Y, el relé "X"
es el dispositivo cuyos contactos se usan para
energizar la bobina de cierre o bien el dispositivo que
de otra forma causa que la quebradora cierre. Los
contactos del relé "Y" sirven para evitar el bombeo de
la quebradora.

GRUPO 2

Estas letras indican la condición de cantidad eléctrica
con la que el dispositivo responde, o el medio en el
que está colocado, tal como:

A
C

Aire o amperio
Corriente
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E Electrolito
F Frecuencia, flujo o falta
L Nivel de liquido
P Potencia o presión
PF Factor de potencia
Q Aceite
S Velocidad
T Temperatura
V Voltaje o vacio
VAR Potencia reactiva
VB Vibración
W Agua o vatios

GRUPO 3

Estas letras indican la localización del dispositivo
principal en el circuito, o el tipo de circuito con el cual
se usa el dispositivo, o el tipo de circuito con los que
está asociado cuando es necesario, tales como:

A Alarma o potencia auxiliar
AC Corriente alterna
AN Ánodo +
B Batería, barra colectora
X Freno
BP By pass
C Capacitor, compensador, condensador o

corriente de onda portadora
BT Amarre de línea, conexión eléctrica
CA Cátodo
D Descarga
DC Corriente directa
E Excitador
F Alimentador, campo o filamento
G Generador o tierra
H Calentador o carcaza
L Linea o lógica
M Motor o medición
N Red o neutro
P Bomba o comparación de fases
R Reactor o rectificador PQ Pdte
S Sincronización o secundario
T Transformador o Thyratron
TH Transformador (lado de alto voltaje) HV
TL Transformador (lado de bajo voltaje) LV
TM Telemetro
U Unidad

GRUPO 4

Estas letras indican partes del dispositivo principal,
divididos en 2 categorías.

a) Todas las partes tales corno las siguientes,
excepto algunos contactos auxiliares, switches
límite y switches límite de torque.

BK Freno
C Bobina, condensador o capacitor
CC Bobina de cierre
RC Bobina para mantener (enclavamiento)
M motor de operación
MF Motor de operación
MI Motor de límite de carga
MS Ajuste de velocidad o motor de
sincronización
•S Solenoide
S! Sello interno
TC Bobina de disparo
V Válvula

b) Todos los contactos auxiliares y switches límite y
de posición para dispositivos y equipo, tales
como: quebradoras de circuito, coníactores,
válvulas, reóstatos y contactos o relés.

bl) Contacto que esta abierto cuando el dispositivo
principal está en la posición desenergizada o no
operada y que cierra cuando el dispositivo asume la
dirección opuesta.

b2) Contacto que está cerrado cuando el dispositivo
principal está en la posición desenergizada o no
operada y que abre cuando el dispositivo asume la
dirección opuesta.

GRUPO 5: NÚMEROS SUBÍNDICES

Si dos o más dispositivos con el mismo número de
función y letra subíndice se presentan en el mismo
equipo, pueden diferenciarse por números subíndices,
por ejemplo: 4X-1, 4X-2, 4X-3, cuando sea necesario.
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APÉNDICE E: APIPRO

SISTEMAS SUBSISTEMAS

PATIOS E INSTALACIONES COD PATIO DE MANIOBRAS COD

Patio de maniobras de 230 kV 230
Patio de maniobras de 138 kV 138
Patio de maniobras de 69 kV O69
Patio de maniobras de 46 kV O46
Patio de maniobras de 34,5 kV O34
Patio de maniobras de 13.8 kV O13
Instalaciones auxiliares comunes lAC
Instalaciones civiles ÍCV
Instalaciones de servicios generales ISG
Patio de maniobras de transformador TRA
inspección general de instalaciones IGI

Barras BAR
Posición de unidad UUU
Posición de línea LLL
Posición de transformador TRA
Posición de reactor RCT
Posición de capacitor CAP
Posición de acoplamiento de barras ABA
Posición de transferencia de barras TBA
Posición de seccionamiento de barras SBA

INSTALACIONES AUXILIARES COMUNES
Red de corriente alterna RCA
Red de corriente continua RCC
Sistema contra incendios SCI
Mando protección medición señalización PCM

INSTALACIONES SERVICIOS GENERALES
Acondicionamiento de aire
Comunicaciones
Talleres y laboratorios

SAA
COM
TLA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Cambiador de tap bajo carga LTC
Cambiador de tap en vacio LTA
Enfriamiento ENF
Protección control medición PCM
Transformadores de corriente tipo bushing TCX
Cable de fuerza CFU

POSICIÓN, EQUIPAMIENTO TÍPICO
Interruptor de posición
Seccionador de posición
Te
Tp
Pararrayos
Protecciones control y medición
Estructuras y puestas a tierra
Cable de fuerza

O52
O89
TCX
TPX
PYX
PCM
EPT
CFU

SISTEMA DE COMUNICACIONES
Comunicación por radio
Comunicación por línea urbana
Comunicación por onda portadora

RAD
TFU
PLC
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APÉNDICE F: SIMBOLOGÍA [2]

DESCRIPCIÓN
Elemento de circuito de Potencia o Control con el agregado
interno de numeración ANSÍ o abreviaturas, representa;
En unifilares: máquinas rotatorias, relés, instrumentos y
medidores
En elementales; máquinas rotatorias y lámparas
incandescentes
Elemento de circuito de Potencia o Control con el agregado
interno de numeración ANSÍ o abreviaturas, representa;
En unifiíares: switches de control, interruptores, contadores
de descarga, cargadores de batería, inversores, etc.
En elementales: switches de control de amperímetro y
voltímetro, interruptores, contadores de descarga,
cargadores de batería, inversores, autotransformadores
desfasadores, impedancias y resistencias adicionales de
instrumentos y cualquier dispositivo que con indicación de
sus bornes, permita una representación símpfe.
Elemento removible (interruptor, relé, etc.)

Conductor futuro o línea de acción en unifiíares

Conexión a tierra

Agrupación de conductores en diagramas elementales o de
alambrado

Conexión a masa o chasis

Conexión eléctrica

Transformador: en el interior de los círculos se dibuja la
conexión del bobinado (Y o A)

Transformador con terciario: en el interior de los círculos se
dibuja la conexión del bobinado (Y o A), considerando que el
terciario casi siempre está en A,

Autoíransformador

Regulador de voltaje

Transformador ajustable

TC de razón simple

TC de doble primario y simple secundario

DEC
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l i l i
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DESCRIPCIÓN

TC de razón simple y doble secundario

TC tipo bushing

TP de 2 bobinados

TP de 3 bobinados

Interruptor de aceite accionado por solenoide (S) o motor (M)
o aire comprimido (A).

Desconectador operado por solenoide (S) o motor (M) o aire
comprimido (A).

Desconectador operado manualmente o genérico
Desconectador con cuernos
Desconectador con fusible

Desconectador conmutador

Interruptor de aire (aire ambiente)
Generador, Condensador Sincrónico o Motor (G, CS o M)

Motor con rotor bobinado

Sincro

Resistencia

Termistor
Bobina, bobina de voltaje
Bobina de corriente, elemento de sobrecorrieníe
Bobina con derivaciones

Bobina de relé

Reactor
Condensador

Condensador variable

Pararrayos
Pifa o Batería

Fusible
Elemento Térmico
Rectificador

Contacto normalmente abierto (n.a.)
Contacto normalmente cerrado (n.c.)
Lámpara incolora o señalización simple
Lámpara de color; interno va la inicial del color

Block de prueba tipo PK2

Block de prueba tipo MPG
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1.1 GENERAL

La subestación Pucará, componente del SNT, ¡nterconecta las subestaciones Ambato y Muíalo,
(antiguamente Ambato y Quito), a nivel de 138RV circuito simple e hilo de guardia único, conductor 477
mcm en disposición triangular, presenta por lo tanto dos bahías: Ambato y Muíalo de similares
características, además de una posición de transferencia y dos de conexión a las unidades
generadoras 1 y 2 de la empresa Hidroagoyan (antigua Hidropucará) a sus respectivos
transformadores de elevación, equipamiento del cual no tiene responsabilidad TRANSELECTRIC S.A.,
todo esto bajo un esquema de barra principal y transferencia a 138RV como ya se mencionó.

Los rangos operativos normales para la subestación están entre 145 y 131kV. en barras, y en
emergencia no debe pasarse los 152 y 124RV siendo lo recomendable que se mantenga en 148 y
128kVen esta condición,

Actualmente se halla en vigencia un contrato de concesión para delegar la operación de los tableros e
instalaciones pertenecientes a la empresa a la generadora conectada a las barras. Esta subestación
es parte del anillo de 138kV y además es el punto a través del cual se entrega la energía generada por
las unidades Ul y U2 de Hidroagoyan al SNI; su importancia radica en el término, debido a que estas
son de tipo hidro y por lo tanto consideradas en la base del despacho del CENACE, por lo cual es de
suma importancia su correcta operación para mantener la confiabilidad del sistema integrado.

