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INTRODUCCION 
 

 
Los procesos de transformación y seccionamiento de energía realizados en las 

subestaciones tanto de transmisión como de distribución, en la actualidad, se 

realizan de una forma aceptable y cumpliendo, en la mayoría de los casos, con 

requerimientos mínimos exigidos por organismos de control, por la 

preservación de la calidad en el servicio de suministro de energía eléctrica y de 

la vida útil de los equipos. 

 

Sin embargo, existe cierto tipo de eventos y parámetros de operación que 

deben ser cubiertos y prevenidos de manera muy efectiva y rápida para 

conservar la integridad del sistema y ocasionar el menor daño posible tanto a  

las redes eléctricas como a los usuarios finales. 

 

Actualmente, los sistemas encargados de proteger y controlar a las redes 

eléctricas son sistemas electromecánicos en su mayoría, que brindan una 

acertada protección y un control eficaz de la operación de los elementos de 

corte y seccionamiento. Sin embargo, estos sistemas poseen ciertas 

limitaciones que no permiten obtener funcionalidades completamente 

eficientes, debido a que son elementos convencionales que no poseen 

comunicación, auto supervisión,  ni la capacidad de monitorear en tiempo real 

la operación de las redes, para adoptar los correctivos correspondientes en el 

menor tiempo posible y evitar daños graves o irreversibles en el sistema 

eléctrico. 

 

Estas limitaciones son las que generan la necesidad de obtener sistemas de 

control y protección que puedan interactuar entre ellos y con el sistema 

eléctrico en todas sus zonas funcionales, para de esta forma obtener registros 

y datos de los parámetros de operación en tiempo real, y la capacidad de 

autoadministrarse evitando al máximo la intervención de trabajos manuales los 

cuales requieren tiempo y autorizaciones que limitan la rápida recuperación de 

los parámetros normales de operación. Esta labor se ha identificado como 

“Power System Management” (Administración del los Sistemas de Potencia). 



La administración de los sistemas eléctricos de potencia requiere de la 

automatización de la operación local y de la recolección, evaluación y 

transporte de datos del estado del sistema de potencia, de las redes y 

subestaciones, a niveles jerárquicos encargados de planificar y administrar el 

sistema visto en forma general y completa. 

 

Los sistemas de automatización de subestaciones proveen protección, control 

remoto, monitoreo, supervisión y comunicación a todo tipo de instalación 

eléctrica que los implemente.  

 

En el presente trabajo se analizan las funcionalidades, adecuaciones y 

parámetros aplicables a la automatización de subestaciones de transformación 

de energía eléctrica, con la premisa de conservar un elevado índice en la 

continuidad del servicio, incrementar la confiabilidad del sistema y mejorar el 

tiempo de respuesta ante la presencia de situaciones anormales en la 

operación de subestaciones que son puntos sensibles dentro de los sistemas 

eléctricos de potencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 

En el presente estudio se realiza un estudio técnico – económico que 

determina las condiciones necesarias para modernizar una Subestación 

Convencional hacia una Subestación Automatizada  controlada a través de un 

sistema SCADA. 

 

El capítulo 1 describe una visión general de la necesidad de la automatización 

de subestaciones, el por qué de dicha automatización, así como también los 

objetivos y alcance del presente trabajo.  

 

En el capítulo 2 se cita una parte muy importante del marco teórico referido a la 

automatización de subestaciones, sus definiciones, estructura y conceptos que 

deben ser conocidos por todo aquel que se encuentre involucrado en la tarea 

de automatización de los procesos realizados por una subestación de energía 

eléctrica. Adicionalmente, se realiza una pequeña introducción de las funciones 

necesarias en un sistema de automatización. 

 

El capítulo 3 detalla las principales funcionalidades que se requieren en un 

sistema de automatización de subestaciones; es decir, todas y cada una de las 

funciones que pueden ser integradas según los requerimientos de la 

subestación.  

 

El conocimiento completo de las condiciones actuales de la subestación Selva 

Alegre, motivo del presente estudio, está asignado al capítulo 4, en cual se 

describen las características técnicas y operativas actuales de la mencionada 

subestación. 

 

La metodología general de la automatización de subestaciones se describe en 

el capítulo 5. En este capítulo se han determinado los pasos a seguir para la 

automatización de cualquier subestación en general; se describen los 

parámetros y criterios a tomar en cuenta para la modernización de las 



subestaciones, parámetros que constituyen la base de la selección de las 

funcionalidades a ser aplicadas. 

 

El capítulo 6 describe la aplicación práctica del proceso de automatización  

para la subestación Selva Alegre. Este capítulo detalla el proceso de 

automatización mencionado.  Se selecciona principios de diseño, 

funcionalidades a utilizar, arquitectura y equipo tomando en cuenta criterios y 

parámetros específicos y aplicables a las necesidades de la S/E Selva Alegre. 

Se realiza el análisis de confiabilidad para determinar la factibilidad técnica de 

la realización del proyecto. 

 
El capítulo 7 presenta el análisis económico inherente a la implementación del 

sistema de automatización requerido. En este estudio, se ve reflejado en 

valores reales el costo de las fallas relacionadas con la red aledaña a la 

subestación Selva Alegre ocurridas en el año 2005. Así mismo, se muestra un 

listado del equipo a utilizar,  se efectúa el cálculo de los costos directos e 

indirectos  que implica la utilización de los mismos, estos es, la implementación 

física, el costo de diseño, operación, servicios y depreciación de los 

componentes del sistema de automatización tomando como base los índices 

económicos requeridos para el cálculo de la relación  VAN, Beneficio/Costo y la 

Tasa Interna de Retorno (TIR). También se analizan los beneficios que genera 

la implementación del sistema de automatización con lo que se evalúa la 

factibilidad económica del proyecto. 

 

Las conclusiones y recomendaciones se exponen en el capítulo 8. 
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CAPITULO 1.   

GENERALIDADES 

 
1.1 INTRODUCCION 

 

Las Subestaciones de Transformación son una parte muy importante de los 

Sistemas Eléctricos de Potencia, debido a que son el nexo existente entre los 

procesos de transformación de energía y el usuario final el cual es el motivo 

principal de la realización de todos los procedimientos que se utilizan para 

conseguir Energía Eléctrica lista para el consumo. 

 

Actualmente, podemos encontrar diferentes tipos de Subestaciones Eléctricas, las 

cuales han evolucionado en el tiempo en la medida en que los avances 

tecnológicos han entregado nuevas herramientas, que siendo estudiadas y 

valoradas técnicamente, han resultado aplicables a los campos de las 

Protecciones Eléctricas, el Control Remoto y Local y el monitoreo de las 

magnitudes relacionadas con los Sistemas Eléctricos de Potencia. 

 

Del desarrollo de análisis y estudios en este campo, se puede recoger que en una 

Subestación Eléctrica se pueden integrar otros campos de la ingeniería, a través 

de los cuales se puede obtener mayor funcionalidad, mejor calidad y mayor 

seguridad en los sistemas. Dichos cambios se tornan útiles y necesarios para el 

ente procesador de la energía así como para el consumidor, debido a que, a 

través de estos, las dos partes pueden obtener mayores ventajas frente a las que 

brindan los sistemas actuales. 

 

Los Sistemas Eléctricos de Potencia tienden a automatizarse con el fin de 

implementar esquemas que sean capaces de realizar por si mismos los procesos 

básicos y afrontar imprevistos que se presentan generalmente en el tratamiento 

de la Energía Eléctrica; para esto, es necesario utilizar elementos con la facultad 

de integrar diversas funciones e interactuar con sistemas con los cuales puedan 

coordinar un registro de su operación, para que a su vez el técnico operador 



 2

pueda realizar la evaluación del funcionamiento del Sistema y obtener una 

valoración de la eficacia con que el mismo soporta todos y cada uno de los 

fenómenos presentes en el mencionado proceso. 

 

La inclusión del nuevo equipo, requiere de un exhaustivo estudio de las 

variaciones y relevancias que se generarán en el Sistema a ser automatizado. 

Estos estudios deberán revelar cuales son las condiciones técnicas óptimas para 

la instalación de los nuevos componentes que pasarán a realizar las tareas ya 

existentes simultáneamente con las nuevas tareas que permitan tener un control y 

supervisión en tiempo real de las situaciones a ser resueltas en los procesos 

energéticos.  

 

1.2 ANTECEDENTES  
 
En la actualidad las Subestaciones Eléctricas existentes en nuestro país y en 

algunos países subdesarrollados, son sistemas electromecánicos, que cumplen 

de manera adecuada sus funciones de protección y medida, y proveen a los 

operadores de información analógica para el monitoreo y registros de operación. 

Sin embargo, estos sistemas carecen de capacidad de comunicación y 

procesamiento de las señales que reciben, lo que deriva en la limitación de 

poseer supervisón y control en tiempo real, con datos reales provenientes del 

equipo mismo de patio. Estas limitaciones no permiten que los Sistemas 

Electromecánicos cumplan con todos los requerimientos que actualmente son 

necesarios para que los Sistemas Eléctricos de Potencia en conjunto muestren la 

funcionalidad, confiabilidad y calidad que los usuarios y proveedores debemos 

poseer para utilizar de manera óptima la Energía Eléctrica. 

 

La tendencia en el campo de la Ingeniería Eléctrica, como la mayoría de los 

campos técnicos, es obtener sistemas inteligentes que sean capaces de auto-

administrarse en gran proporción. Para esto es necesario utilizar las herramientas 

provenientes del desarrollo tecnológico a través de las cuales se puede integrar 

diferentes funciones específicas aplicables a diferentes campos, y particularmente 
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a las Subestaciones de Distribución de Energía Eléctrica, que es el objeto de 

estudio del presente proyecto. 

 

1.3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 
A nivel mundial y de una forma necesaria, los Sistemas Eléctricos de Potencia 

evolucionan, con el objetivo de brindar a los usuarios mayor confiabilidad, buena 

calidad en el servicio, continuidad y una alta eficiencia y eficacia en su operación. 

Dichos cambios, principalmente están enfocados a obtener mayor exactitud en la 

medición, mayor capacidad de respuesta de los equipos de campo ante la 

presencia de perturbaciones, y sobre todo, que el sistema sea capaz de 

contrarrestar fenómenos no planificados en el menor tiempo posible.  

 

Actualmente, el desarrollo tecnológico permite proveer a todo tipo de sistemas de 

cierta capacidad de auto-administrarse y manejar los fenómenos de operación 

con decisiones tomadas automáticamente, tomando en cuenta las magnitudes 

adquiridas por los equipos de patio. El equipo que se emplea para los fines 

descritos es fundamentalmente equipo microprocesado y multifuncional, al cual se 

puede tener acceso a través del software adecuado. 

 

Adicionalmente, la automatización de Subestaciones se encuentra en pleno 

proceso en las empresas distribuidoras de nuestro país; es por ello que se 

considera necesario un estudio que revele los caminos óptimos y apropiados para 

cumplir con este propósito. 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 
 
La presente investigación tiene por objeto realizar el estudio técnico – económico 

que determine las condiciones necesarias para modernizar una Subestación 

Convencional hacia una Subestación Automatizada  controlada a través de un 

sistema SCADA. 
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1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Los objetivos planteados para el presente trabajo se detallan a continuación: 

 

- Determinar las funcionalidades requeridas en la automatización de 

Subestaciones Convencionales. 

- Determinar las condiciones de integración de una Subestación 

Convencional con un Sistema SCADA. 

- Determinar los lineamientos técnicos que justifiquen el uso de 

instrumentos y equipos requeridos para obtener señales de control y 

medida adecuadas para la operación con equipo microprocesado y 

multifuncional (IED´s) en Subestaciones Automatizadas. 

- Análisis de un caso práctico aplicado a la Subestación Selva Alegre de 

propiedad de la Empresa Eléctrica Quito. 

 

1.6 IMPORTANCIA 
 
La importancia de la realización de este proyecto radica en que se mostrará un 

procedimiento que permitirá determinar los pasos requeridos para la 

automatización de subestaciones, así como también se identificarán cuales son 

los parámetros necesarios para realizar correctamente la modernización de 

Subestaciones Convencionales hacia Automáticas y que permitan cumplir de 

manera estricta con los requerimientos del SEP y las funcionalidades que debe 

poseer una Subestación Automática. 

 

1.7 ALCANCE 
 
La finalidad del proyecto es determinar las condiciones técnicas óptimas para 

realizar la modernización de una subestación convencional a una subestación 

automática con el afán de obtener mayor funcionalidad y garantizar un mejor 

manejo de los fenómenos no planificados que puedan presentarse durante la 

operación de la misma. Adicionalmente, se justificará el uso de equipo 
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microprocesado y multifuncional en el cumplimiento de dicho proceso y se 

establecerán las condiciones técnicas necesarias para la integración de la 

Subestación Automatizada con un sistema SCADA y las ventajas que proporciona 

la mencionada integración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[1]Substation Automation Handbook; KLAUS-PETER, Brand (2003). 
[3]Operación de Subestaciones. TAPIA, Luis. EPN 2005. 
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CAPITULO 2 
 
SISTEMAS DE AUTOMATIZACION DE SUBESTACIONES 

(SAS).- DEFINICIONES Y ESTRUCTURA 
 

2.1 DEFINICION DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION DE 

SUBESTACIONES 
 

Como una definición muy simple podemos decir que un Sistema de 

Automatización de Subestaciones permite realizar funciones de protección, 

medición y supervisión, pero con la gran ventaja de que se incluye todo un 

sistema de comunicaciones entre la Subestación, la Red de Potencia y los niveles 

jerárquicos de control descritos en la sección 2.2. con la finalidad de optimizar el 

manejo de los recursos de capital y reducir los costos de operación y 

mantenimiento con una mínima intervención de operadores. Para estos fines se 

incluyen elementos inteligentes que permiten obtener acceso local y remoto al 

Sistema de Potencia y con esto poseer la capacidad de realizar funciones 

manuales, remotas o automáticas y obtener  registros de todos los fenómenos 

que ocurren en la Red Eléctrica[3]. 

 
2.2 ESTRUCTURA DE LA AUTOMATIZACION DE 

SUBESTACIONES 
 
[1]La automatización de subestaciones requiere ser manejada desde 3 niveles 

diferentes, con el afán de tener un control jerárquico exhaustivo de todos los 

componentes, tanto de campo, como de control y supervisión ya en los niveles 

superiores; los niveles establecidos son: 

 

• Nivel 0.- Equipo de Potencia (equipo de patio) 

• Nivel 1.- Nivel de Bahía 

• Nivel 2.- Nivel de Estación 
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2.2.1 NIVEL 0.- EQUIPO DE POTENCIA 

 
El nivel 0 comprende: 

 

• Conexiones de cableado físico hacia el equipo primario. 

• Switches auxiliares que indican la posición de los instrumentos de interrupción. 

• Relés de control con bobinas asociadas para transferir comandos en 

operaciones de interrupción mecánica; o IED´s. 

• Conexión de transformadores de corriente o de potencial convencionales o 

electro – ópticos para mediciones de voltaje y corriente. 

• Sensores para medición de magnitudes no eléctricas como: densidad de gas, 

presión de gas y aceite, temperaturas, vibraciones, etc. que proveen al 

sistema de automatización señales eléctricas o mensajes seriales para su 

aprovechamiento. 

• Lazos de comunicación serial si son aplicables en alguna S/E en específico. 

 

La operación a este nivel es la manipulación directa del equipo de patio. Para el 

proceso de automatización, en este nivel se utilizan sensores no convencionales 

de tecnología avanzada para mediciones de voltaje y corriente, sensores 

electrónicos que son directamente ubicados en el equipo de patio de tal forma que 

el proceso de comunicación del cableado físico con los niveles superiores se 

convierte en un proceso de comunicación serial. Sin embargo, es necesario 

poseer disponibilidad de un protocolo estándar para procesos de comunicación 

que permita utilizar e interconectar equipos de diferentes fabricantes. Al momento 

el estándar más moderno, abierto con la mencionada capacidad es el IEC 61850. 

 

Si esta nueva tecnología es aceptada por el estándar, aparte de los sensores no 

convencionales, es posible realizar otro tipo de cambios en la arquitectura del 

sistema de comunicación, como por ejemplo, ir desde simples entradas y salidas 

remotas para reducir el cableado, hasta obtener funciones adicionales 

incorporadas en los sensores electrónicos. Estos sensores con capacidades 

adicionales son conocidos como sensores inteligentes y actuadores, y el concepto 
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en conjunto del uso de este tipo de elementos es denominado sistema inteligente 

de interrupción. 

 

2.2.1.1 Terminales de Conexión 

 
La forma convencional para intercambiar datos desde y hacia el equipo de campo 

es utilizar conexiones de cableado hacia terminales de conexión y dirigirlas en 

grupos concentrados, los cuales permitan distribuir la información  del estado del 

equipo de campo a diferentes locaciones de control. Generalmente, los cables 

instalados en canales subterráneos conectan los grupos concentrados con el 

equipo del nivel de bahía. 

 

2.2.1.1.1 Indicación binaria de la posición del equipo de campo 

 
La forma más común de obtener esta indicación de estado, es cablear los 

contactos libres de potencial para conectarlos con los terminales de control o 

cubículos de protección. El sistema de automatización de subestaciones utiliza 

alimentación de corriente continua (DC) desde las baterías de la S/E para 

convertir la posición del contacto en una señal eléctrica, la cual constituye la 

entrada binaria de las tarjetas electrónicas del nivel de bahía y respectivamente 

de los relés de protección. 

 

2.2.1.1.2 Indicación analógica del estado del proceso 

 
Las salidas de los transformadores de potencial (TP´s) y de los transformadores 

de corriente (TC´s) son cableadas hacia los terminales del nivel de  bahía; es por 

esto que se vuelve necesario tener mucho cuidado de no sobrecargar estas 

conexiones debido a que se pueden destruir instrumentos o transformadores que 

establezcan algún tipo de contacto con dichas conexiones. 
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2.2.1.1.3 Comandos 

 
Los terminales son físicamente conectados a las bobinas de los contactos 

abiertos o cerrados del equipo primario. La potencia necesaria para la operación 

es abastecida por el banco de baterías existente en la S/E. 

 

2.2.1.2 Unidades remotas de entrada/salida (I/O) 

 

Una forma efectiva de reducir el cableado y ampliar el número de entradas y 

salidas (I/O) del equipo eléctrico, es el uso de (I/O) unidades remotas, las cuales  

pueden ser ubicadas cerca de los terminales del proceso y son conectadas al 

equipo de nivel de bahía mediante procesos de conexión serial a través de fibra 

óptica para evitar la interferencia que se puede presentar cerca del equipo de 

campo. 

 

2.2.2 NIVEL 1.- NIVEL DE BAHIA 

 
Físicamente el nivel de bahía se encuentra cerca del equipo de campo. Podemos 

identificar dos casos importantes: 

 

• En el caso de equipo de medio voltaje, el nivel de bahía es el cubículo de 

medio voltaje, dentro del cual se puede incorporar IED´s de control y 

protección con el objetivo de ahorrar materiales que en vano se utilizaría en la 

instalación de otro cubículo para IED´s. Los IED incorporados en la HMI 

pueden ser utilizados directamente para la operación correcta de la bahía. 

• En el caso de equipo de alto voltaje (como es el caso del patio de 138 kV de la 

S/E Selva Alegre que analizamos en el presente trabajo) es necesario 

distinguir entre S/E aisladas en aire (AIS) y S/E aisladas por en SF6 (GIS). 

Estas últimas son normalmente ubicadas en construcciones de protección en 

contra de la lluvia, variaciones de temperatura, viento y polvo. 

 

 

 



 

2SIPROTEC, Numerical Protection Relays; Protections Systems, SIP. 2003 SIEMENS. 
4Network Protection and Automation Guide. AREVA, T&D Worldwide Contact Center. 
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2.2.2.1 Control del nivel de bahía 

 
La función de control del nivel de bahía, permite operar una bahía localmente.  

Todas las medidas, alarmas e información de estados relacionados con la bahía 

son visualizadas aquí, y los comandos de control pueden ser iniciados por la 

actuación de un panel de control normalmente ubicado en el mismo lugar de los 

cubículos del nivel de bahía. Este tipo de interfaz puede también ser integrada en 

la unidad de control de bahía (BCU) como pantalla de toque o pantalla con 

botones funcionales. 

 

2.2.2.2 Protección del nivel de bahía 

 
El objeto de protección es generalmente también localizado en el nivel de bahía, 

así como los objetos clásicos como líneas, transformadores y generadores son 

asignados a bahías con disyuntores que pueden aislarlos de la S/E mediante su 

operación. 

 

Los relés de protección basados en microprocesadores digitales también pueden 

ser ubicados dentro de los cubículos de bahía. Típicamente el estado de los relés 

y algunas alarmas importantes son mostrados por algunos Led´s en su propia 

parte frontal, de manera que el operador puede tener un conocimiento continuo 

del estado y funcionamiento del equipo de protección. [2] [4]Los relés de protección 

numérica poseen una pantalla de cristal liquido (LCD) incorporada y constituyen 

un elemento de la interfaz hombre máquina necesario para el conocimiento de los 

eventos recientes y de los parámetros de protección activos. En algunos casos, 

esta función (visualización de estados o parámetros) puede ser realizada a través 

de la conexión de un computador laptop que posea un software adecuado para la 

identificación de la información disponible en el equipo de protección. 

 

2.2.2.3 Monitoreo del nivel de bahía 

 
La información de estado y alarmas  necesaria para la operación y mantenimiento 

es mostrada en la bahía, tal como se describió en los dos puntos anteriores; sin 
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embargo, funciones adicionales de monitoreo pueden ser también ubicadas en los 

cubículos del nivel de bahía, pero normalmente no hay una interfaz dedicada a la 

evaluación de las condiciones en este nivel, esta tarea es asignada al nivel 

superior (de estación). 

 

Para un desenvolvimiento y análisis de fallas más precisos, grabadores de 

perturbaciones y eventos de alta resolución pueden ser instalados en el nivel de 

bahía; estos grabadores reciben con frecuencia información de varias bahías.  

 

2.2.2.4 Interfaz Hombre – Maquina (HMI) 

 
La HMI en el nivel de bahía permite poseer un control local de la bahía y el 

desarrollo de todas las acciones de control y supervisión, las cuales son 

esenciales en caso de que se necesite realizar algún tipo de maniobra para 

seguridad u operación óptima de la S/E. 

 

Uno de los principales elementos de la interfaz es el anunciador de alarmas el 

cual indica las causas de las fallas, la ubicación de las fallas y el estado del 

equipo de protección y control. Adicionalmente, la interfaz permite visualizar la 

posición actual de los interruptores y las medidas relacionadas con las bahías. El 

panel de control puede ser también una pantalla de cristal líquido (LCD) ubicado 

dentro del elemento de control, o puede comprender simplemente un conjunto de 

Led´s como en el caso de los instrumentos de protección. 

 

Para subestaciones de alto voltaje la HMI puede constituir un completo y 

separado panel de control con visualización mímica de la topología de la S/E y 

teclas o botones de operación para maniobras remotas, complementada con 

led´s, instrumentos de medición analógica; o con elementos de mayor tecnología 

como barras digitales de led´s para indicación de valores de voltaje, corriente, 

frecuencia, potencia activa y reactiva medidos. 
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Un panel de control completo y separado operando a 220 V DC tiene la gran 

ventaja de que el equipo de campo puede ser operado aun si el IED de control 

está fuera de operación. 

 

2.2.3 NIVEL DE ESTACION 

 
El nivel de estación utiliza a la interfaz hombre – máquina como el lugar central 

para la operación de la subestación. Este nivel esta generalmente ubicado en una 

sala central protegida contra la interferencia electromagnética generada por el 

equipo de campo. En este nivel se encuentran ubicados elementos como: 

hardware para propósitos generales, pantallas de visualización de información e 

impresoras; este equipo requiere de la alimentación de corriente alterna (CA) que 

debe ser suministrada desde una fuente ininterrumpida de potencia (UPS), así 

como también necesita operar en condiciones ambientales adecuadas 

(principalmente la temperatura). Entonces, todo el manejo general y las funciones 

de supervisión como registro e impresión de eventos, archivo y almacenamiento 

de datos históricos, está ubicado en el nivel de estación, así como las funciones 

automáticas de nivel de estación más completas pueden ser fácilmente 

implementadas en poderosos computadores de propósitos generales, que no 

necesitan más que la capacidad de instalar el software adecuado y manejarlo con 

la rapidez requerida. 

 

También en este nivel las interfaces de comunicación con centros remotos para 

control de la red, monitoreo o mantenimiento, son usualmente utilizadas. Sin 

embargo, el equipo del nivel de estación es convenientemente separado en dos 

salas: 

 

• La sala de operación provee de condiciones de trabajo confortables y 

protección para los operadores contra el ruido; está equipada con la HMI que 

consiste de pantallas de visualización, teclados, ratón (hardware), impresores 

y paneles de control. 
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• La sala de equipo de comunicación que alberga a computadores, 

impresores de respaldo y equipo de comunicación, los cuales pueden provocar 

mayor ruido. 

 

Con la tendencia de los instrumentos de última tecnología, los cuales integran 

diferentes funciones, el computador servidor (principal) de la HMI puede controlar 

partes del software operacional así como también partes del software de 

comunicación lo que podría generar que las dos salas descritas anteriormente se 

reduzcan a una sola en donde todo el equipo puede ser integrado y organizado en 

un solo panel. 

 

2.2.3.1 Interfaz Hombre – Maquina (HMI) 

 
La interfaz hombre – máquina en este nivel sirve para operar y supervisar a la 

subestación. En la automatización de subestaciones, esta HMI comprende varias 

unidades o puestos de operadores; en donde, cada puesto posee una o en raro 

caso, mas de una pantalla, un teclado y  un mouse; en algunos casos también 

son usados teclados funcionales y tablas gráficas. Sin embargo, el uso del mouse 

en combinación con botones activos en gráficos presentados en pantalla es la 

tendencia más utilizada, aunque no hay que descartar casos en los que  las 

condiciones ambientales exigen equipo completamente protegido de los medios 

externos, en donde se aplican por ejemplo “touch screens” (pantallas de toque) o 

teclados diseñados especialmente para esas tareas. 

 

2.2.3.2 Control local y automático del nivel de estación 

 
Dependiendo del tamaño, complejidad y confiabilidad requerida, las funciones 

automáticas del nivel de estación pueden ser ubicadas en un IED de nivel de 

estación separado, lo que proveería de la misma confiabilidad y calidad ambiental 

que en los IED´s del nivel de bahía. Estas funciones pueden ser también 

implementadas en la computadora de la HMI de la subestación o en alguna otra 

computadora de propósitos generales del nivel de estación, las cuales necesitan 

medidas especiales como libertad de uso para obtener la disponibilidad necesaria. 
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Si todas las funcionalidades necesarias pueden ser concentradas  en una sola 

computadora de propósitos generales, los puestos de trabajo adicionales son 

utilizados como terminales asociados a esta computadora central de nivel de 

estación. 

 

La computadora central de estación provee de acceso al proceso y conduce el 

archivamiento, registro  y a las funciones de automatización de estación. Cabe 

tomar en cuenta que las funciones de automatización del nivel de estación deben 

ser coordinadas con las acciones de los operadores para decidir si esas funciones 

deben ser tomadas en nivel de estación o de bahía. 

 

2.2.3.3 Base de datos y archivo 

 
La gran capacidad disponible actualmente en el nivel de estación mediante el uso 

de discos duros, memorias y discos compactos, lidera la arquitectura de un 

sistema que ubica la labor de archivo de datos para todas las funciones de 

archivo en el nivel de estación; también los datos para la ingeniería y 

configuración del sistema así como para mantenimiento son usualmente 

almacenados en este nivel. Dependiendo del propósito que se desee alcanzar, 

también archivos de datos o bases de datos relacionadas son usados para el 

almacenamiento de datos. Debido a los requerimientos de desenvolvimiento, los 

datos de estado del proceso actual son, a menudo, manejados en bases de datos 

de tiempo real específico del fabricante implementadas en la memoria RAM. Las 

nuevas tecnologías como las bases de datos orientadas a objetos, para el 

proceso de acceso a datos, como el creciente rendimiento de los computadores, 

cambiarán esta presente práctica por un concepto de almacenamiento de datos 

orientado a objetos que provee de un acceso a datos a través de múltiples puntos 

de vista que responderán a diferentes aspectos de uso. 

 

2.2.3.4 Acceso a los datos del proceso 

 
Todas las funciones del nivel de estación necesitan tener acceso a los datos que 

se generan en el proceso, el cual tiene que ser habilitado a través de funciones 
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específicas de comunicación que dependen del tipo de datos así como también 

del protocolo de comunicación que se utilice.  

 

 En sistemas SCADA, una base de datos central del proceso es típicamente 

utilizada, y esta posee vínculos de comunicación de área amplia relativamente 

lentos. El estado de dicha base de datos es actualizado desde los equipos que 

realizan el proceso físico de manejo de energía a través del sistema de 

comunicación implementado y esta información es utilizada por todos los niveles 

de estación, no solo de la S/E, sino de todo el sistema. Como otra forma de 

poseer el registro y control de los datos que se generan en la operación de la S/E, 

los sistema industriales que poseen redes de comunicación LAN de alta velocidad 

utilizan y confían en bases de datos distribuidas en los controladores de los 

niveles de bahía, y su acceso se realiza mediante funciones del nivel de estación 

a través de las mencionadas redes LAN. 

 

2.2.3.5 Control remoto y monitoreo 

2.2.3.5.1 Gateway de comunicación 

 
Es un instrumento que permite tener acceso a los datos y realizar control desde 

un centro de control de la red. El “gateway” debe ser físicamente acoplado o 

conectado al sistema de comunicación usado por el centro de control de la red, y 

debe poseer un convertidor de protocolos el cual permita interpretar los mensajes 

enviados por el centro de control de la red y traducirlos en acciones automáticas 

del sistema de automatización. El elemento convertidor de protocolos puede ser 

un instrumento físico conectado al sistema de comunicación de la estación, o un 

software integrado en alguna computadora del nivel de estación. 

 

2.2.3.5.2 Funciones de control remoto 

 
Las funciones de control remoto son utilizadas para operar a la red de potencia y 

necesitan una respuesta de tiempo que debe estar dentro del orden de los 

segundos. Actualmente, se han desarrollado protocolos de comunicación 

dedicados especialmente a funciones de control, los cuales han sido optimizados 
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en detección de errores y codificación eficiente, y contienen un factor muy 

importante que permite realizar un procedimiento previo de “selección antes de la 

operación” a través del cual se realiza críticas de seguridad antes de permitir una 

acción. Este procedimiento de dos pasos con alta capacidad de discriminación, da 

al operador la capacidad de comprobar si la selección de un interruptor (disyuntor, 

seccionador, seccionador de puesta a tierra) fue correctamente realizada y si su 

operación es permitida antes de inicializar el comando, y asegurarse de que los 

comandos fueron transmitidos en forma segura. 

 

2.2.3.5.3 Funciones de monitoreo 

 
Las funciones de monitoreo proveen de una perspectiva general de la condición 

del equipo de la subestación, del equipo de control del sistema, y de todos los 

eventos y perturbaciones ocurridas en la subestación, así como también las 

condiciones del proceso de manejo de la energía. 

 

Las funciones puramente de monitoreo son usadas generalmente para monitoreo 

de las condiciones activas de la S/E, o para análisis detallados de perturbaciones 

después de una falla, es por esto que, el tiempo no es una magnitud crítica en la 

transmisión remota de datos, y puede ser la mas lenta en orden de prioridad de 

transmisión de datos. 

 

2.2.3.5.4 Intercambio de datos entre nivel de bahía y estación 

 
Las funciones de nivel de estación dependen del intercambio de datos con las 

funciones de bahía, enviando comandos así como también parámetros de 

configuración y datos, y recuperando el estado del proceso y los datos de fallas y 

perturbaciones localmente capturadas.  

 

Actualmente el intercambio de datos entre niveles funcionales es conducido en 

base a los protocolos de comunicación específicos que utilizan los fabricantes de 

los equipos que se usan para estos propósitos,  que con frecuencia se derivan de 
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un grupo de protocolos ya existentes y se adaptan a los requerimientos y 

necesidades específicas. 

 

2.2.4 ARQUITECTURA DE LA AUTOMATIZACION DE SUBESTACIONES 

 
La inclusión de equipo microprocesado en la automatización de S/E permite 

procesar los datos en forma digital, pero es claro que los datos y las mediciones 

tomadas en el campo mismo del proceso deben ser convertidos en señales 

digitales antes de ser procesadas. Para las señales análogas se utilizan 

convertidores análogo/digitales (ADC). 

 

Entonces, el proceso de obtención y transformación de señales de una bahía 

hacia el equipo microprocesado se basa en la siguiente estructura: 

 

[1]Figura 2.1. Estructura de comunicación Bahía – IED 
 

BI Entrada binaria 

BO Salida binaria 

AI Entrada análoga 

FI Filtro 

AD Convertidor análogo/digital  

 
Los componentes identificados de la estructura de comunicación bahía – IED son: 
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• Una barra interna conecta la unidad central de procesos (CPU), la memoria 

necesaria y las interfaces seriales para la comunicación de un lado, y módulos 

digitales tanto como análogos en el otro lado. 

• Una barrera de interferencia electromagnética (EMI) en contra de 

perturbaciones y sobrevoltajes que protegen a los módulos análogos o 

digitales incluso de interferencia proveniente del medio externo. 

• Una HMI local que puede ser incorporada o una PC conectada en forma serial 

que permite configurar al IED. 

 

Sin embargo, aunque los IED´s puedan realizar muchas funciones, es necesario 

guardar cierta disponibilidad en la parte de adquisición de datos, así como 

también en los equipos que realizan funciones físicas, para asegurar espacio 

funcional que puede ser requerido ocasionalmente en condiciones inesperadas. 

 

Este principio da lugar al primer concepto de arquitectura de la automatización de 

S/E, el cual se muestra en la figura 2.2. y que es básicamente el principio que se 

utilizará en el proceso de automatización de la S/E Selva Alegre: 

 

Figura [1]2.2. Arquitectura básica de la automatización de S/E 
 

Los datos son adquiridos en el nivel de proceso a través del funcionamiento de 

unidades remotas análogo/digitales (RIO) y sensores y actuadores inteligentes 
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(PISA = Interfaz de procesos para sensores y actuadores); la barra de procesos 

los conecta al equipo de nivel de bahía, en donde las funciones de protección y 

control incluyendo una HMI de nivel de bahía están localizadas. Las unidades del 

nivel de bahía están comunicadas entre si o a los servidores del nivel de estación 

a través de la barra de inter bahía. Las funciones del nivel de estación 

implementadas en los servidores de estación se comunican a través del gateway 

entre ellas, con centros de control de la red o con centros de monitoreo. La unidad 

de control de nivel de estación realiza tareas relacionadas con procesos de nivel 

de estación, tales como secuencias de interrupción. 

 

En la figura 2.2. observamos que se aplica la estructura descrita en la sección 

2.2., pero adicionalmente encontramos una barra por cada nivel; estas barras 

permiten la comunicación entre los instrumentos del mismo nivel y de los niveles 

adyacentes. Estas barras son descritas a continuación: 

 

2.2.4.1 La barra de estación  

 

Es principalmente usada para conexiones de la HMI a los terminales e 

impresoras; así mismo, es utilizada como interfaz hacia  ambientes de oficina y 

para labores de supervisión entre servidores. 

 

2.2.4.2 La barra de ínterbahía  

 

Conecta los instrumentos de bahía al nivel de estación (dándose una 

comunicación vertical); adicionalmente, permite realizar comunicación en tiempo 

real entre los instrumentos de bahía (comunicación horizontal).   

 

2.2.4.3 La barra de proceso  

 

Conecta actuadores, sensores, unidades periféricas secundarias y unidades 

remotas análogo/digitales a las unidades de procesamiento del nivel de bahía, 

tomando datos en tiempo real y transmitiéndolos en el menor tiempo posible. 
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Otro factor que necesita ser determinado es el modo de comunicación a ser 

utilizado, el cual deberá ser seleccionado de entre los siguientes modos: 

 

• Comunicación maestro – esclavo 

• Proceso periódico de transferencia de estado 

• Comunicación de igual a igual 

• Comunicación entre múltiples iguales 

• Comunicación servidor – cliente 

 

Dentro del sistema de comunicación es necesario tener en cuenta aspectos 

importantes como: tiempos de transmisión y sincronización de los datos tomados, 

seguridad y disponibilidad para transmisión de datos y los medios  de 

comunicación a utilizarse (interfaces). 