Muíalo Ambato

@U1

fcp^p^vüy
VAAA-Af-,,

rvy^ '

Bl /89

I u

¿\2
ÍJC/TP ,̂T^c\u2y
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>
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&
T_A^ L

"o r
' 1 Ih r *, |l' *

89-RQ

89-LU2 89-LüV

52-U2

89-BU2 (^)

X
TP

^ li

' '

}

A
Y
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J^J

~^\ • Ih

v 9 I1'

/89-RA1

r
89-GQ

^ ll
r

89-GA1

89-LAlV

52-Q

/89-BQ /

,

52-A1

\R

52-R

j
/89-BR

89-BA1

Fie. 1.1.0.1: DIAGRAMA UNIFILAR DE LA S/E

1.2GEOGRAFICA

Pertenece a la zona eléctrica No1 y bajo la cobertura de la UTN. Se encuentra ubicada en la parroquia
San José de Poaló, cantón Pillara, provincia de Tungurahua, a 140km al sur de Quito, sierra central.
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FIG. 1,2.0.1; UBICACIÓN DE u S/E EN RELACIÓN A LOS CENTRO URBANOS MÁS IMPORTANTESG

1.3 HISTÓRICA

Utilizando la cuenca del río Yanayacu y la zona de la laguna Pisayambo, se inicia la construcción en
1973 de la planta generadora que se inaugura el 20 de .Diciembre de 1977 con una sola unidad
operacional, para posteriormente ingresar la segunda en el mes de Febrero de 1978; las bocatomas y
aducciones (complementos) de los ríos Quillopagcha y Agualongopungo entran en operación en
Octubre del mismo año.

La subestación se construye conjuntamente con la central, como medio para poder extraer y entregar el
producto generado en la planta y para ¡nterconectar Ambato y Quito a nivel de 138kV; los planos
originales contemplaban tres posiciones: la Quito, la Ambato 1 y la Ambato 2, de las que se han
construido y se encuentran operando normalmente la Quito y la Ambato 1.

La posición Quito ha sido posteriormente cambiada a Muíalo, puesto que esta subestación entro en
medio de esta línea, y lógicamente desde Muíalo continúa la línea hacia Quito, a la S/E Vicentina

Ambas posiciones, Ambato y Quito entraron en operación en la misma fecha, 20 de Diciembre de 1977
así como el equipamiento respectivo de control y protecciones.

Actualmente, los tableros correspondientes a los activos de pertenencia de TRANSELECTRIC, los que
se encuentran ubicados en la misma sala de control junto a los tableros de HIDROAGOYAN, son
operados por la empresa de generación; además, los servicios auxiliares continúan siendo parte de los
activos de generación,
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1.4 BAHÍAS

La subestación opera completamente a un solo nivel de tensión, 138kV, con dos posiciones de línea,
una de transferencia y dos para las unidades de la central hidroenergética del proyecto Pisayambo.

1.4.1 BAHÍA AMBATO 1
Transfer

Bus
138KV

79: Actúa
directamente
sobre e!52, bajo
las condiciones
que permitan el

fase BI

•K

desde los TPs de
referencia para barra en labahía
sincronización Mulal°

fase B
84000/69.28

carner

)O

Ambato
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1.4.2 BAHÍA MULALO
Transfer

Bus
138kV

89-GQ

52-Q

89-BQ

Main Bus
138kV

3TC40(V5ÁNrÍi

3TC40(V5AY'

fases A y

referencia par
la sincronización

3TPs8400Cy70/12(

4TC, 1 pararetom)

00-400A

TÍ

v )—A
0-180kV

*79: Actúa
directamente
sobre e!52, bajo
las condiciones
que permitan el

recierre

compensación
para los relés

hacia los
instrumentos y
relés de labahía

Ambatol

W Muíalo

1.5EQUIPO PRIMARIO

Los datos del equipamiento primario se encuentran en el Anexo 1, al final del manual
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1.6TABLEROS DÚPLEX

En el frontal básicamente se encuentran los instrumentos de medición, alarmas y mandos; en la parte
posterior se encuentran los relés correspondientes, tanto principales como auxiliares; se puede tener
acceso al cableado de todos los elementos a través de un corredor intermedio.

1.6.1 TABLERO MULALÓ

25XAJ2 27-
aao

4B-Q
QX

68
21A 21 B 21C

21GA 21GB 21GC

21GY 21 GX 79 2

27C
Q

27T
Q

LQX-l RQX-1 79X

LOX-2 l.OX-3 RQX-2 RQX-3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MODELO

FRONTAL

A
WM

VARM

Lámpara indicadora BLANCA, incandescente, 24 Vac
Panel indicador tipo luces, 24 Vac, 1 2 indicadores 2x6, contactos para alarma
audible, secuencia B
3 Amperímetros 5 A, 60 Hz para CT de 400/5 A, escala de operación 0-400 A
Vatímetro, 2 elementos, 120 V, 5 A, 60 Hz para CT de 400/5 A y PT de
138000/115 V, escala 100-0-100 MW
Varímetro, 2 elementos, 120 V, 5 A, 60 Hz para CT de 400/5 A y PT de
138000/115 V, escala 50-0-50 MVAR

CGEET-16cat.#169A8738
Edwards Caí #4460-62

CGEAB-40(308017W)
CGE AB-40

CGE AB-40
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PB-AL

43-79

CS-89BQ
CS-89LQ
CS-89RQ
CS-52Q

SS-Q
25XAX-Q
2789Q
25XA-Q

48-Q

QX

CTS
VTS

Pulsador rojo
Pulsador negro
Pulsador verde
Transferencia del circuito de recierre, manija oval, 2 posiciones, bandera off-on
Lámparas BUNGA, ROJA, VERDE y AMARILLA, incandescentes, 125 Vdc
Manija de desconexión motor, manija tipo pistola, 3 posiciones, autoretorno al
centro, bandera abrir-0-cerrar

Manija del interruptor, manija tipo pistola, 3 posiciones, auíoretorno al centro,
bandera disparar-0-cerrar
Sincronización, manija oval removible con enclave, bandera manual-0-auío
Relé auxiliar, autoreset, 2 contactos tipo C, 1 20 Vdc, bobina de operación continua

Relé auxiliar mulíicontacto, autoreset, 6 contactos convertibles, 125 Vdc, bobina de
operación continua
Relé auxiliar temporizado, autoreset, rango 0,1-3 seg, 125 Vdc, 2 contactos tipo C
Relé auxiliar mulíiconíacto, reset eléctrico, 6 contactos convertibles, 125 Vdc,
bobina de operación continua
Bloque de prueba de circuitos de corriente y voltaje, 4 polos, semivaciado

Telemecanic XB2-AP4S
TelemecanicXB2-AP25
Telemecanic XB2-AP35
CGE16SB1CG25
CGEET-l6caí#169A8738
CGE16SB1AA1

CGE16SB1SB14

CGE16SB1
CGE12HGA11A52F

CGE12HFA11A42F

CGE12SAM11A11A
CGE12HFA14E187F

CGEPK-2(715C295G3)

POSTERIOR
68

21A
21 B
21 C
21 X
30-2
TTRX1
TTRX2
R1
KX

30-I

TTS

21 GA
21GB
21 GC
21 GY
21 GX
79
2
27CQ
27TQ
79X

LQX-2
LQX-3
RQX-2
RQX-3
LQX-1
RQX-1

Relé monofásico de bloqueo de oscilación potencia, mho, 120 V, 5 A, 60 Hz, rango
3-30 O.off-set 0-40
Relé monofásico de distancia, mho, 120 V, 5 A, 60 Hz, 3 zonas, rango 0.75-30 0

Relé tempon'zado auxiliar, auíoreset, 3 pasos, rango 0.1-3 seg, 125 Vdc
Relé de objetivo único, 0.2-2 A, reseteo manual, contactos usados para sellado
Relé auxiliar de alia velocidad, autoreset, 125 Vdc, 2 contactos tipo C

Relé auxiliar alta velocidad con retardo en la apertura, autoreset, 1 25 Vdc, 3
contactos tipo A
Relé de objetivo múltiple, 6 unidades, 0.2-2 Adc, reseteo manual, contactos
usados para sellado
Lámparas indicadoras AMARILLA y ROJA, resistencia, 125 Vdc
Manija de prueba del canal de transferencia, manija oval 3 posiciones, auíoretorno
central, bandera canai1-0-cana!2
Relé monofásico de distancia a tierra, reactancia, 70/120 V, 5 A, 60 Hz, 3 zonas,
rango 0.5-20 Q

Relé auxiliar, 125 Vdc, 0.5-2 A, 60 Hz
Relé temporizado auxiliar, autoreseí, 3 pasos, rango 0.1-3 seg, 125 Vdc
Relé de recierre de disparo simple, 125 Vdc
Relé temporizado auxiliar, auíoreset, rango 0.1-3 seg, 125 Vdc, 2 contactos tipo C
Relé auxiliar, autoreset, 2 contactos tipo C, 120 Vdc, bobina operación continua

Relé auxiliar multicontacío, autoreseí, 2 seg. de retardo, 6 contactos convertibles,
125 Vdc, bobina operación continua
Relé auxiliar multicontacto, reset eléctrico, 6 contactos convertibles, 125 Vdc,
bobina de operación continua

CGE12CEB51A1A

CGE12GCY51A1A

CGE12SAM14B2A
CGE12HSA40A1F
CGE12NGA15A5F

CGE12NGA15D2F

CGE12HSA15A3A

CGEET-16cat#169A8738
CGE16SB1CG28

CGE12GCXG51A15A

CGENAA15E7A
CGE12SAM14B2A
CGE12HGA18E22A
CGE12SAM11A11A
CGE12HGA11A52F

CGE12HFA25D62F

CGE12HFA14E187F
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1.6.2 TABLERO AMBATO 1

W
VAR

M

CS-52A1 SS-AI

68

21X

21GY

® »

® »

sí(l

21A

30 Rl

21 B

21 GA

27-
GA1

21C

27- 27-
TA1 89A1

21GB 21 GC

2SXA
X-X1

73

25XA.A IA1X-1 RA1X-1 79X

A1X LA1X-2 RA1X-2 RA1X^3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO

FRONTAL

A
WM

VARM

PB-AL

43-79

Lámpara indicadora BLANCA, resistencia, 24 Vac
Panel indicador tipo fuces, 24 Vac, 10 indicadores 2x5, contactos para alarma
audible, secuencia B
3 Amperímetros 5 A, 60 Hz para CT de 200/5 A, escafa de operación 0-200 A
Vatímetro, 2 elementos, 1 20 V, 5 A, 60 Hz para uso con CT de 200/5 A y PT de
138000/115 V, escala 50-0-50_MW
Varímetro, 2 elementos, 120 V, 5A, 60 Hz para uso con CT 20075 A y PT
138000/115 V, escala 25-0-25 MVAR
Pulsador rojo
Pulsador negro
Pulsador verde
Lámparas indicadoras BLANCA, ROJA, VERDE y AMARILLA, incandescencia,
125Vdc
Manija para transferencia del circuito de recierre, manija oval, 2 posiciones,
bandera off-on

CGEET-16cat.#169A8738
EdwardsCat #4460-52

CGEAB-40 (30801 7W)
CGE AB-40

CGEAB-40

Telemecanic XB2-AP4S
Telemecan¡cXB2-AP25
Telemecanic XB2-AP35
CGEET-16cat#169A8738'
G3
CGE16SB1CG25
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CS-89BA1
CS-89LA1
CS-89RA1
CS-52A1

SS-A1

CTS
VTS

Manija de desconexión de motor, manija tipo pistola, 3 posiciones, autoreíomo al
centro, bandera abrir-0-cerrar

Manija de! interruptor, manija tipo pistola, 3 posiciones, auíoretorno al centro,
bandera disparar-0-cerrar
Interruptor de sincronización, manija oval removible con enclave, bandera
manual-0-auto
Bloque de prueba de circuitos de corriente y voltaje, 4 polos, semivaciado

CGE16SB1AA1

CGE16SB1SB14

CGE16SB1

CGEPK-2(715C295G3)

POSTERIOR
68

21A
21 B
21 C

21X
30
27GAI
27TAI
2789AÍ
25XAX-X1
R1

21 GY

TTS

21 GA
21 GB
21 GC
21 GX
79
2
25XA-A

79X

LAIX-1
RAIX-1
A1zX
LAIX-2
RAIX-2
RAIX-3

Relé de bloqueo de oscilación de potencia, mho, 120 V, 5 A, 60 Hz, monofásico,
rango 3-30 C, off-set 0-4 fi
Relé monofásico de distancia, tipo reactancia, 120 V, 5 A, 60 Hz, 3 zonas, rango
0.1-4Q,conírolen125Vdc

Relé temporizado auxiliar, auíoreset, 3 pasos, rango 0.1-3 seg, 125 Vdc
Relé blanco único, 0.2-2 A, reseíeo manual, contactos usados para sellado
Relé auxiliar, autoreset, 120 Vdc, 2 contactos tipo C, bobina de operación continua

Relé auxiliar alta velocidad con retardo en la apertura, autoreset, 125 Vdc, 3
contactos tipo A
Relé auxiliar, 125 Vdc, 0.5-2 A, 60 Hz
Lámparas indicadoras AMARILLA y ROJA, resistencia, 125 Vdc

Manija de prueba del canal de transferencia, manija oval 3 posiciones, auto retorno
central, bandera canal1-0-cana!2
Relé monofásico de distancia a tierra, reactancia, 70/120 V, 5 A, 60 Hz, 3 zonas, •
rango 0.1-4 0

Relé temporizado auxiliar, autoreset, 3 pasos, rango 0.1-3 seg, 125Vdc
Relé de recierre de disparo simple, 125Vdc
Relé temporizado auxiliar, autoreset, rango 0.1-3 seg, 125Vdc, 2 contactos tipo C
Relé auxiliar multicontacto, autoreset, 6 contactos convertibles, 125Vdc, bobina de
operación continua
Relé auxiliar multicontacío, auíoreseí, 2 seg de retardo, 6 contactos convertibles,
125 Vdc, bobina de operación continua
Relé auxiliar multicontacto, reset eléctrico, 6 contactos convertibles, 125 Vdc,
bobina de operación continua

CGE12CEB51A1A

CGE12GCX51A11A

CGE12SAM14B2A
CGE12HSA40A1F
CGE12HGA11A52F

CGE12NGA15D2F

CGE12NAA15E7A
CGEET-16cat#169A8738
CGE16SB1CG28

CGE12GCXG51A11A

CGE12SAM14B2A
CGE12HGA18E22A
CGE12SAM11A11A
CGE12HFA11A42F

CGE12HFA25D62F

CGE12HFA14E187F
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1.6.3 TABLERO TRANSFERENCIA

25X
AX-R

64N 48-R
25XA-R

87BA-1

87BA-2

25 C

25-2

25Y

RRR

87BB-1

87BB-2

®

86B

48S

48SX

RRX

^B «SY
27C !7'

R 8ÍR

87BC-1

87BC-2

25S

RX-1

RX-2

RY-3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO

FRONTAL

OPG

VM
VMS

TSS

48-R

CS-89BR
CS-89RR

Lámpara indicadora BLANCA, incandescencia, 24 Vaa
Panel indicador tipo luces, 24 Vac, 10 indicadores 2x5, contactos para alarma
audible, secuencia B
Osciioperturbógrafo, 8 osciiografías, 14 caminos binarios, operación a 125 Vdc

Voltímetro, 1 50 V, 60 Hz, para PTs de 1 38000/1 1 5 V, escala 0-1 80 kV
Interruptor para'-tran'sferen'cia del voltínretrovcon'-man'daknurled, 4-posicion~es-íipü
stay-put, grabado 01 -2 2-3 3-1
Pulsador rojo'
Pulsador negro
Pulsador verde
Manija oval de prueba del relé de sincronización automática, 2 posiciones tipo
stáy-put, bandera normáí-pruebá
Relé temporizado auxiliar, autoreset, rango 0.1-3 seg., 125 Vdc, 2 contactos tipo C
Lámpara indicadora ROJA y VERDE, resistencia, 125 Vdc
Manija de desconexión motor, tipo pistola, 3 posiciones, autoretorno al centro,
bandera abrir-0-cerrar

CGE-ET-16-cat.#169A8738
Edwards Caí #4460-52

CSF S41/S48N50E
05-.120C
CGE AB-40

CGE16SB1CF11'

Telemecan¡c-XB2-AP4S
Teiemecanic XB2-AP25
Télemécanic XB2-AP35
CGE16SB1CG25

CGE12SAM11A11A
CGEET-16caí#l69A8738
CGE16SB1AA1
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CS-52R

SS-R

25XAX-R

25XA-R

64N

Manija del interruptor, tipo pistola, 3 posiciones, autoretorno al centro, bandera
disparar-0-cerrar
Interruptor de sincronización, manija oval removióle, stay-put, bandera manual-0-
auto
Relé auxiliar, autoreset, 2 contactos tipo C, 120 Vdc, bobina de operación continua
Relé auxiliar mulíicontacío, autoreseí, 6 contactos convertibles, 1 25 Vdc, bobina de
operación continua
Relé instantáneo de sobrevoltaje, 35 V, 60 Hz, rango 15-45 V

CGE16SB1SB14

CGE 16SB1

CGE12HGA11A52F
CGE12HFA11A42F

POSTERIOR
87BA-1
87BA-2
87BB-1
87BB-2
87BC-1
87BC-2

86B
25S

25C

48S

2789R
27BB
48SY
27CR
25-2.
48SX, 25Y,
RRR, RRX
RX-1,
RX-2,
RX-3

Relé diferencial de barra, 6 bobinas de enervamiento, 5 A, 60 Hz, 2-8 A, elemento
instantáneo

Lámpara indicadora BLANCA, resistencia, 125 Vdc
Relé auxiliar para disparo, reset manual, 9 contactos tipo A y 7 tipo B
Relé chequeo de sincronismo, elemento instantáneo de bajo voltaje, 115 V, 60 Hz,
ángulo de cierre 20 grados
Relé de sincronismo automático, 120 V, 60 Hz con control a 125 Vdc, tiempo de
cierre de breaker 0.15 seg.
Relé auxiliar temporizado, autoreseí, rango de 2 segundos a 50 minutos, contactos
1a_y1c
Relé auxiliar, autoreset, 120 Vdc, 2 contactos tipo C, bobina de operación continua

Relé temporizado auxiliar, autoreset, rango 0.1-3 seg., 125Vdc, 2 contactos tipo C
Relé auxiliar multicontacto, autoreset, 6 contactos modificables, 1 25 Vdc, bobina
de operación continua
Relé auxiliar multiconíacto, reset eléctrico, 6 contactos modificables, 1 25 Vdc,
bobina de operación continua

CGE12IFD52B4A

CGE £T-16cat#169A 8738
CGE12HEA51C239
12IJS52D1A

CGE12GES21A1D

Westinghouse TK estilo
1876-013
CGE12HGA11A52F

CGE12SAM11A11A
CGE12HFA11A42F

CGE12HFA14E187F

1.7 BARRAS

Las barras trifásicas están construidas con conductor 636 mcm, para la configuración principal y
transferencia de la subestación.