 

Así mismo, para aplicar el esquema de estructura básica mostrado en la figura  

2.2., es necesario que los sistemas de protección y control sean integrados en 

uno solo, ya sea mediante el uso de un solo instrumento por cada elemento a 

proteger y controlar, o dos o mas instrumentos con operación coordinada y 

calibrados para interactuar con parámetros compartidos. La selección del número 

de instrumentos a utilizarse para coordinar e integrar estas dos funciones tomará 

en cuenta parámetros de seguridad y confiabilidad. 

 

2.2.5 [3]PROTOCOLOS MAS UTILIZADOS 

 
En la actualidad la tendencia de uso de protocolos está encaminada a los 

protocolos abiertos, debido a que estos posibilitan la integración de productos 

(equipos) de diferentes fabricantes. Los protocolos abiertos mas utilizados en la 

actualidad se mencionan a continuación: 

 

2.2.5.1 DNP3 

 
DNP3 es un protocolo que permite interoperabilidad abierta entre los instrumentos 

de los diferentes niveles funcionales de la S/E (IED´s, RTU´s, computadores). 



 

[3]Operación de Subestaciones; TAPIA, Luis. 
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Este protocolo se acopla a la estructura de la automatización de subestaciones 

debido a que define 3 niveles distintos, de entre los cuales el nivel básico es el 

nivel asignado para IED´s simples y el nivel más alto es el nivel de estación 

maestra asignada para SCADA. 

 

El DNP3 utiliza principalmente comunicaciones maestro – esclavo, es robusto, 

flexible, exige una baja cantidad de pruebas para mantenimiento y entrenamiento, 

presenta una fácil expansión del sistema y se acopla rápidamente a cambios 

tecnológicos; posee comités de regulación para asegurar interoperabilidad, una 

secuencia de estampa de tiempo de reporte de eventos, soporta secuencia de 

eventos para alarmas, mediciones y contadores; permite la realización de reportes 

de eventos, así como también reporta los tipos de entradas que recibe (digitales, 

de contadores, analógicas). 

 

2.2.5.2 IEC 60870 

 
Es un protocolo de comunicaciones influenciado por la forma de comunicación 

Europea que utiliza un modo de comunicación cliente – servidor en una estructura 

de estación maestra, RTU, IED. Posee sincronización de tiempo y una secuencia 

de estampa de tiempo de reporte de eventos, así como también priorización de 

información, recepción de datos analógicos y digitales; emplea el modelo OSI de 

tres capas y posee comités de regulación para asegurar interoperabilidad. 

 

2.2.5.3 UCA (Utility Comunication Architecture) 

 
Este es un método estándar que toma como base la comunicación de los datos 

de la unidad que provee la integración de los niveles desde el mayor nivel 

funcional o controlador general (Centro General de Control del Sistema), hasta la 

interfaz o nivel menor con la unidad de operación, pasando por niveles 

intermedios como centros de control, centrales eléctricas, transmisión, distribución 

asegurando la interoperabilidad de equipos de diferentes fabricantes. 

 



 

[3]Operación de Subestaciones; TAPIA, Luis. 
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UCA 2.0 incluye perfiles que utilizan familias de protocolos como ISO/IEC y 

TCP/IP utilizados en una gran variedad de redes locales (pequeñas) y redes de 

área amplia. 

 

2.2.5.4 IEC 61850 

 
Este protocolo toma los principios del UCA 2.0 con modificaciones proporcionadas 

por la experiencia europea. Proporciona funciones adicionales a las que proveen 

los protocolos descritos anteriormente, tales como: lenguaje de configuración de 

S/E y una interfaz digital con los instrumentos de transformación no 

convencionales para medida que son los TC y TP. 

 

Este protocolo se está constituyendo en un estándar de comunicaciones para 

automatización de S/E utilizado a nivel mundial debido  a que está encaminado a 

interconectar IED´s a través de redes en niveles de proceso, industriales o LAN´s 

asegurando su interoperabilidad aun cuando provengan de diferentes fabricantes. 

A través del IEC 61850 se puede realizar protección, control, supervisión, 

monitoreo a niveles de estación, bahía y proceso a través de entradas y salidas 

digitales o analógicas de datos y comandos. 

 
2.3 ANALISIS DEL CAPITULO 2 

 

• La automatización de subestaciones exige cumplir una estructura basada en la 

definición de niveles funcionales desde los cuales se pueda comandar las 

funciones de control, protección, monitoreo y supervisión. Estos niveles 

funcionales han sido identificados como: nivel de equipo de patio (nivel 0), 

nivel de bahía (nivel 1) y nivel de estación (nivel 2). 

• El nivel 0 comprende el equipo localizado en el patio de maniobras, desde el  

cual se toman las señales para los procesos de control, medida y protección. 

• El nivel 1 está compuesto por los elementos utilizados para la administración 

de una sola bahía. Este nivel es jerárquicamente mayor que el nivel de equipo 

de patio y permite ejecutar acciones de control tanto 
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• locales como remotas basadas en las necesidades detectadas en los 

instrumentos de medida y protección del sistema de automatización.  

• El nivel 2 está destinado al control general de toda la subestación. Este nivel 

es jerárquicamente mayor que los dos niveles anteriores y tiene la capacidad 

de administrar todas las bahías, así como también el equipo primario de la 

configuración de barras existente. 

• Todos los niveles funcionales tienen la capacidad de realizar maniobras de 

acuerdo a la conveniencia del estado de operación de la subestación. 

• Es importante señalar que existe un nivel adicional, el cual es el centro de 

control encargado de la administración de todas las subestaciones del sistema 

interconectado de la E.E.Q.; es por esto que, en la automatización de la 

subestación Selva Alegre se integra una interfaz de comunicación externa 

llamada “gateway”. 
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CAPITULO 3 

 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS EN LA 

AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES 
 

3.1  INTRODUCCION 
 

Un Sistema de Automatización es una parte fundamental de las Subestaciones, 

debido a que, con sus elementos reemplazará a otros componentes y 

complementará las funciones básicas existentes en las Subestaciones de 

Distribución Convencionales. Es por esto que es necesario definir con detalle las 

funciones que dicho sistema debe desarrollar dentro de la S/E, estas funciones 

han sido divididas en: 

 

• Funciones Operativas 

• Funciones de Configuración y Mantenimiento del Sistema 

• Funciones de Comunicación 

• Funciones relacionadas con la operación de la Red 

 

3.2  FUNCIONES OPERATIVAS 
 

Las funciones operativas son aquellas que realiza directamente el operador para 

poseer control de la subestación cuando ésta presenta alguna situación digna de 

ser corregida. Estas funciones son detalladas a continuación: 

 

3.2.1 FUNCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISION 

 
Las funciones de monitoreo y supervisión permiten obtener un conocimiento 

continuo de todos los fenómenos que ocurren en los equipos de la S/E 

permitiendo realizar un diagnóstico de su funcionamiento con miras a mantenerlos 

en condiciones óptimas de operación. Estas funciones tienen diferentes objetivos 
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específicos que en conjunto constituyen la supervisión automática del equipo, 

éstos son: 

 

• Poseer continua información del estado del equipo de patio mostrando las 

magnitudes que están manejando en cada instante del procesamiento de la 

energía y en tiempo real. 

 

• Poseer  continua información de la posibilidad de la presencia de 

perturbaciones que atenten contra la estabilidad del sistema. 

 

• Poseer una base de datos históricos a través de los cuales se pueda tener un 

conocimiento completo de la operación del sistema y de la evolución del 

funcionamiento de los equipos; así mismo, a través de esta base de datos se 

puede realizar los análisis pertinentes luego de que se haya presentado 

alguna falla. 

 

Así mismo, la consecución de los objetivos mencionados anteriormente es 

producto de la actuación de los elementos encargados de realizar las funciones 

específicas de monitoreo, las cuales son: 

 

• Reporte de eventos de operación normal. 

• Reporte de funcionamiento de alarmas. 

• Almacenamiento de datos y archivo de reportes. 

• Reporte de perturbaciones y datos de fallas en las que las magnitudes 

sufrieron cambios bruscos aunque no hayan ocasionado que el sistema salga 

de operación. 

• Direccionamiento de datos y reportes.  

 

3.2.1.1   Visualización esquemática de la subestación  

 

Es muy importante que un Sistema de Automatización de Subestaciones (SAS) 

tenga la capacidad de visualizar esquemáticamente a la Subestación, y mostrar 

datos muy generales que permitan conocer el estado completo de la subestación. 
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Lo requerido para esta visualización es que  se pueda observar únicamente las 

fuentes, cargas y flujos de potencia esquemáticamente conectados o relacionados 

con la Subestación, de forma que se tenga una consistente primera impresión del 

balance de potencia que se maneja dentro de ella. 

 

3.2.1.2   Visualización detallada de información de la subestación  

 
A través del Sistema de Automatización de Subestaciones (SAS) es posible y 

necesario que los datos obtenidos sean visualizados por los operadores, de tal 

forma que se pueda dar uso a las ventajas y aplicaciones que estos sistemas nos 

presentan. El medio a través del cual es posible visualizar la información es la 

interfaz hombre-maquina (HMI que se detalla en secciones posteriores) utilizando 

el software adecuado y compatible con los elementos de campo que realizan el 

trabajo de recolección de información. 

 

Para una supervisión y monitoreo más exhaustivas, es necesario que un SAS sea 

capaz de visualizar en pantalla a toda la topología de la S/E con sus respectivas 

áreas y sub-áreas, con la finalidad de conocer cual es el estado de los elementos 

de campo y tener una diferenciación clara de los diferentes circuitos que 

confluyen en la S/E. Los elementos y magnitudes que necesariamente deben ser 

observados en primera instancia para tener una aproximación del funcionamiento 

del sistema son: 

 

• Posiciones de los equipos de corte y seccionamiento (seccionadores, 

seccionadores de puesta a tierra, etc) 

• Tensiones y corrientes de barras, líneas y transformadores. 

• Potencia activa y reactiva real. 

 

3.2.1.3   Visualización de la configuración del sistema 

 
Esta visualización se enfoca en mostrar el estado del sistema de control. Por 

medio de esta funcionalidad, el operador puede encontrar las razones de la 

ausencia de datos que debió registrar el sistema; para esto, se muestra en la HMI 
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alarmas en los instrumentos o en los niveles de comunicación de línea y permite 

al operador obtener mayor detalle del origen de los problemas que se estén 

presentando. Además, permite modificar el estado de operación del sistema de 

control, lo cual es un gran aporte en maniobras de mantenimiento o recuperación 

de información desde los instrumentos inteligentes. 

 

3.2.1.4   Listado de eventos  

 
Para la Automatización de Subestaciones es estrictamente necesario que todos 

los eventos que hayan ocurrido en el sistema sean registrados, grabados y 

ordenados en forma cronológica y con una estampa de tiempo que permita 

reconocer los instantes en que se produjeron los eventos de operación anormal 

que se detallan a continuación: 

 

• Cambios de estado 

• Activación de alarmas 

• Violación de límites en las magnitudes 

• Acciones de los operadores 

 
El reporte de los eventos debe poseer los siguientes datos: 

 

• El tiempo en que el evento ocurrió 

• El objeto (instrumento o señal) al que cada evento pertenece 

• Las señales específicas de los cambios de estado que el evento ha producido. 

 

Estos datos deben ser almacenados en los discos duros de los computadores de 

la sala de control; o en su defecto, extraídos en archivos externos, de tal forma 

que los datos históricos del funcionamiento de la Subestación siempre estén 

disponibles. 

 

A esta función del sistema de automatización, se incorpora un filtro de prioridades, 

de tal forma que, en caso de la presencia de una falla en la subestación, sólo los 

eventos registrados son mostrados en pantalla y se sobreponen a cualquier tipo 
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de información que se esté visualizando en ese instante; o en su defecto, estos 

eventos son identificados por un sistema experto en análisis de fallas.  

 

3.2.1.5   Anuncio y manejo de alarmas 

 
La activación de alarmas identifica que el estado del sistema requiere de la 

atención de los operadores, los cuales deben recibir los avisos e interpretar que 

es lo que la alarma está tratando de indicar. 

 

Una alarma debe ser identificada en 4 estados que indican el proceso de 

activación o desactivación; estos estados son: 

 

• Estado normal  

• Estado de alarma no específico 

• Estado de alarma específico y continuo 

• Estado normal (cuando el proceso de la alarma desaparece) 

 

Para asegurar el reconocimiento inmediato de las alarmas, éstas son mostradas 

en displays de procesos adicionales a la lista de alarmas.  Así mismo, son 

necesarias otras características especiales de las alarmas; por ejemplo, en caso 

de que una falla pueda generar muchas alarmas subsiguientes; es necesario que 

las alarmas también posean un filtro de prioridades y enfoquen el aviso en el 

punto exacto en donde se tiene que realizar la corrección del sistema. El 

agrupamiento jerárquico de alarmas con filtro y priorización, provee una visión e 

identificación óptima muy rápida en caso de que se posean varios avisos de 

alarmas. 

 

3.2.1.6   Bloqueo de operaciones 

 

En la operación de los sistemas es muy común encontrar situaciones en las que 

es de vital importancia tener la capacidad de bloquear ciertas maniobras que 

resultarían perjudiciales para la vida útil de los equipos, afectarían a la calidad del 

producto o en su defecto pondrían en riesgo la vida de los seres humanos que 
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administran manualmente a dichos sistemas. Dichos bloqueos son comúnmente 

conocidos como enclavamientos. 

 

Así mismo, el sistema debe ser capaz de realizar monitoreo y visualización de 

todos los bloqueos vigentes en determinado momento; debido a que, de un 

bloqueo nacen prohibiciones a la realización de otras funciones y normalmente los 

bloqueos son ubicados cuando el régimen de operación anormal durará un tiempo 

considerable. Por estas razones, un sistema de administración de una 

subestación debe poseer la denominada “Visión Gráfica de Bloqueos”  o “Lista de 

Bloqueos” a través de la cual dichos bloqueos puedan ser visualizados en los 

diagramas del proceso de operación con marcas especiales que los identifiquen 

claramente. Esta visualización permitirá saber cuales son los instrumentos 

bloqueados y los procedimientos jerárquicos a seguir para el desbloqueo de los 

mismos. 

 

3.2.1.7   Registro y grabación de perturbaciones 

 
Otra necesidad imperiosa en los registros de operación de una subestación son 

los valores que se presentan en situaciones de falla. De aquí que, la función de 

registro y grabación de perturbaciones graba los valores instantáneos de las 

corrientes y tensiones para determinar los cambios análogos provocados por la 

falla, para luego poder llegar a un análisis más detallado de los problemas que la 

red tuvo que afrontar por la presencia de dichas perturbaciones. 

 

• La grabación de estos datos de muestreo debe ser de alta velocidad 600 a 

2000 muestras por segundo, dependiendo de la resolución de tiempo 

requerida.  Debido a la rápida respuesta de tiempo y alta transmisión de datos, 

la grabación es normalmente realizada cerca del lugar de los procesos físicos 

o las zonas mismas de operación (Subestaciones).  
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3.2.1.8   Manejo de archivos 

 
Los eventos registrados y la grabación de perturbaciones actuales son archivos 

que se utilizan en conjunto con los datos históricos de las fallas que se han 

registrado en el sistema, así como también los eventos de operación normal de un 

sistema de potencia son grabados y tomados en cuenta como datos históricos 

para análisis de operación normal y planificación. La información que se requiere 

para estos propósitos es: 

 

• Consumo de potencia en un periodo de tiempo determinado 

• Tendencias de consumo de potencia 

• Perfiles de temperatura 

• Desenvolvimiento de los equipos con los niveles de carga actuales, entre 

otros. 

 

Es de vital importancia conservar los registros que se extraen de la operación de 

una subestación debido a que, a futuro serán la base de cualquier estudio 

realizado en el sistema, sean estos de planificación u operación en tiempo real. 

 

3.2.2 FUNCIONES DE CONTROL 

 
Las funciones de control son usadas continuamente en las subestaciones y 

constituyen una parte fundamental dentro de las funcionalidades requeridas de un 

Sistema de Automatización de Subestaciones. El punto de partida o requisito 

principal para que las funciones de control tengan lugar, es el correcto 

desenvolvimiento de las funciones de monitoreo y supervisión.  

 

Las funciones de control generalmente son desarrolladas a través de la interfaz 

Hombre – Máquina y pueden ser realizadas localmente en un nivel de bahía y de 

subestación o remotamente en un nivel de centro de control. A través de estas 

funciones el operador adquiere la capacidad de controlar todos los estados del 

proceso de transformación y distribución de energía para lograr que dicho proceso 

se realice en condiciones óptimas. 
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Sin embargo, es necesario tomar las precauciones necesarias cuando se habla 

de un sistema de control, debido a que, un mal uso del mismo puede resultar muy 

peligroso para el sistema. Las funciones de control deben ser protegidas 

específicamente en contra de: 

 

• Accesos no autorizados a diferentes zonas del sistema. 

• Ejecución de comandos peligrosos, innecesarios y no instantáneos. 

 

Con esto se acercará a un cumplimiento óptimo de las principales funciones de un 

sistema de control en una subestación, que se describen como: 

 

• Control de acceso al equipo e identificación de los operadores que van a 

manejarlo. 

• Modos operativos de control. 

• Control de interruptores 

• Control de transformadores (taps) 

• Manejo de cambio de posiciones espontáneas en la red. 

• Ajuste de parámetros. 

 

3.2.2.1   Manejo y acceso a las funciones de control 

 
Por seguridad las funciones de control no pueden estar disponibles todo el 

tiempo, sino que su acceso debe estar restringido a situaciones en las que 

realmente sean necesarias. En los Sistemas de Automatización de Subestaciones 

se torna indispensable poseer un instructivo que incluya las limitaciones de 

acceso a los sistemas de control tomando en cuenta los parámetros de seguridad 

del sistema y de uso exclusivo de personal capacitado. 

 

Para esto, el personal pasa por un proceso de Autenticación, mediante el cual, el 

sistema de control tendrá una autenticación de usuarios para asegurar que sólo 

personal autorizado use la aplicación.  

 



 

[1]Substation Automation Handbook, KLAUS-PETER. 
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El control de acceso es una función que restringe a un usuario autenticado a un 

predeterminado grupo de funciones y propiedades de objetos. Así mismo, cada 

función y objeto del sistema puede originar otros tipos de acceso, tomando en 

cuenta el desempeño de cada usuario dentro del manejo de la Subestación, 

entregando acceso a grupos de funciones que pueden ser identificadas de la 

siguiente manera: 

 

• Tipo de acción 

• Área de habilidad de los usuarios 

• Área que le compete del usuario 

• Parte de la Subestación 

 

Sin embargo, estos accesos pueden ser modificados en casos extremos en los 

que se requiera de la intervención de varios usuarios simultáneamente. El control 

del sistema se puede realizar en varios niveles jerárquicos, siendo estos 

coordinados por razones de seguridad. Sin embargo, es necesario que el nivel 

más cercano a los procesos sea el que posea la prioridad de acceso mas 

elevada. 

 

3.2.2.2   Funciones físicas de control[1] 

 
Las funciones de control son también utilizadas para direccionar el flujo de 

potencia durante la operación normal de la subestación o durante el 

mantenimiento de equipo primario. Estas funciones permiten a los operadores o a 

una función automática, tomar control de los elementos como interruptores, 

transformadores o equipo auxiliar de la subestación. 

 

Las funciones de control principalmente están enfocadas en: 

 

• Abrir o cerrar seccionadores, seccionadores de puesta a tierra y disyuntores. 

• Subir o bajar los cambiadores de taps de los transformadores. 

• Encendido o apagado de equipos de corrección de niveles  de voltaje. 
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Para poder ejecutar un comando de control es necesario asegurarse de ciertas 

condiciones que son necesarias para realizar una operación libre de peligro, estas 

condiciones principalmente se describen como:  

 

3.2.2.2.1 Dispositivo de control de operación correcta 

 

La propia supervisión del dispositivo de control detectará fallas y bloqueará la 

función de control en caso de ser necesario. 

 

3.2.2.2.2 Validación de Enclavamientos 

 

Los enclavamientos son funciones paralelas que entregan un estado de activación 

o desactivación de una acción de control. El circuito de control puede contener un 

switch de enclavamiento predominante para control manual que se podrá usar 

cuando el sistema se encuentre en condiciones de interbloqueo. 

 

3.2.2.2.3 Validación de Chequeo de Sincronización 

 

Es necesario realizar un chequeo de sincronismo de la onda de voltaje antes del 

cierre de un disyuntor. Esta función puede ser también preponderante en algunos 

casos. 

 

3.2.2.2.4 Estado de Bloqueo 

 
Un objeto controlado puede ser automáticamente bloqueado si la parte asociada 

de la subestación ha sido puesta en modo de mantenimiento o bloqueo en 

general. Es decir, si se bloquea una determinada zona, todos los dispositivos que 

se encuentren dentro de ella estarán también bloqueados. 

 

3.2.2.2.5 Capacidad Específica de Control 

 
Es la capacidad que posee un operador de dominar completamente a un objeto o 

dispositivo individualmente. 
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3.2.2.2.6 Modos de Control (bahía y subestación) 

 
Es necesario determinar los modos de control, sean estos local o remoto; debido 

a que, esta selección derivará en bloqueos de acuerdo a lo escogido.  

 

3.2.2.2.7  Estado de los instrumentos controlados 

 
Las acciones de control serán físicamente posibles sin causar peligro al sistema y 

proveerán de la seguridad de que los objetos controlados tengan una posición 

adecuada para los comandos ejecutados, con la capacidad de que los objetos 

que se encuentran en un estado desconocido sean detectados en su error y 

bloqueados en caso de ser necesario. 

 

La figura 3.1. muestra el proceso general del cumplimiento de las condiciones 

descritas anteriormente. En esta figura se puede apreciar los niveles jerárquicos 

de las acciones y puntos de control, y la secuencia que un comando sigue para su 

ejecución. Podemos apreciar como el nivel jerárquico mayor a la HMI la cual 

envía y recibe información tanto de operación como de estado de los equipos; una 

vez cumplida la condición de estado requerida, el comando pasa a un siguiente 

nivel en donde se comprueban físicamente todas las condiciones de estado de los 

equipos (enclavamientos necesarios), para luego ser enviado a los elementos de 

envío de señales y ejecución. 

 



 

[1]Substation Automation Handbook, KLAUS-PETER. 
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[1]Figura 3.1. Funciones de control. Niveles jerárquicos 
 

3.2.2.3  Diálogos de control 

 
Los diálogos de control son usados para controlar la apertura y cierre de todo tipo 

de interruptores de alto voltaje. Estas acciones son  realizadas como procesos de 

dos pasos, en los que las dos fases por lo general son la fase de selección y la de 

ejecución. Principalmente estos mandos son realizados desde un nivel de 

estación por medio de la HMI, luego de esto, los comandos son transportados 

mediante el medio de comunicación implementado hacia un nivel de bahía de 

donde son enviados al proceso mismo en el equipo de campo. 

 

Este proceso de dos etapas, es realizado en todos y cada uno de los niveles de 

control, con la finalidad de incrementar la seguridad del sistema. 

 

3.2.2.4  Control del transformador 

 
Generalmente los transformadores están equipados con “cambiadores de taps” 

automáticos, por medio de los cuales se realiza la tarea de mantener el voltaje del 

secundario dentro de un rango programado y se minimiza la circulación de 

corriente entre transformadores paralelos. El control automático de los 



 

[1]Substation Automation Handbook, KLAUS-PETER. 
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cambiadores de taps, puede ser deshabilitado para permitir realizar control 

manual del transformador.  Después de esta selección, es posible también subir o 

bajar la posición del cambiador de tap paso a paso.  

 

Todas las funciones descritas en la sección 3.2.2.2. son adaptables al 

transformador en una forma específica y adecuada para este equipo. 

 

3.2.2.5  Parámetros de interrupción 

 

Los parámetros de protección normalmente son calibrados en forma específica 

para cada tipo de configuración, manteniendo como objetivo común la operación 
segura en todas y cada una de las situaciones que pudieran presentarse. Los 

relés de protección numérica permiten seleccionar diferentes parámetros de 

calibración, que por ejemplo pueden ser adaptables a las condiciones climáticas. 

Las interrupciones provocadas por la calibración de los instrumentos de 

protección pueden también ser manejadas en dos diferentes formas, directamente 

por el operador o automáticamente, activando o desactivando el comando 

correspondiente que permita realizar las operaciones por una sola vía; o por un 

completo punto de visualización que permita identificar de manera clara que 

parámetros están activos.  

 

Es necesario tomar en cuenta que si los grupos de parámetros son seleccionados 

remotamente, un lazo de comunicación defectuoso deshabilitará el reajuste y 

ubicará al sistema de control en un grupo de parámetros de operación tendiente a 

recuperar el correcto desempeño. Sin embargo, el propio monitoreo de los relés 

digitales podría manejar este inconveniente.  

 

3.2.2.6  Sincronización  

 

Actualmente, existe una moderna tecnología para el control de sobre tensiones 

generadas por interrupción conocida como la “sincronización o cierre en el punto 

cero de onda”. 

 



 

[1]Substation Automation Handbook, KLAUS-PETER. 

37

La función de sincronización evita la presencia de sobretensiones cerrando o 

abriendo el disyuntor exactamente en el punto cero de la onda de corriente. En la 

siguiente figura se muestra una apertura sincronizada de reactores shunt como un 

ejemplo de lo mencionado: 

 

 

 
 

3.2.2.6.1 Cierre sincronizado 

 
El cierre sincronizado de un disyuntor significa que los contactos principales del 

mismo, sean cerrados exactamente en el instante en que se detecta el mismo 

potencial entre los dos lados del contacto, con la finalidad de prevenir o minimizar 

un pre – arqueo durante la operación de cierre.  Sin embargo, los valores de 

voltaje instantáneos deben ser comparados para calcular el instante óptimo de 

unión de los contactos antes de que la operación de cierre sea iniciada, así 

mismo, debe ser considerando también el tiempo específico de cierre del 

disyuntor. El instante de cierre calculado incluirá una tolerancia de +/- 0,1 ms1 

para minimizar el pre – arqueo que ocurre en el proceso de la operación de cierre 

antes de que los contactos se unan. Entonces, debido a que el potencial de la 

línea debe ser comparado con el potencial de la barra (los dos lados de los 

contactos en el disyuntor), el Transformador de Voltaje tiene que ser 
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CB tiempo de apertura 
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[1]Figura 3.2.  Apertura Sincronizada para reactores Shunt 
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seleccionado tomando en cuenta la configuración vigente del esquema de barras 

de la subestación. Esta información puede ser adquirida también desde el nivel de 

estación o estar ya disponible en el nivel de bahía. 

 

3.2.2.6.2 Apertura sincronizada (tripping) 

 
La apertura sincronizada tiene como principal objetivo asegurar que la separación 

de los contactos del disyuntor se de en un instante óptimo en el que la corriente 

esté muy cercana al punto cero, de forma en que la corriente de cortocircuito sea 

extinguida en el menor tiempo posible (reducción del arco lo más rápido posible). 

El instante calculado de separación de los contactos debe ser obtenido con una 

precisión de 1 ms[5]. La información enviada por el transformador de corriente 

desde el nivel de bahía es muy necesaria para determinar el instante óptimo de 

apertura. 

 

3.2.3 FUNCIONALIDAD COMUN 

 
Luego de que el tiempo de operación óptimo es determinado por el 

comportamiento mecánico del disyuntor, el tiempo de viaje de los contactos es 

constantemente monitoreado. Los parámetros de la función son adaptados desde 

la operación del disyuntor para obtener una operación concordante. 

 

3.2.4 INTERRUPCION SINCRONIZADA Y CHEQUEO DE SINCRONISMO 

 
La función de prueba de sincronismo es muy importante, debido a que marca la 

pauta necesaria para conectar dos secciones del sistema en el instante en que las 

ondas de voltaje existentes en cada una de ellas se encuentren en fase, dicho 

estado se define por los límites de variación de voltaje (∆V), variación de 

frecuencia (∆f) y variación de factor de potencia (∆cos Φ). 
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3.2.5 FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCION Y SEGURIDAD 

DEL SISTEMA 

 
Las funciones relacionadas con la Protección y Seguridad del sistema deben 

tener una operación rápida y autónoma, lo que deriva en seguridad y 

confiabilidad, e interactuar directamente con el proceso de operación y el proceso 

de adquisición de datos sin interferencia o intervención del operador. La 

funcionalidad dedicada para esta función está relacionada con una parte 

específica del equipo primario del sistema o con una determinada bahía. Estas 

funciones son monitoreadas y parametrizadas por la HMI desde donde se posee 

la capacidad de habilitar o deshabilitar la función, más no de incluir algún tipo de 

proceso dentro de su operación. En principio se puede identificar tres clases de 

funciones de protección y seguridad, éstas son: 

 

3.2.5.1  Protección 

 
Este es el nivel activo de seguridad del sistema, el cual supervisa el proceso de 

operación y elimina situaciones peligrosas mediante la apertura sincronizada de 

los disyuntores asociados a las zonas de peligro. 

 

3.2.5.2   Enclavamientos 

 
Este es el nivel pasivo de seguridad para todo tipo de comandos. Esta función 

identifica las características de operación anormales y bloquea los comandos que 

pueden generar peligro al sistema. 

 

3.2.5.3  Operación Automática 

 
Estas son secuencias de acciones realizadas automáticamente luego de que 

algún impulso las haya activado. Estas secuencias pueden ser activadas por un 

operador o por otra función automática como la de protección o la supervisión de 

las condiciones del proceso. En el último caso, la condición de supervisión es 

normalmente una parte integral de la función automática.  
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3.2.5.4 Principales funciones de protección 

 
En una subestación, generalmente se protege a los componentes primarios, 

entonces las protecciones son: protección de líneas, barras, generadores y 

transformadores; sin embargo, la funciones principales de las protecciones están 

dedicadas a los objetos que deben ser protegidos, así mismo, muchas de las 

funciones de protección pueden ser usadas para diferentes tipos de objetos (por 

ejemplo: la protección de sobrecorriente). A continuación se describe en forma 

detallada como debe realizarse las protecciones de cada uno de los componentes 

aplicables a la S/E Selva Alegre en donde se encuentran únicamente bahías de 

línea y de transformador. 

 

3.2.5.4.1 Protección general para una subestación 

 
El concepto de protección de una subestación con configuración en anillo (como 

el sector de 138 kV de la S/E Selva Alegre) se muestra en la figura 3.3., así como 

también será desglosado en los literales siguientes: 

 

 
Figura 3.3.- Concepto de zonas de protección para una subestación con configuración de anillo. 
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En donde se identifican las siguientes zonas de protección: 

 

Zona 1.- La zona 1 es la protección de las “pseudo barras” existentes en la 

configuración de anillo. Generalmente la protección de las pseudo barras se 

realiza con el respaldo de la protección de la posición adyacente. Esta protección 

requiere de las funciones de sobrecorriente, falla a tierra, sobrecarga, bajo voltaje 

y sincronización. 

 

Zona 2.- Esta es principalmente la zona de protección de una posición de 

transformador y puede interactuar con la protección de pseudo barras. Las 

funciones de protección requeridas para esta zona son: diferencial, 

sobrecorriente, falla a tierra, sobrecarga, térmica, presión de aceite, 

sincronización, recierre, bajo voltaje y regulación. 

 

Zona 3.-  La zona 3 está identificada como la zona de protección de líneas de 

transmisión. La protección de esta zona puede interactuar o formar parte de la 

protección de pseudo barras. Las funciones de protección requeridas para esta 

zona son: sobrecorriente, distancia, falla a tierra, bajo voltaje, sincronización y 

recierre. 

 

Zona 4.- Esta zona está enfocada a la protección de los disyuntores. Esta zona 

puede interactuar o ser parte de la zona de protección de las posiciones 

adyacentes al disyuntor. Las funciones requeridas son: sobrecorriente, 

sincronización, recierre, presión de SF6. 

 

Zona 5.- Se identifica a la zona 5 como la interacción de las protecciones de 

todas las posiciones y disyuntores, debido a que es una protección contra falla de 

disyuntor. La función principal requerida es la 86BF que es la protección 

temporizada contra falla de disyuntor. 

 

En la aplicación de las funciones de protección, es necesario aplicar estrictamente 

los criterios de coordinación de protecciones para definir la calibración óptima de 
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los límites permitidos de las magnitudes eléctricas de operación. Con la aplicación 

de los principios de coordinación de protecciones se conseguirá sensitividad, 

presición y selectividad en el sistema de protecciones, lo que se ve reflejado en el 

incremento de la confiabilidad de la subestación. 

 

3.2.5.4.2 Protección de línea 

 
Las líneas de transmisión en análisis son líneas de 138 kV, por lo tanto se ubican 

en la condición de líneas de alto voltaje (115 – 245 kV). 

 

La mayor cantidad de fallas que se han presentado en los Sistemas Eléctricos de 

Potencia, han sido registradas en las líneas que conectan fuentes de energía con 

puntos de consumo, es por esto que se han desarrollado diferentes técnicas para 

proteger a los sistemas; estas técnicas se basan en relés de protección de línea 

que brindan protección contra todo tipo de sobrecargas, especialmente las 

causadas por cortocircuitos. Las siete funciones de protección de líneas 

comúnmente usadas, y mostradas en una configuración típica de ejemplo en la 

figura 3.4., son: 

• Protección instantánea contra sobrecorriente 

• Protección tiempo – sobrecorriente 

• Protección direccional instantánea y/o tiempo – sobrecorriente 

• Protección de pasos de tiempo contra sobrecorriente 

• Protección inversa tiempo – distancia 

• Protección de distancia por zonas 

• Protección diferencial de línea 

 

La función de protección de líneas más usada y sofisticada es la protección de 

distancia por zonas que se basa en valores de impedancia de las líneas y es la 

más selectiva. 

 

La figura 3.4. muestra una configuración típica de la protección de una línea de 

transmisión con miras a la conexión con un sistema de automatización.
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Figura 3.4. [2]Esquema de protección de línea para un sistema de automatización. 

 

En este esquema (esquema comúnmente utilizado) podemos identificar las 

siguientes funciones: 

 

• Recierre (79) 

• Falla de disyuntor (BF) 

• Sincronización (25) 

• Sobrevoltaje (59) 

• Distancia (21) 

• Receptor de onda para power line carrier (85) 

• Sobrecorriente direccional (67) 

 

3.2.5.4.3 Protección de transformador 

 
Un relé de protección de transformador, protege al transformador o a un reactor, 

contra fallas internas y externas; las cuales se listan en la siguiente tabla 2.1. 

 

FALLAS INTERNAS FALLAS EXTERNAS 

• Corto circuito en las bobinas. 
• Sobrecalentamiento de las 

• Corto circuito en las líneas. 
• Corto circuito a tierra. 
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bobinas. 
• Falla a tierra, corto circuito a 

tierra. 
• Peligro en el cambiador de taps. 
• Fuga de aceite del tanque. 

• Sobrecarga 
• Sobrevoltaje 
• Sobreexcitación (únicamente 

para los transformadores del 
bloque de generación) 

Tabla 3.1.  Fallas internas y externas que pueden presentarse en un transformador 
 

Los relés diferenciales son la forma principal de proteger a un transformador de 

10 MVA o más ante la presencia de fallas. En principio, los relés diferenciales 

comparan las corrientes que entran con las corrientes  que salen del 

transformador; sin embargo, los relés diferenciales del transformador están 

sujetos a varios factores que pueden alterar su funcionamiento, estos factores 

son: 

 

• Diferentes niveles de voltaje, incluyendo taps; esto origina diferencia en las 

corrientes del primario en los circuitos conectados. 

• Posibles incongruencias de proporción entre transformadores de diferentes 

corrientes. 

• Un cambio de fase de 30° introducido por un transformador con conexión 

delta. 

• Corrientes inrush de magnetización, que el relé diferencial detecta como 

falla interna. 

 

Adicionalmente a la protección diferencial, funciones como protección de 

sobrecorriente, de falla a tierra y distancia son aplicadas como respaldo o 

protecciones de reserva. Lo que se describe en la tabla 3.2. 