INCOMUNICACIONES

SUBESTACIÓN
SALA DE CONTROL

PLC
3403
3404
3405
3406

Fijo(03) Móvil FAX
412-

JEF ATURA
PLC
3401

Fijo Móvil FAX
9564—

COT

PLC
3303
3329
3302
2207

Fijo Móvil FAX

TABLA 1.4.0.1: NÚMEROS DE ENLACE PARA COMUNICACIONES

Los números de enlace de la Zona 1 se encuentran en el Anexo 3 al final del manual,

Transmitiendo desarrollo
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1.9SERVICIOS AUXILIARES

VMS AMS

27B1-AL

27B2-AL

27A

27U1-A

27U1-B

4U1-A

4U1-B

Z7C 27B2 27B1 27
AUX

27
C02

UNÍTELEQPT

O

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO

FRONTAL

Dam Level
TR Level

AM
VM
CS24B1
CS24B2
CS24U1
CS24U2
CS24E
AMS

VMS

43AUX

Panel de alarmas visuales, operación a 24 Vac, 24 indicadores, 4x6, contactos
para alarma audible, sequencía "B"
Instrumento indicador digital de nivel de represa con alarma de bajo nivel
Instrumento indicador digital del tailrace level
2 Amperímetro, escala 5 A, 60 Hz para operación con CTs de 800/5 A
Voltímetro de lectura directa, 60 Hz, escafa 0-250 V
Manija de) interruptor del circuito, tipo pistola, 3 posiciones con autoreíorno al
centro, bandera disparar-0-cerrar

Manija de transferencia del amperímetro tipo knurled, 4 posiciones tipo stay-put
etiquetadas 0-1-2-3
Interruptor de transferencia del voltímetro con manija tipo knurled, 4 posiciones tipo
stay-puí etiquetadas 0 1-2 2-3 3-1
Interruptor de transferencia del control de (os Servicios Auxiliares, manija oval, 3
posiciones, stay-put, bandera Auto1-Manual-Auto2
Lámpara indicadora BLANCA, ROJA, VERDE, ¡ncansdeceníe, 240 Vac

Edwards cat#4460-64

Unitel
Unitel

CGEAB-40 (308017 W)
CGE AB-40
CGE16SB1B11

CGE16SB1CA19

CGE16SB1CF11

CGE16SB1

CGEET-l6cat#169A8738
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CSBBAS
AGOT
WHM:
SA-U1
SA-U2
Bocina

Lámpara indicadora BLANCA, ROJA, VERDE, incansdecente, 120 Vac
Lámpara indicadora AMARILLA, BLANCA, incandescente, 24 Vdc
Pulsador rojo
Pulsador negro
Pulsador verde
Manija del control de la bomba de drenaje, tipo pistola, 3 posiciones con
autoreíorno al centro, bandera B1-0-B2
Vaporímetro, 21/2 elementos, 2,5 A, 120 V, 60 Hz, con tasa de registro para
entregar una lectura primaria multiplicada por 100 cuando se lo usa con CTs de
800/5 A
Bocina de alarma, 125 Vdc para operación

CGE£T-16cat.#169A8738
CGEET-16cat#169A8738
Telemecanic XB2-AP4S
Telemecanic XB2-AP25
Telemecanic XB2-AP35
CGE16SB1AA1

CGE DS-65

Edwards 871

POSTERIOR
27U2-A
27U1-A
27B1-AL
27U2B
27B2-AL
27U1-B
4U1-A
4U2-A
4U2-B
4U1-B
27A

27C
27B2
27B1
27AUX
27C02
UNITEL
EQPT

Relé de voltaje, autoreset, tiempo inverso, 115 V, 60 Hz, pick-up 55V, baja
velocidad
Relé de bajo voltaje, reseteo automático, tiempo inverso, 1 20 V, 60 Hz, rango del
tap55-140V

Relé auxiliar multicontacio, reseteo eléctrico, 6 contactos modifícables, 125 Vdc,
bobina de operación continua

Relé auxiliar multicontacto, reseteo automático, 6 contactos modificabas, 125 V,
bobina para 60 Hz.
Relé auxiliar, autoreset, 2 contactos tipo C, 125 V, bobina para 60 Hz.

Relé auxiliar, autoreset, 2 contactos tipo C, 120 Vdc, bobina de operación continua

Instrumento indicador digital de nivel de represa, con alarma de bajo nivel

CGE12IAV51M1A

CGE12IAV54E1A

CGE12HFA14E187F

CGE12HGA11A98F

CGE12HGA11A52F

Unitel
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CAPITULO II: LÓGICA DE CONTROL

2.1 BAHÍA MULALÓ... ......18
2.1.1 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-GQ ........18
2.1.2 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-BQ .....18
2.1.3 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-LQ.... ...18
2.1.4 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-RQ 18
2.1.5 CIERRE DEL 52-Q ...19
2.1.6 APERTURA DEL 52-Q 20

2.2 BAHÍA AMBATO1. ..21
2.2.1 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-GA1 ......21
2.2.2 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-BA1 21
2.2.3 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-LA1 .....21
2.2.4 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-RA1 ....21
2.2.5 CIERRE DEL 52-A1 22
2.2.6 APERTURA DEL 52-A1 .,23

2.3 BAHÍA DE TRANSFERENCIA. , ,. 24
2.3.1 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-BR.... ...24
2.3.2 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-RR .24
2.3.3 CIERRE DEL 52-R.. ....25
2.3.4 APERTURA DEL 52-R.. 26
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2.1 BAHÍA MULALÓ

2.1.1 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-GQ

NIVEL Ó

89RQ abierto

89LQ abierto

89GQ Cerrar o Abrir
cuchillas

—
&

ft Cierre o Apertura
del 89GQ

2.1.2 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-BQ

NIVEL 1 NIVEL O

52Q Abierto:
(Luz Verde ON)

CS-89BQ: mando
de Apertura o Cierre

&

43-89BQen local

Mando de apertura
o cierre: torre

43-89BQ en remoto

—

&

£

• —

>1 Apertura o cierre
del 89BQ

2.1.3 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-LQ

NIVEL 1 NIVELO

52Q Abierto:
(Luz Verde ON)

89GQ abierto:
(Luz Amarilla OFF)

CS-89LQ: mando
,-írt A ,-,,-f.Tr— , n r'ínrfn

—

43-89LQ en local

Mando de apertura
o cierre: torre

. _
4G-o9LU en remoto

—

£Uv

Apertura o cierre
del 89LQ

2.1.4 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-RQ

NIVEL 1 NIVEL O

89RR cerrado
(Luz Roja ON)

39GQ abierto:
(Luz Amarilla OFF)

CS-89RQ: mando
de Apertura o Cierre

—
&

&

43-89RQ en local

Mando de apertura
o cierre: torre

43-89RQ en remoto

—

—
&

&

>1 Apertura o cierre
deI89RQ
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Ĵ

! * f 
w
|
 m

E
 

^
~

E
. 

1

^ 
m

1
2

f 
0

§ 
w

r~ O O o o m o o H ?D O 1 — o C
D

""
? ^ ro o o O
í

"O

U
C

A
R

A

m 73 O
) o o

f c > f— o m O •a m

R
A

C
IÓ

N

w c DO rn w o o z r~ o 1 TJ C O



N
IV

E
L 

3

O
rd

en
 d

e 
A

pe
rt

ur
a

C
E

N
A

C
E

O
rd

en
 d

e 
A

pe
rt

ur
a

C
O

T

N
IV

E
L

 1
N

IV
E

L
O

1

89
LQ

 c
er

ra
do

:
(L

uz
 R

oj
a

 O
N

)

89
B

Q
 c

er
ra

do
:

(L
uz

 R
oj

a 
O

N
)

52
Q

C
-4

3
 e

n
 lo

ca
l:

sa
la

 d
e 

co
nt

ro
l

C
S

-5
2Q

: 
or

de
n
 d

e
ap

er
tu

ra
 /

sa
la

-,
 _
 

, 
_,

52
Q

C
-4

3 
en

 re
m

o
to

:
pe

rm
is

iv
o  

al
 C

O
T

D
is

pa
ro

 d
e

P
ro

te
cc

io
ne

s 
(8

6)

0 Oc ft V-^

>
1

—
 i

P
re

si
ón

 S
F

6 
no

rm
al

43
 d

e 
lo

ca
l/r

e
m

o
to

pa
tio

 e
n 

lo
ca

l

M
an

do
 d

e
 a

pe
rt

ur
a

de
sd

e 
C

aj
a

43
 d

e 
lo

ca
l/r

em
ot

o
pa

tio
 e

n
 r

em
ot

o

—

&
— —

*>
1

¿-
 \

 
I

* 
D

eb
e

 v
er

ifi
ca

rs
e 

el
 d

ife
re

nc
ia

l 
de

 b
ar

ra
s 

(8
6B

) 
y 

en
 g

en
er

al
, 

to
da

 p
ro

te
cc

ió
n

 r
el

ac
io

na
da

 c
on

 la
 b

ah
ía

.

I i

_
i

O
í > -o m ;o H C >• a m r~ a
i

1
0 Ó

A
pe

rt
ur

a 
de

l 5
2Q

(S
Ks

Sj-
I5

<l
ás

}
[¿

ü
e
K

q
j

I
 
"
^

|
 >

f 
(/
)

I
 m

E. 
r

? 
m

a1
 

O

1
3

3
|

 0
S 

C/>
i
 >

í
 .

r~ O O

>
2
i

 >
>
' 
D

s
m

c
 
O £
i

0
- 

H ^J O I —

"ü
 
o

>
, 

tD

O
 
Ü

o
 

ro

&
§

n>
 

oí

Ji.