 

 

Tipo de falla Función de Protección 
• Cortocircuito, cortocircuito a tierra 
• Fallas a tierra 

• Protección diferencial (P) 
• Protección de tiempo - 

sobrecorriente (R) o 
• Protección de distancia (R) 
• Protección de falla a tierra 

• Corto circuito en bobinas 
• Sobrecargas 
• Fugas de aceite 

• Protección Buchholz 
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• Sobrecargas • Protección de sobrecorriente 
• Protección de sobrecarga con 

imagen térmica 
• Sobreexcitación • Protección de sobreexcitación (B) 

Tabla 3.2. Funciones de protección para transformadores. 
(P) protección principal; (R) protección de reserva; (B) protección de bloque del transformador. 
 

La selección de las funciones de protección adecuadas para el transformador 

depende de su capacidad, del número de bobinas tanto como del tratamiento del 

punto de protagonismo e importancia que posee el transformador dentro del 

sistema. Sin embargo, es imposible especificar una función de protección que sea 

valida para todos los transformadores. 

 
Como un ejemplo de lo expuesto, se presenta un esquema general de protección 

de un transformador de 3 devanados como es el caso del transformador T-1 

existente en la S/E Selva Alegre. 

 

 
Figura 3.5.  [1]Protección típica para un transformador de 3 bobinados  

 
La protección diferencial (87) es la principal para prevenir o combatir cortocircuitos 

internos. Esta protección es complementada por el relé de protección de 
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sobrecorriente (51). Así mismo, el primario posee un relé instantáneo de rango o 

subida de sobrecorriente (50), sobrecorriente (51), relé de fase inversa (46) y el 

relé de protección térmica (49) conocido como Buchholz. Adicionalmente, los 

transformadores de fuerza poseen un relé de presión de aceite. 

Nota: Para transformadores pequeños (menores a 10 MVA) la protección 

diferencial también es la función de protección principal y más confiable; dicha 

función, es complementada por la protección Buchholz y la protección de 

sobrecorriente interactuando en una configuración muy similar a la del 

transformador expuesto. 

 

3.2.5.4.4 Protección de barra y disyuntor 

Las barras de las subestaciones de transmisión son los puntos más sensibles de 

la red debido a que a ellas confluyen altas corrientes provenientes de todos los 

circuitos conectados. 

 

La protección terminal de la barra está relacionada a un esquema especial de 

protecciones que adquiere las corrientes de cortocircuito y falla a tierra dentro del 

área de la barra. La tarea del disyuntor de función de protección de fallas, es 

detectar que un disyuntor ha fallado en la eliminación de la falla de la barra, y 

alertar a los disyuntores restantes dentro de la sección de la barra, para eliminar 

la falla.  

 

La protección diferencial es el método mas confiable y sensitivo para la protección 

de barras en las subestaciones.  

 

Las protecciones de barra deben ser muy confiables y selectivas, de forma que, 

las corrientes que no son de falla no sean detectadas como tal, sino que 

únicamente sean operados los interruptores cuando se presenten situaciones 

reales de falla.  

 

Los esquemas descentralizados de protección numérica de barras no son 

sensitivos al fenómeno de saturación de los transformadores de corriente por sus 

propios algoritmos, pero detectan las fallas monofásicas y multifásicas de forma 
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muy confiable. Además de la sensitividad, la protección debe ser combinada con 

su capacidad de identificar la dirección de una falla en cada línea, para preservar 

la selectividad en las detecciones de corrientes de falla. Las técnicas aplicadas en 

las protecciones digitales toman en cuenta este tipo de requerimientos. 

 

Por razones de selectividad, la protección de barra necesita una imagen dinámica 

de la barra; es decir, poseer una visualización del estado real de la topología, con 

esto se puede tener una apreciación de factores muy importantes, como conocer 

cuales interruptores están conectados en la topología de línea simple, y cuales 

están actualmente abiertos o cerrados con la finalidad de que si un error es 

detectado; de acuerdo a la topología, la mínima parte de la barra sea aislada. 

 

Un esquema de protección de barra debe cumplir con los siguientes 

requerimientos para garantizar una operación segura y confiable: 

 

• Rápida detección de fallas 

• Operación rápida y selectiva, sea cual fuere el tamaño y configuración de la 

subestación. 

• Alta fiabilidad para prevenir falsas detecciones. 

• Mínimos requerimientos de rendimiento de Transformadores de Corriente 

• Alta estabilidad durante fallas aún si los TC se saturaran 

• Alta estabilidad en caso de fallas externas en la vecindad de la S/E 

 

Estas tareas son generalmente realizadas por los instrumentos digitales con dos 

algoritmos ejecutándose en paralelo. 

 

3.2.5.5 Funciones relacionadas con la protección 

3.2.5.5.1 Autorrecierre, chequeo de sincronismo 

 
La operación exitosa de una protección comanda al disyuntor, que lidera la 

interrupción de potencia en alguna parte de la red de potencia. 
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En el caso de una descarga atmosférica, la causa de la detección que realiza la 

protección muy a menudo desaparece apenas se abre el disyuntor, debido a que 

el arco se extingue si la línea es desenergizada. [7]Sin embargo, es una práctica 

estándar activar una función de autorrecierre después de la apertura del disyuntor 

para restaurar el suministro de potencia después de aproximadamente 100 ms. 

Este tiempo depende también del tiempo muerto del disyuntor. Sin embargo, si el 

arco no ha sido extinguido, la protección inmediatamente abre al disyuntor 

nuevamente. El intento del recierre del disyuntor puede realizarse varias veces en 

intervalos de algunos segundos o incluso minutos. Cada recierre automático 

duradero puede generar tensiones en ambos lados de la línea que no se 

encuentren en fase, lo cual es combatido con la función de chequeo de 

sincronismo; esta función debe ser utilizada para garantizar que el disyuntor se 

cierre con los 2 lados de la línea en fase. Mas allá de esto, durante algunos 

minutos también las operaciones manuales o algunas secuencias automáticas 

pueden interferir, es por esta razón que también en los enclavamientos se debe 

aplicar la función de chequeo de sincronismo.   

 

3.2.5.5.2 Enclavamientos 

 
El principal propósito de los enclavamientos es prevenir la destrucción de los 

aparatos que se encuentran en el patio de maniobras y prevenir los riesgos a los 

cuales pueden estar expuestos los seres humanos mediante el bloqueo de 

operaciones de corte peligrosas. 

 

El enclavamiento local (nivel de bahía)  considera las posiciones de los 

interruptores en la bahía para decidir si otros interruptores pueden ser operados. 

Si cualquier interruptor se está operando (por ejemplo que tenga una posición 

intermedia), los demás interruptores están prohibidos de operar porque dichos 

interruptores, especialmente seccionadores de línea y seccionadores de puesta a 

tierra, pierden su capacidad de aislamiento durante la operación.  La función de 

interbloqueo produce el bloqueo de indicaciones que son usadas como 

limitaciones para las funciones de control. 
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3.2.6 FUNCIONES DE RESPALDO DE AUTOMATIZACION DISTRIBUIDA 

 
Las funciones de respaldo de automatización distribuida son operadas con datos 

tomados directamente del proceso, y entregan datos importantes para la decisión 

de operación de otras funciones que están directamente localizadas en los 

procesos sin la interferencia del operador. En contraste a las funciones de 

automatización del proceso local, estas funciones de automatización distribuida 

utilizan datos de entrada desde patio de maniobras. La principal funcionalidad (ej. 

Sin adquisición de datos o HMI) utiliza los datos obtenidos de las varias bahías.  

Existe una HMI para parametrización o para habilitación y deshabilitación de la 

función. Sin embargo, existen esencialmente dos funciones de soporte de 

automatización distribuida: 

 

• Chequeo distribuido de sincronismo  

• Interbloqueo completo de estación 

 

3.2.6.1 Chequeo distribuido de sincronismo 

 

Esta función es esencialmente la misma función que el chequeo de sincronismo 

local, sin embargo, los datos de al menos un trasformador de voltaje son 

adquiridos a través de un sistema de comunicación. Este puede ser el voltaje 

desde la barra o cualquier bahía si es que el transformador de voltaje no está 

disponible en la barra. La determinación de qué transformador de voltaje debe

ser tomado para obtener la señal correcta de voltaje es llamada “imagen de la 

barra”.  

 

Generalmente un instrumento de chequeo de sincronismo es utilizado por cada 

subestación o nivel de voltaje, y para el cierre de un disyuntor con chequeo de 

sincronismo, el correspondiente voltaje de línea (salida del transformador de 

voltaje) tanto como el voltaje de barra (salida de su propio transformador de 

voltaje) son conectados a través de contactos de un relé a dicho dispositivo. El 

resultado de la comparación de los voltajes es realimentado a todas las bahías, 

incluso a la bahía de la cual fue tomada la señal de comparación.  
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Con la protección numérica de nivel de bahía o instrumentos de control, el 

chequeo de sincronismo se convierte en una función que se encuentra en cada 

bahía, en la que la salida del transformador de voltaje de la bahía puede ser 

directamente conectada a estos instrumentos.  

 

La nueva, alta y veloz capacidad de comunicación, hoy en día permite transferir 

los voltajes de barra necesarios a través de una barra de comunicación digital, 

previniendo cualquier necesidad de interrupción física. Debido al retrazo de 

tiempo ocasionado por la comunicación y transmisión de los datos, es necesario 

sincronizar el tiempo de los datos de voltaje recibidos de las dos fuentes, bahía y 

barra, con una presición aproximada de [1]20 µs. 

 

El estándar IEC 61850, que esta siendo utilizado ya en los sistemas de 

automatización de subestaciones, es un habilitador de la implementación de esta 

efectiva función; este estándar tiene la capacidad de conseguir la mencionada 

presición y proveer el ancho de banda de comunicación necesario en una forma 

estandarizada. 

 

3.2.6.2 Imagen de la barra 

 
La imagen de barra es un concepto utilizado para obtener la señal de voltaje 

necesaria para el chequeo de sincronismo de una línea que esté conectada a la 

barra en el caso en que dicha barra no posea transformador de voltaje. El 

transformador de voltaje de esta línea es tomado como la fuente de voltaje de la 

barra. Esta imagen de barra se basa en la topología de línea simple de la 

subestación y muestra este valor de voltaje calculado en el nivel de estación, 

como se puede apreciar en la figura 3.8. 

 

Es necesario tomar en cuenta que la imagen de barra no es únicamente 

necesaria para la protección de la barra, sino también para otras funciones 

distribuidas como chequeo de sincronización o bloqueo completo de estación 

como se analizó en la sección anterior. 
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 [1]Figura 3.6.- Chequeo de sincronización distribuida para autorecierre después de  
la detección de una falla de línea a tierra. 

 

 Protección de distancia 

 

 Autorecierre 

 

 Chequeo de sincronización distribuido 

 

3.2.6.3 Interbloqueo completo de estación 

 
El propósito del interbloqueo es prevenir la destrucción de los aparatos del campo 

de maniobras y el peligro al cual pueden estar expuestos los seres humanos, 

bloqueando las operaciones de interrupción que puedan resultar peligrosas. Esta 

función toma en cuenta la posición de los interruptores en más de una bahía, esto 

comprende todas las bahías alrededor de la barra, disyuntor de bahía en 

situaciones de by – pass, tanto como a las situaciones de conexión o lazos entre 

varias bahías. 

1 

2 

3 
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En conjunto, el interbloqueo se basa en algunas reglas generales que pueden ser 

clasificadas como se indica a continuación: 

• Reglas de seguridad para operación.- Estos son los mínimos requerimientos 

para asegurar que el equipo de campo y los seres humanos no se encuentren 

en peligro por operación del sistema. 

 

• Reglas de seguridad para mantenimiento.- Estos son los requerimientos 

necesarios para garantizar un aterrizamiento y levantamiento de tierra seguro 

en los trabajos de mantenimiento, tanto como para una operación segura del 

resto del sistema durante el mantenimiento de una parte del mismo. 

 

• Reglas de conexión y secuencias de interrupción.- Estas reglas aseguran 

el correcto manejo de las interrupciones en los alimentadores y en las 

conexiones de la barra, así como también, previenen operaciones innecesarias 

de seccionamiento. 

 

• Reglas de prevención de fallas.- Estas reglas previenen fenómenos que 

pueden desencadenar situaciones de peligro. Las reglas de prevención son 

más severas para sistemas de corte aislados por gas, que para los sistemas 

aislados por aire debido a altas tensiones inducidos en partes cercanas 

(vecinas al elemento). 

 

3.2.7 FUNCIONES DE AUTOMATIZACION DISTRIBUIDA 

3.2.7.1 Secuencias de interrupción 

 
Las secuencias de interrupción son procesos de varios pasos, los cuales son 

utilizados para poner al equipo de patio en el estado de operación deseado; estos 

pasos deben ser realizados por el sistema de forma autónoma y uno tras de otro, 

es decir, el resultado de un paso u operación es comprobado y la secuencia 

continuará ejecutándose únicamente si cada paso se realiza con éxito y adopta la 

posición requerida por el siguiente. Antes de que una secuencia sea iniciada, se 

realizan algunas comprobaciones para garantizar que la operación es permitida y 

que cumple con los requisitos que le permiten ser finalizada. Sin embargo, la 
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seguridad del sistema se puede, pero no se debe, confiar completamente a las 

secuencias de interrupción por si mismas; una operación segura puede ser 

asegurada únicamente por la restricción de enclavamientos en el comando de 

control que es enviada individualmente a los elementos de corte; así que, si una 

condición de bloqueo es detectada, la secuencia de interrupción es cancelada 

instantáneamente. 

 

Es necesario que al programar una secuencia de operaciones, se incorpore un 

modo de secuencia en pasos interrumpidos para comprobación de 

funcionamiento; así, el operador puede tener conocimiento de la secuencia 

después de la ejecución de cada paso antes de que la secuencia sea continuada, 

aún si el paso fue realizado con éxito.  Esto permitirá al operador tener mayor 

control sobre la secuencia, debido a que, puede interrumpirla después de cada 

paso. Este modo de operación es usado frecuentemente para propósitos de 

entrenamiento o pruebas. 

 

Las secuencias típicas de interrupción son las siguientes: 

 

• Desconexión de una bahía (línea, transformador, etc.) 

• Puesta a tierra de una bahía 

• By – pass de un disyuntor de línea 

• Conexión de una bahía (línea, transformador, generador) a una barra 

específica. 

• Conexión de una línea en modo de by – pass 

• Cierre o apertura de un acoplador de barras o seccionador de barra. 

• Transferencia de algunas o todas las bahías actualmente conectadas con o 

sin interrupción de potencia a otra barra. 

 

3.2.7.2 Falla de disyuntor 

 
La falla interna de un disyuntor respaldado por una protección, debe ser 

despejada por los disyuntores adyacentes o subsecuentes; para este propósito, 

se inicializa la protección de falla del disyuntor, luego se comprueba si la corriente 
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de cortocircuito ha desaparecido; si no, una señal es enviada a todos los 

disyuntores cercanos (cuya operación está relacionada con el disyuntor fallado) 

después de un retardo programado. 

 

Esta función necesita una rápida detección de las señales enviadas y de las 

corrientes de falla, y un reinicio en el menor tiempo posible en caso de la 

desaparición de la corriente de falla. El retrazo es ajustable pero debe ser menor 

o igual a [5]100 ms. El tiempo de transferencia de las señales deberá estar en el 

orden de los [5] 5 ms. 

 

3.2.7.3 Adaptación de protecciones automáticas 

 

Los parámetros de protecciones pueden ser cambiados en caso de ser necesario 

por una re-configuración estática o previsible del sistema de potencia. Así mismo, 

si las condiciones para las protecciones son dinámicamente cambiantes durante 

la operación, los parámetros de dichas protecciones pueden ser cambiados por 

funciones locales o remotas. Comúnmente no son cambiados los parámetros 

individuales sino completos, de tal forma que los reemplazantes, son grupos de 

parámetros previamente probados en la función requerida. Los cambios de 

condiciones son detectados y comunicados por las funciones de comunicación del 

sistema, por tanto el reemplazo de parámetros es realizado en el orden de 1100 

ms a algunos segundos después de la detección. 

 

3.2.7.4 Bloqueo aguas arriba de la falla 

 
Cuando ocurre una falla en un sistema, la corriente de falla fluye desde la fuente 

hasta el punto de falla, y la respuesta del sistema debe encaminarse de la 

siguiente forma: 

• Las protecciones aguas arriba son disparadas 

• Las protecciones aguas abajo no son disparadas 

• Solo la primera protección aguas arriba tiene que abrirse 
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Una posibilidad para alcanzar esta capacidad del sistema es calibrar a las 

protecciones de niveles más altos de la red, con tiempos de retraso más largos 

que las protecciones de niveles más bajos; aunque en algún caso, esto puede 

significar retrasos de tiempo demasiado largos en los niveles más altos.  

 

La función de bloqueo aguas arriba de una falla es una función distribuida en la 

red de potencia que elimina una falla en un  tiempo mínimo pero “constante”, sin 

importar en que parte de la red ocurra la falla. Esto provee al sistema de una 

discriminación completa y una reducción sustancial en el retraso de la detección 

del disyuntor aguas arriba más cercano a la fuente que alimenta el circuito fallado. 

Esta descripción se aplica a las protecciones de sobrecorriente de fase y de falla 

a tierra de tiempo definido (DT) y de tipo inverso con tiempo de retrazo IDMT (de 

tipo inverso estándar, muy inverso y extremadamente inverso). 

 

Lo expuesto se detalla en la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 3.7.- Red radial con bloqueo aguas arriba. 

 

Si una protección es disparada por un relé de sobrecorriente sucede lo siguiente: 

 

• Este envía una señal de bloqueo a las protecciones aguas arriba 
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• Abre al disyuntor asociado si éste no recibe una señal de bloqueo emitida por 

una protección aguas abajo. 

 

Dependiendo del tiempo de retraso en el que se basa el esquema de 

discriminación de protecciones, el comando de bloqueo tiene que ser comunicado 

dentro de los siguientes 5 ms (tiempo de transferencia). 

 

3.2.7.5 Seccionamiento de carga (load shedding) 

 
Cuando se produce pérdidas de generación o conexiones repentinas de cargas 

de valores elevados, se produce una variación de frecuencia la cual depende de 

los factores dinámicos que interactúan en los momentos en los que se presentan 

las mencionadas situaciones. Estos factores son: reserva de generación, 

limitación de la máquina motriz principal del sistema y de la velocidad de los 

reguladores de velocidad (governors), la inercia del sistema de potencia o de la 

sensitividad del consumidor de carga. Este fenómeno es muy importante 

particularmente en sistemas aislados en los cuales la unidad de generación más 

grande representa una significativa proporción de la demanda total. En este tipo 

de sistemas  de potencia, la correcta planificación de los cortes de carga ayuda a 

prevenir los conocidos “Blackouts” o colapso ya sea total o parcial. En general, las 

variaciones excesivas de frecuencia o voltaje en una red de potencia pueden ser 

reguladas a través de la desconexión de un determinado sector de carga, y de 

esta forma, disponer de la potencia suficiente para la carga que aun se alimenta 

del sistema. 

 

Los cortes de carga convencionales funcionan con aparatos (relés) lógicos y sin 

embargo son estáticos. En caso de una caída de voltaje y frecuencia del sistema, 

el esquema activa el disparo de disyuntores preseleccionados sin tomar en cuenta 

el estado actual de carga. En cambio, los esquemas de seccionamiento de carga 

basados en microprocesadores están en capacidad de tomar en cuenta la carga 

actual y seleccionar dinámicamente solo los alimentadores que posean la 

cantidad de carga necesaria para retomar la estabilidad de la frecuencia.  
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Los parámetros a tomar en cuenta para esta función son: la prioridad de la carga, 

y si la carga permite ser seccionada en ese momento. 

 
[5]El tiempo de reacción para el seccionamiento de carga debe estar cerca de los 

100 ms, mientras que un posible cambio de los parámetros de seccionamiento 

está en el orden de tiempo que toma la reacción de un operador, lo cual es de 1 a 

5 segundos. 

 

3.2.7.6 Restauración de potencia 

 
Después de que una falla ha sido despejada por una protección, la función de 

autorecierre intenta reestablecer la potencia por cada disyuntor                  

(alimentador). Algunas veces el reestablecimiento automático de potencia no 

puede darse debido a la presencia de fallas estáticas o continuas. Una falla en la 

barra puede guiar a la desconexión de todas las bahías conectadas. Cuando en la 

red de potencia se presentan grandes perturbaciones, puede darse que en 

algunas subestaciones los disyuntores son disparados por las protecciones 

respectivas o por la función de seccionamiento de carga; en este caso, la función 

de restauración de potencia intenta reestablecer la alimentación de potencia por 

cada barra o por cada subestación; luego de esto, la reconexión de los 

alimentadores se realiza en una secuencia que se basa en las prioridades 

predefinidas de los consumidores (primero se reconectan hospitales, clínicas, 

locaciones policiales, etc) y las condiciones del sistema. 

 

De lo anterior se puede concluir que a nivel de subestación, la función de 

reestablecimiento de carga consiste en la ejecución de secuencias de cierre 

predefinidas, las cuales son seleccionadas de acuerdo a la situación de la falla y 

consideran la situación de carga del sistema antes de la falla. 

 

3.2.7.7 Control de Voltaje y Potencia Reactiva 

 
El voltaje de una barra de una red de potencia depende de la posición de los taps 

de los transformadores y de la cantidad de potencia reactiva que circula a través 
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de la misma. Si se controla las dos magnitudes, es seguro que el voltaje se 

mantendrá en el nivel nominal necesario o al menos tendrá rangos de variación 

muy pequeños, los cuales pueden ser previamente definidos y permitidos. El 

control se realiza a través del cambio de la posición de los taps, o en su defecto, 

en el cambio de pasos de bancos de capacitores o reactores según sea 

necesario.  

 

La detección de que es necesario realizar algún tipo de acción debe ser muy 

rápida, aunque el tiempo de respuesta está limitado por el tiempo de respuesta 

del mecanismo de interrupción y bloqueo. Sin embargo, las acciones deben 

mostrar sus resultados antes de que la función de protección opere, es decir, se 

realiza una corrección de tal forma que no se llegue a sobrepasar los límites 

permitidos de operación en condiciones anormales. Esto necesita una 

armonización y coordinación entre los puntos de calibración de las protecciones; 

por ejemplo, con la protección diferencial del transformador o la protección de 

sobre/bajo voltaje. 

 

3.2.7.8 Reemplazo de alimentador de barra o cambio de transformador 

 

El reemplazo del alimentador de barra o el cambio de transformador constituyen 

un rápido cambio de la fuente de potencia o de carga para asegurar la operación 

continua de cargas críticas como los motores en uno de los siguientes casos: 

 

• Las barras con múltiples alimentadores tienen que ser cambiadas a un 

alimentador de respaldo en caso de que el alimentador principal tenga alguna 

perturbación o haya salido de servicio. La labor automática de reemplazo tiene 

que darse en no más de [5]100 ms siempre que no hayan problemas en la 

sincronización de líneas y cargas (motores). 

 

• En el caso de transformadores paralelos, la carga de un transformador 

sobrecargado, en peligro o con falla debe ser cambiada a un transformador 

que se encuentre en estado óptimo de operación.  El reemplazo tiene que 

darse en no más de [5]100 ms siempre que no hayan problemas en la 
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sincronización de líneas y cargas (motores). Esto incluye además, la apertura 

y cierre de disyuntores y también la propia calibración de la posición del tap 

del transformador. 

 

Un ejemplo típico de un esquema de transferencia de potencia de alta velocidad 

consiste de una configuración de barra tipo H con dos alimentadores de alto 

voltaje, y una barra simple con un acoplador de sección en el lado de medio 

voltaje. Cada sección de la barra de media tensión tiene tres alimentadores de 

motor y un cable alimentador para red de distribución, los cuales en operación 

normal son alimentados por su propio transformador, como se observa en la 

figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8.- [5]Transferencia de barra de alta velocidad 

 

En caso de que uno de los dos disyuntores de línea F1 o F2 sea disparado 

espontáneamente por fallas en la línea o en el transformador, el esquema de 

transferencia de potencia de alta velocidad asegura que el suministro se 

mantenga sin provocar un esfuerzo adicional representativo a los motores. Esto 

requiere que el disyuntor de la sección de media tensión de la barra sea cerrado 

precisamente en el instante en que los voltajes estén sincronizados tomando en 
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consideración la disminución de velocidad de los motores. Después de que la falla 

ha sido eliminada, la retransferencia de las cargas puede ser conducida 

automáticamente. 

 

Esta función es usada principalmente para mantener el suministro de potencia a 

sistemas auxiliares vitales en plantas de potencia y a procesos industriales muy 

sensibles. 

 

3.2.8 FUNCIONES DE MEDICION 

 

La medición es un valor agregado muy importante del sistema de automatización 

de subestaciones, debido a que a través de ella se puede conocer los valores 

reales de las magnitudes eléctricas resultantes de la operación del sistema. 

 

La medición está enfocada a dos usos principales a través de los cuales se puede 

conseguir una interacción adecuada con las funciones operativas descritas 

anteriormente, dichos usos son: medición para conocer el estado del sistema y 

conteo para facturación. 

 

3.2.8.1 [10]Requerimientos de medición exigidos por el CONELEC 

 

Según la regulación Nº CONELEC – 004/01 es necesario realizar mediciones de 

algunos factores que determinan la calidad de la energía eléctrica. Estos factores 

son: 

 

3.2.8.1.1 Voltaje 

 

La calidad de voltaje se determinará como las variaciones de los valores eficaces 

(rms) medidos cada 10 minutos, con relación al voltaje nominal en los diferentes 

niveles. 
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3.2.8.1.2 Parpadeo (Flicker) 

 

Flicker es el fenómeno en el cual el voltaje cambia en una amplitud moderada, 

generalmente menos del 10% del voltaje nominal, pero que puede repetirse varias 

veces por segundo. Este efecto causa una fluctuación en la luminosidad de las 

lámparas a una frecuencia detectable por el ojo humano. 

 

Aunque este efecto es estrictamente medido en transformadores de distribución, 

se puede realizar correcciones pertinentes en niveles de medio voltaje para 

prevenir efectos poco beneficiosos para los objetos de consumo final. 

 

Las mediciones se deben realizar con un medidor de efecto “Flicker” para 

intervalos de 10 minutos y de acuerdo a los procedimientos especificados en la 

norma IEC 60868. 

 

3.2.8.1.3 Armónicos 

 

Son ondas sinusoidales de frecuencia igual a un múltiplo entero de la frecuencia 

fundamenta de 60 Hz. 

 

Las mediciones se deben realizar con un medidor de distorsiones armónicas de 

voltaje de acuerdo a los procedimientos especificados en la norma IEC 61000-4-7. 

 

El registro de armónicos se efectuará durante un periodo no inferior a 7 días 

continuos por cada mes, en intervalos de medición de 10 minutos. 

 

3.2.8.1.4 Factor de potencia 

 

El distribuidor efectuará registros del factor de potencia en cada mes, en el 2% del 

número de Consumidores servidos en AV y MV. Las mediciones se harán 

mediante registros en periodos de 10 minutos, con régimen de funcionamiento y 

cargas normales, por un tiempo no menor a siete días contínuos. 
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Por tanto, el sistema de automatización deberá proveer de mediciones de voltaje, 

flicker, armónicos y factor de potencia disponibles continuamente (con intervalos 

de 10 minutos como máximo), debido a que es un requerimiento esencial para el 

conocimiento del estado de operación del sistema, y del cual se beneficiarán los 

controles de calidad de la energía exigidos por el CONELEC. 

 

3.2.8.2 Medición 

 

La medición es un factor muy importante en la actualidad debido a que el Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC) está implementando sistemas de control de 

calidad de la energía eléctrica.  

 

La medición y adquisición de datos análogos sirven para establecer el estado del 

desenvolvimiento del sistema y para monitorear los parámetros y magnitudes de 

operación, adicionalmente provee de información para la inclusión de cargas. 

 

El equipo utilizado en el sistema de automatización deberá poseer capacidad de 

medición con una presición muy aceptable debido a que existen valores muy 

representativos que han atravesado procesos de transformación para tener la 

capacidad de ser señales válidas y funcionales para el equipo de automatización; 

así mismo, se deberá establecer en las funciones de la HMI, la capacidad de 

visualización de valores de medición tanto permanente como solicitada local o 

remotamente por los operadores o por el centro de control. 

 

Una alta presición en la medición garantizará registros más confiables que 

constituyen la base de estudios de planificación y de la programación de 

actividades encaminadas a atender a los puntos más sensibles del sistema en el 

menor tiempo posible. 

 

La medición de magnitudes eléctricas es una tarea que constituirá un 

conocimiento técnico de la operación en tiempo real de la subestación, con el que 

se podrá identificar perfiles de consumo de potencia y energía tanto de 
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alimentación como entrega, facilitando la realización de un balance en el cual se 

identifiquen ingresos, consumos y pérdidas; todo esto dentro de un marco de 

eficiencia en el manejo de los recursos energéticos exigidos por las normas 

internacionales de calidad y ahorro energético. 

 

En síntesis, con una alta presición en la medición se puede evitar pérdidas por 

errores de medición o retrasos en la detección de fallas, e indirectamente la 

inestabilidad del sistema. 

 

3.2.8.3 Conteo para facturación 

 

Para propósitos de facturación, estamos de acuerdo en que la energía distribuida 

debe ser medida, y este trabajo ocupa toda una función que contribuye de forma 

muy importante para mantener informados a los operadores acerca de las 

interacciones de la S/E con sistemas externos, lo cual forma parte del monitoreo y 

el estudio estadístico del funcionamiento de la misma. 

 

Los instrumentos utilizados para el conteo con propósitos de facturación deben 

cumplir con estrictos requerimientos de presición, legales y de seguridad, con la 

finalidad de realizar mediciones correctas y prevenir cualquier tipo de 

manipulación. 

 

3.3 CONFIGURACION DEL SISTEMA Y FUNCIONES DE 

MANTENIMIENTO 

 
Un sistema de automatización de subestaciones está compuesto de un grupo de 

programas computacionales estandarizados, operando en un sistema distribuido y 

en varias configuraciones de datos propias de subestaciones y consumidores en 

general, parámetros de funcionamiento y software desarrollado específicamente 

para las aplicaciones necesarias. En forma ideal, todo el software es estable, y 

cualquier tipo de adaptación necesaria durante la operación o por eventuales  
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modificaciones del sistema, puede ser únicamente realizada por la configuración y 

parametrización, esto con el objetivo de adaptar apropiadamente los datos que 

son los que describen al patio (equipos de patio) en si, al sistema de control y sus 

funciones, y sus conexiones con su ambiente externo.  

 

El Sistema de Configuración y funciones de Mantenimiento son funcionalidades 

de ingeniería subsiguientes a las funcionalidades principales, pero que son 

necesarias e indispensables en la asignación de tareas y durante la operación y 

mantenimiento del sistema. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que las 

limitaciones existentes entre el software utilizado y los datos son reales, y 

dependen del punto de vista de quien utiliza las dos partes para controlar y 

supervisar al sistema respectivamente. 

  

En cualquier caso, esa función está obligada a marcar o etiquetar a todos los 

objetos (datos o software) describiendo un ejemplo del sistema con revisión de 

información. Esto como mínimo, debe identificar la revisión y contener la fecha del 

último cambio.  

 

Como esto no es normalmente realizado por una sola parte de una configuración 

de base de datos, estos datos deben ser estructurados en unidades con un 

propósito común, las cuales tengan luego un índice de revisión común. Esto 

permite registrar los cambios que se han realizado durante la vida útil del sistema.  

 

3.3.1 CONFIGURACION Y ADAPTACION DEL SISTEMA 

 
La configuración se compone de todos los datos que describen la configuración 

individual de un sistema, excluyendo a los datos que son normalmente cambiados 

o adaptados durante la operación misma del sistema. Sin embargo, en algunos 

casos esto depende de la filosofía de operación de los consumidores, si estos son 

tratados como parámetros de operación  o parámetros de configuración. 

 

Los parámetros de configuración normalmente tienen que ser reestablecidos 

durante el reemplazo de hardware, y son cambiados únicamente si el sistema es 
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modificado o si contienen errores. Por lo tanto, el estructuramiento de la 

configuración de parámetros, así como su almacenamiento físico, a menudo 

siguen la estructura física del sistema de automatización (basada en IED’s), y 

únicamente dentro de esta estructura, pueden ser subestructuras de funciones 

relacionadas. Adicionalmente a esta estructura basada en IED’s debe existir una 

descripción de la configuración del sistema, que contenga un soporte de datos de 

configuración relacionada de cada uno de los IED’s que están operando en 

conjunto dentro del sistema.   

 

Las funciones de configuración del sistema permiten  almacenar, cargar y 

modificar los datos de configuración en una forma esquemática, y mantiene la 

versión o revisión histórica. 

 

3.3.2 ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE 

APLICACIÓN 

 
Puede suceder que los errores encontrados en un paquete computacional base 

provoquen que el mismo sea reemplazado por una nueva versión, o que algún 

nuevo hardware implementado no sea 100 % compatible, de tal  forma que los 

nuevos archivos de funcionamiento de la nueva versión del sistema tienen que ser 

instalados. Algunas veces estas modificaciones pueden ser realizadas sobre el 

sistema existente, pero generalmente, el reemplazo de algún software base 

requiere la reinstalación completa de todos los paquetes computaciones 

correlacionados con el mencionado y especialmente de los datos específicos del 

sistema. En algunos casos, es necesario también que algunos datos específicos 

del sistema sean convertidos a un nuevo formato físico, o más aún, los nuevos 

parámetros de configuración tienen que ser calibrados antes de que el nuevo 

paquete pueda realizar de manera óptima sus tareas. Sin embargo, es necesario 

que en la actualización se tengan en cuenta los siguientes puntos: 

 

• Que las nuevas versiones de un paquete funcional sean compatibles con el 

resto del software y datos del sistema. 
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• Que un proceso esquemático de respaldo y un procedimiento de instalación 

permitan la reinstalación completa del software del sistema y la configuración 

de datos posteriormente. 

 

3.4 FUNCIONES DE COMUNICACIÓN 
 
Las funciones de comunicación son funciones de respaldo necesarias debido a 

que: 

• También el sistema es ampliamente distribuido y  que el rendimiento de la 

comunicación no es suficiente cuando todas las funciones tienen acceso 

individual y directo a la misma fuente de datos. 

 

• Los instrumentos de diferentes fabricantes o diferente implementación tienen 

que ser conectados con diferentes protocolos. 

 

3.4.1 INTERCAMBIO DE DATOS DENTRO DE LA SUBESTACION 

 
El intercambio de datos dentro de una subestación es necesario en sistemas 

distribuidos, o para propósitos coordinados dentro de sistemas redundantes, 

respectivamente entre partes que han sido físicamente separadas por razones de 

confiabilidad. Una función típica de comunicación dentro de una subestación 

permite el intercambio de datos entre instrumentos de control o instrumentos del 

nivel de estación de un lado y los instrumentos de protección del otro lado. Esta 

tarea se ha simplificado desde la inclusión del estándar IEC 60870-5-103 para la 

comunicación serial de instrumentos de protección de un sistema de 

automatización de subestaciones. 

 

Otro uso para las funciones de comunicación es integrar instrumentos con 

protocolos específicos de fabricantes, tales como DNP3, Modbus, etc. 

 

Sin embargo, únicamente con el protocolo IEC 61850 para comunicación dentro 

de subestaciones, se puede esperar que la comunicación como una función 

especial se vuelva invisible o físicamente liviana, al menos para sistemas nuevos. 
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3.4.2 INTERCAMBIO DE DATOS CON SISTEMAS EXTERNOS 

 
El intercambio de datos con sistemas externos es una típica tarea para las 

Unidades Terminales Remotas (RTU’s), y el Centro de Control de la Red (NCC) 

es el clásico sistema externo. Esta funcionalidad de intercambio de datos ha sido 

asignada a la función de la Compuerta de Entrada/Salida (Gateway) de los 

sistemas de automatización modernos. Esto provee de datos relacionados con 

procesos binarios y analógicos tanto como de una estampa de tiempo de eventos 

para el centro de control de la red. Para esta funcionalidad el estándar que se 

utiliza actualmente es el IEC 60850-5-101, el cual está especialmente diseñado 

para bajas velocidades, modems poco confiables o conexiones de líneas 

portadoras de potencia. Sin embargo, con la presencia de las redes amplias de 

alta velocidad (a través de fibra óptica contenida dentro de cables de tierra o 

líneas de transmisión) se desarrolló el estándar IEC 60870-5-104, el cual es un 

protocolo TCP/IP obtenido de realizar ciertas variantes al 101. Actualmente, las 

nuevas capacidades del ancho de banda de comunicación conjuntamente con el 

protocolo IEC 61850 pueden crear una función superficial del gateway; con esto, 

un simple puente o router, o por seguridad un instrumento de protección “firewall” 

puede ser suficiente. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que, al menos 

para control, no todos los niveles más bajos serán accesibles para todos los 

niveles altos; es por esto que, una coordinación del control, concentración y filtro 

de datos, quizás firewalls diseñados especialmente, siempre deberán estar 

presentes. 