P
U

C
A

R
Á

< m ^3 O
-

O

1 r s 2 C |- O m

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

</) c co m w H O o z r- O r "O C O



^C^TRANSELECTRIC S. A.
M. /H* Compañía Nacional d*Tran*mJtJón Eléctrica

MANUAL DE OPERACIÓN SUBESTACIÓN
PUCARÁ

LÓGICA DE CONTROL
BAHÍA AMBATO 1

LC1-PUC
VERSIÓN 1.0
09/11/2005
PAG. 21 de 44

2.2BAHIA AMBATO 1

2.2.1 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-GA1

NIVEL Ó

89RA1 abierto

89LA1 abierto

89GA1 Cerrar o
Abrir cuchillas

—
&

ft Cierre o Apertura
del 89GA1

2.2,2 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-BA1

NIVEL 1

52A1 Abierto:
(Luz Verde ON)

CS-89BA1: mando
de Apertura o Cierre

&

NIVEL 0

43-89BA1 en local

Mando de apertura
o cierre; torre

43-89BA1 remoto

—

&

&

—

>1 Apertura o cierre
del 89BA1

2.2.3 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-LA1

NIVEL 1 NIVELO

52A1 Abierto:
(Luz Verde ON)

89GA1 abierto:
(Luz Amarilla OFF)

CS-89LA1: mando
. A , ,̂ .

—

43-89LA1 en local

Mando de apertura
o cierre: torre

oni A-I +

—

—

£Ov

>1 Apertura o cierre
del 89LA1

2.2.4 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-RA1

NIVEL 1 NIVEL O

89RR cerrado

89GA1 abierto:
(Luz Amarilla OFF)

CS-89RA1: mando
. . . t~--nrr-n

—

43-89RA1 en local

Mando de apertura
o cierre: torre

4o-oyr\Ai remoto

—

—

£VJV

>1 Apertura o cierre
del 89RA1

Transmitiendo desarrollo
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2.3 BAHÍA DE TRANSFERENCIA

2.3.1 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-BR

NIVEL 1 NIVEL O

52R Abierto:
(Luz Verde ON)

CS-89BR: mando
, . , r-'mrr

43-89BR en local

Mando de apertura
o cierre: torre

43-89BR en remoto
&OC

—

>1— I
Apertura o cierre
del 89BR

2.3.2 CONDICIONES APERTURA Y CIERRE DEL 89-RR

NIVEL 1

-52R Abierto:
(Luz Verde ON)

CS-89RR: mando
, . , r^í^rr^

NIVEL 0

43-89RR en local

Mando de apertura
o cierre: torre

43-89RR en remoto

—

&OC

—

>1— I
Apertura o cierre
del 89RR

Transmitiendo desarrollo
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2.3.3 CIERRE DEL 52-R
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3.1 DIAGRAMAS LÓGICOS

3.1.1 DISTANCIA F-F/F-N

Falla Fase A-N

Falla Fase B-N

Falla Fase C-N

Fase-Neutro

Condiciones Falla
Zonal F-F o F-N

68 Operando

Señal de disparo
transferido

Condiciones Falla
Zona 2 F-F o F-N

Condiciones Falla
Zona 3 F-F o F-N

-C

&

&
52 cerrado
trifásicamente

21 reseteado

87B reseteado

& Apertura del 52

3.1.2 BLOQUEO POR OSCILACIÓN DE POTENCIA

Sensor de impedancía
zonas 1 y 2 (seteo)

Sensor de tiempo
t>40mseg

68 operando (ON)

— & Impide la apertura del
52 por efecto del 21

3.1.3 RECIERRE

Falla Trifásica

Apertura del 52

43-79 conectado
1 i I-T Q'-M-\/-"-Í O M

— u. o -iseg

-C

Barra Víva-
Línea Muerta

.
Condiciones
de sincronismo

—

&Ov
Cierre del 52 después
de un tiempo t

Transmitiendo
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DIAGRAMAS LÓGICOS, AJUSTES DE RELÉS

PR1-PUC
VERSIÓN 1.0
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3.1.4 FALLA DE INTERRUPTOR

Orden de Apertura del
52 dada por el 21

50BF detecta mínima
corriente de falla

52 cerrado

&
62BFseteado
250-300mseg

&
Apertura de iodos
los 52 conectados
a la barra

3.1.5 SINCRONISMO

A^±20° (por relé)

124kV<AV<152kV

59.9Hz<Af<60.1Hz

—

& No discrepancia
de polos

&
Permisivo para
realizar conexión
del 52

Cerrado cuchilla de fase R

Cerrado cuchilla de fase S

Cerrado cuchilla de fase T

& No discrepancia
de polos

3.2AJUSTES DE RELÉS

Al final se presenta esta información a manera de anexos según el siguiente orden:

Tabla 2.1: Datos de las Líneas
Tabla 2.2; Ajustes de Relés de la Bahía Ambato 1
Tabla 2.3: Ajustes de Relés de la Bahía Muíalo
Tabla 2.4: Ajuste de Relés de [a Barra

Transmitiendo desarrollo
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CAPITULO IV: FICHAS DE MANIOBRA

4J. REEMPLAZO DEL 52-Q POR EL 52-R...... ..31
4^ RETORNO A OPERACIÓN NORMAL DEL 52-Q 32
4J3 REEMPLAZO DEL 52-A1 POR EL 52-R ....33
4.4 RETORNO A OPERACIÓN NORMAL DEL 52-A1 34
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4.1 REEMPLAZO DEL 52-Q POR EL 52-R

ÍTEM MANIOBRA
* Asegurarse que el 21 y 87B (86B) en los tableros no

presenten disparo y/o se encuentren debidamente
1 reseteados bajo la autorización del COT.

Asegurarse que el 89-LQ y el 89-BQ estén cerrados:

luces rojas encendidas en tableros.

(0) Cerrar el 89-BR desde patio: confirmación visual

2(A)

(1) CS-89BR a posición cerrar: confirmación visual

(0) Cerrar el 89-RR desde patio: confirmación visual

q[A) _,. „
(1) CS-89RR a posición cerrar: confirmación visual

(0) Cerrar el 89 RQ desde patio: confirmación visual

A

(1) CS-89RQ a posición cerrar: confirmación visual

(1) CS-52R-a posición cerrar

c „

(3) Orden de cierre del 52-íjí desde COT.

(1) CS-52Q a posición disparar.

g .
(3) Orden de apertura del 52-Q desde COT.

(0) Apertura deí 89-BQ desde patio.

T(B) _ . : : ,. ,., :

(1JCS-89BQ a posición abrir.

(0) Apertura del 89-LQ desde patio.

D(B) _

(1)CS-89LQ a posición abrir.

OBSERVACIONES
Asegurarse de la normal presión de SF6 del 52-Q y del

52-R, caso contrario, notificar al COT de los niveles y

esperar confirmación para continuar las maniobras,
hasta tanto debe suspenderse toda actividad y esperar

directrices a seguir.

Manija 43-89BR en local.

52-R abierto (luz. verde encendida en tablero^

Manija 43-89BR.en remoto.

52-R abierto (luz verde encendida en tablero)

Manija 43-89RR en local.
52-R abierto (luz verde encendida en tablero)_

Manija 43-89RR en remoto.

52-R abierto (luz verde encendida en tablero)

Manija 43-89RQ en local.

89-RR cerrado (luz roja encendida en tablero).

89-GQ abierto (luz amarilla apagada en tablero).

Manija 43-89RQ en remoto.

89-RR cerrado (luz roja encendida en tablero).

89-GQ abierto (luz amarilla apagada en tablero).

Manija 43 permisivo del patio en remoto.

89-RR cerrado (luz roja encendida en tablero)

89-BR cerrado (luz roja encendida en tablero)
Manija 52RC-43 del tablero en focal.

SS-R en manual: verificar condiciones deisincronismo

Manija permisivo 43 del patio en remoto.
89-RR cerrado (luz roja encendida en tablero)

89-BR cerrado (luz roja encendida en tablero)

Manija 52RO43 del tablero en remoto.

SS-R en automático: sincronismo automático

Manija permisivo 43 en el patio en remoto.

Manija 52QC-43 del tablero en local.

Manija permisivo 43 en el patio en remoto.

Manija 52QC-43 del tablero en remoto.

Manija 43-89BQ en local.
52-Q abierto {luz verde encendida en tablero}.

Manija 43-89BQ en remoto.

52-Q abierto (luz verde encendida en tablero).

Manija 43-89LQ en local.

52-Q abierto (luz verde en tablero).

89-GQ abierto: (confirmación visual].

Mando 43-89BQ en remoto.
52-Q abierto (luz verde en tablero).
89-GQ abierto (luz amarilla apagada en tablero).

* Condición primaria fundamental e inalterable para comenzar a realizar la maniobra desde cualquier nivel.

W Condiciones que puede alternar entre si su orden de ejecución, sin que ello implique una restricción operativa:
(B) 2(A)x3W y 7(B)x8(B)

(0) Nivel operativo de la maniobra (0) (1) (2) o (3)

NOTA: la manija 43 se encarga de transferir automáticamente las señales de protecciones y medida entre los
disyuntores de bahía principal y transferencia.

Transmitiendo desarrollo
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4.2RETORNO A OPERACIÓN NORMAL DEL 52-Q

ÍTEM MANIOBRA
* Asegurarse que el 21 y 87B (86B) en los tableros no
presenten disparo y/o se encuentren debidamente

1 reseteados bajo la autorización del COT.
Asegurarse que el 89-LQ y el 89-BQ estén abiertos:
luces verdes encendidas en tableros.
(0) Cerrarel 89-LQ desde patio: confirmación visual

(1) CS-89LQ a posición cerrar; confirmación visual

(0) Cerrar e] 89-BQ desde patio: confirmación visual

(1) CS-89BQ a posición cerrar-

(1) CS-52Q a posición cerrar.

(3) Orden d"e cierre del 52-Q desde COT.

(1) CS-52R a posición abrir.

c :

(3) Orden de apertura del 52-R desde COT.

(0) Abrir el 89-RQ desde patio: verificar visualmente.

c „ „

(1) CS-89RQ a posición abrir: verificar visualmente.