 

3.5 FUNCIONES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DE LA 

RED 
3.5.1 SUPERVISION, CONTROL Y ADQUISICION DE DATOS (SCADA) 

 
El término SCADA es usado para describir la funcionalidad básica de la 

Adquisición, Supervisión y Control de Datos de cualquier sistema de control de 

subestaciones de energía eléctrica, y sin embargo,  es también una funcionalidad  
de un sistema de automatización de subestaciones.  
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La aplicación del sistema SCADA requiere de la preparación de los datos 

tomados por los instrumentos de medición, control y protección; y resulta en la 

concentración de la supervisión, monitoreo y control de todo el sistema en un 

centro de control desde el cual se podrá tener conocimiento de todos y cada uno 

de los fenómenos ocurridos en la operación de la S/E. 

 

3.5.2 INTEGRACION DE UNA SUBESTACION CON UN SISTEMA SCADA 

 

La integración de una subestación a un sistema de control y adquisición de datos 

se efectúa con la aplicación de las funcionalidades especificadas a lo largo del 

presente capítulo; sin embargo, existen requerimientos mínimos del sistema 

SCADA para que, tanto las funciones de control como de monitoreo, resulten una 

tarea productiva y provechosa. Estos requerimientos mínimos tienden 

principalmente a asegurar la capacidad de comunicación y transmisión de datos y 

comandos desde los equipos de patio hasta el sistema general de control 

implementado en el SCADA tanto de la E.E.Q.S.A. como del CENACE, que 

ingresan a formar parte del sistema jerarquizado de control incluido en el sistema 

de automatización. Cabe resaltar que la integración al SCADA no es el objetivo 

fundamental de la automatización, sino que,  es una parte funcional e importante 

de la misma, a través de la cual se establece el nivel jerarquizado de control y 

monitoreo corporativo y regional. 

 

Para que una subestación pueda ser integrada a un sistema SCADA se requiere 

que posea como mínimo las siguientes funcionalidades: 

 

3.5.2.1 Funciones de comunicación 

 

• Intercambio de datos entre niveles jerárquicos de control, monitoreo y 

supervisión detallados en la arquitectura del sistema. 

• Módulos de enlace óptico y puertos de enlace con el sistema de comunicación 

empleado por el SCADA. 

• Intercambio de datos y comandos con sistema externos, representados por el 

SCADA o PC´s remotos. 
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3.5.2.2 Funciones de automatización 

 

• Capacidad de transferencia del manejo automático de las secuencias de 

interrupción (la HMI del SCADA debe poseer las mismas características y 

capacidades de la HMI de la subestación). 

•  Adaptación automática de las protecciones manejadas por los IED´s. 

•  Envío/recepción de datos y envío de comandos desde el centro de control del 

SCADA hacia la subestación. 

• Métodos de seguridad para restringir el uso únicamente a personal calificado. 

• Selección de niveles jerárquicos a ser operados remotamente. 

 

3.5.2.3 Funciones de control 

 

• Manejo y acceso a las funciones de control. 

• Aplicación de envío y recepción de comandos para operación remota. 

• Bloqueo de niveles funcionales comandado por el selector de niveles de 

operación remota. 

 

3.5.2.4 Funciones de monitoreo y supervisión 

 

Las funciones de monitoreo y supervisión para la integración con el SCADA se 

relacionan principalmente con las capacidades de la HMI tanto de la subestación 

como del SCADA. Estas dos HMI deben poseer similares características y 

desplegar información completa del estado de la subestación.  

 

De esta forma se podrá tener conocimiento completo y continuo en el centro de 

control del SCADA de la operación de la subestación, con la capacidad de enviar 

comandos que pueden inclusive, modificar la topología interna de la S/E. 

 

3.5.3 SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA SISTEMAS DE POTENCIA (PSA) 

 
El término de Software de Aplicación para Sistemas de Potencia es utilizado para 

todas las aplicaciones que respaldan la operación de un sistema de potencia bajo 
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condiciones normales de funcionamiento. Estas aplicaciones normalmente son 

ejecutadas desde Centros de Control de la Red (NCC). 

 

El sistema de automatización distribuye los datos que necesitan las funciones de 

aplicación como Gateway’s a sistemas de control de la red para manejo de 

energía, control automático de generadores (AGC), programación de energía, etc. 

El rendimiento de la transmisión de datos debe ser calibrado de acuerdo a las 

necesidades funcionales. 

 

Como una posibilidad, cada función central puede ser distribuida a un nivel más 

bajo si los instrumentos de estos niveles están interconectados con suficiente 

capacidad de comunicación, dando al sistema una opción más de control y 

medida en caso de que ocurran fallas en el sistema central de control. Sin 

embargo, esta posibilidad debe ser desarrollada tomando en cuenta las crecientes 

capacidades de la banda de comunicación en redes amplias (WAN). 
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CAPITULO 4 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA SUBESTACION “SELVA 

ALEGRE” EN CONDICIONES ACTUALES 
 

4.1 GENERALIDADES 
 
Las subestaciones constituyen una parte fundamental de un Sistema Eléctrico de 

Potencia y físicamente son un nodo en la red eléctrica de potencia, que conecta 

las líneas de Transmisión por el lado de entrada y las líneas de Distribución por el 

lado de salida. 

 

La energía eléctrica se entrega a los usuarios mediante líneas que nacen desde 

centros o Subestaciones de Distribución (ver figura 4.1.). La transportación de la 

energía generada, parte en alto voltaje con líneas de Transmisión,  estas llegan a 

estaciones eléctricas en donde se reducen los niveles de voltaje y arrancan las 

líneas de Subtransmisión que llevan la energía a las Subestaciones de 

Distribución. 

 

 [1]Figura 4.1. Grafico demostrativo del proceso de transformación de energía 
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Desde cada Subestación de Distribución salen alimentadores primarios) hacia los 

centros de carga, y de estos parte la Distribución a los usuarios. 

 

En las subestaciones eléctricas de alto voltaje, en las subestaciones de 

distribución, y en los centros de carga se realizan transformaciones entre el 

voltaje superior y el inferior, con el fin de dar a la energía condiciones óptimas 

para ser utilizada en los diferentes campos, sean estos: residencial, industrial o 

comercial. 

 

La S/E Selva Alegre se encuentra ubicada en el nor - occidente de la ciudad de 

Quito, y aproximadamente en una zona centro – occidental del área de concesión 

de la Empresa Eléctrica Quito. Dicha S/E es la # 41 de propiedad de la E.E.Q. 

 

4.2 FUNCIONES DE UNA SUBESTACION EN UN SISTEMA DE 

POTENCIA 
4.2.1 ESTRUCTURA DEL MANEJO DE UNA RED DE POTENCIA 

 
El manejo de una red de potencia constituye un sistema de control de varios 

niveles divididos jerárquicamente en donde las Subestaciones son el nivel básico 

de control. En orden ascendente el siguiente nivel de control está encargado del 

manejo de Áreas, las cuales están formadas por Subestaciones y el nivel más alto 

de control es ya un nivel Regional o Nacional el cual está formado por varias 

Áreas.  

 

Actualmente, las subestaciones convencionales proveen de un nivel de control 

muy limitado, debido a que no poseen equipos de campo con capacidad de 

registrar por si mismos todos los fenómenos que se presentan en la operación de 

la Subestación y mucho menos un control efectivo y en tiempo real de las 

diferentes perturbaciones que puedan presentarse. 

Es necesario tomar en cuenta que en un Sistema Eléctrico de Potencia es 

indispensable realizar un seguimiento del proceso de la energía, mas allá de un 

simple balance producción – consumo; es decir, el camino que necesariamente 

hay que seguir para obtener energía disponible y de buena calidad tomando en 
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cuenta parámetros económicos y financieros de cada una de las etapas 

funcionales de procesamiento de energía. El primer paso para obtener dicho 

seguimiento se encuentra en las Subestaciones, en las cuales es necesario 

poseer equipo de medición y almacenamiento de datos de alta presición que 

garantice un registro histórico correcto de datos tomados en tiempo real. 

 

4.2.2 FUNCIONES QUE ACTUALMENTE CUMPLE UNA SUBESTACION 

CONVENCIONAL 

 
Actualmente las Subestaciones Convencionales a través de los equipos que las 

componen realizan diferentes funciones relacionadas con el procesamiento de la 

energía, protección de los sistemas, medición y monitoreo, tales como:  

transformación de voltaje, transformación de corriente, medición de voltaje, 

corriente y frecuencia (la frecuencia puede ser también calculada a partir de las 

mediciones realizadas de voltaje y corriente); sensado de señales utilizadas por 

los equipos de protección, control y monitoreo; transmisión de las señales 

sensadas hacia la sala de control de las S/E en donde se realiza el monitoreo, 

corte y seccionamiento en la topología de la red interna de la S/E, entre otras. 

 

Sin embargo es importante resaltar las limitaciones existentes en cuanto a la 

capacidad de comunicación de la sala o centro de control con el equipo de patio, 

así como también las limitaciones en cuanto a la adquisición y almacenamiento de 

datos. El tema de la comunicación de una S/E  y su equipo de patio con medios 

externos es una de las principales razones por las que se torna en una necesidad 

utilizar equipo digital que pueda realizar mediciones precisas y continuas, y 

almacenar los datos que continuamente va adquiriendo de la operación del 

sistema.  
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4.3 VISION GENERAL DEL SISTEMA INTERCONECTADO DE LA 

E.E.Q. 
4.3.1 AREA DE CONCESION 
 

El sistema interconectado de la Empresa Eléctrica Quito está comprendido por 39 

Subestaciones utilizadas para proveer de servicio de energía eléctrica al área de 

concesión que se describe a continuación: 

 

• Provincia de Pichincha: 
Quito: Quito, Alangasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderón, Conocoto, 

Cumbayá, Chavezpamba, Checa, El Quinche, Gualea, Guangopolo, 

Guayllabamba, La Merced, Llano Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayón, 

Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Píntag, Pomasqui, Puéllaro, Puembo, San 

Antonio, San José de Minas, Tababela, Tumbaco, Yaruquí, Zámbiza.  

Mejía: Machachi, Alóag, Aloasí, Cutuglagua, Chaupi, Cornejo, Astorga, 

Tambillo, Uyumbicho. 

Rumiñahui: Sangolquí, Cotogchoa, Rumipamba. 

Cayambe: Ascázubi, Otón, Santa Rosa de Cuzubamba. 

San Miguel de los Bancos: San Miguel de los Bancos, Mindo. 

Puerto Quito: Puerto Quito. 

Pedro Vicente Maldonado: Pedro Vicente Maldonado. 

 

• Provincia del Napo: 
Quijos: Baeza, Cuyuga, Cosanga, Papallacta. 

Chaco: El Chaco, Bombón, Linares. 

• Provincia de Imbabura: García Moreno. 

• Provincia de Cotopaxi: CLIRSEN. 

 

4.3.2 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION 
 
Las subestaciones existentes en el sistema interconectado de la Empresa 

Eléctrica Quito se enlistan en la tabla 4.1. 
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VOLTAJE (kV) 
Código de la Subestación 

 

Nombre o 
Descripción de la 

Subestación 
 

Tipo 
E=Elevación 
R=Reducción 

S=Seccionamiento  

1 
 

2 
 

3 
 

S/E OLIMPICO S/E No. 1 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E MOVIL 
S/E MOVIL 
(Olímpico) R 

   
46,00  

     
6,30    

S/E LULUNCOTO S/E No. 2 R 
   

46,00  
   

23,00  
     

6,30 

S/E BARRIONUEVO S/E No. 3 R 
   

46,00  
   

23,00  
     

6,30 

S/E CHIMBACALLE S/E No. 4 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E ESCUELA SUCRE S/E No. 6 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E SAN ROQUE S/E No. 7 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E LA MARIN S/E No. 8 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E MIRAFLORES S/E No. 9 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E No. 10 VIEJA S/E No. 10 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E BELISARIO QUEVEDO S/E No. 11 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E LA FLORESTA S/E No. 12 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E GRANDA CENTENO S/E No. 13 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E EL BOSQUE S/E No. 15 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E RIO COCA S/E No. 16 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E ANDALUCIA S/E No. 17 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E CRISTIANIA S/E No. 18 R 
 

138,00  
   

23,00    

S/E EPICLACHIMA S/E No. 21 R 
   

46,00  
   

23,00    

S/E CAROLINA S/E No. 24 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E SAN RAFAEL S/E No. 27 R 
   

46,00  
   

23,00    

S/E IÑAQUITO S/E No. 28 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E 10 NUEVA S/E No. 32 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E MACHACHI S/E No. 34 R 
   

46,00  
   

23,00    

S/E TUMBACO S/E No. 36 R 
   

46,00  
   

23,00    
S/E LOS BANCOS S/E No. 49 R         
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46,00  13,80  

S/E PEREZ GUERRERO S/E No. 53 R 
   

46,00  
     

6,30    

S/E SANGOLQUI S/E No. 55 R 
   

46,00  
   

23,00    

S/E POMASQUI S/E No. 57 R 
 

138,00  
   

23,00    

S/E EL QUINCHE S/E No. 58 R 
   

46,00  
   

23,00    

S/E EUGENIO ESPEJO S/E No. 59 R 
 

138,00  
   

23,00    

S/E COTOCOLLAO S/E No. 19 R 
 

138,00  
   

46,00  
   

23,00 

S/E SANTA ROSA S/E No. 37 R 
 

138,00  
   

46,00  
   

23,00 

S/E  VICENTINA S/E No. 39 R 
 

138,00  
   

46,00  
     

6,30 

S/E SELVA ALEGRE S/E No. 41 R 
 

138,00  
   

46,00  
     

6,30 
S/E SEC. C. T. G. 

HERNANDEZ   R 
 

138,00  
   

13,80    
Tabla 4.1. Subestaciones de la E.E.Q.S.A. 

    
4.4 EQUIPO DE ALTO VOLTAJE Y ESQUEMA DE BARRAS DE LA 

SUBESTACION SELVA ALEGRE 
 

Las Subestaciones de Distribución están compuestas de varios componentes, los 

cuales cumplen funciones específicas en el tratamiento de la energía, protección 

de la subestación y parámetros de calidad de servicio. 

 

Las subestación Selva Alegre de la cual se habla en este trabajo, incluye equipo 

de interrupción de alto y medio voltaje, debido a que posee dos patios: uno de 138 

kV con configuración en anillo y otro de 46 kV con configuración de doble barra 

con disyuntor y medio; con una gran variedad de servicios auxiliares que deben 

ser tomados en cuenta desde el diseño mismo de la subestación. 

La S/E Selva Alegre es del tipo exterior, es decir con un aislamiento de aire, 

cumpliendo con las características de aislamiento requeridas por las normas IEC, 

ANSI y los requerimientos propios planteados por la Empresa Eléctrica Quito. 
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4.4.1 CONFIGURACION DE BARRAS  

 
Las configuraciones de barra para instalaciones de alto y medio voltaje dependen 

principalmente de las condiciones operacionales requeridas para la subestación. 

El uso de las diferentes configuraciones considera también el cómo es operado el 

sistema y las necesidades de seccionamiento y niveles de confiabilidad. También 

se toma en cuenta la necesidad de aislar ciertas partes de la instalación para 

propósitos de mantenimiento y posibles futuras expansiones de la Subestación. 

 

Como se indicó anteriormente, la subestación Selva Alegre posee dos patios con 

niveles de voltaje diferentes.  

 

El patio de 138 kV posee una configuración de barras en “Anillo” la cual se puede 

apreciar en el ANEXO 2 (Plano 3.- DIAGRAMA UNIFILAR Selva Alegre.– 

SECTOR DE 138 kV - PROTECCIONES). 

 

Las características más importantes de este esquema de barras son: 

 

• Es un esquema confiable y maniobrable que permite realizar mantenimiento 

sin suspender el servicio. 

• Se puede apreciar que un disyuntor controla conjuntamente con dos 

disyuntores correspondientes a dos circuitos, por tanto, la falla en un disyuntor 

en condiciones normales de operación determina la salida de solo dos 

circuitos, con la posibilidad de que el esquema se convierta en un esquema de 

barra simple y sea posible conservar el servicio para los dos circuitos 

mencionados. 

• De lo anterior se puede deducir que se requiere obligatoriamente un solo 

disyuntor por cada circuito, pero este esquema tiene dos disyuntor por cada 

circuito, siendo el disyuntor del otro lado el que cierra el anillo y garantiza la 

continuidad del servicio en caso de que el un lado resulte fallado. 

• Si se presenta una falla en una bahía o posición, esto no afecta en la 

continuidad del servicio. 
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• Al poseer dos disyuntores por circuito, las operaciones de mantenimiento de 

un disyuntor se vuelven flexibles debido a que el circuito puede quedar 

protegido por el disyuntor restante. 

• Es necesario notar que en el mantenimiento o falla de un disyuntor el anillo se 

convierte en un esquema de barra simple seccionada el cual no presenta las 

garantías suficientes para un sistema como el que estamos analizando, por lo 

cual es recomendable que en una situación de este tipo, se recupere la 

configuración de anillo lo más pronto posible. 

 

El patio de 46 kV existente en la S/E Selva Alegre, tiene una configuración de 

“Doble barra con disyuntor y Medio” la cual se muestra en el ANEXO 2 (Plano 4 

DIAGRAMA UNIFILAR Selva Alegre. – SECTOR DE 46 kV). 

 
La configuración de doble barra con disyuntor y medio pretende mantener la 

continuidad del servicio y facilitar el mantenimiento de los equipos mediante el uso 

del disyuntor compartido. Las principales características de este esquema se 

detallan a continuación: 

 

• Este esquema permite realizar mantenimiento sin suspender el servicio a los 

circuitos que se alimentan de la S/E. 

• Una falla en una posición (bahía) no influye en el funcionamiento del esquema. 

• La presencia de falla en una barra no suspende el servicio a los circuitos que 

se alimentan de la S/E. 

• El esquema presenta una operación flexible y una alta confiabilidad en la 

continuidad del servicio. 

• En caso de fallas en los disyuntores de barra se determina la salida 

momentánea de solamente el circuito correspondiente a ese disyuntor. 

• A través de este esquema se facilita el mantenimiento de las barras, aunque 

en la situación actual de Selva Alegre una de las barras no recibe alimentación 

directa, lo cual dificulta las labores de mantenimiento por no poder usar 

alternatiamente una de las dos barras. 
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• Sin embargo, este esquema presenta ciertas dificultades en el sistema de 

protecciones del disyuntor central, debido a que debe actuar con los circuitos 

asociados. 

 

4.5  EQUIPO DE PATIO DE 138 kV DE LA S/E SELVA ALEGRE 
4.5.1 DISYUNTORES 

 
Los disyuntores son instrumentos mecánicos de corte que poseen la capacidad 

de permitir el paso de corriente eléctrica en condiciones normales de operación y 

de interrumpir corrientes eléctricas en condiciones anormales de operación, tales 

como los cortocircuitos. 

 

Estos instrumentos son utilizados para interrupción de líneas de transmisión, 

alimentadores de distribución, alimentación de transformadores, bobinas de 

reactores y capacitores. Adicionalmente, los disyuntores son utilizados en 

instalaciones con múltiples barras para modificar la topología de la red y permitir 

que el flujo de potencia sea transmitido de una barra a otra. 

 

Un disyuntor usa la energía de un arco eléctrico para la interrupción de la 

corriente de corto circuito, el proceso se explica en la figura 4.2. 

 

 [1]Figura 4.2. Proceso de interrupción de corriente alterna 
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Poco después de haberse energizado la bobina de detección del contacto móvil 

del disyuntor, este empieza a viajar a una velocidad alta desde la posición de 

cerrado (1) del disyuntor hasta la posición de abierto (4). En el instante en que 

empiezan a separarse los contactos se genera un arco eléctrico que se va 

extinguiendo poco a poco en la medida en que los contactos adquieren mayor 

distancia de separación hasta llegar a un valor de corriente de cortocircuito igual a 

cero (3). 

 

La elevada temperatura (10 000 °K) que genera el arco dentro de la cavidad que 

lo contiene requiere que internamente se cree un medio con alta capacidad 

aislante y refrigerante; generalmente los medios que se emplean son aceite, aire 

comprimido o SF6, los cuales generan un plasma completamente ionizado a una 

presión muy elevada en el momento en que el arco tiene que ser soplado.  

 

4.5.2 SECCIONADORES DE LINEA Y SECCIONADORES DE PUESTA A 

TIERRA 

 
Los seccionadores son utilizados para aislamiento galvánico de redes o secciones 

de instalaciones con equipo de interrupción; son equipos aislados por aire y 

proveen una distancia visible de aislamiento cuando se encuentran en su posición 

abierta. Los seccionadores son apropiados para interrumpir corrientes 

relativamente bajas, o limitadamente altas si el voltaje no cambia 

significativamente entre sus contactos durante la interrupción (corrientes de 

conmutación). Sin embargo, generalmente son utilizados únicamente para 

mostrar un corte o seccionamiento visible de la red y garantizar la 

desenergización de algún sector. Preferentemente, los seccionadores no se 

operan bajo carga, de lo contrario, generarían varias pequeñas descargas de 

energía entre sus contactos, lo que produce altas frecuencias que pueden generar 

interferencia electromagnética. 

 

Los seccionadores de puesta a tierra (89 – n1) son usados, como su nombre lo 

indica, para realizar una conexión a tierra y cortocircuitar componentes 

desenergizados de la estación. Estos seccionadores pueden soportar el paso de 



 

[1]ABB, Substation Automation Systems. 
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corriente durante un tiempo especificado (1s, 3s) bajo condiciones anormales, 

tales como cortocircuitos; pero no se requiere que estos seccionadores 

conduzcan corrientes de operación continua. 

 

4.5.3 INSTRUMENTOS DE TRANSFORMACION PARA MEDIDA 

 
Estos instrumentos son utilizados para transformar altas corrientes y tensiones a 

valores adecuados para operación de medidores y equipos de protección, así 

mismo, estos valores bajos pueden ser manejados con mayor facilidad, seguridad 

y pérdidas internas menores. Adicionalmente, instrumentos como relés, IED’s, y 

ciertos medidores de magnitudes eléctricas operan con voltajes y corrientes bajas 
[6](115 V, 0-5 A), por lo cual es necesario que las señales tomadas en el equipo de 

alto voltaje, sean transformadas dentro de los rangos indicados, de esta forma los 

equipos mencionados recibirán señales reales pero transformadas de los 

parámetros propios de operación de la S/E. 

 

4.5.3.1 Transformador de corriente (TC) 

 
Un transformador de corriente opera prácticamente en condiciones de corto 

circuito. El bobinado primario es incorporado en la línea y transporta la corriente 

que fluye en la red; pero un TC posee varios núcleos en el secundario. Los 

transformadores de corriente son designados a ser portadores de la corriente 

primaria con respecto a la magnitud y el ángulo de fase dentro de errores 

programados. La principal fuente de errores en los TC es la corriente de 

magnetización; así que, para asegurar que los errores generados por dicha 

corriente y los errores resultantes de la transmisión sean pequeños, los 

transformadores de corriente son fabricados con núcleos que poseen alto grado 

de magnetismo. 

 

4.5.3.2 Divisor capacitivo de potencial (DCP) 

 
En sistemas con niveles de voltaje muy altos, pueden ser usados los 

transformadores de voltaje que operan bajo el principio del divisor de voltaje 
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capacitivo. Estos elementos están designados a facilitar la conexión de toda la 

instrumentación operacional estándar (necesaria para cumplir con las normas 

estandarizadas), así como también son aprobados para medición destinada a la 

facturación. 

 

Los transformadores de voltaje capacitivo son también apropiados para acoplar 

sistemas de alta frecuencia, tales como los sistemas de comunicaciones, 

sistemas de control remoto y otros; y los elementos que complementaría esta 

tarea serían instalados en cajas terminales. 

 

4.5.3.3 PARARRAYOS 

 
El pararrayos es descrito como el elemento protector ante la presencia de 

descargas atmosféricas y sobrevoltajes de maniobra. Este instrumento se 

encarga de atraer dichas descargas hacia sus terminales y de esta forma evita 

que los sobrevoltajes se descarguen en cualquier punto de la red de potencia. 

 

En la actualidad la S/E Selva Alegre está protegida por pararrayos con intervalo 

de chispa y resistencias de silicón y carbono conectadas en serie; sin embargo, 

este tipo de instrumentos puede ser reemplazado por pararrayos sin intervalos de 

chispa y con resistencias óxido-metal, así mismo, el antiguo aislamiento de 

porcelana puede ser reemplazado por aislamiento a través de polímeros. De esta 

forma se conseguirá mayor seguridad y mejores resultados en cuanto a la 

prevención de arqueo externo a través del aislamiento, y en cuanto a la descarga 

que realiza el pararrayos hacia tierra. 

 

4.5.3.4 TRANSFORMADOR DE FUERZA 

 
La tarea principal del transformador de potencia de la S/E Selva Alegre, es 

transferir energía eléctrica del sistema de 138 kV al sistema de 46 kV. 
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El bobinado de este transformador se conecta en paralelo con los sistemas 

asociados, los cuales son eléctricamente independientes. La transferencia de 

potencia se realiza únicamente por inducción. 

 

4.6 ESTRUCTURA DE LA S/E SELVA ALEGRE 
 
Para cumplir correctamente con los fines destinados a una S/E, son necesarios 

varios elementos que resultan de la composición y adecuada disposición de 

elementos de corte, protección y medida. Estos elementos son conocidos como 

“Posiciones” y en la S/E se puede encontrar 2 tipos de ellos, los cuales son: 

 

• Posición de línea 

• Posición de transformadores 

 

4.6.1 ANILLO DE 138 kV 

 

El anillo de 138 kV está compuesto por disyuntores, seccionadores asociados a 

los disyuntores, transformadores de corriente y transformadores de potencial tal y 

como se puede apreciar en el ANEXO 2 (Plano 2, DIAGRAMA UNIFILAR Selva 

Alegre.- SECTOR DE 138 kV). 

 

4.6.1.1 Disyuntores 

 

El anillo de 138 kV de la subestación Selva Alegre posee 6 disyuntores  (52 – n) 

aislados en SF6  cuyas características son: 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca ASEA 

Voltaje de operación 138 kV 

Corriente nominal 2500 A 

Tipo HPL 170/25 

Norma IEC 56 

Capacidad de interrupción 31,5 kA 

Clase SF6 
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Máximo voltaje de operación 170 kV 

Capacidad de interrupción 3s 

Voltaje disparo DC 125 V 

Frecuencia 60 Hz 

Nivel de aislamiento (Bil) AT 750 – 325 kV 

Mecanismo de operación TIPO BLG/002 

Peso total 1644 kg 

Año de fabricación 1986 

Año de instalación 1987 

Tabla 4.2. Características de los disyuntores instalados en  
el patio de 138 kV de la S/E Selva Alegre 

 

 
Figura 4.3. Disyuntor 52-5 aislado en SF6 parte del anillo  

de 138 kV de la S/E Selva Alegre. 
 

4.6.1.2 Seccionadores asociados a los disyuntores 

 

Cada uno de los disyuntores posee dos seccionadores adyacentes que 

garantizarán su aislamiento en situaciones necesarias, tales como labores de 

mantenimiento de los disyuntores. Estos seccionadores son: 

 
SECCIONADORES ASOCIADOS A 

89 – 14  y  18 Disyuntor 52-1 
89 – 24  y  28 Disyuntor 52-2 
89 – 34  y  38 Disyuntor 52-3 
89 – 44  y  48 Disyuntor 52-4 
89 – 54  y  58 Disyuntor 52-5 
89 – 64  y  68 Disyuntor 52-6 

Tabla 4.3. Seccionadores asociados a los disyuntores  
del anillo de 138 kV de la S/E Selva Alegre. 
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Las características de los seccionadores mostradas en la tabla 4.3. se detallan en 

la tabla 4.4.  
CARACTERISTICA VALOR 

Marca Gardy 
Voltaje de operación 138 kV 

Corriente nominal 1600 A 
Corriente de cortocircuito 20 kA 

Máximo voltaje de operación 170 kV 
Tipo A3D 
BIL 750 kV 

Fases Trifásico 
Sistema de operación Manual 

Año de instalación 1987 
Tabla 4.4. Características de los seccionadores asociados a los disyuntores  

del anillo de 138 kV de la S/E Selva Alegre 
 
Para la automatización de la subestación se requerirá que los seccionadores 

tengan un sistema de operación motorizado, por lo cual, en el capítulo 6 se 

sugiere la motorización de los mismos con el objetivo de controlar dichos motores 

de forma automática y remota. 

 
Figura 4.4. Seccionador asociado disyuntor 52-5 del anillo  

de 138 kV de la S/E Selva Alegre. 
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4.6.1.3 Transformadores de Corriente  

 

El anillo de 138 kV de la S/E Selva Alegre posee 6 TC’s cuyas características se 

detallan en la tabla 4.5. 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca Arteche 
Tipo CTG 170 

Relación de Transformación 2000/5-5-5-5 A 
Burden 100 VA 

Ubicación Junto a disyuntores de 138 kV 
Año de instalación 1987 
Clase de presición C400 

1-10P10 
BIL 325/750 kV 

Frecuencia 60 Hz 
Peso total 495 Kg 

Tabla 4.5. Características de los TC’s existentes en la S/E Selva Alegre. 
 

 
Figura 4.5. Transformadores de corriente existentes en la S/E Selva Alegre. 

 

4.6.1.4 Transformadores de Potencial 

 

El anillo de 138 kV de la S/E Selva Alegre, posee 2 divisores capacitivos de 

potencial (DCP B-1 y DCP B-2), los cuales presentan las siguientes 

características: 
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CARACTERISTICA VALOR 
Marca Nissin 

Tipo AH 145 
Relación de Transformación 138 000/1,73-115/66,4 V 

Capacidad 0,0132 F 
Burden 100 VA 

Clase de presición 0,6 ZZ 
BIL AT/BT 550 kV 

BIL (Bushings) 690 kV 
Ubicación Salidas de líneas Calderón 1 y Calderón 2 

Voltaje primario 138 000/1,73 V 
Voltaje secundario 115 – 64,4 V 

Sistema de operación Manual 
Año de instalación 1987 

Tabla 4.6. Características de los DCP’s instalados en el anillo de 138 kV de la S/E Selva Alegre. 
 

4.6.2 POSICIONES DE LÍNEA DE 138 kV 

 
Dentro del sector de 138 kV de la S/E Selva Alegre, existen 4 posiciones de línea 

que poseen idéntica configuración, idéntico esquema de protecciones y control, 

así como también idéntica filosofía de maniobra y enclavamientos que 

corresponden a:  

 

4.6.2.1   Elementos de alto voltaje  

 

Los elementos de 138 kV que forman parte de las posiciones de línea se pueden 

apreciar en la figura 4.6. tomada del ANEXO 2.- Plano 3.- DIAGRAMA UNIFILAR 

Selva Alegre – SECTOR DE 138 kV – Protecciones. 

 

 
Figura 4.6.  Bahía de línea 
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En cada bahía de línea podemos identificar los siguientes elementos: 

 

4.6.2.1.1 Seccionador de línea 89-n3  

4.6.2.1.2 Seccionador de puesta a tierra de línea 89-n1 

 

Los 4 seccionadores de línea con su respectiva puesta a tierra existentes en el 

patio de 138 kV de la subestación Selva Alegre son: 

 
SECCIONADORES ASOCIADOS A 
89 – 23  y  89 – 21 Línea Sta. Rosa #2 
89 – 13  y  89 – 11 Línea Sta. Rosa #1 
89 – 63  y  89 – 61 Línea Calderón #1 
89 – 53  y  89 – 51 Línea Calderón #2 

Tabla 4.7. Seccionadores existentes en el patio de 
 138 kV de la S/E Selva Alegre. 

Las características de los seccionadores de línea se muestran en la tabla 4.8. 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca Gardy 
Voltaje de operación 138 kV 

Corriente nominal 1600 A 
Corriente de cortocircuito 20 kA 

Máximo voltaje de operación 170 kV 
Tipo A3DPT 
BIL 750 kV 

Fases Trifásico 
Sistema de operación  Motorizado 

Año de instalación 1987 
Tabla 4.8. Características de los seccionadores de línea 

 

Adicionalmente, existe un seccionador (89-33) para la posición del transformador 

de fuerza. Este seccionador tiene las siguientes características: 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca Gardy 
Voltaje de operación 138 kV 

Corriente nominal 1600 A 
Corriente de cortocircuito 20 kA 

Máximo voltaje de operación 170 kV 
Tipo A3DPT 
BIL 750 kV 

Fases Trifásico 
Sistema de operación  Motorizado 

Voltaje del motor CA 220 V 
Fases 3 

Año de instalación 1987 
Tabla 4.9. Características del seccionador de la posición del transformador T-1. 
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Figura 4.7. Seccionador motorizado de línea y posición de transformador T-1 con  

puesta a tierra existente en el patio de 138 kV de la S/E Selva Alegre. 
 

4.6.2.1.3 Divisor Capacitivo de Potencial (DCP)  

 

Los DCP’s existentes en las líneas de 138 kV se muestran a continuación: 

 

• Seis DCP’s con las siguientes características y ubicación: 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca Nissin 
Tipo AH 145 

Relación de Transformación 138 000/1,73-115/66,4 V 
Capacidad 0,0132 F 

Burden 100 VA 
Clase de presición 0,6 ZZ 

BIL AT/BT 550 kV 
BIL (Bushings) 690 kV 

Ubicación Salidas de líneas Calderón 1 y Calderón 2 
Voltaje primario 138 000/1,73 V 

Voltaje secundario 115 – 64,4 V 
Sistema de operación Manual 

Año de instalación 1987 
Tabla 4.10. Características de los DCP’s de líneas Calderón de 138 kV de la S/E Selva Alegre. 
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• Trece DCP’s con las siguientes características y ubicación: 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca Arteche 
Tipo DFC 170 

Relación de Transformación 138 000/1,73-115/1,73 V 
Capacidad C1: 12.300 Picofaradios 

C2: 77.000 Picofaradios 
Frecuencia 60 Hz 

Peso 450 Kg 
Clase de presición 0,6 

Burden 325/750 kV 
Ubicación En barras y en llegada de las líneas Sta. Rosa 1 y 2 

Año de instalación 1987 
Tabla 4.11. Características de los DCP’s de barras y líneas  

Santa Rosa de 138 kV de la S/E Selva Alegre. 
 
 

 
Figura 4.8. DCP existente en el sector de 138 kV de la S/E Selva Alegre 

 
 

4.6.2.1.4 Pararrayos  

 

Todas las posiciones, ya sean de línea o de transformador poseen pararrayos 

para protección contra sobre tensiones de impulso, estos pararrayos se 

distribuyen de la siguiente forma: 
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• Seis pararrayos con las siguientes características 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca Sorrester 
Voltaje de operación 138 kV 

Voltaje de diseño 120 kV 
Cuerpos Dos cuerpos 

Ubicación Salidas líneas Calderón 1 y 2 
Año de instalación 1992 

Tabla 4.12. Características de los Pararrayos de barras y líneas 
 Calderón 1 y 2 de 138 kV de la S/E Selva Alegre 

 
• Nueve pararrayos con las siguientes características 

 
CARACTERISTICA VALOR

Marca ASEA
Voltaje de operación 138 kV

Voltaje de diseño 120 kV
Ubicación Pórticos de llegada de L. Sta. Rosa 1 y2 y a la entrada 

de transformador de fuerza
Año de instalación 1987

Tabla 4.13. Características de los Pararrayos de líneas Santa Rosa 1 y 2, y de posición de 
Transformador de 138 fuerza de la S/E Selva Alegre 

 
4.6.2.2 Protecciones 

 
La protección primaria utilizada en el patio de 138 kV de la S/E Selva Alegre es un 

esquema de disparo transferido permisivo de sobre alcance; sin embargo, este 

esquema no es un sistema de distancia tipo piloto como se había propuesto en 

las condiciones de diseño del mismo. 

 

El esquema de protección primaria de las bahías de línea se basa en la 

protección de distancia de alta velocidad tipo mho, y físicamente comprende lo 

siguiente: 

 

• Tres relés monofásicos o un trifásico que contiene unidades de medida “mho” 

para fallas trifásicas (21 P) y unidades de medida “mho” para fallas a tierra (21 

NP).  

• Un relé de réplica de impedancia del neutro que funciona con la unidad de falla 

a tierra 21 NP. 

• Un relé de bajo voltaje (27). 
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• Un relé de recierre simple (79). 

• Un relé de disparo de alta velocidad (94P). 

 

El esquema de protección secundaria consiste de relés de sobrecorriente 

direccional para fase-fase y fase-tierra, polarizados con voltaje. El voltaje de 

polarización será tomado de los DCP localizados en los extremos opuestos del 

anillo. Físicamente, la protección secundaria consta de: 

 

• Un relé de sobrecorriente direccional para fase-fase (67) 

• Un relé de sobrecorriente direccional para fase-tierra (67 N) 

• Un relé de disparo de alta velocidad (94) 

 

El esquema de recierre será simple y de alta velocidad, para este efecto, operará 

un relé (79) cuando el disparo haya sido realizado por la protección primaria. 
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Figura 4.9. Posición de línea con sus respectivas protecciones
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4.6.2.3 Medición 

 

Los instrumentos de medición, así como también los relés de protección se 

encuentran ubicados en tableros de distribución. Las características y los 

elementos incorporados en estos tableros son: 
 

CARACTERISTICA VALOR 

Cantidad 1 

Ubicación Sala de control 

Ancho 70 cm 

Alto 200 cm 

Profundidad 60 cm 

Tipo Metal clad; con calefacción 

Marca Arcontrol 

Voltaje de operación 220 V 

ELEMENTOS INCORPORADOS 

Voltímetro escala 0 250 1 

Amperímetro escala 0 300 1 

Breaker de 100 A, trifásico 1 

Breaker de 40 A, trifásicos 5 

Breaker de 40 A, bifásico 1 

Breaker de 32 A, monofásico 1 

Breaker de 30 A, bifásico 6 

Breaker de 20 A, monofásico 4 

Interruptor conmutador entrada 220 V 1 

Conmutador de amperímetro 1 

Conmutador de voltímetro 
(señalización 3 puntos) 1 

Conmutador manual – automático 1 

Tabla 4.14. Característica de tableros de distribución. 
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CARACTERISTICA VALOR 

Cantidad 1 

Ubicación Sala de control 

Ancho 70 cm 

Alto 200 cm 

Profundidad 60 cm 

Tipo Metal clad 

Marca Arcontrol 

Voltaje de operación 220 V 

ELEMENTOS INCORPORADOS 

Voltímetro escala 0 150 1 

Amperímetro escala 0 30 1 

Amperímetro escala 30 0 50 1 

Breaker de 10 A, bifásico 1 

Breaker de 20 A, bifásicos 4 

Breaker de 32 A, bifásico 4 

Breaker de 50 A, bifásico 1 

Señalización (cantidad de puntos) 5 

Pulsador de alarma 1 

Tabla 4.15. Característica de tableros de distribución. 
 

CARACTERISTICA VALOR 

Cantidad 1 

Ubicación Sala de control 

Marca Merlin Gerin 

ELEMENTOS INCORPORADOS 

Voltímetro escala 0 150 1 

Amperímetro escala 100 0 100 1 

Breaker de 100 A 1 

Breaker de 32 A 22 

Tabla 4.16. Característica de tableros de distribución. 
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CARACTERISTICA VALOR 

Cantidad 1 

Ubicación Sala de control 

Marca Emisa 

ELEMENTOS INCORPORADOS 

Voltímetro escala 0 200 2 

Amperímetro escala 0 30 2 

Rectificadores marca Emisa 1 

Tabla 4.17. Característica de tableros de distribución. 
 

Las características de las posiciones de línea que llegan y salen de la S/E Selva 

Alegre a nivel de 138 y 46 kV se indican en la tabla 4.18. 
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Tabla 4.18. Líneas de Transmisión y Subtransmisión que confluyen en la S/E Selva Alegre 

 

TIPO NIVEL DE 
VOLTAJE (kV) ORIGEN DESTINO DISTANCIA 

(km) CONDUCTOR 

Línea de alimentación 138 S/E Santa Rosa 
(TRANSELECTRIC) S/E Selva Alegre 24.17 636 MCM – ACSR 

Línea de alimentación 138 S/E Eugenio Espejo 
(EEQ # 59) S/E Selva Alegre 16.26 636 MCM – ACSR 

Línea de transmisión  138 S/E Selva Alegre S/E Pomasqui  (EEQ # 57) 17.13 636 MCM – ACSR 

Línea de transmisión  138 S/E Selva Alegre S/E Cotocollao (EEQ # 19) 8.48 636 MCM – ACSR 

Línea de subtransmisión  46 S/E Selva Alegre S/E San Roque (EEQ # 7) 4.90 477 MCM – ACSR 

S/E Miraflores (EEQ # 9) 8 477 MCM – ACSR 
Línea de subtransmisión  46 S/E Selva Alegre 

S/E Perez Guerrero (EEQ # 53 ) 4.43 477 MCM – ACSR 

Línea de subtransmisión  46 S/E Selva Alegre S/E Belizario Quevedo  (EEQ # 11 ) 1.75 + 0.87 477 MCM – ACSR + 
226 MCM - ACSR 

S/E Granda Centeno  (EEQ # 13 ) 2.12 477 MCM – ACSR 

S/E Iñaquito (EEQ # 28 ) 4,23 477 MCM – ACSR Línea de subtransmisión  46 S/E Selva Alegre 

S/E Norte (EEQ # 38) 5.65 477 MCM – ACSR 

Línea de subtransmisión  46 S/E Selva Alegre S/E El Bosque (EEQ # 15) 3.05 477 MCM – ACSR 
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4.6.3 POSICION DE TRANSFORMADOR 

 
Actualmente, la S/E Selva Alegre, en el nivel de 138 kV posee una sola bahía de 

trasformador, sin embargo, originalmente la S/E fue diseñada con dos bahías de 

transformador una de las cuales está en proceso de ser construida. 

 

La función principal de la bahía de transformador existente es reducir el voltaje de 

138 kV a 46 kV para alimentar al patio de 46 kV de la S/E. 

 

4.6.3.1.1 Elementos de alto voltaje de la bahía de transformador T-1  

 
Los elementos de 138 kV que forman parte de la bahía de transformador existente 

se pueden apreciar en la figura 4.9. tomada del ANEXO 2.- PLANO 3 DIAGRAMA 

UNIFILAR Selva Alegre – SECTOR DE 138 kV.– Protecciones. 

 
En la bahía de transformador existente podemos identificar los siguientes 

elementos: 

 

• Seccionador de línea (características similares a los seccionadores descritos 

en la sección 4.6.2.1) 

• Pararrayos en el lado de 138 kV (características descritas en la sección 

4.6.2.1.4) 

• Transformador T-1  

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca BBC (Actualmente ABB) 
Potencia 60/80/100 MVA (OA/FA/FOA) 
Relación 138/46/6,3 kV 

Ubicación Patio de maniobras 
Año de fabricación 1986 
Año de instalación 1986 

Tipo TPFD 
Norma ANSI/IEE-C5712.00 

Serie GM 103797 
Capacidad AT, OA/FA OA/60-67,2; FA1/80-89,6; FA2/100-112 MVA 
Capacidad MT, OA/FA OA/60-67,2; FA1/80-89,6; FA2/100-112 MVA 
Capacidad BT, OA/FA OA/60-8,7; FA1/80-11,6; FA2/100-14,5 MVA 

Fases 3 
Voltaje primario 138 kV 
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Voltaje secundario 46 kV 
Voltaje terciario 6,3 kV 

Amperios AT 251/334,7/418,4 A 
Amperios MT 753/1004/12225 A 
Amperios BT 714/953,2/1191,4 A 

Frecuencia 60 Hz 
Conexión YN Y(N) d11 

Nivel de aislamiento (BIL) AT 550/750 kV 
Nivel de aislamiento (BIL) MT 250/350 kV 
Nivel de aislamiento (BIL) BT 95/125 kV 

Impedancia OA/FA/FOA 14,2:AT/MT; 6,4 AT/BT; MT/BT: 4,1% 
Elevación de temperatura 55 ºC 

Volumen de aceite 21 569 lts 
Volumen tanque intercambiador 532 lts 

Cambiador Taps en AT 33 posiciones automático 
Peso cobre y hierro 45 154, 5 Kg 

Tanque – accesorios 79 279,4 Kg 
Peso desencubado 54 184,5 Kg 

Peso total 104 355,4 Kg 
Tabla 4.19. Características del transformador de fuerza. 

 

• Divisor Capacitivo de Potencial (DCP TT-1) (descrito en sección 4.6.2.1.3) 

• Pararrayos en el lado de 46 kV (se describirán en secciones posteriores) 

• Seccionador de línea en el secundario 89.n (se describirá en secciones 

posteriores). 
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Figura 4.10.  Bahía de Transformador 
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Figura 4.11. Transformador de fuerza T-1 existente en el patio de maniobras. 

 

4.6.3.2 Protecciones 

 
Las protecciones del transformador interactúan de manera activa con las 

protecciones de los sectores de 138 kV y de 46 kV. Estas protecciones son: 

 

4.6.3.2.1 Protección de las barras de 138 kV 

 
Esta protección es realizada por la protección secundaria de las bahías de línea 

descrita en la sección anterior. 

 

4.6.3.2.2 Protección de las barras de 46 kV 

 

Se describe en la sección 4.7.5.2 

 

Así mismo, el transformador posee sus propias funciones de protección las cuales 

garantizan el disparo del mismo ante la presencia de fallas, ya sean internas o 

externas que puedan poner en riesgo la integridad de este delicado e importante 

elemento. 
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4.6.3.2.3 Protección diferencial (87 T) propia del transformador 

 

La protección diferencial del transformador incluye lo siguiente: 

 

• Tres relés monofásicos o un relé trifásico diferencial de alta velocidad (87 

T) con restricción de armónicos y para tres devanados. 

• Un relé de sobrecorriente a tierra (51 N) 

• Un relé de disparo y bloqueo (86 T) 

 

4.6.3.2.4 Protecciones contra fallas internas del transformador 

 
Esta protección está constituida por: 

 

• Un relé Buchholz (63 GD) 

• Detectores de sobre-temperatura en cada devanado del transformador (26) 

 

Las protecciones de la bahía de transformador se pueden apreciar en el ANEXO 2 

(Plano 5.- DIAGRAMA UNIFILAR Selva Alegre.- BAHIA DE TRANSFORMADOR). 

 

Adicionalmente existe medición de voltaje que interactúa con la protección 90 y 27 

para regulación de voltaje y operación del LOAD TAP CHANGER (LTC). 

 

Los instrumentos de medida que se pueden apreciar son: 

 

• Transformadores de corriente (TC´s) ubicados en el anillo (sección 4.6.1.3). 

•  Divisores Capacitivos de Potencial (DCP) 

o DCP – T1 con chequeo de voltajes para sincronización. 

o DCP en el lado de 46 kV. 
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4.6.3.3 PROTECCION POR FALLA DE DISYUNTORES 

 

En caso de falla en el disparo de uno de los disyuntores del anillo, Selva Alegre 

utiliza un esquema de respaldo formado por un relé auxiliar temporizado, el cual 

se energiza el momento que operan los relés 94 o 94P y envía una señal, luego 

de un tiempo predeterminado, a un relé de disparo 86 BF con el objeto de 

disparar los disyuntores adyacentes al que falla y de esa manera eliminar la 

alimentación a la falla. 

 

El esquema de lo indicado se puede observar en la figura 4.12. 

 

4.6.3.4 CHEQUEO DE SINCRONISMO 

 
Adicionalmente a las protecciones mencionadas en cada una de las bahías, el 

sistema posee un relé de verificación de sincronismo (25) para el caso de que 

ambos, barra y circuito, estén energizados, previo al cierre de uno de los dos 

disyuntores del circuito, ya sea en operación manual o recierre. 

 

Las señales de voltaje a compararse para la sincronización, provendrán de los 

DCP de cada circuito y de los DCP del anillo (DCP B1 y DCP B2). 

 

Sin embargo, cuando uno de los dos, barra o circuito, está desenergizado, no es 

necesario realizar la verificación de sincronismo. 
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Figura 4.12. Esquema de protección contra falla de disparo de disyuntores 
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Los tableros de control contienen equipo electromecánico de protección,  control y 

medición (relés, amperímetros, voltímetros, vatímetros, sincronoscopio, alarmas 

analógicas) a través del cual se puede realizar ciertas maniobras remotas desde 

la sala de control. 

 

 
Figura 4.13. Tablero de control 138 kV 

 
4.7 SECTOR DE 46 kV (Disyuntor y medio) 

 
La configuración de disyuntor y medio de 46 kV está compuesta por disyuntores, 

seccionadores asociados a los disyuntores, transformadores de corriente y 

transformadores de potencial tal y como se puede apreciar en el ANEXO 2 (Plano 

4 DIAGRAMA UNIFILAR, Selva Alegre.- SECTOR DE 46 kV). 

 

Los elementos de medio voltaje que se encuentran instalados en el sector de 46 

kV de la S/E Selva Alegre se describen a continuación: 

 

4.7.1 DISYUNTORES 

 
El sector de 46 kV (disyuntor y medio) posee 5 disyuntores (S20, S30, S50, S60 y 

S90) cuyas características son: 
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CARACTERISTICA VALOR 
Marca GEC 

Ubicación Patio de maniobras de 46 kV 
Año de fabricación 1977 
Año de instalación 1983 

Voltaje de operación 46 kV 
Corriente nominal 1200 A 

Tipo JB-2S-WL36 
Clase En gran volumen de aceite 

Accionamiento Hidráulico con motor eléctrico 
Máximo voltaje de operación 66 kV 

Capacidad de interrupción 21,9 kA 
Tiempo de interrupción 3 seg. 

Voltaje de disparo DC 125 V 
Voltaje motor DC 125 V 

Frecuencia 60 Hz 
Nivel de aislamiento (BIL) AT 350 kV 

ELEMENTOS INCORPORADOS 
Cantidad de TC’s por disyuntor 6 

Marca TC’s GEC 
Relación TC’s 1200/600/300/5 

Frecuencia TC’s 60 Hz 
Modelo VKP 560 

Serie W309360 
Tipo Anillo 

Tabla 4.20. Características de disyuntores de configuración  
de disyuntor y medio del sector de 46 kV. 

 

Adicionalmente, existen 2 disyuntores (S10 y S40) para interconexión de líneas 

cuyas características son: 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca GEC 
Ubicación Patio de maniobras de 46 kV 

Año de fabricación 1977 
Año de instalación 1983 

Voltaje de operación 46 kV 
Corriente nominal 1200 A 

Tipo JB-428-WL36 
Clase En gran volumen de aceite 

Accionamiento Hidráulico con motor eléctrico 
Máximo voltaje de operación 66 kV 

Capacidad de interrupción 21,9 kA 
Tiempo de interrupción 3 seg. 

Voltaje de disparo DC 125 V 
Voltaje motor DC 125 V 

Frecuencia 60 Hz 
Nivel de aislamiento (BIL) AT 350 kV 

Cantidad de TC’s por disyuntor 6 
Marca TC’s GEC 

Relación TC’s 1200/600/300/5 
Frecuencia TC’s 60 Hz 

Modelo VKP 560 
Serie W309360 
Tipo Anillo 

Tabla 4.21. Características de disyuntores de conexión de línea del sector de 46 kV. 
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4.7.2 SECCIONADORES 

 

En el patio de maniobras podemos encontrar los seccionadores Sn4 y Sn8 

asociados a los disyuntores como se indica en la tabla 4.13. 

 
SECCIONADORES ASOCIADOS A

S34 y S48 Disyuntor S30
S24 y S28 Disyuntor S20
S14 y S18 Disyuntor S10
S44 y S48 Disyuntor S40
S54 y S58 Disyuntor S50
S64 y S68 Disyuntor S60

S98 Disyuntor S90
Tabla 4.22. Seccionadores Sn4 y Sn8 asociados 

 a disyuntores en el sector de 46 kV. 
 
Las características de estos 13 seccionadores se muestran en la tabla 4.23. 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca Line Gear

Ubicación Patio de maniobras de 46 kV, adyacentes a 
los disyuntores y entrada de barra

Año de instalación 1983
Voltaje de operación 46 kV

Corriente nominal 1200 A
Sistema de operación Manual

Fases Trifásico
Corriente de cortocircuito 61 kA

Máximo voltaje de operación 72,5 kV
Nivel de aislamiento (BIL) 350 kV
Tabla 4.23. Características de los Seccionadores adyacentes  

a disyuntores y entrada de barra del sector de 46 kV. 
 
Así mismo, existen 5 seccionadores receptores de línea, cuyas características son 

las siguientes: 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca Line Gear 
Tipo Seccionador de línea y puesta a tierra 

Ubicación Salidas de la línea S/E 7, 9, 11, 13, 15 
Año de instalación 1983 

Voltaje de operación 46 kV 
Corriente nominal 1200 A 

Sistema de operación Manual 
Fases Trifásico 

Corriente de cortocircuito 61 kA 
Máximo voltaje de operación 72,5 kV 

Nivel de aislamiento (BIL) 350 kV 
Tabla 4.24. Características de los Seccionadores receptores de línea de 46 kV. 
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La entrada a las barras de 46 kV posee un seccionador, del cual se muestran las 

características en la tabla 4.25. 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca Gardy
Ubicación Entrada de barras del patio de maniobras de 46 kV

Año de instalación 1983
Voltaje de operación 46 kV

Corriente nominal 1200 A
Sistema de operación Manual

Fases Trifásico
Corriente de cortocircuito 61 kA

Máximo voltaje de operación 72,5 kV
Nivel de aislamiento (BIL) 350 kV

Tabla 4.25. Características del seccionador de entrada de barras del patio  
de maniobras del sector de 46 kV. 

 
Para la automatización de la subestación se requerirá que los seccionadores 

tengan un sistema de operación motorizado, por lo cual, en el capítulo 6 se 

sugiere la motorización de los mismos con el objetivo de controlar dichos motores 

de forma automática y remota. 

 

4.7.3 PARARRAYOS 

 

Los pararrayos receptores de línea son 18 y sus características son: 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca Westinghouse 
Voltaje de operación 46 kV 

Ubicación 3 a la salida del transformador de fuerza y 
15 en la salida de las líneas 

Año de instalación 1983 
Voltaje de diseño 39 kV 

Tabla 4.26. Características de los pararrayos del sector de 46 kV 
 
4.7.4 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 

 

En las entradas de las barras de 46 kV existen 3 transformadores de potencial 

cuyas características son: 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca ASEA 
Relación de transformación 46 000/1,73-115/1,73 V 
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Ubicación En la entrada de la barra 
Año de instalación 1983 

Tabla 4.27. Características de los transformadores de potencial  
ubicados en la entrada de las barras del sector de 46 kV. 

 

Adicionalmente, existen 12 transformadores de potencial en el patio de maniobras 

(3 por cada línea) de 46 kV. Las características de estos transformadores de 

potencial se muestran en la tabla 4.28. 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca ASEA 
Relación de transformación 46 000/1,73-115/1,73 V 

Ubicación Patio de maniobras de 46 kV 
Año de instalación 1983 

Normas IEC ANSI C57.13 
Clase de presición 0,3 (Z)/1,2 (Y) 

BIL 140/350 kV 
Peso 165 Kg 

Tabla 4.28. Características de los transformadores de potencia  
ubicados en el patio de maniobras del sector de 46 kV. 

 

El tablero de control del sector de 46 kV se puede apreciar en la figura 4.13.; 

posee también equipo electromecánico para protección y control del patio de 

maniobras. Cabe notar que en este tablero de control se han instalado dos IED’s 

para cumplir con la función de distancia (21). Estos IED’s cumplen funciones de 

medición, protección y control; sin embargo, al no formar parte de un sistema de 

automatización, no se aprovecha gran parte de sus funcionalidades, una de ellas 

es tener bases de datos de registros de operación y transmitirlos a sistemas de 

adquisición de datos que permitan ralizar un monitoreo desde el centro de control 

de la E.E.Q. 

 

4.7.5 PROTECCIONES 

4.7.5.1 Protección de Barras 

 

La barra B-1 (que recibe la salida del secundario del transformador T-1) está 

protegida por la función 87B como protección principal, y por la protección 67 

(secundaria de las líneas) como protección secundaria. Estas dos funciones 

envían señales de disparo a los disyuntores S30 y S60 que son los adyacentes a 

la barra B-1. Ver Anexo 2, Plano 4 DIAGRAMA UNIFILAR Selva Alegre.- 

SECTOR DE 46 kV, del cual ha sido tomada la figura 4.14. 
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La barra B-2 está únicamente protegida por la función 67 (protección secundaria 

de líneas) debido a que no está instalado el transformador T-2. 

 
Figura 4.14. Protección de barras de 46 kV. 
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4.7.5.2 Protección de Líneas 

 

Las líneas de subtransmisión de 46 kV están protegidas por la función 21 

(distancia) como protección principal y por la función 67 (sobrecorriente 

direccional) como protección secundaria. Adicionalmente poseen un relé auxiliar 

de disparo de alta velocidad (94). 

 

Cada una de las líneas posee dos disyuntores asociados, siendo uno de estos 

compartidos con la línea vecina. Así mismo, existe la protección contra falla de 

disyuntor (86 BF) a través de la cual se transfiere el disparo al disyuntor 

subsiguiente al fallado, con la finalidad de aislar completamente a la línea o zona 

que  se encuentra en condiciones anormales de operación. 

 

Fuera de la configuración de disyuntor y medio del sector de 46 kV, existe una 

línea de subtransmisión de 46 kV radial, la cual está protegida a través de la 

protección 51 (sobrecorriente) con un relé 94 auxiliar de disparo. 

 

La configuración completa, ubicación e interacción de las protecciones puede 

apreciarse en el ANEXO 2, Plano 4 DIAGRAMA UNIFILAR Selva Alegre.- 

SECTOR DE 46 kV. 

 

 
Figura 4.15. Tablero de control 46 kV. 
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4.8 OTROS ELEMENTOS 
4.8.1 TRANSFORMADORES DE SERVICIOS AUXILIARES 

 

Dos transformadores instalados en el patio de maniobras de 138 kV con las 

siguientes características: 

 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca Incoesa 

Potencia 112,5 KVA 

Relación AT/BT 6300/208/120 V 

Tipo De exterior, montado a intemperie 

Ubicación Patio de maniobras de 138 kV 

Año de instalación 1986 

Tipo PAD MOUNTED 

Norma CEI – 76 

Fases 3 

Voltaje primario 6,3 kV 

Voltaje secundario 208 – 120 V 

Amperios AT 10,31 A 

Amperios BT 312,3 A 

Frecuencia 60 Hz 

Conexión D yN-11 

BIL 28/95 kV 
Tabla 4.29. Características de transformadores de servicios auxiliares 

 ubicados en patio de maniobras de 138 kV. 
 

Seis transformadores de servicios auxiliares instalados en el patio de maniobras 

de 138 kV con las siguientes características: 

 

CARACTERISTICA VALOR 

Marca Incoesa 

Potencia 10 KVA 

Tipo De exterior, montado a intemperie 

Ubicación Patio de maniobras de 138 kV 
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Año de instalación 1986 

Tipo Monofásico, acorazado; PAD MOUNTED 

Capacidad 10 KVA régimen continuo 

Fases 1 

Voltaje primario 6,3 kV 

Voltaje secundario 240/120 V 

Amperios AT 1,59 A 

Frecuencia 60 Hz 

Relación de transformación 6300/240/120 V 

BIL 95 kV 

Cambiador taps 5 posiciones manual 
Tabla 4.30. Características de transformadores de servicios auxiliares  

ubicados en patio de maniobras de 138 kV. 
 

4.8.2 BANCOS DE BATERIAS 

 

Un banco de baterías con las siguientes características: 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca EXIDE E 

Tipo EHGS-05 

Ubicación Cuarto de baterías 

Año de instalación 1996 

Voltaje de banco 125 VAC 

Voltaje de celda 2,1 VDC 

Cantidad de celdas 60 

Capacidad 154 AH 

Tabla 4.31. Características de banco de baterías. 
 

Un banco de baterías con las siguientes características: 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca ABSOLLYTE GNB 

Ubicación Cuarto de baterías 
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Año de instalación 1999 

Voltaje de banco 125 VAC 

Voltaje de celda 2,1 VDC 

Cantidad de celdas 60 

Capacidad 160 AH 

Tabla 4.32. Características de banco de baterías. 

 

Un banco de baterías con las siguientes características: 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca NIFE 

Ubicación Cuarto de baterías 

Tipo Nikel – Cadmio L306-2 

Año de instalación 1995 

Voltaje de banco  DC 24 V 

Voltaje de celda DC 1,2 V 

Cantidad de celdas 20 

Tabla 4.33. Características de banco de baterías. 
 

 
Figura 4.16. Dos de los tres bancos de baterías existentes en el cuarto de baterías. 
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4.8.3 CARGADORES DE BATERIAS 

 

Existen dos cargadores de baterías con las siguientes características 

independientemente: 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca AL HORVATH 

Ubicación Cuarto de baterías 

Voltaje de entrada AC 218 V 

Voltaje de salida DC 125 V 

Amperaje de salida 25 A 

Voltímetro 0-150 V DC, Siemens 

Amperímetro 0-25 A DC, Siemens 

Selector ecualizador  

conmutador  

Tabla 4.34. Características de uno de los cargadores de baterías. 
 

 
CARACTERISTICA VALOR 

Marca ASEA 

Ubicación Cuarto de baterías 

Voltaje de salida DC 24 V 

Amperaje de salida 15 A 

Voltímetro 0-40 V DC 

Amperímetro 0-15 V DC 

Conmutador  

Tabla 4.35. Características de uno de los cargadores de baterías. 
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Figura 4.17. Cargadores de baterías. 

 
En el ANEXO 1 (EQUIPAMIENTO EXISTENTE EN LA SUBESTACION SELVA 

ALEGRE) se pueden encontrar las características de otros equipos que se 

consideran secundarios para los fines del presente proyecto. 

 

4.9 SECUENCIAS DE CONTROL Y ENCLAVAMIENTOS 

ACTUALES  
 

Los enclavamientos se determinan independientemente y en diagramas de 

bloque. Estas secuencias han sido determinadas desde los diagramas de bloqueo 

generales establecidos en el 1estudio de diseño de la subestación Selva Alegre, 

en concordancia con la situación actual de la subestación analizada tanto en los 

planos de control, como también con el personal de operación conocedor estos 

parámetros. 

 

4.9.1 CONTROL DE ACCIONADORES DE 138 kV (Ver ANEXO 2.- PLANO 2 

DIAGRAMA UNIFILAR, Selva Alegre.- SECTOR DE 138 kV) 

 
 
 
 
 
 



 

 

117
 

4.9.1.1 Control de Seccionadores 
4.9.1.1.1 Seccionadores 89-n4/n8 aisladores de disyuntores: 

 
 

4.9.1.1.2 Seccionadores 89-n3 aisladores de línea* 

 

• En el equipo 
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• En el cuarto de control 

 
4.9.1.1.3 Seccionadores 89-n1 de puesta a tierra* 

 

 
 



 

 

119
 

4.9.1.2 Control de disyuntores 52-n de línea: 

4.9.1.2.1 Cierre y recierre de disyuntor* 

 

 

* Ver ANEXO 2.- PLANO 7 (DIAGRAMA UNIFILAR.- Control de Disyuntor) 
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4.9.1.2.2 Disparo de disyuntor (52-n) de línea* 

 

 
 

Ver ANEXO 2.- PLANO 7 (DIAGRAMA UNIFILAR.- Control de Disyuntor) 

 

4.9.1.3 Auxiliar de sincronización para posiciones DCP-B1 y DCP-B2 
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4.9.1.4 Cambiador de tomas bajo carga 

4.9.1.4.1 Señales de voltaje y corriente 

 

ΦB
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4.9.1.4.2 Operación del cambiador de tomas bajo carga 
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4.9.2 CONTROL DE ACCIONADORES DE 46 kV (Ver ANEXO 2  PLANO 4.- 

DIAGRAMA UNIFILAR Selva Alegre.- SECTOR DE 46 kV). 

 

4.9.2.1 Apertura de disyuntor 
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4.9.2.2 Cierre de disyuntor 

 

 
 

4.9.2.3 Apertura/cierre de seccionadores aisladores de disyuntor 
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4.9.2.4 Apertura/cierre de seccionadores de línea 
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4.9.2.5 Apertura/cierre de seccionadores de puesta a tierra de línea 
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CAPITULO 5 
 
METODOLOGIA Y CRITERIOS DE MODERNIZACION DE 

S/E CONVENCIONALES HACIA S/E AUTOMATIZADAS 
 

5.1 INTRODUCCION 
 
El proceso de automatización de subestaciones se basa en el conocimiento previo 

y completo de la S/E a ser automatizada, debido a que se describen aspectos que 

toman como referencia al equipo de campo, equipo de protecciones y filosofía de 

operación de la S/E. Así mismo, es necesario tener un claro panorama de cuales 

son las funcionalidades que se van a aplicar a determinada S/E, lo cual depende 

principalmente de los niveles de automatización requeridos.  

 

5.2  DETERMINACION DE LOS NIVELES DE AUTOMATIZACION 

REQUERIDOS 
 
Para determinar el grado de automatización de la S/E, es necesario definir las 

condiciones de operación requeridas; en este sentido las subestaciones pueden 

ser: 

 

• Atendida por operadores para todo tipo de maniobras. 

• Semi-atendidas  

• Desatendidas 

 

El proceso de automatización de subestaciones requiere un cabal conocimiento 

de las capacidades del equipo existente, la factibilidad de cambio de equipo 

existente no funcional y la integración del equipo microprocesado en el sistema 

actual. 
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5.3 DETERMINACION DE LOS PRINCIPIOS DE DISEÑO A 

UTILIZAR 
 
Los principios de diseño deben orientarse a fijar una visión general del futuro 

sistema a implementar. Este importante proceso permitirá identificar un bosquejo 

de la forma de administración estructural del sistema, es decir, responde a la 

pregunta de cómo? y con qué? se realizarán los procesos de administración del 

sistema. 

 

En este punto debe determinarse lo siguiente: 

 

• Modo de administración del sistema de automatización.- niveles 

jerárquicos, niveles funcionales. 

• Tipo de equipo a utilizar.- electrónico, numérico, digital. 

• Capacidades generales del equipo a utilizar. 

• Asignación general de funciones a los niveles funcionales. 

 

5.4   IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y 

OPERACIÓN 
5.4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES 

 
Describen una visión global de la necesidad de la automatización de la S/E, 

planteando limitaciones y bondades basadas en la determinación de los niveles 

de automatización requeridos. Adicionalmente, en la identificación de los 

requerimientos generales se puede entregar una determinación del conjunto de  

aplicaciones que se utilizarán  en cada uno de los niveles funcionales y el objetivo 

general que se cumplirá con el uso los mismos. 

 

5.4.2 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 
En este proceso se determinan cuales son las funcionalidades aplicables 

específicamente a la S/E en estudio. Los requerimientos generales serán los que 



 

 

129
 

básicamente guíen el proceso de determinación de los requerimientos 

específicos, que son ya la descripción detallada de las capacidades necesarias 

del sistema de automatización.  

Se seleccionarán los diferentes tipos de funcionalidades que se describen a 

continuación: 

 

5.4.3 REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO DE ALTO VOLTAJE 

 

Una vez conocidos todos los equipos existentes en la subestación y sus 

características, es necesario realizar un análisis de la posibilidad de que estos 

equipos sean utilizados en el sistema de automatización y en que condiciones van 

a formar parte del mismo, es decir, si cumplen con los requerimientos mínimos 

para ser tomados en cuenta en un sistema de automatización. Estos 

requerimientos se identifican de la siguiente forma: 

 

5.4.3.1 Transformador de potencia 

 

El transformador de potencia inicialmente debe poseer sus propias protecciones 

contra fallas internas (temperatura, presión de aceite) que sean compatibles y 

puedan interactuar con un sistema de control externo que registre la medición  y 

programe las condiciones de operación de dichas protecciones en interacción con 

otros tipos de protecciones. 

 

El cambiador de tomas del transformador de potencia debe poseer un mecanismo 

de operación motorizado que pueda ser manejado por sistemas automáticos o 

remotos que respondan a la programación del equipo microprocesado que se 

ubicará externamente para su control. 

 

Cabe recalcar que ciertas condiciones pueden ser adheridas al transformador de 

potencia en caso de que no las tuviere. 
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5.4.3.2 Disyuntores 

 

Los disyuntores son una parte fundamental de la topología de la subestación que 

será controlada por el sistema de automatización; es por esto que, se requieren 

de factores que deben ser obligatoriamente cumplidos o incorporados a estos 

equipos en caso de que no los tuvieren. Estos factores son: 

 

• Mecanismo de operación controlable remota y automáticamente mediante 

el envío de señales procesadas por el equipo digital programable. Los 

mecanismos de operación mediante el uso de motores permite que el 

sistema de automatización pueda tener control del disparo y cierre de los 

contactos de los disyuntores. 

• Capacidad de medición de presión de aceite o gas ubicado en la cámara 

de ruptura del arco eléctrico. 

• Capacidad de envío de señales de estado, mediciones de presión, y conteo 

de operaciones hacia el sistema de automatización. 

 

5.4.3.3 Seccionadores 

 

Los seccionadores necesariamente deberán tener un mecanismo de operación 

motorizado que permita poseer control remoto y automático cuando el caso lo 

amerite. Adicionalmente, es necesario obtener señales de estado de los 

seccionadores para los diagramas mímicos que manejará el sistema de 

automatización. 

 

5.4.3.4 Funciones Operativas 

 

Para realizar una valoración de la conveniencia de uso de estas funciones se 

utilizarán criterios basados en el análisis de la proporción necesaria de aplicación 

de las siguientes capacidades del sistema: 

• Monitoreo, supervisión y medición  

• Control 

• Protección 
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• Medio físico de comunicación entre el operador y el sistema 

• Auto-administración del sistema.- independencia o dependencia de niveles 

funcionales. 

• Respaldos 

 

5.4.3.5 Funciones de Configuración 

 

Se analizará la configuración de los parámetros a través de los cuales el sistema 

podrá operar ya sea en condiciones normales o en condiciones que requieran 

atención especial. Los criterios a utilizar se basan en: 

 

• Análisis de parámetros de configuración actual, y adaptación de cambios en 

el sistema. 

• Análisis de software de aplicación, sus capacidades y condiciones de 

actualización. 

 

5.4.3.6 Funciones de Comunicación 

 
Se analizarán los medios, condiciones y métodos de comunicación tanto interna 

como externa aplicables en la S/E en estudio. Los criterios en los cuales se 

basará el mencionado análisis son: 

• Comunicación interna entre instrumentos de igual nivel funcional. 

• Comunicación interna entre instrumentos de diferente nivel funcional. 

• Comunicación con sistemas externos.- selección de interfaz de 

comunicación. 
 

5.5 MODIFICACION DE ESQUEMAS DE PROTECCION  
 
El esquema de protecciones básico será el mismo que el existente en el sistema 

convencional; sin embargo, difiere en el tipo de equipo a utilizar y en la red de 

comunicaciones a implementar debido a que estos son dos de los valores físicos 

agregados al sistema de automatización. 
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El sistema de automatización trae consigo la reducción de unidades de 

equipamiento debido a que se integran varias funciones en los instrumentos 

digitales a utilizarse; es por esto que, es necesario redefinir el esquema físico a 

implementar, el cual contendrá la misma filosofía de protección que el sistema 

actual, pero dentro de conjuntos de funciones programables en los IED’s, salvo 

que se torne indispensable alguna modificación del sistema de protecciones. 

 

En este proceso se determinarán los nuevos diagramas que representarán las 

funciones de protección integradas, y se detallarán los requerimientos funcionales 

de los equipos a utilizar, tomando en cuenta criterios de confiabilidad, 

disponibilidad e integración al sistema de automatización. 

 

5.6 ESQUEMAS Y SECUENCIAS DE CONTROL.- 

ENCLAVAMIENTOS 
 
Los enclavamientos son una parte fundamental dentro del sistema de protección y 

control, debido a que son principalmente las secuencias que deben ser cumplidas 

previo a la operación de los instrumentos de corte y seccionamiento. Entonces, se 

detallarán todas las secuencias y enclavamientos necesarios con los cuales se 

realizará la calibración y seteo de las funciones de protección integradas en los 

IED’s.  