(0) Abrir el 89-RR desde patio: verificar visualmente

7(8) _ : :_

(1) CS-89RR a posición abrir: verificar visualmeníe.

(0) Abrir el 89-BR desde patio: verificar visualmente

Q(B) -

(1) CS-89BR a posición abrir: verificar visualmente.

OBSERVACIONES
Asegurarse de la normal presión de SF6 del 52-Q y del
52-R, caso contrario, notificar al COT de los niveles y
esperar confirmación para continuar las maniobras,
hasta tanto debe suspenderse toda actividad y esperar

directrices a seguir.
Manija 43-89LQ en local.
52-Q abierto (luz verde encendida en tablero)

Manija 43-89LQ en remoto,
52-Q abierto (luz verde encendida en tablero)
Manija 43-89BQ en local.
52-Q abierto (luz verde encendida en tablero}

Manija 43-89BQ en remoto.
52-Q abierto (luz verde encendida en tablero)

Manija 43 permisivo del patio en remoto.
89-LQ cerrado (luz roja encendida en tablero)
89-BQ cerrado (luz roja encendida en tablero)
Manija 52QC-43 del tablero en local.
SS-Q en manual: verificar condiciones de sincronismo

Manija permisivo 43 del patío en remoto.
89-LQ cerrado (luz roja encendida en tablero)
89-BQ cerrado (luz roja encendida en tablero)
Manija 52QC43 del tablero en remoto.
SS-Q en automático: sincronismo automático
Manija 43 permisivo del patio en remoto.
Manija 52RC-43 del tablero en local.

Manija 43 permisivo en el patio en remoto.
Manija 52RC-43 del tablero en remoto.

Manija 43-89RQ en local.
52-R abierto (luz verde encendida en tablero).
89-GQ abierto (verificar visualmente}.
Manija 43-89RQ en remoto.
52-R abierto (luz verde encendida en tablero).
89-GQ abierto (luz amarilla encendida en tablero).

Manija 43-89RR en local.
52-R abierto (luz verde encendida en tablero).
Manija 43-89RR en remoto,
52-R abierto (luz verde encendida en tablero).
Manija 43-89BR en local.
52-R abierto (luz verde en tabieroj.
Manija 43-89BR en remoto.
52-R abierto (luz verde en tablero).

* Condición primaria fundamental e inalterable para comenzar a realizar la maniobra desde cualquier nivel.

W Condiciones que puede alternar entre si su orden de ejecución, sin que ello implique una restricción operativa:
(8) 2íA)x3íA) y 7(Bíx8(B)
(0) Nivel operativo de la maniobra (0) (1) (2) o (3)

NOTA: la manija 43 se encarga de transferir automáticamente las señales de protecciones y medida entre los
disyuntores de bahía principal y transferencia.

Transmitiendo desarrollo
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4.3 REEMPLAZO DEL 52-A1 POR EL 52-R

ÍTEM MANIOBRA
* Asegurarse que el 21 y 87B (86B) en los tableros no

presenten disparo y/o se encuentren debidamente
1 reseteados bajo la autorización del COT.

Asegurarse que el 89-LA1 y el 89-BA1 estén cerrados:

luces rojas encendidas en tableros.

(0) Cerrar el 89-BR desde patio: confirmación visual

2(A)
(1) CS-89BR a posición cerrar: confirmación visual

(0) Cerrar el 89-RR desde patio: confirmación visual

(1) CS-89RR a posición cerrar: confirmación visual

(0) Cerrar el 89 RA1 desde patio: confirmación visual

A _

(1) CS-89RA1 a posición cerrar: confirmación visual

(1) CS-52R a posición cerrar

(3) Orden d'e cierre del 52-R desd'e COT .

(1) CS-52A1 a posición disparar.

g .
(3) Orden de apertura del 52-A1 desde COT.

(0) Apertura dei 89-BA1 desde patio.

y(B)
(1) CS-89BA1 a posición abrir.

(0) Apertura del 89-LA1 desde patio.

Q(B) .

(1) CS-89LA1 a posición abrir.

OBSERVACIONES
Asegurarse de la normal presión de SF6 del 52-A1 y del

52-R, caso contrario, notificar al COT de los niveles y
esperar confirmación para continuar las maniobras,

hasta tanto debe suspenderse toda actividad y esperar

directrices a seguir.

Manija 43-89BR en local.

52-R abierto (luz verde encendida en tablero)_

Manija 43-89BR en remoto.

52-R abierto (luz verde encendida en tablero)

Manija 43-89RR en local.

52-R abierto [luz verde encendida en tablero^

Manija 43-89RR en remoto.
52-R abierto (luz verde encendida en tablero)

Manija 43-89RA1 en local.
89-RR cerrado (luz roja encendida en tablero).

89-GA1 abierto (luz amarilla apa£ada en tablero).

Manija 43-89RA1 en remoto.

89-RR cerrado (luz roja encendida en tablero).

89-GA1 abierto (luz amarilla apagada en tablero).

Manija 43 permisivo del patio en remoto.

89-RR cerrado (luz roja encendida en tablero)

89-BR cerrado (luz roja encendida en tablero)

Manija 52RC-43 del tablero en local.

SS-R en manual: verificar condiciones de sincronismo

Manija permisivo 43 del patio en remoto.
89-RR cerrado (luz roja encendida en tablero)

89-BR cerrado (luz roja encendida en tablero)
Manija 52RC-43 del tablero en remoto.

SS-R en automático: sincronismo automático

Manija permisivo 43 en el patio en remoto.
Manija 52A1C-43 del tablero en local.

Manija permisivo 43 en el patio en remoto.

Manija 52A1C-43 del tablero en remoto.

Manija 43-89BA1 en local.
52-A1 abierto (luz verde encendida en tableroj.

Manija 43-89BA1 en remoto.

52-A1 abierto (luz verde encendida en tablero).

Manija 43-89LA1 en local.
52-A1 abierto (luz verde en tablero).

89-GA1 abierto: (confirmación visual).

Mando 43-89BA1 en remoto.

52-A1 abierto (luz verde en tablero),
89-GA1 abierto (luz amarilla apagada en tablero).

* Condición primaria fundamental e inalterable para comenzar a realizar la maniobra desde cualquier nivel.

CA) Condiciones que puede alternar entre si su orden de ejecución, sin que ello implique una restricción operativa:
(B) 2(A)x3(A) y 7(B)x8(B)

(0) Nivel operativo de la maniobra (0) (1) (2) o (3)

NOTA: la manija 43 se encarga de transferir automáticamente las señales de protecciones y medida entre los
disyuntores de bahía principal y transferencia.

Transmitiendo desarrollo
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4.4RETORNO A OPERACIÓN NORMAL DEL 52-A1

ÍTEM MANIOBRA
* Asegurarse que el 21 y 87B (86B) en los tableros no

presenten disparo y/o se encuentren debidamente

1 reseteados bajo la autorización del COT.

Asegurarse que el 89-LA1 y el 89-BA1 estén abiertos:

luces verdes encendidas en tableros.

(0) Cerrar el 89-LA1 desde patio: confirmación visual

o(A) -
(1) CS-89LA1 a posición cerrar: confirmación visual

(0) Cerrar el 89-BA1 desde patio: confirmación visual

o(AJ

(1) CS-89BA1 a posición cerrar

(1) CS-52A1 a posición cerrar.

4
(3) Orden de cierre del 52-A1 desde COT.

(1) CS-52R a posición abrir.

c :

(3) Orden de apertura del 52-R desde COT.

(0) Abrir el 89-RA1 desde patio: verificar visualmente.

g
(1) CS-89RA1 a posición abrir: verificar visualmente.

(0) Abrir el 89-RR desde patio: verificar visualmente

7(B) „ „„ „ : :

(1) CS-89RR a posición abrir: verificar visualmente.

(0) Abrir el 89-BR desde patio: verificar visualmente

O/B) „

(1) CS-89BR a posición abrir: verificar visualmente.

OBSERVACIONES
Asegurarse de la normal presión de SF6 del 52-A1 y del

52-R, caso contrario, notificar al COT de los niveles y

esperar confirmación para continuar las maniobras,

hasta tanto debe suspenderse toda actividad y esperar

directrices a seguir.

Manija 43-89LA1 en local.

52-A1 abierto {luz verde encendida en tablero}

Manija 43-89LA1 en remoto.

52-A1 abierto (luz verde encendida en tablero)

Manija 43-89BA1 en local.

52-A1 abierto {luz verde encendida en tablero}

Manija 43-89BA1 en remoto.
52-A1 abierto (luz verde encendida en tablero)

Manija 43 permisivo del patio en remoto.

89-LA1 cerrado (luz roja encendida en tablero)

89-BA1 cerrado (luz roja encendida en tablero)
Manija 52A1C43 del tablero en local.

SS-A1 en manual: verificar condiciones de sincronismo

Manija permisivo 43 del patio en remoto.
89-LA1 cerrado (luz roja encendida en tablero)

89-BA1 cerrado (luz roja encendida en tablero)
Manija 52A1C-43 del tablero en remoto.

SS-A1 en automático: sincronismo automático

Manija 43 permisivo del patio en remoto.
Manija 52RC-43 del tablero en local.

Manija 43 permisivo en el patio en remoto.

Manija 52RC-43 del tablero en remoto.

Manija 43-89RA1 en local.
52-R abierto (luz verde encendida en tablero).

89-GA1 abierto [verificar visualmente}.

Manija 43-89RA1 en remoto.

52-R abierto (luz verde encendida en tablero).

89-GA1 abierto (luz amarilla encendida en tablero).

Manija 43-89RR en local.
52-R abierto (luz verde encendida en tablero}.