 

Estas secuencias tendrán que ser cumplidas a cabalidad, en el mismo orden 

descrito y sin prescindir de ninguna de ellas para garantizar maniobras de 

operación seguras y confiables, que conserven la vida útil del equipo, la 

estabilidad del sistema y la seguridad de los operadores presentes. 

 

Cabe resaltar que los enclavamientos que se aplican en las S/E dependen 

básicamente de los esquemas de barras utilizados,  es por esto, que es 

imprescindible un conocimiento completo de la S/E a ser automatizada. 
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5.7 SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA 
 
Es imprescindible realizar una valoración de las señales entregadas por los 

instrumentos de medición existentes en la S/E (transformadores de corriente y 

divisores capacitivos de potencial) debido a que estas señales son las que 

ingresan tanto a los relés de protección como a los instrumentos de medida de 

magnitudes eléctricas (voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, 

energía activa, energía reactiva, factor de potencia, sincronización, etc). 

 

Luego serán detalladas todas las señales que ingresarán a los IED’s, su 

proveniencia y condiciones técnicas; así como también, las señales de salida de 

los IED’s, su destino y condiciones técnicas. 
 
En general los instrumentos a utilizarse como los IED’s y módulos de bahía, 

poseen ciertas restricciones para las señales que van a ingresar a ellos. 

Especialmente los IED’s recibirán señales tanto analógicas como digitales y 

discretas, las cuales deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 

MAGNITUD VALORES PERMITIDOS RANGOS NOMINALES 
Corriente Is =  5 A (0.2 – 40) x Is (depende de 

la calibración) 
Voltaje AC Vs = 115 V; 120 V 0.5 – 288 V 

Burden < 0.25 VA a Ir = 1 o 5 A  
Frecuencia Fr = 50 / 60 Hz +/- 5 % 

Voltaje DC auxiliar 24 – 60 V 
90 – 250 V +/- 20 % 

Consumo de potencia 50 W como valor típico  
Potencia DC auxiliar – inrush < 5 A durante 0.1 s  

Entradas binarias 16  
Tabla 4.1. [8] Requerimientos técnicos de las señales de entrada a los IED’s. 

 
La determinación de la filosofía de control, filosofía de protección y señales 

requeridas, dará paso a la selección de los instrumentos y arquitectura adecuados 

para la automatización de esos mismos procesos. Entonces, el equipo a 

seleccionar deberá tener la capacidad de brindar control y protección utilizando 

las señales enviadas por los instrumentos de transformación. Sin embargo, puede 

darse el caso en el que los instrumentos de transformación no entreguen las 

señales necesarias a los instrumentos seleccionados para el sistema de 



 

[8]ABB, Line Distance Protection REL 670 
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automatización; para lo cual es necesario realizar un estudio beneficio – costo en 

el cual se valore el cambio de instrumentos de transformación para que sean 

adaptables a los instrumentos del sistema de automatización, o el cambio en la 

selección de los instrumentos del sistema de automatización; con el limitante que 

lo pondrán las funciones operativas requeridas por la subestación. 

 

5.8 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION 
 
La arquitectura del sistema presenta la disposición de los equipos y medios que 

se utilizarán para la administración del sistema de automatización. Esta es una 

visión definitiva de la ubicación funcional y jerárquica de cada uno de los nuevos 

equipos que ingresan a formar parte de la subestación. 

 

Se definen: 

 

• Tipo de red de comunicación 

• Numero de módulos de bahía 

• Interfaz de comunicación con el medio externo 

• Administrador del sistema (computador) 

 

Elementos que deberán ser descritos posteriormente en detalle técnico y 

funcional. 

 

5.9 DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
Describirá las características técnicas, funcionales y requerimientos de cada uno 

de los componentes del sistema de automatización independiente de los demás. 

Así mismo, se indica la ubicación de los elementos dentro de los diferentes 

niveles de comunicación o subredes que se establecen para comunicación entre 

niveles funcionales 
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5.9.1 REDES DE COMUNICACIÓN 

 
Se determinará cual es la red o las redes de comunicación adecuadas y óptimas 

para el tipo de transmisión de datos a realizarse dentro de la S/E. Para este 

objetivo se deberá tomar en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Tipo de red de comunicación entre niveles funcionales 

• Medios de comunicación entre instrumentos de niveles funcionales 

• Características operacionales de las redes seleccionadas 

• Componentes de las redes de comunicación 
 

5.9.2 OPERADOR DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 

 
Se determinará las condiciones y características que poseerá el computador de 

nivel de estación, el cual será el operador principal del sistema de automatización. 

Este PC es conocido como HMI. 

 
5.9.3 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

 
En este proceso se describirá al instrumento que servirá como interfaz o medio de 

comunicación con el sistema SCADA o con el centro de control. Actualmente y 

por conveniencia, deberá analizarse las características de los GATEWAY’s de 

comunicación a utilizarse. 

 

5.9.4 ADMINISTRADOR DE NIVEL DE BAHÍA 

 
Básicamente son los llamados módulos de bahía. Deberá determinarse cuantos 

módulos de bahía se utilizará por estación, por grupos de bahías o por bahía, así 

como también sus requerimientos técnicos de adaptación con las redes de 

comunicación y las funciones que desempeñarán dentro del sistema de 

automatización. 
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5.9.5 IED’S DE PROTECCIÓN 

 
Se detallarán las características y parámetros operacionales del equipo 

seleccionado, así como también, su ubicación y funciones independientes dentro 

del sistema. 

 

5.9.6 ESTACIONES REMOTAS 

 
Son los puestos de trabajo que pueden ubicarse eventualmente dentro de la red 

de comunicación a implementar. Se exige una mención del tipo de red a utilizar 

para la conexión de estos PC’s remotos con el PC operador del sistema. 

 

5.9.7 IMPRESORAS 

 
Necesarios para registros de eventos. Se determinará número y tipo de 

información que cada impresor está encargado de extraer. 
 

5.10 DESCRIPCION FUNCIONAL 
 
Una vez ubicados los equipos en su posición adecuada, y designadas las 

funciones independientes, se deberá analizar las capacidades adquiridas en 

conjunto por el sistema de automatización.  

 

5.10.1 FUNCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

Se detallarán las características y principios operativos del sistema de 

comunicaciones, sus niveles de confiabilidad y principios de autorecuperación, 

interoperabilidad y expansión, con el afán de sustentar y justificar el uso del tipo 

de red seleccionado. 
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5.10.2 MANEJO DE TIEMPOS 

 

El manejo de tiempos es sumamente importante en un sistema de 

automatización, por lo que, se describe los procesos de administración y 

asignación de tiempos, principalmente para sincronización, que utilizará el 

sistema a implementar. 

 

5.10.3 FUNCIONES DE CONTROL Y MONITOREO 

 

Las funciones de control y monitoreo serán analizadas por niveles funcionales 

debido a que cada uno de ellos tendrá cierta independencia con respecto a los 

niveles superiores. Deberá realizarse una descripción clara de las funciones 

disponibles en cada nivel. Principalmente las funciones de monitoreo interactúan 

con la HMI, por lo que se describirá también las funciones gráficas que posee el 

sistema de automatización. 

 

5.10.4 FUNCIONES AUTOMÁTICAS 

 

La descripción de las funciones automáticas se resumirá al modo de ejecución de 

los comandos para maniobras de apertura/cierre y bloqueo/desbloqueo, basado 

en la previa programación y calibración de las secuencias de control en los IED’s. 

 

5.10.5 FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN 

 

Es posible que un sistema de automatización y sus componentes sean 

configurados desde puestos de trabajo (computadores) a distancia. Si fuera este 

el caso, deberán describirse las posibles funciones de configuración existentes en 

el sistema, ya sean estas locales o remotas. 
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5.11 DETERMINACION DE CONDICIONES DE INICIO DE 

OPERACIÓN DEL SAS 
 
Finalmente deberán ser determinados los procedimientos que seguirá el sistema 

de automatización para el inicio de su operación. Estos procedimientos tomarán 

en cuenta los siguientes factores: 

 

• Necesidad de salida de servicio de la subestación 

• Inicio de operación por partes 

• Inicio de operación del sistema de automatización completo 

• Formas de transferencia de señales o conexiones existentes y funcionales 

para el sistema de automatización. 
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CAPITULO 6 

 

PROCESO DE AUTOMATIZACION  

DE LA SUBESTACION “SELVA ALEGRE” 
 

6.1 ALCANCE DE LA AUTOMATIZACION DE LA S/E SELVA 

ALEGRE 
 
El sistema de automatización se aplicará a todos los equipos y elementos de la 

S/E Selva Alegre tendiente a poseer una S/E semi-atendida y considerará los 

siguientes aspectos: 

 

• Protección de bahías 

• Funciones de control 

• Funciones de monitoreo 

• Funciones de comunicación 

• SCADA 

 

Adicionalmente, el sistema de automatización habilitará  el control local de la 

estación a través del uso de una PC; es decir, el uso de una interfaz hombre 

máquina con software de control adecuado, el cual contendrá un apropiado 

control del sistema y funciones de adquisición de datos (SCADA).  
 

 
Con estas características generales, se proveerá a la S/E una operación correcta 

y segura de su equipo primario, así como también una adecuada protección y 

condiciones óptimas de monitoreo y supervisión. También se conseguirá que la 

S/E posea interfases compatibles para la comunicación con el equipo de campo 

(interfaz de proceso) y con uno o más centros de control (interfaz de telecontrol). 
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6.2 PRINCIPIOS DE DISEÑO DEL PROCESO DE 

AUTOMATIZACION 
6.2.1 CONCEPTO DE NIVELES FUNCIONALES 

 
La automatización de la S/E Selva Alegre se realizará tomando en cuenta los 

niveles funcionales/jerárquicos que se describen a continuación: 

 

6.2.1.1 Nivel 0.- Equipo de campo 

 

Es el nivel de menor nivel jerárquico y corresponde al equipo existente en el patio 

de maniobras. 

 

6.2.1.2 Nivel 1.- Nivel de Bahía 

 

El concepto de nivel de bahía resulta de los requerimientos que presentan todos 

los procesos y funciones orientadas a las bahías, los cuales en general se 

describen como la necesidad  de poseer control, monitoreo y supervisión desde 

diferentes zonas jerárquicas de la S/E. Se recomienda que el nivel de bahía sea 

instalado en el mismo patio de maniobras junto a cada una de las bahías con el 

objetivo de aplicar el concepto de automatización distribuida. Cada control de 

bahía es independiente de las demás bahías. El nivel 1 posee un nivel jerárquico 

mayor que el nivel 0. 

 

6.2.1.3 Nivel 2.- Cuarto de Control de la Subestación 

 

El nivel 2 posee mayor jerarquía que los dos niveles anteriores y está referido a la 

interfaz hombre – máquina y los elementos de control que pueden administrar a la 

subestación completa desde la sala de control. 

 

6.2.1.4 Nivel 3.- Nivel Corporativo 

 

Adicionalmente a lo descrito en el capítulo 2 sección 2.2, se incluye al nivel 

corporativo. El nivel corporativo está referido al centro de control tanto de la 
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E.E.Q. como del Centro de Control de Energía (CENACE) en el cual existen las 

estaciones de trabajo que controlan al sistema SCADA.  

 

6.2.2 IED´S DE CONTROL DE BAHIA 

 
Los IED´s de control de bahía, proveerán a la bahía que los posea de una 

conexión directa con el equipo de patio, sin mediadores ni interposición de otros 

equipos y desarrollarán las siguientes funciones de control y monitoreo: 

 

• Entrada de información de estado del equipo de patio  

• Doble salida de comandos para control del equipo de patio 

• Salida simple para información binaria 

• Entrada analógica para valores medidos 

 

El IED de control debe contener todas las funciones necesarias para control local 

y remoto, supervisión y control, seguros. Este debe proporcionar una interfaz 

serial para  intercambio de información con otros IED´s, tanto del nivel de bahía, 

como de estación y cumplir con el estándar IEC 61850 para comunicaciones 

dentro de subestaciones. 

 

Dependiendo de la interfaz del proceso, el IED de control también debe 

proporcionar una interfaz serial con el equipo de campo, que esté de acuerdo con 

el estándar utilizado que es el IEC 61850. 

 

6.2.3 IED´S DE PROTECCIÓN DE BAHIA 

 

El IED para protección del nivel de bahía tendrá una conexión directa con el 

equipo de campo (TC, DCP) para desarrollar funciones de protección y monitoreo. 

 

Los IED´s deben tener la capacidad de combinar las funciones de control y 

protección en un solo terminal inteligente, manteniendo los requerimientos de 

disponibilidad y confiabilidad conjuntamente con la independencia y propia 

supervisión de la bahía correspondiente. 
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6.2.4 INTERCAMBIO DE DATOS 

 
El intercambio de datos entre el nivel de control de bahía y el nivel de control de 

estación, así como también entre diferentes IED´s, depende de la asignación de 

funciones; de tal forma que, cada IED intercambiará datos con otros IED´s 

dependiendo de los requerimientos funcionales. El protocolo de comunicación 

inter – bahías habilitará el intercambio independiente de datos entre estación – 

bahía y bahía – bahía. El intercambio de datos con el nivel de proceso (sensores, 

actuadores, TC, DCP) también será realizado en forma serial y en cumplimiento 

con el estándar IEC 61850. 

 

6.2.5 TELECONTROL 

 
El “gateway” de comunicación asegurará el flujo de la información hacia centros 

remotos de control. Este elemento tiene la tarea de pre-procesar la información 

para el centro de control y realizar la conversión de protocolo. Debido a los 

requerimientos de disponibilidad, el gateway será también una parte integral de la 

PC de nivel de estación o un PC completamente separado e independiente de la 

PC del nivel de estación. 

  

6.3 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y OPERACIÓN 
6.3.1 REQUERIMIENTOS GENERALES 

 
El sistema de automatización será apropiado para la operación y mantenimiento 

de la S/E Selva Alegre y deberá permitir posibles futuras ampliaciones.  

 

Los cubículos de bahía incorporarán las funciones de control, automatización, 

monitoreo y protección ya definidas en capítulos anteriores; así como también, 

monitoreo propio, señalización, facilidades de prueba, funciones de medida y 

memoria, grabación de eventos y perturbaciones. Las funciones básicas de 

control se derivarán de un software modular estandarizado y probado previamente 

a su funcionamiento. 
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Así mismo se deberá proveer al nivel de estación, de la comunicación necesaria 

hacia el centro de control; se deberá incorporar funciones de comunicación 

remota, automáticas, evaluación y archivo de datos, monitoreo, eventos y 

alarmas, protección, supervisión de estado de los equipos; todo esto dentro de la 

visualización en una HMI que permita el conocimiento completo de todos y cada 

uno de los fenómenos afrontados por la S/E.  

 
6.3.2 REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

 
Las funcionalidades descritas en forma general en el capítulo 3, serán adaptadas 

a los requerimientos de la S/E Selva Alegre, tomando en cuenta los niveles de 

voltaje de la S/E así como también el diseño y condiciones físicas de la misma. 

Entonces mencionamos las funcionalidades que serán tomadas en cuenta para el 

presente sistema de automatización y aplicadas de la siguiente forma: 

 

6.3.2.1 Funciones operativas 

 
A través de estas funciones se garantiza el correcto funcionamiento de la S/E, 

desde la protección de los elementos de campo, hasta comandos ejecutados 

automática o remotamente.  

 

• Funciones de monitoreo y supervisión.- A través de éstas se puede visualizar 

toda la información que se genera en cualquiera de los niveles de la S/E. Es 

decir, estas funciones permitirán realizar inspección, listado, archivo, 

grabación y ordenamiento de todos y cada uno de los fenómenos que se 

presentan en la S/E. Se obtiene la capacidad de visualizar las mediciones  de 

las magnitudes eléctricas, térmicas y físicas tomadas de los elementos del 

nivel de proceso, así como también alarmas y evaluación de eventos. 

• Funciones de control.- A través de estas funciones el operador tendrá la 

capacidad de controlar todos los estados del equipo y proceso de 

transformación y distribución de energía para lograr que dicho proceso se 

realice en condiciones óptimas. Las funciones de control se basarán 

principalmente en los enclavamientos requeridos de los equipos de patio, 
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bahías o subestación completa, conjuntamente con secuencias lógicas de 

maniobra, ya sea remota o automática, las cuales tendrán que ser 

sincronizadas con relojes de alta presición y con los retardos de tiempo 

requeridos por la función que cumple cada elemento.  

• Funciones de protección.- Estas funciones garantizarán que la S/E se 

encuentre protegida independientemente en cada uno de sus componentes, 

es por eso que las funciones de protección se distribuyen específicamente 

para cada una de las bahías y las barras existentes. Adicionalmente, dichas 

protecciones deberán permitir su calibración y seteo, con las restricciones de 

tiempos de operación basadas en las funciones necesarias para cada 

elemento de protección, y poseer una interfaz de comunicación con los 

elementos utilizados para supervisión, monitoreo y transferencia de datos. 

• Funciones de automatización distribuida.- A través de las funciones 

distribuidas se consigue que cada parte de la S/E posea cierta independencia 

dentro de los límites permitidos. Esta independencia permite que se emitan 

comandos basándose únicamente en las mediciones y valoración de las 

magnitudes tomadas realizadas por los IED´s. 

• Funciones de respaldo de automatización distribuida.- Mediante las cuales se 

puede dar apertura o negar la misma a las funciones de automatización 

distribuida. Estas funciones son las que realizan el chequeo previo del 

cumplimiento de las condiciones necesarias para la ejecución de los 

comandos automáticos. Ej, chequeo de sincronismo de la onda de voltaje en 

los contactos de un disyuntor previo a su cierre. 

 

6.3.2.2 Funciones de configuración del sistema 

 

• Funciones de configuración y adaptación del sistema.- estas  funciones 

permitirán realizar una programación inicial del sistema de automatización, el 

cual posee varios componentes estandarizados que deben ser compatibles 

para su interoperabilidad. Así mismo, el sistema debe tener la capacidad de 

adaptar nuevos componentes que pudieran ingresar en caso de una posible 

ampliación del equipo de patio (bahías) de la S/E. 
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• Software de aplicación.- Es claro que todas las funciones son agrupables en 

un software el cual debe poseer gran capacidad gráfica, de archivo y de 

acceso, de forma que pueda presentarse un manejo remoto fácil de todos los 

componentes de la S/E en un nivel de estación mediante la HMI. 

 

6.3.2.3 Funciones de comunicación 

 

• Comunicación dentro de la S/E.- El sistema de comunicación empieza por la 

comunicación interna, y es de vital importancia que los instrumentos o 

componentes de la S/E puedan comunicarse entre si y hacia niveles 

superiores, para lo cual es necesario implementar un protocolo de 

comunicación abierto que permita la interoperabilidad entre elementos de 

diferentes fabricantes. Adicionalmente, es muy importante una amplia 

capacidad de manejo de información en ambientes gráficos que permitan 

inclusive visualizar la topología de la S/E en la HMI. 

• Intercambio de datos con sistemas externos.- Esta función se asignará a los 

“gateway” de comunicación, los cuales constituyen el software y hardware que 

permite el envío/recepción de datos principalmente con el centro de control, e 

inclusive facilita el acceso desde dicho centro de control a la propia base de 

datos de la S/E o a los instrumentos de control.  
 

6.3.3 REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO DE ALTO VOLTAJE 

 

De la descripción del equipo de alto voltaje con respecto al equipo de alto voltaje, 

se concluye lo siguiente: 

 

• Los seccionadores asociados a los disyuntores de 138 kV deben ser 

motorizados con la finalidad de controlar su operación remota o 

automáticamente. 

• Es necesario tomar señales de estado de todos los disyuntores y 

seccionadores tanto de 138 kV como de 46 kV. 

• Se sugiere al cambio de los disyuntores de gran cantidad de aceite del patio 

de 46 kV por disyuntores aislados en SF6 debido a su mayor capacidad 
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aislante, son más compactos y poseen una mejor y más rápida extinción del 

arco. Sin embargo, los disyuntores existentes (aislados en aceite) pueden ser 

utilizados debido a que poseen accionamiento motorizado y medición de 

presión de aceite. Se incorporaría únicamente el conteo del número de veces 

que estos disyuntores operan, ya que actualmente no lo poseen. 

• Los seccionadores asociados a los disyuntores de 46 kV deben ser también 

motorizados e incluida la toma de señales de estado que alimentarían al 

sistema de automatización. 

• De igual forma, a los seccionadores de línea de 46 kV se debe incluir el 

sistema de operación motorizada y la extracción de señales de estado. 

• Los equipos de transformación para medición y protección existentes, se 

acoplan a los requerimientos funcionales del equipo microprocesado con el 

que van a interactuar. 

 

El equipo no mencionado en esta sección cumple con los requerimientos 

funcionales del sistema de automatización, y no se requiere su reemplazo ni 

complementarlo con otras funciones. 

 

 

6.4 ESQUEMAS DE PROTECCION A IMPLEMENTAR CON LA 

AUTOMATIZACION DE LA S/E SELVA ALEGRE 
 
Los esquemas, tanto de control, como de protección no cambiarán con la 

implementación del sistema de automatización, pero serán integrados en 

elementos inteligentes para mejorar su respuesta y condiciones de operación. 

 

6.4.1 ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE LÍNEA DE 138 KV 

 
Mediante la aplicación de los procesos de automatización descritos anteriormente, 

las funciones de protección que actualmente se realizan con varios relés 

electromecánicos, serán integradas en un solo IED. Por tanto, los esquemas de 

protección que se utilizarán para las 4 líneas de 138 kV seguirán el diagrama 

mostrado en la figura 6.1. 
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89-68

 
Figura 6.1.  Diagrama de Protección de línea del sistema de automatización
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6.4.1.1 Protección primaria 

 
La protección primaria, basada en la función de distancia (21), será integrada con 

la función de autorecierre (79). Así mismo, se conecta la señal de salida para 

comando de disparo a un relé auxiliar 94P de disparo. Se considera conveniente 

realizar el disparo a través del relé auxiliar por la razones de preservación del IED. 

 

Las funciones de protección requeridas para los IED’s de línea de 138 kV son: 

 

• Característica MHO 

• Función de distancia (21) 

• Función de sincronismo (25) 

• Función de autorecierre (79) 

 
Las funciones de control requeridas para los IED´s de línea de 138 kV son: 

 

• Autorecierres para disyuntor tripolar 

• Manejo de tiempos ajustable 

• Reconocimiento de cumplimiento de secuencias lógicas 

• Capacidad de configuración local y remota 

• Grabación y registro de fallas y eventos 

• Capacidad de enlace óptico 

 

Como un complemento necesario para la automatización del sector de 138 kV se 

sugiere la motorización de todos los seccionadores asociados a los disyuntores, 

con el objetivo de poseer control de éstos seccionadores desde los diferentes 

niveles funcionales establecidos para el presente sistema de automatización. 

 

Adicionalmente, se considera necesario incluir la funcionalidad de telecontrol a 

través de la cual se obtienen las señales con las cuales intervienen los 

instrumentos inteligentes. 
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6.4.1.2 Protección secundaria 

 
La protección secundaria, basada en la función  de sobrecorriente direccional (67) 

para fase – fase y sobrecorriente direccional para fase - tierra, será integrada con 

la función de bajo voltaje (27). Así mismo, se conecta la señal de salida para 

comando de disparo a un relé auxiliar 94 de disparo. Se considera conveniente 

realizar el disparo a través del relé auxiliar por razones de preservación del IED. 

 

Las funciones de protección requeridas para los IED’s de protección secundaria 

de línea de 138 kV son: 

 

• Función de sobrecorriente direccional para fase – fase (67) 

• Función de sobrecorriente direccional para fase – tierra (67N) 

• Función de autorecierre (79) 

 
Debido a que esta protección es respaldo de la protección primaria, las funciones 

de control requeridas para los IED´s de línea de 138 kV son: 

 

• Manejo de tiempos ajustable 

• Reconocimiento de cumplimiento de secuencias lógicas 

• Capacidad de configuración local y remota 

• Grabación y registro de fallas y eventos 

• Capacidad de enlace óptico 

 
6.4.2 ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR T-1 

 
El esquema de protección a utilizarse para el transformador T-1 existente en la 

S/E Selva Alegre, y para el T-2 de instalación futura se muestra en ANEXO 2 

(Plano 5.- DIAGRAMA UNIFILAR Selva Alegre.- Bahía de Transformador). 

 

El transformador de potencia es uno de los elementos más sensibles de la S/E es 

por esto, que se utilizan varios tipos de protecciones para mantener su operación 

segura y confiable. 
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La protección A1 integra a las protecciones contra fallas internas del 

transformador, las cuales son: 

 

• Switch de presión (63) 

• Aparato térmico (26) 

 

Estas protecciones interactúan en las señales de salida para disparo con la 

protección A2 la cual integra las siguientes funciones de protección requeridas: 

 

• Protección diferencial del transformador (87) 

• Protección de sobrecorriente direccional (67), (67N) 

• Protección de sobrecorriente AC (51N) 

 

Las funciones de control requeridas para los IED’s que manejen la protección A2 

son las siguientes: 

 

• Medición a disposición de requerimientos del operador. 

• Utilización independiente para fallas fase-fase y fase-tierra. 

• Supervisión del circuito de disparo. 

• Grabación de eventos y perturbaciones. 

• Reinicio luego de operación ante fallas. 

• La función de protección diferencial debe ser ajustable a diferentes rangos que 

dependen del diseño de protecciones. 

• Estabilización de Inrush para que no sea tomada como falla en el inicio de 

operación del transformador. 

 

La protección A3 garantiza la medición y regulación de voltaje que puede resultar 

necesaria durante la operación del transformador, esta protección integra las 

siguientes funciones: 

• Protección de bajo voltaje (27) 

• Aparato de regulación de voltaje (90) 
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Las funciones de control requeridas para la protección A3 son las siguientes: 

 

• Medición de voltaje 

• Grabación de eventos y operación 

 

La protección A4 es la protección a tierra. Esta protección integra: 

 

• Función de protección instantánea a tierra (64G) 

 

Las funciones de control requeridas para esta protección son: 

 

• Características de ajuste flexibles 

• Grabación de eventos 

• Operación instantánea 

 

La protección A5 es la protección para el lado de 46 kV del transformador. Esta 

protección integra principalmente las siguientes funciones: 

 

• Protección de sobrecorriente direccional (67), (67N) 

• Protección de sobrecorriente AC (51) 

 

6.4.3 ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE BARRAS DE 46 kV 

 

Las barras de 46 kV están protegidas por la función de sobrecorriente (67) que es 

la función de respaldo de las líneas de 46 kV. 

 

Adicionalmente, la barra B-1 posee la función de protección diferencial (87) la cual 

envía señales de disparo a los disyuntores adyacentes a la barra a través de un 

relé auxiliar de disparo (94). 

 

La función A-1 mostrada en la figura 6.2. debe integrar la función de 

sincronización (25), a través de la cual se puede realizar el cierre seguro de los 
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disyuntores cuando se requiera reestablecer la energía para el resto de la 

configuración del sector de 46 kV.  

 

Se sugiere que la función de autorecierre sea incluida a medida que las 

subestaciones aledañas vayan adquiriendo capacidades de comunicación y 

supervisión, debido a que se podrá conocer si la aplicación del recierre no 

afectará a la subestación que recibe la línea. Esta reducirá riesgos al 

equipamiento y a los sistemas que interactúan con dichas subestaciones. 

 

Es importante señalar que en este caso no es necesario utilizar la función de 

autorecierre, debido a que las subestaciones aledañas que se alimentan de las 

líneas de 46 kV que salen de la S/E Selva Alegre poseen cargas sensibles las 

cuales no poseen el seccionamiento adecuado para realizar pruebas de recierre  

no seguras. 

 

Las funciones de control requeridas para los IED’s que manejen la protección A-1 

son las siguientes: 

 

• Medición a disposición de requerimientos del operador. 

• Utilización independiente para fallas fase-fase y fase-tierra. 

• Supervisión del circuito de disparo. 

• Grabación de eventos y perturbaciones. 

• Reinicio luego de operación ante fallas. 

• La función de protección diferencial debe ser ajustable a diferentes rangos que 

dependen del diseño de protecciones. 

• Operación instantánea 

 



 

[8]ABB, Line Distance Protection REL 670 

153

 
Figura 6.2. Esquema de Protección de barras de 46 kV. 

 

6.4.4 ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE LINEAS DE 46 kV 

 

La protección primaria de las líneas de 46 kV se realiza a través de la función de 

distancia (21). Se sugiere que ésta función sea integrada con un sistema de 

telecontrol para alcanzar el objetivo de obtener comunicación y un sistema de 

disparo transferido de sobre alcance. 
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A través de la función de disparo transferido es seguro integrar la función de 

autorecierre (79) con lo que se ahorraría mucho tiempo en la reconexión de fallas 

temporales que no requieren la intervención de operadores. 

 

La protección secundaria se realiza a través de la función de sobrecorriente 

direccional (67) mediante la cual se realiza también la protección de las barras de 

46 kV. Está función deberá interactuar con la función de disparo transferido para 

garantizar la protección completa de la línea en caso de falla u operación 

defectuosa de la protección de distancia. 

 

La señal de disparo es enviada hacia los disyuntores a través de un relé auxiliar 

de disparo (94) para proteger la vida útil de los IED’s de protección de línea. Ver 

figura 6.3. 

 

Al igual que el sector de 138 kV se sugiere la motorización de todos los 

seccionadores (seccionadores de línea y asociadas a los disyuntores), excepto 

los seccionadores de puesta a tierra, debido a que se debe conservar la 

operación de los mismos en modo local/manual por motivos de realización manual 

de pruebas de ausencia de voltaje en trabajos de mantenimiento únicamente. 
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Figura 6.3. Esquema de Protección de línea de 46 kV. 

 
Además de las líneas que salen de la configuración de disyuntor y medio 

existente en el sector de 46 kV, existe una línea radial que va hacia la subestación 

# 11. Esta línea está protegida por la función de sobrecorriente (51). La señal de 

disparo es enviada a los disyuntores a través del relé auxiliar (94). 

 

Se sugiere que se integre la función de telecontrol y la función de recierre (79). El 

esquema sugerido se puede apreciar en la figura 6.4. 
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Figura 6.4. Esquema de Protección de línea radial de 46 kV. 

 

6.5 ESQUEMAS Y SECUENCIAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

CON LA AUTOMATIZACION DE LA SUBESTACION 
 

Con el sistema de automatización, las secuencias de control descritas en el 

capítulo 4, se convierten únicamente en algoritmos de programación incorporados 

en los IED’s y módulos de bahía. Estos algoritmos proveen al sistema la 

capacidad de operar a todos los accionadores tanto de 46 kV como de 138 kV 

principalmente desde la HMI con el simple uso de íconos funcionales, a través de 

los cuales se puede realizar maniobras de cualquier tipo que podrían incluso 

llegar a modificar la topología de la subestación. 

 

Es importante recordar que todos los seccionadores tanto de línea como 

asociados a los disyuntores, necesariamente serán motorizados. 

 

Los procedimientos de control, seguirán las siguientes secuencias lógicas que se 

han descrito de manera general con el objetivo de dar una idea sencilla y 

comprensible de las secuencias a seguir. 
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6.5.1 CIERRE DE DISYUNTORES DE 138 kV 

 

LINEA 
MUERTA

INDICADOR 
MIMICO

HMI

LINEA Y BARRAS 
ENERGIZADAS

INDICADOR 
MIMICO

HMI

BARRAS 
DESENERGIZADAS

INDICADOR 
MIMICO

HMI

COMPROBACION 
SINCRONIZACION

25

NO SI

INDICADOR 
MIMICO

HMI

COMPROBACION 
GAS/AIRE 

SUFICIENTE
BLOQUEAR

NO SI

CERRAR
52-n

INDICADOR 
MIMICO

HMI

ESPERAR 
SINCRONIZACION

 
NOTA: Diagrama lógico aplicable a disyuntores de 46 kV (S-n0). Los disyuntores 

de 46 kV fueron instalados en el año de 1983, por tanto se considera que su vida 

útil ha sido aprovecha ya en su totalidad. Se sugiere que se reemplace dichos 

disyuntores por otros, aislados en SF6 para garantizar una mayor rapidez en la 

extinción del arco eléctrico y el correcto funcionamiento debido al basto tiempo 

que han permanecido en operación los disyuntores actuales. 
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6.5.2 RECIERRE DE DISYUNTORES DE 138 kV 

 

Luego de recibida la señal de apertura debe procederse a intentar la posibilidad 

de recierre según la siguiente secuencia: 

 
 

NOTA: Diagrama lógico NO aplicable a disyuntores de 46 kV (S-n0). Se sugiere 

que  no se incluya la función de recierre en 46 kV para prevenir falencias de 

seccionamiento en subestaciones aledañas alimentadas por las líneas que salen 

de Selva Alegre (46 kV) ya que éstas poseen limitaciones de comunicación y 

supervisión. 
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6.5.3 APERTURA/DISPARO DE DISYUNTORES DE 138 kV 

 

 
 

NOTA: Diagrama lógico aplicable a disyuntores de 46 kV (S-n0). 
 

6.5.4 SECCIONADORES ASOCIADOS A DISYUNTORES DE 138 kV 

 
NOTA: Diagrama lógico aplicable a seccionadores asociados a disyuntores de 46 

kV (S-n4/8).  
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6.5.5 SECCIONADORES AISLADORES DE LINEA 

 

 
NOTA: Diagrama lógico aplicable a seccionadores asociados a disyuntores de 46 

kV (S-n4/8). Se sugiere que  se provea a los disyuntores de 46 kV de bloqueo 

eléctrico para apertura/cierre de sus contactos. 
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6.5.6 SECCIONADORES DE PUESTA A TIERRA 

 

Los seccionadores de puesta a tierra tanto de 46 kV como de 138 kV conservan 

su operación manual tal y como lo describe la sección 4.9.1.1.3. Sin embargo, las 

condiciones que se debían comprobar principalmente por inspección visual, ahora 

estarán disponibles en los diagramas mímicos de la HMI. Luego de revisadas 

todas las condiciones se permitirá la desactivación del modo de control desde la 

HMI y se dará la capacidad de realizar la maniobra física en el patio de 

maniobras. 

 

6.5.7 CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA 
 

FUNCION DE 
PRUEBA DE NIVEL 
DE TENSION (90)

OPERADA

EXCESO DE 
TENSION

CARENCIA DE 
TENSION

SI SINO NO

TERMINAR TERMINAR

COMANDO
SUBIR/BAJAR
HACIA MOTOR

DETECCION DE 
TENSION 

INADECUADA

 
 

6.6 SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA REQUERIDAS 
 
[8]Las señales de entrada que pueden utilizar los IED’s deben cumplir los 

siguientes requerimientos: 

• Corriente Is = 5 A 

• Voltaje 115 V, 120 V 
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• Frecuencia = 60 Hz 

 

Condiciones que podemos encontrar en los terminales de salida de los 

instrumentos de transformación actualmente existentes (ver características en 

ANEXO 1 Inventarios y Avalúos). Entonces, si es posible utilizar las señales del 

equipo existente, por lo que se proseguirá a determinar las mismas: 

 
A continuación se establecerán los disyuntores asociados y de respaldo para 

cada una de las bahías (de acuerdo a ANEXO 2 Plano 3, DIAGRAMA UNIFILAR 

Selva Alegre SECTOR DE 138 kV - Protecciones y Plano 4 DIAGRAMA 

UNIFILAR Selva Alegre SECTOR DE 46 kV): 

 
 

DISYUNTORES 
ASOCIADOS RESPALDOS 

BAHIA 
52 – n 52 – n+1 52 – n+2 52 – n-1 

L. Sta. Rosa 1 52-1 52-2 52-3 52-6 

L. Sta. Rosa 2 52-2 52-3 52-4 52-1 

L. Calderón 1 52-6 52-1 52-2 52-5 

L. calderón 2 52-5 52-6 52-1 52-4 

Transformador T-1 52-3 52-4 52-5 52-2 
Tabla 6.1. Disyuntores asociados a las bahías de 138 kV 

 
 

DISYUNTORES 
ASOCIADOS RESPALDOS 

BAHIA 
52 – n 52 – n+1 52 – n+2 52 – n-1 

Línea a S/E # 7 S20 S30 S10 S60 

Línea a S/E # 15 S10 S20 S30 S40 

Línea a S/E # 13 S40 S50 S60 S10 

Línea a S/E Pérez G. S50 S60 S30 S40 

Línea a S/E # 11 S90    
Tabla 6.2. Disyuntores asociados a las bahías de 46 kV 

 
6.6.1 SEÑALES DE ENTRADA PARA LOS IED´S 
 
Tomando en consideración que cada disyuntor posee un TC asociado, cada IED 

recibirá señales de los TC´s como se indica a continuación: 

 

BAHIA DISYUNTOR TC 
NUMERO DE 
SEÑALES DE 
CORRIENTE 
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52-1 TC-1(1xfase) L. Sta. Rosa 1 52-2 TC-2(1xfase) 6 

52-2 TC-2(1xfase) L. Sta. Rosa 2 52-3 TC-3(1xfase) 6 

52-6 TC-6(1xfase) L. Calderón 1 52-1 TC-1(1xfase) 6 

52-5 TC-5(1xfase) L. calderón 2 52-6 TC-6(1xfase) 6 

52-3 TC-3(1xfase) Transformador T-1 52-4 TC-4(1xfase) 6 

Tabla 6.3. Señales de entrada de corriente para los IED’s del sistema de 
 automatización del sector de 138 kV 

 

BAHIA DISYUNTOR TC 
NUMERO DE 
SEÑALES DE 
CORRIENTE 

S20 TC-1(1xfase) Línea a S/E # 7 S30 TC-2(1xfase) 6 

S10 TC-2(1xfase) Línea a S/E # 15 S20 TC-3(1xfase) 6 

S40 TC-6(1xfase) Línea a S/E # 13 S50 TC-1(1xfase) 6 

S50 TC-5(1xfase) Línea a S/E Pérez G. S60 TC-6(1xfase) 6 

Línea a S/E # 11 S90 TC-3(1xfase) 3 
Tabla 6.4. Señales de entrada de corriente para los IED’s del sistema de  

automatización del sector de 46 kV 
 
Adicional a las señales recibidas desde los TC´s, los IED´s recibirán señales para 

control de voltaje provenientes de los DCP´s asociados a cada una de las bahías. 