Manija 43-89RR en remoto.
52-R abierto (luz verde encendida en tablero).

Manija 43-89BR en local.

52-R abierto [luz verde en tableroj.

Manija 43-89BR en remoto.

52-R abierto (luz verde en tablero).

* Condición primaria fundamental e inalterable para comenzar a realizar la maniobra desde cualquier nivel.

ÍAÍ Condiciones que puede alternar entre si su orden de ejecución, sin que ello implique una restricción operativa;
(B) 2(Mx3W y yPlxSí8)

(0) Nivel operativo de la maniobra (0) (1) (2) o (3)

NOTA: la manija 43 se encarga de transferir automáticamente las señales de protecciones y medida entre los
disyuntores de bahía principal y transferencia.

Transmitiendo desarrollo
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5.1 TABLERO MULALÓ

Al ARMA

27-CQ

SUPERVISOR
DEL VOLTAJE
DE CONTROL

DEL52Q

27-TQ
SUPERVISOR
DEL VOLTAJE
DE CONTROL

DEL
27-89Q

SUPERVISOR
DEL VOLTAJE
DE CONTROL

DE LOS 89
CS-52Q

DISPARO DEL
52Q
79X

CARR/F

DT/F

SUP/F

48
DISPARO

Disc. POLOS

POSIRI ES CAUCAS

1 Fusibles fundidos

2 Disminución o pérdida del voltaje de
alimentación

3 Falla en e] relé supervisor de bajo voltaje

1 Fusibles fundidos

2 Disminución o pérdida del voltaje de
alimentación

3 Falla en el relé supervisor de bajo voltaje

1 1 Fusibles fundidos

2 Disminución o pérdida de! voltaje de
alimentación

3 Falla en el relé supervisor de bajo voltaje

1 Disparo por protecciones con transferencia

2 Error en maniobra

1 Operación de recierre

1 Falla en el equipamiento de PLC

1 Falla en el equipamiento para el Disparo
Transferido

1 Falla en el equipamiento de supervisión de los
circuitos de control

1 Disparo por discrepancia de Polos

EQUIPO INVOLUCRADO

PRIMARIO PROTECCIÓN Y CONTROL

Fusibles
Alimentación o Baterías
27-CQ

Fusibles
Alimentación o Baterías
27-TQ

Fusibles
Alimentación o Baterías
27-89Q

52-Q CS-52Q
21/21G/87B

52-Q 21/21G

PLC

POTT

27-CQ/ 27-TQ /27-89Q

52-Q: contactos de
cada una de las fases,
todas a la vez

DISPARO
INTERRUPTOR

RECEPCIÓN

OPERACIÓN
RECIERRE

FALLA
EQUIPAMIENTO
CANAL CARRIER

FALTA VOLTAJE
' CONTROL
INTERRUPTOR

OPERACIÓN
OPG

FALTA VOLTAJE
CONTROL

SECCIONADOR

DISPARO POR
DISCREPANCIA

DE POLOS

FALLA
EQUIPAMIENTO

CARRIER

ESQUEMA DEL PANEL DE ALARMAS

Transmitiendo desarrollo
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5.2TABLERO AMBATO 1

Al APMA

27-CA1
SUPERVISOR
DEL VOLTAJE
DE CONTROL

DEL52A1

27-TA1
SUPERVISOR
DEL VOLTAJE

DE

27-89A1
SUPERVISOR
DEL VOLTAJE
DE CONTROL

DE LOS 89
CS-52A1

DISPARO DEL
52A1
79X

CARR/F

DT/F

SUP/F

48
DISPARO

Disc. POLOS

PO9IRI F<i Í^AII^AQ

1 Fusibles fundidos

2 Disminución o pérdida del voltaje de
alimentación

3 Falla en el relé supervisor de bajo voltaje

1 Fusibles fundidos

2 Disminución o pérdida del voltaje de
alimentación

3 Falla en el relé supervisor de bajo voltaje

1 Fusibles fundidos

2 Disminución o pérdida del voltaje de
alimentación

3 Falla en el relé supervisor de bajo voltaje

1 Disparo por protecciones con transferencia

2 Error en maniobra

1 Operación de recierre

1 Falla en el equipamiento de PLC

1 Falla en el equipamiento para el Disparo
Transferido

1 Falla en el equipamiento de supervisión de los
circuitos de control

1 Disparo por discrepancia de Polos

EQUIPO INVOLUCRADO

PRIMARIO PROTECCIÓN Y CONTROL

Fusibles
Alimentación o Baterías
27-CA1

Fusibles
Alimentación o Baterías
27-TA1

Fusibles
Alimentación o Baterías
27-89A1

52-A1 CS-52A1
21/21G/87B

52-A1 21/21G

PLC

POTT

27-CA1 / 27-TA1 /
27-89A1

52-A1: contactos de
cada una de las fases,
todas a la vez

DISPARO
INTERRUPTOR

FALLA EQUIPO
CARRIER

OPERACIÓN
RECIERRE

TRANSMISIÓN
DISPARO

TRANSFERENCIA

FALTA VOLTAJE
CONTROL

INTERRUPTOR

RECEPCIÓN

FALTA VOLTAJE
CONTROL

PROTECCIONES

FALLA EQUIPO
DE VOZ
LG-773

FALTA VOLTAJE
CONTROL

SECCIONADOR

ESQUEMA DEL PANEL DE ALARMAS
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5.3TABLERO TRANSFERENCIA

ALAKMA

27CR

SUPERVISOR
DEL VOLTAJE
DE CONTROL

DEL52-R

27-89R
SUPERVISOR
DEL VOLTAJE
DE CONTROL

DE LOS 89
CS-52R

DISPARO DEL
52R

27BB
SUPERVISOR
DEL VOLTAJE
DE LA PROT.
DIFERENCIAL

86B
DlFF. BUS

48R

POQIRl PQ PAII<1A^

1 Fusibles fundidos

2 Disminución o pérdida del voltaje de
alimentación

3 Falla en el relé supervisor de bajo voltaje

1 Fusibles fundidos

2 Disminución o pérdida de! voltaje de
alimentación

3 Falla en el relé supervisor de bajo voltaje

1 Disparo por protecciones con transferencia

2 Error en maniobra

1 Fusibles fundidos

2 Disminución o pérdida del voltaje de
alimentación

3 Falla en el relé supervisor de bajo voltaje

1 Disparo por Diferencial de Barras

EQUIPO INVOLUCRADO

PRIMARIO PROTECCIÓN Y CONTROL
Fusibles
Alimentación o Baterías
27-CR

Fusibles
Alimentación o Baterías
27-89R

52R 21/21G/87B

Fusibles
Alimentación o Baterías
27-BB

52Q/52A1 87B/86B
52R
52-R: contactos de
cada una de las fases,
todas a la vez

DISPARO
INTERRUPTOR DE

RESERVA

FALLA
SINCRONIZACIÓN

AUTOMÁTICA

FALTA VOLTAJE
CONTROL

INTERRUPTOR DE
RESERVA

DISPARO
INTERRUPTOR DE

RESERVA POR
DISCREPANCIA DE

POLOS

FALTA VOLTAJE DE
CONTROL

SECCIONADOR DE
INTERRUPTOR DE

RESERVA

DISPARO
PROTECCIÓN

DIFERENCIAL DE
BARRAS

FALTA VOLTAJE DE
CONTROL

DIFERENCIAL DE
BARRAS

ESQUEMA DEL PANEL DE ALARMAS
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ANEXOS 1: DATOS DE EQUIPO PRIMARIO

DESCRIPCIÓN

BIL
Cantidad de Aceite

Corriente Nominal
Fabricante del Mecanismo de
Operación
Frecuencia Nomina!
Medio de extinción del arco

Peso Total
Tiempo de apertura
Tipo del Mecanismo de Operación

Voltaje de Alimentación en A.C.
Voltaje de control D.C.
Voltaje Máximo del Sistema

Voltaje Nominal

MULALÓ138kV

725,00 kV
200.00 Its

1,250.00 A
ASEA

60.00 Hz

Aceite
2,525.00 kg

30.00 ms

BLG-102
1 20.00 V
1 25.00 V

1 38.00 kV
145.00 kV

AMBAT01 138kV

725.00 kV
200.00 Its

1,250.00 A
ASEA

60.00 Hz

Aceite
2,525.00 kg

30.00 ms

BLG-102
1 20.00 V
1 25.00 V

138.00 kV

1 45.00 kV

TRANSFERENCIA 1 38kV
725.00 kV
200.00 Its

1,250.00 A
ASEA

60.00 Hz
Aceite

2,525.00 kg
30.00 ms

BLG-102

1 20.00 V
1 25.00 V

1 38.00 kV
145.00 kV

TABÚ 1.1: DATOS DE PLACA DE INTERRUPTORES

DESCRIPCIÓN

BIL
I Corto Circuito de Corta Duración

Corriente Nomina!

Frecuencia Nominal
Intensidad Máxima de Interrupción
Mando Tipo
Número de Fases

Peso Total
Planos /Esquemas
Tipo de Accionamiento

Tipo de Construcción
Voltaje de Alimentación en A.C.
Voltaje de control D.C.
Voltaje Nominal

MULALÓ138kV:
Principal y de Línea

750.00 kV
70.00 kA

1,200.00 A

60.00 Hz

0.00 kA
CSB

1.00c/u
0.00 kg

215050-01
Motorizado

Cuchilla Giratoria
1 20.00 V
1 25.00 V

161.00kV

AMBATOI 138KV:
Principal y de Línea

750.00 kV
70.00 kA

1,200.00 A

60.00 Hz

0.00 kA
CSB

1.00c/u
0.00 kg

215050-01
Motorizado

Cuchilla Giratoria
1 20.00 V
1 25.00 V

161.00kV

TRANSFERENCIA 1 38kV;
Principal y de Línea

750.00 kV
70.00 kA

1,200.00 A

60.00 Hz
0.00 kA

CSB
1.00c/u
0.00 kg

215050-01

Motorizado

Cuchilla Giratoria
120.00 V
1 25.00 V

lei.ookv
TABLA 1.2: DATOS DE PLACA DE SECCIONADORES

DESCRIPCIÓN

BIL
Burden
Carga Térmica

Clase de Precisión
Frecuencia Nominal
Medio Aislante
Número de Fases
Peso Total

Relaciones de Transformación
Voftaje Máximo del Sistema

TCS EN CADA FASE DE LAS BAHÍAS

750,00 kV

3.00 kVA

0.3
60.00 Hz

Aceite
1-OOc/u

600.00 kg

200/5
1 45.00 kV

TABÚ 1.3: DATOS DE PLACA DETCs
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DESCRIPCIÓN

Marca
Tipo

Relaciones de Voltaje

Clase de precisión
Burden
V máximo
BIL

Presión de SF6 a 20 °C

Dieléctrico

TPS EN CADA FASE

MITSUBISHI
GV201

Primario 138/V3; Secundario 115-66.4
Terciario 11 5-66.4

0.6 ZZ
400 VA
145kV

kV
Presión nominal 0.4 MPa

Presión de alarma 0,3 MPa
SF6

TABLA 1.4: DATOS DE PLACA DE TPs

DESCRIPCIÓN

Marca
Tipo
V máximo
BIL
Relaciones de Voltaje
Clase
Burden
Capacitancia

MULALÓ138RV

ABB
CPB-245

kV
kV

Pri:145/V3;Sec115V-1 15/66.4

CI0.5
400 VA,

11 100/5900 pF

AMBAT01 138kV

ABB
CPB-245

kV
kV

Pri:145/V3;Sec115V-1 15/66.4
CI0.5

400 VA,
11 100/5900 pF

TABÚ 1.5: DATOS DE PLACA DE DCP

DESCRIPCIÓN

Marca
Tipo
V nominal

V Operación continua
BIL
I corto circuito

MULALÓ138KV

kV
kV
kV
KA

AMBAT01 138RV

kV
kV
kV
KA

TABLA 1.6; DATOS DE PLACA DE PARARRAYOS

DESCRIPCIÓN

Marca
Tipo
I nominal
I Cortocircuito
Frecuencia
Inductancia

MULALÓ138kV

A
KA

60 HZ
mH

AMBAT01 138kV

A
KA

60 HZ
mH

TABLA 1.7: DATOS DE PLACA DE TRAMPAS DE ONDA
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ANEXOS 2: AJUSTES DE RELÉS

LÍNEA

Pucará-Ambato
Pucará-Mulato

DISTANCIA
(KM)

27,74

35,00

CALIBRE
(MCM)

477

477

IMPEDANCIA PRIMARIA

Zl (0) ZO (D)

14,28174,85° 47,79177,41°

18,04174,82° 60,30177,41°

K

%

78,22

78,09

TABÚ 2.1: DATOS DE LAS LINEAS

DESIGNACIÓN

RELÉ
MODELO
MARCA
CORRIENTE
VOLTAJE
OFF-SET
UNITOHM
UNITMHO
TAPS
FUNCIONES

EN SERVICIO

68
Bloqueo por
oscilación (mho)

CEB51A1A

GEN ELECTRIC

5A
120Vac/125Vdc

0-4 0 f-n

0/1/2/3/4
bloqueo del 21 por
oscilación de
potencia

SETEO 25-Jun-92
RTC 400/5
RTP
CALIBRACIÓN

1200/1

ZC=10

Zr=3D
0=60°
Zbásico=3

Tap=100%

*rodea la 3ra zona
de!21con1Q(Zc)
por todos los lados

21 A, B, C
Distancia
Dirección al

GCX51A11A

GEN ELECTRIC

5A
120Vac/125Vdc

0.1-40 f-n

1-4 0 f-n

Disparo del
interruptor 52A1

Dic-77

25-Jun-92

400/5

1200/1

Z1=0.680

Z2=1.03Q
tap=39%
Z3=1.430 0=90°

Zbásico (Z1 y 22)
=0,4 con tap=59%
Zbásico(Z3)=1
tap=70% 0=60°

21X,21GX
Auxiliar de tiempo

SAM14B12A

GEN ELECTRIC

125Vdc

Control de tiempo
de operación del
21 y del 21 GX

Dic-77

25-Jun-92

400/5

1200/1

Z2=0.4 seg

Z3=1.2seg

21 GY

Auxiliar

NAA15E7A

GEN ELECTRIC

125Vdc

Detecta corriente l°
y permite el disparo
de52A1

Dic-77

25-Jun-92

400/5

1200/1

loc=1.8A

21GA, GB,GC

Distancia
(reactancia)

GCXG51A11A

GEN ELECTRIC

5A
125Vdc

1-40 f-n

Disparo del
interruptor 52A1

Dic-77

25-Jun~92

400/5

1200/1

Z1 =0.680

Z2=1.030
tap=39%
Z3=1.430 0=90°

Zbásico (Z1 y Z2)
=0.4 con tap=59%
Zbásico(Z3)=1/
íap=70% 0=60°

TABÚ 2.2: AJUSTES DE RELÉS DE LA BAHÍA AMBAT01
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DESIGNACIÓN
RELÉ

MODELO
MARCA
CORRIENTE
VOLTAJE
UNIDAD M1
UNIDAD M2
M1 Y M 2 A

OM3UNIT
OM3 PARA

UNITOHM
UNITMHO
TAPS
FUNCIONES

EN SERVICIO
SETEO
RTC

RPT
CALIBRACIÓN

68

Bloqueo por
oscilación (mho)
CEB51A1A

GEN ELECTRIC

5A
120Vac/125Vdc

0/1/2/3/4

bloqueo del
21 por oscilaciones
de potencia
Dic-77

28-DÍC-99

400/5

1200/1

Zf=40
ZofMO
0=75°

offset=2 ohmios
Tap=60%
*rodea la 2da zona
del 21 con 1 0 por
todos los lados

21A, B, C
Distancia
Direccional
GCY51A11A

GEN ELECTRIC

5A
120Vac

0,75-30 0 f-n

1-30 Of-n

60°
3-30 0 f-n

75°
0.1-40 f-n

1-40 f-n

Disparo del
interruptor 52A1

Dic-77

28-DÍC-99

400/5

1200/1

Zbas=0,75 Q
M1=75% 01=60°
Zbas=2 0

M2=100% 02=600

Zbas=3 0
M3=100% 03=75°

Z1=10 22=20
Z3=30

21X, 21GX
Auxiliar de tiempo

SAM14B12A

GEN ELECTRIC

125Vac

Control del tiempo
de operación del 21

Dic-77

10-Feb-85

400/5

1200/1

Zona2; t=0J3 seg
Zona3:í=1,2seg

21 GY

Auxiliar

NAA15E7A

GEN ELECTRIC

125Vac

Detecta Io y
permisivo de
disparo del 520
Dic-77

400/5

1200/1

loc=0,5A

21GA, B, C

Distancia
(reactancia)
GCXG51A15A

GEN ELECTRIC

125Vdc

Disparo del
interruptor 52Q

Dic-77

28-DÍC-99

400/5

1200/1

Xmin=0,5 0
N1=54% 01=90°
Xmin=0J5 0

N2=25% 02=90°
Xmin=2 0
N3=79% 03=90°

Z1 =0,930 Z2=20
Z3=2,50

TABLA 2.3: AJUSTES DE RELÉS DE LA BAHÍA MULALO

DESIGNACIÓN

RELÉ
MODELO
MARCA
CORRIENTE
IMIN OPERACIÓN

UNIDAD INSTANTÁNEA
VOLTAJE
ÁNGULO DE CIERRE
FUNCIONES

PUESTA EN SERVICIO
FECHA CALIBRACIÓN
RAZÓN DEL TC
RAZÓN DEL PT
CALIBRACIONES

87BA, BB, BC-1
87BA, BB, BC-2

Diferencial de Barras

12IFD52B4A

GENERAL ELECTRIC

5A
0,4-1 ,4A

2-8A

Acciona a 868 y dispara

interruptor de unidad

Dic-77

OI-Dic-77

400/5

1200/1

Dial: 1/4

Insíatanea; 5A

25C

Verificación de sincronismo

IJS52D1A

GENERAL ELECTRIC

125 Vea

20°

Chequeo de sincronismo

Dic-77

Dic-77

400/5

1200/1

Dial: 2,25

TABÚ 2.4: AJUSTES DE RELÉS DE U BARRA
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ANEXOS 3: NÚMEROS DE ENLACE EN LA ZONA 1

E. DEGENERACIÓN TELF. FIJO TELF. MÓVIL PLC

Central Agoyán
Pucará
Central Santa Rosa
Central Guangopolo
Quito S.A.
Interconexión con Colombia
Regional Norte S.A.
Ambato S.A.
Provincia! Cotopaxi S.A.
SUBESTACIONES

Santa Rosa (230/138/46 kV)
Totoras (230/138/69 kV)
Vicentina (138/46 kV)
Ambato (138/69 kV)
lbarra(138/69/34.5 kV)
Tulcán(138/69 kV)
Muíalo (138/69 kV)
E. DE DISTRIBUCIÓN

Quito S.A.
Regional Norte S.A.
Ambato S.A.
Provincial Cotopaxi S.A.
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