La distribución de las señales de voltaje recibidas por cada IED serán: 

 
 
 

BAHIA DCP 
NUMERO DE 
SEÑALES DE 

VOLTAJE 
DCP-1(1xfase) L. Sta. Rosa 1 DCP-B1( 1 ) 4 

DCP-2(1xfase) L. Sta. Rosa 2 DCP-B1(1) 4 

DCP-3(1xfase) L. Calderón 1 DCP-B2(1) 4 

DCP-4(1xfase) L. calderón 2 DCP-B2(1) 4 

DCP-T1(1xfase) 
Transformador T-1 DCP-

TT1(1xfase) 
6 

Tabla 6.5. Señales de voltaje recibidas de los DCP para el sistema de  
automatización del sector de 138 kV. 
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BAHIA DCP 
NUMERO DE 
SEÑALES DE 

VOLTAJE 
TP-1(1xfase) Línea a S/E # 7 TP-B1( 1 ) 4 

TP-2(1xfase) Línea a S/E # 15 TP-B1(1) 4 

TP-3(1xfase) Línea a S/E # 13  3 

TP-4(1xfase) Línea a S/E 
Pérez G.  3 

Línea a S/E # 11 
Se sugiere la 
ubicación de un 
TP por fase 

3 

Tabla 6.6. Señales de voltaje recibidas de los TP para el sistema de  
automatización del sector de 46 kV. 

 
Otras señales de entrada por cada bahía de 138 kV son: 
 

BAHIA SEÑAL 
NUMERO DE 

SEÑALES 
ADICIONALES 

1 entrada para estado de disy. 52-n  
1 entrada para estado de disy. 52-n+1 
2 entradas para estado de secc. 89-n8 y 89-n4 
2 entradas para estado de secc. 89-(n+1)8 y 89-
(n+1)4 
1 entrada para estado de secc. de línea 89-n3 
1 entrada para estado de secc. puesta a tierra 
89-n1 
1 entrada para nivel de presión SF6 disy. 52-n 
1 entrada para nivel de presión SF6 disy. 52-
(n+1) 
1 entrada para condición de motor de secc.  89-
n3 

LINEA DE 
TRANSMISION 

1 entrada para sincronización de disparo 50 BF 

12 

 
1 entrada para estado de disy. 52-3 
1 entrada para estado de disy. 52-4 
2 entradas para estado de secc. 89-38 y 89-34 
2 entradas para estado de secc. 89-48 y 89-44 
1 entrada para estado de secc. de línea 89-33 
1 entrada para nivel de presión SF6 disy. 52-3 
1 entrada para nivel de presión SF6 disy. 52-4 
1 entrada para condición de motor de secc.  89-
33 
1 entrada para sincronización de disparo 50 BF 
6 entradas para protección diferencial 
1 entrada para temperatura de bobinas 
1 entrada para temperatura de aceite 
1 entrada para posición de LTC 
1 entrada para protección Buccholz 

TRANSFORMADOR 
T-1 

1 entrada para nivel de aceite 

22 

Tabla 6.7. Otras señales recibidas para el sistema de automatización del sector de 138 kV. 
 
Otras señales de entrada por cada bahía de 46 kV son: 
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BAHIA SEÑAL 
NUMERO DE 

SEÑALES 
ADICIONALES 

1 entrada para estado de disy. S-n0  
1 entrada para estado de disy. S-(n+1)0 
2 entradas para estado de secc. S-n4 y S-n8 
2 entradas para estado de secc. S-(n+1)4 y S-
(n+1)8 
1 entrada para estado de secc. de línea L-n3 
1 entrada para estado de secc. puesta a tierra L-
n1 
1 entrada para nivel aceite disy. S-n0 
1 entrada para nivel aceite disy. S-(n+1)0 
3 entrada para condición de motor de secc.  a 
ubicarse en los seccionadores de línea y 
asociados a disyuntores. 

LINEA DE 
TRANSMISION 

1 entrada para sincronización de disparo 50 BF 

14 

Tabla 6.8. Otras señales recibidas para el sistema de automatización del sector de 46 kV. 
 
En resumen, las entradas totales necesarias para los IED´s de cada bahía son: 
 

BAHIA ENTRADAS DE 
CORRIENTE 

ENTRADAS 
DE VOLTAJE 

OTRAS 
ENTRADAS TOTAL 

L. Sta. Rosa 1 6 4 12 22 
L. Sta. Rosa 2 6 4 12 22 
L. Calderón 1 6 4 12 22 
L. calderón 2 6 4 12 22 

Transformador T-1 6 6 22 34 
Tabla 6.9. Resumen de señales recibidas para el sistema de automatización del sector de 138 kV. 

 
 

BAHIA ENTRADAS DE 
CORRIENTE 

ENTRADAS 
DE VOLTAJE 

OTRAS 
ENTRADAS TOTAL 

Línea a S/E # 7 6 4 14 24 
Línea a S/E # 15 6 4 14 24 
Línea a S/E # 13 6 4 14 24 

Línea a S/E Pérez G. 6 4 14 24 
Línea a S/E # 11 3 3 24 24 

Tabla 6.10. Resumen de señales recibidas para el sistema de automatización del sector de 46 kV. 
 
 
6.6.2 SEÑALES DE SALIDA DE LOS IED´S 
 
La distribución de señales de salida de cada uno de los IED´s será la siguiente: 
 
 

IED´s SALIDA DE VOLTAJE Y CORRIENTE HACIA TOTAL 
1 salida hacia relé auxiliar para disparo de disy. 52-n (falla) 
1 salida hacia relé auxiliar para disparo de disy. 52-
n+1(falla) 
1 salida hacia relé auxiliar para disparo por sincronización 
50 BF 

LINEA DE 
TRANSMISION 

1 salida para apertura de disy. 52-n (condición normal) 

14 
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1 salida para apertura de disy. 52-n+1 (condición normal) 
1 salida para cierre de disy. 52-n (condición normal) 
1 salida para cierre de disy. 52-n+1 (condición normal) 
1 salida para apertura de secc. de línea 89-n3 
1 salida para cierre de secc. de línea 89-n3 
1 salida para alarmas por falla de línea 
1 salida para alarmas por falla de disyuntor 52-n 
1 salida para alarmas por falla de disyuntor 52-n+1 
1 salida para falla de secc. asociados a disyuntor 89-n4 y 
89-n8 
1 salida para falla de secc. asociados a disyuntor 89-(n+1)4 
y 89-(n+1)8 
1 salida hacia relé auxiliar para disparo de disy. 52-3 (falla) 
1 salida hacia relé auxiliar para disparo de disy. 52-4(falla) 
1 salida hacia relé auxiliar para disparo por sincronización 
50 BF 
1 salida para apertura de disy. 52-3 (condición normal) 
1 salida para apertura de disy. 52-4 (condición normal) 
1 salida para cierre de disy. 52-3 (condición normal) 
1 salida para cierre de disy. 52-4 (condición normal) 
1 salida para apertura de secc. de línea 89-n3 
1 salida para cierre de secc. de línea 89-n3 
1 salida para alarmas por falla de línea 
1 salida para alarmas por falla de disyuntor 52-3 
1 salida para alarmas por falla de disyuntor 52-4 
1 salida para falla de secc. asociados a disyuntor 89-n4 y 
89-n8 
1 salida para falla de secc. asociados a disyuntor 89-(n+1)4 
y 89-(n+1)8 
1 salida para operación de ventiladores 

TRANSFORMADOR 
 T-1 

1 salida hacia relé auxiliar para cambio de posición de LTC 

15 

Tabla 6.11. Señales de salida de los IED’s. 
 

6.7 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION 
6.7.1 PRESENTACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 

 
Luego de analizar las necesidades de la subestación, serán integradas en la HMI 

las siguientes funciones: 

 

• Adquisición y chequeo adecuado del estado del equipo de campo. 

• Control del equipo de campo. 

• Chequeo remoto de parámetros de protección y activación opcional de seteos 

alternativos de parámetros. 

• Visualización de valores (voltaje, corriente, frecuencia, potencia activa, 

reactiva) medidos en tiempo real en puntos estratégicos de la S/E. 

• Visualización de eventos. 
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• Visualización de alarmas. 

• Visualización de tendencias (gráficos). 

• Funciones de control que respeten secuencias. 

• Grabación de perturbaciones y ubicación de fallas. 

• Supervisión propia del sistema. 

• Impresión. 

 

Adicionalmente, el sistema permitirá realizar un control y monitoreo remoto 

coordinado desde un SCADA implementado por la E.E.Q. o desde es SCADA del 

Centro de Control de Energía (CENACE). Así mismo, desde la central de dichos 

SCADA’s se podrá acceder  a la información recopilada por los diferentes IED´s. 

 

El presente sistema de automatización se basa en una red en anillo redundante 

de fibra óptica, el cual poseerá los siguientes componentes principales 

distribuidos conectados directamente a ella: 

 

• Módulos de bahía para control local, monitoreo y comunicación serial con los 

IED’s. 

• IED’s para control y protección de las bahías. 

• Computadora de adquisición de datos para operación y mantenimiento. 

• Computadora gateway para comunicación con niveles más altos con sistemas 

de control SCADA. 

• GPS para sincronización de tiempos. 

• PC’s remotos para mandos locales en el nivel de bahía. 

 

La información generada por los procesos desarrollados en la S/E, será 

almacenada en bases de datos distribuidas; con lo que se aplicará el concepto de 

inteligencia distribuida en bahías, lo cual incrementa la disponibilidad en caso de 

contingencias; así mismo, las funciones serán descentralizadas. 

 

La arquitectura del sistema de automatización determinado para Selva Alegre se 

muestra como un diagrama lógico de funcionamiento en el ANEXO 1(Plano 5.- 

Componentes y Arquitectura del Sistema de Automatización). 



 

[9]Paper ALSTOM, Sistema de Control Numérico, febrero/2002 
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6.8 COMPONENTES PRINCIPALES 
6.8.1 RED DE COMUNICACIÓN 

 
La red de comunicación se basa en un doble anillo redundante de fibra óptica el 

cual puede extenderse hasta [9]26 kilómetros y conectar un máximo de 240 

instrumentos electrónicos. 

 

Este anillo redundante posee características muy beneficiosas e importantes para 

los requerimientos del sistema de automatización; éstas características son: 

 

• La información se transmite a través de uno de los dos anillos, el otro se 

mantiene en reserva  para transmisión de energía en caso de que se produzca 

una falla en el anillo que está transmitiendo. 

• Posee módulos de enlace óptico en los dos anillos para garantizar la conexión 

del instrumento electrónico a la red. 

 

Otras características, así como ventajas del uso del anillo redundante de fibra 

óptica se muestran en la sección 6.9.1.2. 

 

6.8.2 COMPUTADOR DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 
Se conectará al anillo de fibra óptica un computador para adquisición de datos. A 

este computador le serán asignadas las siguientes funciones: 

 

6.8.2.1 Funciones de manejo del Sistema 

 

• Manejo del anillo redundante de fibra óptica 

• Manejo de tiempos 

• Grabación de eventos de datos adquiridos desde módulos de bahía o IED’s 

• Gateway para computadores remotos a través de Ethernet o dial up. 
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6.8.2.2 Funciones de Interfaz Hombre – Máquina 

6.8.2.2.1 Funcionalidades de Operación 

 

Este computador poseerá todas las funcionalidades de control y monitoreo 

aplicables, estas son: 

 

• Diagrama mímico unifilar de la configuración de la subestación (configuración 

de barras y posiciones con indicadores de estado del equipo de corte y 

seccionamiento). 

• Diagrama mímico del sistema de automatización (módulos de bahía y 

computadores, indicadores del estado del equipo de corte y seccionamiento, 

flujos de potencia y medición de magnitudes eléctricas). 

• Manejo de alarmas (estado de las alarmas e indicadores audiovisuales de la 

posición de generación del estado de alarma). 

• Visualización de mediciones comunicadas por los IED’s de protección 

(mímicos relacionados con los límites permitidos). 

• Procedimientos de ingreso y salida a datos 

• Impresión 

 

El diagrama mímico poseerá los siguientes componentes que podrán se 

visualizados simultánea e independientemente: 

 

• Mímico unifilar general de la subestación. 

• Mímico unifilar del sector de 138 kV (barras, transformador y líneas con 

alarmas audiovisuales). 

• Mímico unifilar del sector de 46 kV (barras, transformador y líneas con alarmas 

audiovisuales). 

• Mímico unifilar de cada una de las posiciones de 138 kV y 46 kV. 

• Mímico de la arquitectura del sistema de automatización. 

• Lista de alarmas y eventos registrados, con tiempo, lugar y características de 

ocurrencia. 
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6.8.2.2.2 Funcionalidades de Mantenimiento 

 

El computador de adquisición de datos poseerá comunicación mediante acceso 

remoto con los IED’s; debido a esto es posible el uso de las siguientes funciones: 

 

• Diagrama mímico del sistema de automatización (módulos de bahía y 

computadores). 

• Seteo remoto de los IED’s de protección. 

• Visualización de las mediciones comunicadas por los IED’s. 

• Grabación de perturbaciones, siendo estas actualizadas por los IED’s. 

• Acceso a las condiciones de operación de los equipos de corte y 

seccionamiento. 

• Utilización de listas de eventos y perturbaciones para atender puntos sensibles 

del sistema. 

 

6.8.2.2.3 Funcionalidades de Configuración del Sistema 

 

Cuando la PC de adquisición de datos está equipada con software de 

configuración, también puede ser usada para fines de ingeniería del sistema, y 

aplicar las siguientes funciones: 

 

• Modificación de la configuración de su base de datos. 

• Generación de secuencias automáticas para los módulos de bahía. 

 

6.8.3 GATEWAY 

 
El gateway es la interfaz de comunicación externa seleccionada y será conectado 

al anillo redundante de fibra óptica permitiendo la comunicación entre el sistema 

de control de la subestación y el sistema SCADA para permitir la aplicación de las 

siguientes funcionalidades: 

 

• Comunicación e intercambio de información con el SCADA de la E.E.Q. S.A. 
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•  A través de la red de comunicación metropolitana de la E.E.Q. S.A. se 

poseerá comunicación e intercambio de información con el SCADA del Centro 

Nacional de Control de Energía (CENACE). 

• Envío de comandos desde el sistema SCADA hacia el equipo de la 

subestación a través del sistema de control de la subestación. 

• Intercambio de datos e información entre la S/E y el centro de control 

(SCADA). 

• Lectura de los parámetros de operación de la subestación, alarmas y valores 

medidos, desde el sistema SCADA. 

 

6.8.4 MÓDULOS DE BAHÍA 

 
Los módulos de bahía son instrumentos de procesamiento de información 

ubicados a nivel de bahía que ofrecen el uso de las siguientes funciones 

aplicables a la S/E Selva Alegre: 

 

• Entradas análogas y digitales, salidas digitales. 

• Puntos de control locales 

• Interfaz de comunicación con los IED’s a través de una red de comunicación 

secundaria. 

• Funciones de control automático (enclavamientos, transferencia de carga, 

seccionamiento de carga, etc.) 

 

La ubicación de los módulos de bahía se realizará en forma local en cada bahía, 

debido a que se utilizará un módulo por cada bahía. Esta ubicación se realiza 

debido a que, a nivel de 138 kV se garantiza mayor confiabilidad que mediante el 

uso compartido de un módulo para varias bahías. 

 

Los requerimientos principales que deben cumplir los módulos de bahía son: 

 

• Permitir la utilización de protocolos abiertos para garantizar interoperabilidad 

entre equipo de diferentes fabricantes. 

• Monitoreo de los dispositivos interconectados 
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• Prioridades de transmisión en caso de contingencias 

• Permitir conexión de fibra óptica, UTP o cable coaxial con los IED´s asociados. 

 

Los componentes principales de los módulos de bahía y sus características son: 

 

• Memoria y procesador de datos 

• Módulo para comunicaciones (doble módulo para enlace de fibra óptica) 

• Módulos de control de entradas/salidas analógicas y digitales 

 

6.8.5 IED’S DE PROTECCIÓN 

 
Los IED’s de protección se integrarán al sistema de automatización mediante la 

conexión de sus terminales de salida con los terminales de entrada de los 

módulos de bahía.  

 

Esta integración se realizará utilizando el protocolo IEC 61850 debido a que es el 

estándar que permite mayor capacidad en la transmisión de datos, mayor 

interoperabilidad y una gran cantidad de ventajas en cuanto a la calidad y 

características de los datos e información en general. 

 

6.8.6 COMPUTADORES REMOTOS (MMI) 

 
Todas las funcionalidades existentes en las estaciones de trabajo del sistema de 

automatización (que pueden ser incluso PC’s del centro de control) pueden ser 

adoptadas remotamente por PC’s remotos, los cuales tendrán sus propios 

permisos de acceso y limitaciones de seguridad. 

 

Los computadores remotos podrán conectarse preferentemente a través de una 

red Ethernet, siguiendo una configuración similar a la que se puede apreciar en el 

gráfico 6.5. 
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 [9]Figura 6.5. Configuración para conexión de PC’s remotos. 
 

6.8.7 IMPRESORAS 

 
Una impresora de eventos será conectada directamente a la PC de adquisición 

del sistema. Está impresora será la encargada de imprimir los eventos en el orden 

y tiempo en que éstos lleguen a la PC. 

 

Cada evento será reportado en una sola línea con los siguientes detalles: 

 

• Fecha y hora de ocurrencia 

• Nombre del objeto del evento 

• Una pequeña descripción del evento 

• El estado del objeto que participa en el evento 

 

6.9 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 
 
Las funciones asociadas a cada uno de los componentes del sistema de 

automatización descritos anteriormente se describen a continuación incluyendo: 

 

• Sistemas de comunicación a diferentes niveles funcionales 

• Manejo de tiempo 
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• Funciones de supervisión y monitoreo 

• Funciones de control automático 

 

6.9.1 SISTEMA DE COMUNICACIONES 

 
Las redes de comunicación interna son el medio a través del cual se 

interconectará a los diferentes niveles funcionales del sistema de automatización 

entre si y con otros niveles funcionales.  

 

6.9.1.1 Comunicación entre módulos de bahía y los IED´s de protección. 

 

Para la comunicación entre estos equipos se utilizará como base al protocolo IEC 

61850, con lo cual se garantizará interoperabilidad entre equipos de diferentes 

fabricantes además de permitir control, y monitoreo desde los siguientes puntos: 

 

• El módulo de bahía asociado. 

• Puntos de control  y monitoreo local de la subestación. 

• Computadores remotos. 

 

Los contactos de salida de los IED´s se conectarán mediante fibra óptica a los 

contactos de entrada de su respectivo módulo de bahía, estableciendo una 

comunicación punto – punto, los cuales se encargarán de transferir al anillo de 

fibra óptica toda la información proveniente de los IED´s. 

 

Esta conexión es posible gracias a que los IED´s tanto como los Módulos de 

Bahía, poseen una tarjeta adaptadora de red (NIC) con capacidad de envío - 

recepción usando como medio de transmisión a la fibra óptica. 
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6.9.1.2 Comunicación entre módulos de bahía y PC´s de adquisición de datos y 

Gateway 

 

La red que comunica a los módulos de bahía con los PC de adquisición de datos 

y gateway está compuesta por un doble anillo de fibra óptica normalmente 

conocido como Anillo Redundante. 

 

6.9.1.2.1 Ventajas del uso de fibra óptica 

 
La fibra óptica es utilizada debido a que presenta las siguientes características, 

que se acoplan a las necesidades físicas y de capacidad de transmisión de datos: 

 

• Físicamente la fibra óptica posee un bajo tamaño y peso, alta flexibilidad y 

maniobrabilidad. 

• La fibra óptica posee alta velocidad de transmisión de datos. 

• La fibra óptica es inmune al elevado rango de interferencia electromagnética 

generado en una S/E de alto voltaje (EMI) 

• Presenta un gran ancho de banda. 

• Presenta una tasa de error muy baja en la transmisión de información. 

 

6.9.1.2.2 Ventajas de la configuración en anillo redundante 

 

Se emplea la configuración de anillo redundante por los siguientes motivos: 

 

• Posee un nivel de confiabilidad muy elevado en la transmisión de datos. 

• Presenta una tasa de error muy baja en la transmisión de datos (BER) 

• Posibilita una asignación de ancho de banda en tiempo real. 

• Utiliza el principio de acceso al medio Token Passing dentro de la tecnología 

FDDI (Fiber Distributed Data Interface), lo cual permite un alto rendimiento en 

redes de alto tráfico de información. 

• Presenta gran tolerancia a fallas. 

• Posee 3 mecanismos de recuperación ante la presencia de fallas. 
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6.9.1.2.3 Mecanismos de recuperación del anillo redundante 

  

• Dual Ring.-  Este modo de recuperación hace que si se presenta una falla en 

una estación (en nuestro caso un módulo de bahía), la comunicación se cierre 

entre la estación fallada y sus estaciones vecinas, haciendo uso del anillo 

secundario para estructurar un solo anillo sencillo. Un proceso similar ocurre 

cuando se dañan ambos anillos en el mismo punto; la red provee un 

mecanismo de bypass de las estaciones con problemas sin sacrificar el anillo 

dual. 
 

              
[20]Figura 6.6. Esquema del modo de autocicatrización Dual Ring. 

 

• Optical By- pass Switch.- Este modo de recuperación provee una operación 

continua en anillo doble si el dispositivo conectado al anillo dual falla y es 

utilizado para prevenir tanto la segmentación del anillo como la eliminación de 

estaciones defectuosas del anillo. Cuando se presentan fallas, el dispositivo 

fallado deja pasar la señal directamente sin procesarla. 
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[20]Figura 6.7. Esquema del modo de autocicatrización Optical Bypass Switch 

 

• Dual Homing.-  Este modo de recuperación es alternativo en la presente 

aplicación, debido a que sugiere que los IED´s de determinada bahía se 

conecten a otro módulo de una bahía diferente el cual serviría como respaldo 

en caso de que falle el módulo de bahía propio de los IED´s, y que al 

presentarse una falla manejaría temporalmente dos bahías al mismo tiempo. 

 

 
[20]Figura 6.8.  Esquema del modo de autocicatrización Dual Homing. 

6.9.1.2.4 Condiciones y principios del protocolo 

 

• En un determinado momento, sólo un módulo de bahía puede transmitir (el 

que tenga el token) mientras los demás reciben la información (al igual que 

PC´s de adquisición y Gateway). 
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• La información enviada por cada módulo de bahía circulará a través del anillo, 

y cada uno de los módulos restantes actualizan permanentemente la 

información enviada por los otros módulos (al igual que PC´s de adquisición y 

Gateway). 

• Después de terminada la transmisión de determinado módulo, éste deja libre 

el token para que la siguiente estación lo tome y transmita su información. De 

esta forma el proceso continúa hasta que todos los módulos transmitan su 

información. 

• Debido a la configuración de anillo, el emisor también recibe su propio 

mensaje. Esto es importante debido a que si el mensaje es errado, el 

propietario intenta enviarlo 3 veces antes de transmitir un estado de falla.  

• Si un módulo o PC no recibe correctamente un mensaje cambia el marco de 

comprobación del mismo y luego recibe automáticamente desde el transmisor 

el mensaje correcto. 

• El equipo que se conectará al anillo de fibra óptica son: módulos de bahía, PC 

de adquisición de datos y PC gateway. 
 

6.9.1.2.5 Características del sistema de comunicaciones 

 
[20]Dentro del anillo redundante se utilizará fibra óptica multimodo;  la comunicación 

será bidireccional alcanzando velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps (el 

rango de eficiencia es mayor a 75%) con un error de en el orden de 10-10 en la 

transmisión de datos. Por este motivo, se utilizará un solo hilo de fibra óptica por 

cada anillo, con lo que por todo el anillo redundante, se tendrán dos hilos de fibra 

que se acoplarán dentro de un mismo cable. Este tipo de red permitirá comunicar 

240 instrumentos como máximo, estos elementos pueden ser módulos de bahía, 

IED’s o computadores. La distancia máxima de separación entre cada elemento 

será de [20]2 km sin uso de repetidores y la longitud máxima de toda la red será de 

26 km. 
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6.9.1.3 Comunicación entre PC de adquisición de datos y PC´s remotas 

 
La comunicación entre PC de adquisición de datos y PC´s remotas se realizará a 

través de una red Ethernet. Esta comunicación es desarrollada bajo el estándar 

ETHERNET IEEE 802.3 con un flujo de 10 Mbps. El medio de comunicación que 

se empleará para esta red será también fibra óptica. Sin embargo, no se utilizará 

redundancia específica para esta red debido a que el anillo descrito anteriormente 

garantizará que se pueda acceder a la información desde cualquier punto de la 

red.  

 

Mediante esta conexión  toda la información disponible en la computadora de 

adquisición de datos puede ser enviada a través de la Ethernet; esta información 

puede ser: 

 

• Datos operativos como estados de instrumentos, alarmas, medidas en tiempo 

real. 

• Datos importantes de perturbaciones y grabación de eventos de los IED’s 

almacenados temporalmente en la PC de adquisición pueden ser 

intercambiados después de un pedido manual del PC remoto. 

 

6.9.1.4 Comunicación con el SCADA 

 
La comunicación con los puntos remotos y en este caso con el centro de control 

de la EEQ será realizada por el gateway de comunicación. El gateway está 

habilitado para utilizar los protocolos Modbus RTU, DNP3, CDC Type II, 

TRW9550, IEC 870-5-101, IEC 61850, o cualquier otro protocolo normalizado en 

caso de ser requerido, debido a que se establece un sistema de comunicación 

abierto que no posee limitaciones en cuanto a interoperabilidad. 

 

El gateway de la S/E Selva Alegre se conectará a una red de fibra óptica existente 

de propiedad de la EEQ, a través de la cual se transportará la información hacia el 

centro de administración del SCADA, con la capacidad de la utilización de 

diferentes puntos remotos incluidos en dicha red. 
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La información mínima disponible gracias a la integración del sistema de 

automatización con el SCADA es: 

 

• Bases de datos y registros históricos de operación normal. 

• Bases de datos y registros históricos de eventos y fallas. 

• Información digital de estado de equipo de corte y seccionamiento. 

• Información de parámetros de presión, temperatura, carga y niveles de voltaje 

del transformador. 

• Información de parámetros (medición) de operación normal del la subestación. 

• Información de parámetros (medición) de operación anormal (eventos y fallas) 

de la subestación. 

• Información de operación de los instrumentos de protección y operación de 

alarmas. 

• Flujos de potencia disponibles remotamente desde el centro de control a 

través de los IED’s de bahía. 

 

La utilización del protocolo IEC 61850 permitirá además la aplicación de las 

siguientes funciones: 

 

• Entradas digitales y analógicas: el gateway puede entregar al centro de 

control una tabla en la que se enlisten todas sus entradas disponibles. 

• Mensajes específicos de los IED’s: los IED’s generan ciertos mensajes 

propios de su sistema que generalmente no pueden ser transmitidos a la 

red de comunicación. 

• Comandos: el gateway puede recibir comandos desde el centro de control 

y transmitirlos a los módulos de bahía a través del anillo de fibra óptica. 

 

6.9.2 MANEJO DE TIEMPO 

6.9.2.1 Sincronización de tiempo 

 
Para una máxima precisión de tiempo, todos los instrumentos del sistema de 

automatización conectados al anillo de fibra óptica, deben ser sincronizados 
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desde un solo computador, el cual puede ser el PC de adquisición de datos o el 

GPS. 

 

6.9.2.2 Distribución de tiempo 

 
El presente sistema de automatización tiene la capacidad de asignar estampas de 

tiempo con el objetivo de alcanzar la precisión necesaria; es decir, cada módulo 

de bahía recibirá referencias de tiempo con la cual podrá realizar la identificación 

del orden de ocurrencia de los diferentes fenómenos que se presentan en la 

operación de la S/E. 

 

Consecuentemente, el sistema usará las redes de conexión implementadas para 

sincronizar a todos los instrumentos conectados a ellas a una fuente de referencia 

de tiempo, eliminando la necesidad de un sistema específico para distribución de 

tiempo. Esta sincronización posee una gran precisión debido a la alta velocidad 

de transmisión que poseen las redes de fibra óptica. 

 

6.9.3 FUNCIONES DE CONTROL Y MONITOREO 

 
Las funciones del sistema de automatización determinado para la S/E Selva 

Alegre están distribuidas entre los diferentes puntos de control y monitoreo, los 

cuales son los siguientes: 

 

• Control local de bahía 

• Control local de subestación 

• Control remoto a través de estaciones de trabajo en el centro de control. 

 

En la tabla 6.12 se detallan las funciones de control y monitoreo que posee cada 

uno de los puntos mencionados.  
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Tabla 6.12. Funciones de control y monitoreo por cada punto de control y monitoreo. 

 

Adicionalmente, a continuación se presenta una descripción de cada una de las 

funciones de control que estarán disponibles en el sistema de automatización: 

 

6.9.3.1 Manejo de derechos de acceso al sistema de automatización 

 

El acceso a toda la información de un determinado objeto o parte de la S/E debe 

ser permitido únicamente a grupos autorizados para manejar este tipo de 

esquema de visualización. Cada usuario deberá poseer derechos de acceso a un 

grupo de objetos relacionado con su labor dentro del sistema, los cuales serán 

entregados por medio de contraseñas o claves secretas, por ejemplo: 

 

• Sólo visualización 

• Operación norma (apertura/cierre de elementos de corte) 

• Operación restringida (interbloqueos by-passed) 

• Administrador del sistema 

 

Para mantenimiento y configuración de la HMI se dispondrán de los siguientes 

niveles de autorización: 

 

FUNCION 
NIVEL DE 

BAHIA 
NIVEL DE 

SUBESTACION 
PUNTO DE CONTROL 

REMOTO 

Pantalla mímica Si Si Si 

Registro, listado de eventos No Si Si 

Grabación de eventos Si Si Si 

Manejo, listado de alarmas No Si Si 

Seteo de IED´s Si Si No 

Mediciones Si Si Si 

Grabación de perturbaciones No Si 
Por medio de 

transferencia manual 

Acceso del operador Si Si Si 

Diálogos de mantenimiento Si No No 

Curvas de mediciones No Si Si 
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• Configuración no permitida 

• Configuración permitida 

• Manejo permitido de todo el sistema. 

 
6.9.3.2 Diagramas mímicos de la S/E 

 
La HMI  permitirá al operador enviar comandos al equipo de patio mediante el uso 

del Mouse o el uso de herramientas contacto – visuales existentes en la HMI, 

como por ejemplo un “mouse” o un  “touch screen”. 

 
Cuando se realice el control desde la estación de trabajo del operador (HMI), esta 

misma representará el medio de contacto entre el operador y el equipo, por eso 

se ha considerado conveniente que la HMI posea las siguientes funciones 

específicas: 

 

• Diagrama unifilar, el cual permite visualizar en pantalla el estado del equipo de 

patio y los valores medidos. 

• Diálogos de control. 

• Diálogos de medición. 

• Diálogos de bloqueos. 

• Listado de alarmas ya sean orientados a bahías o estación. 

• Lista de eventos 

• Estado del sistema 

• Seteo de parámetros de IED´s 

 

6.9.3.3 Manejo de Eventos y Alarmas 

 
Los eventos y alarmas serán listados independientemente y visualizadas en 

pantalla en el momento mismo en que se activen. Estos poseerán una etiqueta de 

tiempo con una resolución de 1 ms. Así mismo, el registro de eventos y alarmas 

contendrá todos los detalles necesarios de las fallas. 
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Los eventos y las alarmas generados en cualquiera de los niveles de la S/E serán 

almacenados en una lista de eventos en la PC de adquisición. 

 

6.9.3.4 Gráficos de análisis y tendencias 

 
Se tendrá la posibilidad de visualizar en forma gráfica las tendencias de las 

magnitudes existentes en el proceso de operación de la subestación, y en 

intervalos regulares que podrán ser seleccionados por los usuarios. 

 

6.9.3.5 Seteo de IED’s. 

 
Los IED’s podrán ser calibrados remotamente debido a que se encuentran 

conectados a sus respectivos módulos de bahía dentro del anillo redundante de 

fibra óptica. Es necesario aclarar que esta función requiere de permisos y 

derechos de acceso de los usuarios u operadores. 

 

6.9.3.6 Grabación y actualización de perturbaciones 

 
Luego de ocurrida alguna perturbación en la red eléctrica, la PC de adquisición de 

datos automáticamente actualizará el archivo de grabación de perturbaciones 

tomando los valores registrados por el respectivo IED. Adicionalmente, se podrá 

tener acceso a este archivo para análisis de fallas. 

 

6.9.3.7 Configuración de Software. 

 
La HMI se equipará con un sistema de configuración que permita modificar 

cualquier configuración actual del software de manejo de la subestación. 

 

6.9.4 FUNCIONES DE CONTROL AUTOMATICO 

 
Las funciones de control automático serán configuradas en los Módulos de Bahía, 

y permitirán determinar secuencias lógicas para el control de la subestación. 
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Los Módulos de Bahía utilizarán las siguientes entradas y salidas para realizar las 

funciones de control: 

 

• Entradas digitales provenientes de: 
 

- sus propios registros de entradas digitales 

- otros módulos de bahía a través de anillo de fibra óptica 

- los IED’s a través de la red de comunicación secundaria 

 

• Salidas digitales hacia: 
 

- sus propios registros de salidas digitales 

- otros módulos de bahía a través de anillo de fibra óptica 

- los IED’s a través de la red de comunicación secundaria 

 

• Puertos de detección de límites de operación desde: 
 

- sus propios registros de entradas análogas 

- otros módulos de bahía a través de anillo de fibra óptica 

- las mediciones tomadas por los IED’s a través de la red de 

comunicación secundaria. 

 

Es importante notar que uno de los principales intereses del uso de los sistemas 

de automatización distribuidos es realizar procesos automáticos en el menor 

tiempo posible, es por eso que se ubicarán a los elementos lo más cerca posible 

de las entradas y salidas de los equipos de campo. 

 

6.9.4.1 Enclavamientos 

 
Debido a la independencia de las bahías con la que se ha diseñado el sistema de 

automatización, los enclavamientos se realizarán por los módulos de bahía 

independientemente de lo que suceda en otras bahías. Estos comandos se 

basarán en las propias entradas y salidas de los respectivos módulos. 
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Adicionalmente, si se presentara el caso muy poco probable de una falla en el 

doble anillo de fibra óptica, los módulos de bahía mantendrán los enclavamientos 

realizados. 

 

6.9.4.2 Secuencias de cierre/apertura 

 
El cierre/apertura de los equipos de corte y seccionamiento del anillo de 138 kV 

de la subestación Selva Alegre se realizará mediante la programación de las 

secuencias descritas en la sección 5.5. Es decir, todos y cada uno de los 

enclavamientos deberán cumplirse completamente para que se pueda dar el/la 

cierre/apertura de cualquiera de los 6 disyuntores del anillo, de los seccionadores 

o de los seccionadores de puesta a tierra. 

 

6.9.5 FUNCIONES DE CONFIGURACION DEL SISTEMA 

6.9.5.1 Computadores de bahía 

 
Cabe resaltar que los PC de bahía son los microprocesadores o CPU’s ubicados 

dentro de los módulos de bahía. Estos instrumentos deben ser configurados en 

dos partes diferentes: 

 

• Configuración aplicativa (operativa) 

• Configuración de funciones de control (monitoreo) 

 

Cada PC de bahía se configurará independientemente de las demás debido a que 

no depende del funcionamiento de ninguna de ellas. 

 

6.9.5.2 Computadores de HMI 

 
La configuración de un HMI se divide en dos partes diferentes pero 

complementarias: 

 

• Configuración eléctrica 

• Configuración gráfica 
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El diseño de las dos partes de la configuración del sistema puede realizarse por 

separado, permitiendo que estas dos tareas sean desarrolladas paralelamente, 

pero que puedan ser rediseñadas o configuradas en forma independiente. 

 

La HMI usa bases de datos de tiempo real adquiridas por los instrumentos como 

IED’s, módulos de bahía y PC de adquisición de datos y enviadas a través del 

anillo redundante de fibra óptica; así mismo, la HMI actualiza estas bases de 

datos en tiempo real debido a la rapidez de transmisión de datos del anillo de fibra 

óptica. 

 

6.9.5.3 Gateway 

 
La configuración del gateway depende básicamente del protocolo implementado e 

incluye principalmente la selección y filtro de las señales transmitidas hacia el 

SCADA. 

 

6.9.5.4 IED’s de Protección 

 
La configuración de los IED’s consiste básicamente en entregarles la suficiente 

información para que puedan integrarse al sistema de automatización. Esta 

configuración no tendrá que ser confundida con la “calibración” de los IED’s ya 

que esta es la función que los provee de los parámetros de funcionamiento y la 

filosofía de operación de las protecciones.  

 

La configuración a realizar en los IED’s incluye la siguiente información: 

• Direcciones de las subredes conectadas a los IED’s 

• Formatos de comunicación 

• Información binaria como: 

- capacidad de seteo remoto de grupos de parámetros 

- control remoto de su respectivo disyuntor (con relé de disparo) 

- auto reset 

- grabación automática de perturbaciones 
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- registro de eventos 

 

6.10 DETERMINACION DE CONDICIONES DE INICIO DE 

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION 
 

• Inicialmente, el sistema de automatización de la S/E Selva Alegre será 

instalado paralelamente al sistema de control y protección existente. Es decir, 

no se realizarán desconexiones para tomar las señales de salida de los 

instrumentos de transformación. 

• Antes del inicio de la operación nos aseguraremos de que exista la 

alimentación suficiente para que el sistema de automatización opere sin la 

desconexión del sistema de control actual. 

• El sistema de automatización inicia su operación paralelamente a la operación 

del sistema de control actual. 

• Bajo operaciones permitidas por el sistema de control actual, se realizarán 

pruebas de operación del sistema de automatización. 

• Luego de realizar las pruebas necesarias y confirmar un correcto 

funcionamiento, el sistema de control actual sale de servicio y el sistema de 

automatización toma toda la responsabilidad del manejo del patio de 138 kV 

de la subestación Selva Alegre. 

 

6.11 ANALISIS DE CONFIABILIDAD 
 

Se ha considerado necesario realizar un análisis de confiabilidad, debido a que es 

importante cuantificar el incremento de la calidad y la continuidad de servicio que 

presentará la subestación cuando sea instalada en ella el sistema de 

automatización.  

 

Se definirán y calcularán indicadores relacionados principalmente con la 

continuidad y la disminución del tiempo de salida de servicio de determinados 

elementos considerados críticos o susceptibles a fallas en una subestación. 

 



 

[11] Determination and Analysis of Data for Reliability Studies; PATON, Alton. 
[12] Reliability News; GENERAL ELECTRIC. 
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El método que se emplea en el presente análisis es un método utilizado en 

análisis de confiabilidad de las subestaciones del Sistema Nacional de 

Transmisión3, y tiene como objeto principal determinar los índices de confiabilidad 

necesarios para justificar la factibilidad técnica y económica de la mejora de uno o 

varios componentes de un sistema eléctrico. Este método proviene de 

publicaciones realizadas por la [11]IEEE y [12]General Electric. Los índices 

principales para la aplicación del método son la disponibilidad y el tiempo de 

duración de los tipos fallas o desperfectos que se toman en cuenta en el análisis; 

estos tipos de fallas se describen en la sección 6.11.9. 

 

Los términos utilizados en la aplicación de este método se conceptúan a 

continuación: 

 

6.11.1 CONFIABILIDAD 

 

Se define como la cuantificación del índice de seguridad que ofrece un sistema 

eléctrico ante la presencia de fallas, para evitar la pérdida de la continuidad del 

servicio eléctrico. 

 

6.11.2 DISPONIBILIDAD 

 
Es la proporción en que uno o varios de los componentes de un sistema eléctrico 

se encuentran en servicio o aptos para el mismo. 

 

6.11.3 INDISPONIBILIDAD 

 

Es la proporción de tiempo determinada, en que uno o varios de los componentes 

de un sistema eléctrico no se encuentran en servicio o aptos para el mismo 

debido a inseguridad en su operación. 

 

 

 

 



 

[13]IEE; Failure Rates and Unavailabilities of Some Typical Substations. 
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6.11.4 COMPONENTES SUSCEPTIBLES DE FALLAS 

 

Se consideran a todos los componentes de un sistema eléctrico que estén 

expuestos a sufrir fallas, ya sea por factores externos o por mala operación. 

 

Los elementos susceptibles de fallas en una subestación se consideran 

principalmente las barras y los montantes (montante es el conjunto de elementos 

asociados a la operación de un disyuntor incluyendo al mismo). 

 

6.11.5 AVERIA O FALLA 

 

Se denomina avería o falla a todo evento que imponga condiciones anormales en 

el funcionamiento de uno o varios componentes del sistema en análisis; 

resultando de éste la interrupción del suministro de energía eléctrica. 

 

Los componentes de una subestación que son susceptibles de sufrir averías 

totales o parciales son: 

 

• Barras (cables, aisladores, estructuras de soporte) 

• Montantes (conjunto de elementos asociados a los instrumentos de corte y 

seccionamiento) 

 

6.11.6 NUMERO DE FALLAS POR AÑO 

 

El número de fallas por año referido para este análisis representa el equivalente 

probabilístico de las fallas que pueden darse en un año tomando en cuenta la 

probabilidad de falla en determinado componente susceptible de sufrirla. 1El valor 

de la probabilidad ha sido tomado de estudios realizados en subestaciones  

similares. 

 

 

 

 



 

[11] Determination and Analysis of Data for Reliability Studies; PATON, Alton. 
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6.11.7 DURACION DE UNA FALLA 

 

Es el periodo de tiempo que dura la interrupción del suministro de energía, 

generada por la presencia de condiciones anormales en el funcionamiento de los 

equipos. 

 

De acuerdo al tiempo de duración de una falla, podemos encontrar fallas leves o 

graves. 

 

Para el presente análisis se toman valores referenciales tomados de experiencias 

y estudios de configuraciones similares realizados anteriormente, algunos de los 

cuales se han comprobado mediante consultas realizadas al personal de 

TRANSELECTRIC S.A. 

 

• [13]Para el tiempo de duración de fallas en barras de un sistema en anillo, se 

utilizará tb = 120 horas.  

 

• [13]Para el tiempo de duración de fallas en montantes tanto del esquema de 

anillo de 138 kV como del esquema de disyuntor y medio de 46 kV se utilizará 

tm = 0,5 horas. 

 

• [13]Para el tiempo de duración de fallas ocurridas en barras del esquema de 

disyuntor y medio del sector de 46  kV se considerará td = 0.5 horas. 

 

6.11.8 PROBABILIDAD DE FALLA 

 

La probabilidad de falla es la cuantificación del riesgo de la ocurrencia de una 

falla; se representa en número de fallas por año.  

 

Al igual que los valores de tiempo de duración de fallas, se tomarán valores 

referenciales y típicos tomados de experiencias y estudios de configuraciones 

similares realizados anteriormente. 
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• [11]Para las barras del esquema de anillo existente en el sector de 138 kV se 

utilizará una probabilidad de falla pb = 0,02 (fallas/año). 

 

• Para los montantes existentes en el sector de 138 kV  y 46 kV se utilizará una 

probabilidad de falla pm = 0,07 (fallas/año). 

 

Es importante resaltar, que el método del análisis de confiabilidad que se utiliza 

en el presente estudio es un método existente y utilizado en el análisis de 

confiabilidad de diseño del patio de 138 kV de la subestación Selva Alegre; por lo 

cual, se considera una ventaja que permitirá comparar los valores resultantes, con 

los valores esperados en el diseño. Sin embargo, es necesario conocer que el 

diseño de la subestación se realizó considerando la existencia de 6 bahías, pero 

en la actualidad existen 5 bahías debido a que la sexta está en proceso de 

construcción. Esto implica que los cálculos de confiabilidad del diseño de la 

subestación sean modificados para propósitos de comparación en el presente 

trabajo. 

 

6.11.9 IDENTIFICACION DE FALLAS 

 

En el análisis e identificación de las fallas en los dos patios de la subestación 

Selva Alegre, se consideran valores críticos de demanda (demanda máxima), 

debido a que, es cuando mayor peligro sufre la subestación de perder a uno de 

sus elementos, o peor aún de llegar a un colapso. 

 

Gracias a los flujos de potencia entregados por el CENACE, se pudo conocer que 

la demanda máxima dentro del último año de operación se dió el día sábado 5 de 

agosto de 2006, en el que la subestación Selva Alegre manejó 133.9 MW a nivel 

de 138 kV y en el  transformador de fuerza T-1 se registraron 112.5 MW.  

 

Para el análisis de confiabilidad  se analizará el efecto que presenta la posibilidad 

de la presencia de los siguientes tipos de fallas: 
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• Fallas en barras principales.  

• Fallas en barras de transferencia. 

• Fallas en montantes. 

• Fallas simultáneas en montantes 

• Fallas simultáneas en barras. 

 

De lo antes mencionado se aclara que las fallas en barras de transferencia no 

aplican para la subestación Selva Alegre debido a que ninguno de sus niveles de 

voltaje utiliza el esquema  de barra de transferencia en su sistema. 

 

6.11.10 ANALISIS DE FALLAS 

 

Los cálculos se realizan tanto para la subestación con el equipo actual (sin ningún 

cambio), como para la subestación con el sistema de automatización 

implementado.  Para este segundo caso, el tiempo de respuesta será 

considerablemente menor debido a que el equipo digital dentro del sistema de 

automatización identificará y ubicará a las fallas con una gran presición, lo que 

reducirá sustancialmente el tiempo de duración de las fallas y las posteriores 

labores de mantenimiento. 

  

6.11.10.1 Fallas en barra principal 

 

Se consideran las fallas que se presentan en las barras a las que llega o de las 

que sale la energía de una subestación. 

 

6.11.10.1.1 Anillo de 138 kV 

 

La potencia interrumpida, al sufrir una falla la pseudo barra B1 que es la que 

recibe las líneas de alimentación de la S/E Santa Rosa representará 

significativamente la tercera parte de la potencia total que recibe el patio de 138 

kV, debido a que el esquema de anillo puede convertirse topológicamente en un 

esquema de barra simple sin necesidad de la salida de todos los circuitos. De 

esta forma, se diferencia cuantitativamente la pérdida de potencia de un sistema 
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en anillo y uno con doble barra, en el que al fallar una barra se perdería la mitad 

de la potencia total de la subestación. 

 

Según el método empleado para el presente análisis1, el número de fallas por año 

en barras se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Pt
PbppG 111 ××=  

donde:   

G1 = número de fallas por año. 

p1 = probabilidad de fallas por año  

bp = número de barras principales para cada nivel de voltaje  

P1 = potencia interrumpida (MW)  

Pt = potencia total de la subestación  

 

El factor P1/Pt nos permite reflejar una falla parcial a su equivalente de toda la 

subestación. 

Los datos se resumen en la tabla 6.13. 

  

DATO CANTIDAD 
p1 0.02 fallas/año 
bp 1 

P1/Pt 1/3 
t 120 horas 

Tabla 6.13.- Datos para fallas en barras 

 

 

Entonces: 

3
1102.01 ××=

año
fallasG  

año
fallasG 0067.01=  

Así mismo, el tiempo de interrupción anual se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

 



 

*Consulta realizada en TRANSELECTRIC S.A. 
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111 tGH ×=  

donde: 

H1 = tiempo total de interrupción por año (horas/año) 

t1 = duración de cada falla (horas) 

 

Entonces: 

falla
horas

año
fallasH 1200067.01 ×=  

año
horasH 804.01=  

 

6.11.10.1.2 Disyuntor y medio 46  kV 

 

En el caso de la subestación Selva Alegre, tomamos como barra principal a la 

barra que recibe la bahía proveniente del transformador de fuerza, que es su 

principal fuente de alimentación.  Este esquema posee características que se 

asemejan a la configuración en anillo, pero en este caso la salida del circuito del 

transformador representará  el 100% de la potencia del sector de 46 kV cuando 

éste no recibe alimentación de otras subestaciones.  

 

Los datos son: 

DATO CANTIDAD 
p1 0.02 fallas/año 
bp 1 

P1/Pt 1 
*t 0.5 horas 

Tabla 6.14.- Datos para fallas en barras 46 kV. 

1102.01 ××=
año

fallasG  

año
fallasG 02.01=  

 

El tiempo de duración anual de fallas es: 

 



 

*Consulta realizada en TRANSELECTRIC S.A. 
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falla
horas

año
fallasH 5.002.01 ×=  

año
horasH 01.01=  

 

6.11.10.2 Fallas en montantes 

6.11.10.2.1 Sector de 138 kV 

 

Los montantes existentes en el sector de 138 kV son 6 y son los que forman la 

configuración de anillo por su disposición. Estos montantes realizan labores de 

corte y seccionamiento que involucran a los 5 circuitos existentes. 

 

El número de fallas por año se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Pt
PMpG 133 ××=  

donde: 

 G3 = número de averías por año. 

 p3 = probabilidad de falla  

 P1 = potencia asociada con la barra 

 Pt = potencia total de la subestación. 

 M = número de montantes 

 

La potencia asociada se considera como 2/5 de la potencia total de la 

subestación, debido a que la falla de uno de los disyuntores, exige la operación de 

los dos disyuntores de respaldo que posee cada uno de ellos, dejando fuera de 

servicio a dos de los 5 circuitos existentes en el sector de 138 kV. 

  

Los datos se resumen en la tabla 6.15. 
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 DATO CANTIDAD 
p3 0.07 fallas/año 
M 6 

P1/Pt 2/5 
*t3 0.5 horas 

Tabla 6.15.- Datos para fallas en montantes 138 kV 

Entonces: 

5
2607.03 ××=

año
fallasG  

año
fallasG 168.03 =  

El tiempo total de interrupción es: 

333 tGH ×=  

horas
año

fallasH 5.0168.03 ×=  

año
horasH 084.03 =  

 

6.11.10.2.2 Sector de 46 kV 

 

Los montantes existentes en el sector de 46 kV son 7 y, similar al sector de 138 

kV, la salida de un montante representa la salida de dos de los seis circuitos 

asociados a la configuración de disyuntor y medio. Los datos que se obtienen son: 

 

DATO CANTIDAD 
p3 0.07 fallas/año 
M 6 

P1/Pt 1/3 
1t3 0.5 horas 

Tabla 6.16.- Datos para fallas en montantes 46 kV 

 

Entonces, el número de fallas por año es: 

 

3
1607.03 ××=

año
fallasG  
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año
fallasG 14.03 =  

 

El tiempo total de interrupción es: 

333 tGH ×=  

horas
año

fallasH 5.014.03 ×=  

año
horasH 07.03 =  

6.11.10.3 Fallas simultaneas en montantes 

 

Se consideran dos casos: 

 

a. Falla en un montante mientras otro se encuentra en mantenimiento 

 

6.11.10.3.1 Sector de 138 kV 

 

El número de fallas por año se calcula mediante la expresión: 

 

Pt
PNpG 144 ××=  

donde: 

  G4 = número de fallas por año 

  p4 = probabilidad de falla = 0.0004 fallas/año = (0.07x48/8760) 

  N = M(M-1) 

  M = número de montantes 

  P1 = potencia asociada a la barra 

  Pt = potencia total de la subestación. 

 

La probabilidad de falla p4, se calcula asumiendo que el segundo montante falla 

dentro de un periodo de 48 horas considerado para el mantenimiento del primer 

montante. El factor N considera que existe la posibilidad de que fallen M-1 

posiciones. 
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La falla de un disyuntor requiere del disparo de sus dos disyuntores de respaldo, 

por lo cual se pierde dos circuitos del anillo; si en estas condiciones falla uno de 

los montantes restantes, tendrían que operar sus disyuntores de respaldo 

quedando todo el anillo completamente aislado, de esta forma, la falla simultanea 

de disyuntores provocaría la pérdida de toda la potencia que administra el sector 

de 138 kV. 

 

Entonces, los datos son: 

 

DATO CANTIDAD 
p4 0.0004 fallas/año 
M 6 

P1/Pt 1 
P2/Pt 1 

t4 48 horas 
Tabla 6.17.- Datos para fallas simultáneas en montantes 138 kV 

 

Entonces: 

1560004.04 ×××=
año

fallasG  

año
fallasG 012.04 =  

 

El tiempo anual de interrupción es: 

 

45.0
1
2444 G

P
PtGH ×+××=  

donde: 

  t4 = 48 horas (tiempo de mantenimiento de un montante) 

  P2 = Potencia asociada al montante averiado. 

 

 0.5xG4 = tiempo de interrupción de toda la barra mientras se aisla la falla. 

Entonces: 

año
fallashoras

año
fallasH 012.05.0148012.04 ×+××=  
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año
horasH 582.04 =  

 

6.11.10.3.2 Sector de 46 kV 

 

Al ser esquemas muy similares, la configuración de disyuntor y medio también 

pierde toda la potencia que circula por ella, en el caso de falla simultánea en 

montantes. Entonces los datos son: 

 

DATO CANTIDAD 
p4 0.0004 fallas/año 
M 6 

P1/Pt 1 
P2/Pt 1 

1t4 48 horas 
Tabla 6.18.- Datos para fallas simultaneas en montantes 46 kV 

 

Entonces: 

1560004.04 ×××=
año

fallasG  

año
fallasG 012.04 =  

 

El tiempo anual de interrupción es: 

 

año
fallashoras

año
fallasH 012.05.0148012.04 ×+××=  

año
horasH 582.04 =  

 

b. Falla en un montante mientras otro se encuentra en reparación 

 

6.11.10.3.3 Sector de 138 kV 

 

El número de fallas por año se calcula mediante la expresión: 
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Pt
PNpG 1''4'4 ××=  

donde: 

  G4’ = número de fallas por año 

  p4’ = probabilidad de falla = 0.0002 fallas/año = (0.072x360/8760) 

  N’ = (M-1) 

  M = número de montantes 

  P1 = potencia asociada a la barra 

  Pt = potencia total de la subestación. 

 

La probabilidad de falla p4’, se calcula considerando que la falla de un montante 

es simultanea y ocurre dentro de un periodo de 360 horas considerado para la 

reparación de un montante averiado. El factor N considera que existe la posibilidad 

de que fallen M-1 posiciones. 

 

De similar forma, se pierde toda la potencia debido a que se requiere del disparo 

de todos los disyuntores tanto para el caso del anillo, como para la configuración 

de disyuntor y medio. 

 

Los datos son: 

DATO CANTIDAD 
p4’ 0.0002 fallas/año 
M 6 

P1/Pt 1 
P2/Pt 1 

t4’ 360horas 
Tabla 6.19.- Datos para fallas simultaneas en montantes 138 kV-A 

Entonces: 

150002.0'4 ××=
año

fallasG  

año
fallasG 001.0'4 =  

 

El tiempo anual de interrupción es: 



 

 

202

 

'45.0
1
2'4'4'4 G

P
PtGH ×+××=  

donde: 

  t4’ = 360 horas (tiempo de mantenimiento de un montante) 

  P2 = Potencia asociada al montante averiado. 

  0.5xG4’ = tiempo de interrupción de toda la barra mientras se aisla la falla. 

 

Entonces: 

año
fallashoras

año
fallasH 001.05.01360001.0'4 ×+××=  

año
horasH 3605.0'4 =  

6.11.10.3.4 Sector de 46 kV 

 

Los datos son: 

 

DATO CANTIDAD 
p4’ 0.0002 fallas/año 
M 6 

P1/Pt 1 
P2/Pt 1 

t4’ 360 horas 
Tabla 6.20.- Datos para fallas simultaneas en montantes 46 kV-A 

 

Entonces: 

150002.0'4 ××=
año

fallasG  

año
fallasG 001.0'4 =  

 

 

El tiempo anual de interrupción es: 
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año
fallashoras

año
fallasH 001.05.01360001.0'4 ×+××=  

año
horasH 3605.0'4 =  

Los dos casos de fallas simultáneas en montantes se totalizan mediante las 

expresiones: 

 

'444 GGtG +=  

'444 HHtH +=  

  

Para 138 kV:  G4t = 0.013 fallas/año 

    H4t = 0.9425 horas/año 

 

Para 46 kV:  G4t = 0.013 fallas/año 

    H4t = 0.9425 horas/año 

  

6.11.10.4 Fallas simultaneas en barras 

 

El número de fallas por año se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Pt
PbtpG 155 ××=  

donde: 

  G5 = número de fallas por año 

  p5 = probabilidad de falla = 0.0003 fallas/año = (0.02x120/8760) 

  bt = número de barras 

  P1 = potencia asociada a la barra 

  Pt = potencia total de la subestación. 

 

La probabilidad de falla p5 considera la falla de una de las barras de la 

subestación dentro del periodo de 120 horas en el que la otra barra se encuentra 

en reparación. 
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El tiempo de duración de la falla es: 

555 tGH ×=  

donde: 

 t5 = 120 horas 

 

6.11.10.4.1 Sector de 138 kV 

 

Al fallar la pseudo barra B1 se requiere de la operación de los dos disyuntores 

saciados, esto ocasiona la pérdida de uno de los cinco circuitos; si en estas 

condiciones falla la pseudo barra B2, la operación de sus disyuntores asociados 

ocasionaría que el anillo se divida en dos zonas completamente aisladas, 

quedando interconectadas solamente la línea Santa Rosa 2 con la bahía del 

transformador T-1. La potencia estimada para un circuito de alimentación es de 

1/3 de la potencia total, por lo que se concluye que la potencia perdida es 2/3 de 

la potencia total. 

 

Los datos son: 

 

DATO CANTIDAD 
p5 0.0003fallas/año 
bt 2 

P1/Pt 2/3 
t5 120 horas 

Tabla 6.21.- Datos para fallas simultaneas en barras 138 kV. 

 

Entonces: 

3
220003.05 ××=

año
fallasG  

año
fallasG 0004.05 =  

 

El tiempo de duración de la falla es: 

 

horas
año

fallasH 1200004.05 ×=  
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año
horasH 048.05 =  

6.11.10.4.2 Sector de 46 kV 

 

En el caso del sector de 46 kV se perdería toda la potencia debido a que al fallar 

la barra principal no podría recibir la potencia proveniente del transformador que 

es su fuente de alimentación. Entonces los datos son: 

 

DATO CANTIDAD 
p5 0.0003fallas/año 
bt 2 

P1/Pt 1 
t5 120 horas 

Tabla 6.22.- Datos para fallas simultaneas en barras 46 kV. 

 

Entonces: 

120003.05 ××=
año

fallasG  

año
fallasG 0006.05 =  

 

El tiempo de duración de la falla es: 

 

horas
año

fallasH 1200006.05 ×=  

año
horasH 072.05 =  

 

6.11.11 RESUMEN DE CALCULOS 

 
PARAMETRO SECTOR DE 138 kV SECTOR DE 46 kV TIPO DE FALLA 

G1 0.0067 0.02 BARRA PRINCIPAL 

G3 0.168 0.14 EN MONTANTES 

G4 0.012 0.012 SIMULTANEA EN MONTANTES 

G5 0.0004 0.0006 SIMULTANEA EN BARRAS 

K 0.1881 0.1736 FALLAS/AÑO 
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H1 0.804 0.01 BARRA PRINCIPAL 

H3 0.084 0.07 EN MONTANTES 

H4 0.9425 0.9425 SIMULTANEA EN MONTANTES 

H5 0.048 0.072 SIMULTANEA EN BARRAS 

H 1.8725 1.0945 FALLAS/AÑO 

Tabla 6.23.- Resumen de cálculos para confiabilidad sin automatización. 

 

El número total de averías por año se calcula con la siguiente expresión: 

 

kVkVTOTAL KKK 46138 +=  

año
fallasKTOTAL 3617.0=  

El número total de horas anuales de interrupción se calcula con la siguiente 

expresión: 

 

kVkVTOTAL HHH 46138 +=  

año
horasHTOTAL 967.2=  

 

6.11.12 GRADO DE FUNCIONALIDAD (R) 

 

Matemáticamente es el inverso de las horas anuales de interrupción y sus 

unidades son años de operación/hora de interrupción. La expresión matemática 

es la siguiente: 

H
R 1
=  

Entonces:   

errupcióndehoras
operacióndeañosR

int967.2
1

=  

errupcióndehoras
operacióndeañosR

int
3370.0=  
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6.11.13 CONFIABILIDAD 

 

Este parámetro permite cuantificar la confiabilidad del servicio. Se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

n
HA −= 1  

donde: 

 A = confiabilidad de la subestación 

 H = horas anuales de interrupción 

 n = número total de horas en un año. 

 

Entonces: 

8760
967.21−=A  

9996613.0=A  

 

El valor de confiabilidad obtenido para la subestación Selva Alegre es muy 

aceptable y deja a las claras que la subestación posee un muy buen desempeño y 

que su desfase tecnológico no es muy representativo. Esta afirmación se 

comprueba numéricamente si comparamos los valores de confiabilidad obtenidos 

(0,9996613) con valores de confiabilidad establecidos por un organismo como la 

CEA (CANADIAN ELECTRICAL ASSOCIATION);  el cual es un organismo que ha 

publicado sus resultados de análisis de confiabilidad desde el año de 1962 a 

través del CCOS (CONSULTATIVE COMMITTEE ON OUTAGE STATICS), 

obteniendo de ellos un valor promedio de confiabilidad de 0.999620.  

 

Si bien es cierto que el valor de confiabilidad obtenido para Selva Alegre es alto e 

incluso superior al promedio de confiabilidad obtenido en el sistema eléctrico de 

un país primer mundista como Canadá, es cierto también que ese valor puede 

incrementarse si se realizan cambios estratégicos en zonas sensibles que 
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requieren aún de la presencia de elementos tecnológicos que permitan un mejor y 

mas amplio desempeño. 

 

6.11.14 COSTO ANUAL DE DESPERFECTOS 

 

El costo anual de desperfectos permite expresar económicamente el riesgo de los 

tipos de fallas analizados anteriormente. Sin embargo, es necesario tomar en 

cuenta que dentro de este análisis pueden existir fuentes alternativas de 

alimentación de energía que cubran la carencia de energía cuando 

topológicamente sea imposible la alimentación desde la fuente principal. 

 

Los valores para costo de potencia y energía han sido sugeridos por el CONELEC 

y utilizados en estudios anteriores como 240 USD/MW y 300 USD/MWh. Dentro 

de estos valores se consideran valores por perjuicios económicos a los abonados 

de la zona afectada. 

 

El costo anual de desperfectos se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

PtCeHPtCpKCad ××+××=  

donde: 

 Cad = costo anual de desperfectos 

K = número total de fallas por año 

Cp = costo por unidad de potencia interrumpida (300 USD/MW) 

Pt = potencia total interrumpida 

H = horas totales anuales de interrupción 

Ce = costo por unidad de energía no suministrada (300 USD/MWh) 

 

MW
MWh
USD

año
horasMW

MW
USD

año
fallasCad kV 9.1333008725.19.1332401881.0138 ××+××=

 

año
USDCad kV 11,26381138 =  
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MW
MWh
USD

año
horasMW

MW
USD

año
fallasCad kV 5.1123000945.15.1122401736.046 ××+××=

 

año
USDCad kV 58.6264146 =  

kVkVTOTAL CadCadCad 46138 +=  

año
USDCadTOTAL 68.889122=  

 

Nótese que el costo anual de desperfectos es un valor que proviene de la 

probabilidad de la presencia de las fallas analizadas en el estudio de confiabilidad, 

lo que conduce a deducir que el valor del costo anual de desperfectos es relativo 

y dependiente de las condiciones de operación tanto de la subestación Selva 

Alegre, como en general, de cualquier sistema en estudio. 

 

Para tener una idea de la validez del Cad encontrado para Selva Alegre podemos 

tomar como referencia el total de energía no vendida por la E.E.Q. en el año 2005 

debido a desconexiones en subestaciones que fue de [14][15]5 059,36 MWh (Tablas 

6.24. y 6.25.) lo que relacionado con un precio de 300 USD/MWh de energía no 

suministrada haciende a USD 1 517 508. Con este valor se puede concluir que la 

subestación Selva Alegre aportaría con un valor representativo de 8,10% del total 

de dólares perdidos por interrupciones en subestaciones. Este porcentaje se 

considera coherente si se toma en cuenta que la subestación Selva Alegre posee 

una potencia instalada sumamente representativa (100 MW), y que es un punto 

sensible en el sistema interconectado de la E.E.Q. ya que es una subestación 

nexo entre el SNT en 138 kV y el sistema de la Empresa Eléctrica Quito formando 

el anillo de 138 kV con las subestaciones Santa Rosa, Vicentina y Pomasqui. 

 

INFORME ANUAL 2005 
DESCONEXIONES EN SUBESTACIONES AREA URBANA 

DESCONEXIONES 
AUTOMATICAS 

DESCONEXIONES 
MANUALES 

SUBESTACION 
ENERGIA NO 

VENDIDA 
ENERGIA NO 

VENDIDA 

1       OLIMPICO 12,09 6,50 
2       LULUNCOTO 150,02 8,25 
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3       BARRIONUEVO 461,42 32,15 
4       CHIMBACALLE 95,84 22,87 
6       ESCUELA SUCRE 17,92 10,44 
7      SAN ROQUE 55,18 6,94 
8       LA MARIN 44,51 76,36 
9       MIRAFLORES 8,33 1,13 
10     DIEZ VIEJA 15,99 1,33 
11     BELISARIO QUEVEDO 17,02 6,37 
12     LA FLORESTA  24,46 0,47 
13     GRANDA CENTENO 31,52 11,59 
15     EL BOSQUE 84,77 11,63 
16     RIO COCA 93,95 9,10 
17     ANDALUCIA 41,99 1,73 
18     CRISTIANIA (-F) 442,04 22,58 
19    COTOCOLLAO (-B) 170,76 34,18 
21     EPICLACHIMA 411,83 150,17 
24     CAROLINA  26,10 9,43 
28     IÑAQUITO 22,84 3,33 
32     DIEZ NUEVA 27,38 4,58 
37    SANTA  ROSA (-A) 175,69 9,95 
53     PEREZ GUERRERO 30,85 5,19 
57/C  POMASQUI 14,06 3,99 

59     EUGENIO ESPEJO 380,82 21,90 

TOTAL 2857,38 472,16 
Tabla 6.24.- [14]Cuadro # 9 E.E.Q-Informe Anual 2005.  

Desconexiones en Subestaciones Área Urbana. 
 

INFORME ANUAL 2005 

DESCONEXIONES EN SUBESTACIONES AREA RURAL 
DESCONEXIONES 

AUTOMATICAS 
DESCONEXIONES 

MANUALES 
SUBESTACION 

ENERGIA NO 
VENDIDA 

ENERGIA NO 
VENDIDA 

18/F  CRISTIANIA 46,66 4,24 
19/B  COTOCOLLAO 38,07 3,64 
27     SAN RAFAEL 169,64 10,67 
34     MACHACHI 101,48 34,00 
36     TUMBACO 235,80 25,89 
37/A  SANTA ROSA 5,78 2,80 
49     LOS BANCOS 90,83 71,42 
54     PAPALLACTA 27,07 37,43 
55     SANGOLQUI 306,12 19,94 
57    POMASQUI (-C) 118,83 31,12 

58     EL QUINCHE 277,85 70,54 

TOTAL 1418,13 311,69 
   
TOTAL URBANO/RURAL 4275,51 783,85 

Tabla 6.25.- [15]Cuadro #10 E.E.Q-Informe Anual 2005.  
Desconexiones en Subestaciones Área Rural. 
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En las tablas 6.24. y 6.25. se puede notar que la subestación Selva Alegre no tuvo 

suspensión de entrega de energía por fallas en todo el año 2005, lo que corrobora 

la apreciación de que el costo anual de desperfectos es un valor relativo que 

puede o no efectivizarse dependiendo de las condiciones de operación de la 

subestación. Entonces, los valores económicos por suspensión de servicio de 

energía relacionados con la subestación Selva Alegre en el año 2005, serán los 

valores inherentes a la red asociada y que interactúa con Selva Alegre a través de 

la operación de las protecciones de las líneas tanto de alimentación como de 

derivación. 

 

6.11.15 ANALISIS DE FALLAS CON EL SISTEMA DE AUTOMATIZACION 

INSTALADO 

 

La inclusión del sistema de automatización, como se describió en secciones 

anteriores, representa una gran ventaja en cuanto al tiempo de respuesta tanto en 

la detección de fallas, como en la reconexión de un determinado componente 

luego de una reparación. 

 

Por experiencia del personal operativo de la empresa eléctrica Quito, el tiempo de 

operación manual (realizada por el operador) para reponer fallas dentro de una 

subestación representa el 50 % del tiempo total de la falla; el resto del tiempo se 

ocupa desde el inicio en la detección de la falla, la identificación del lugar de la 

falla, el disparo de los elementos de respaldo y la sincronización para la 

reconexión tanto de los elementos de respaldo como de los elementos afectados 

directamente por la falla; cabe resaltar que dicha reconexión incluye la 

coordinación entre la subestación, el centro de control del SCADA de la E.E.Q. y 

el centro del control de energía CENACE. 

 
[21][22]El poseer un anillo de fibra óptica entrega al sistema una mayor rapidez de 

comunicación y una mayor capacidad en la cantidad de datos a transportar. Es 

por esto que, los fabricantes de equipo microprocesado y diseñadores de 

sistemas de automatización, consideran que el tiempo desde la detección de la 

falla hasta la reconexión del elemento fallado, se reduce en un 65% del tiempo 



 

[21]www.siemens.com 
[22]www.areva-td.com. 
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destinado a estas labores (50% del tiempo total), debido a que la comunicación es 

más rápida y a que mediante los instrumentos digitales y microprocesados se 

puede conocer con gran precisión el lugar en donde se ha presentado una falla.  

 

Con estas consideraciones, se concluye que con el sistema de automatización no 

cambia las probabilidades anuales de fallas, ni el número representativo de fallas 

por año ya que no ha cambiado la topología de la red; pero si cambian los 

tiempos de duración de las fallas debido a las mejores capacidades de 

comunicación, detección, ubicación y sincronización. 

 

Como se mencionó anteriormente, el sistema de automatización, al ser manejado 

por los centros de control tanto de la E.E.Q. como del CENACE, acorta los 

tiempos de coordinación mediante la visualización esquemática de las 

autorizaciones de conexión o desconexión de elementos realizadas localmente 

por el administrador de la subestación; así mismo, se realiza automáticamente la 

sincronización de voltajes, frecuencia y secuencia para que la reconexión se de 

en el primer instante en que se cumplan las condiciones requeridas. Estos son los 

motivos que hacen que los proveedores de sistemas de automatización como 

SIEMENS, AREVA, GENERAL ELECTRIC entre otros, aseguren que el beneficio 

mínimo obtenido en el trabajo propio de un sistema de automatización es del 65% 

con respecto al trabajo de un sistema electromecánico convencional. 

 

6.11.15.1 Anillo de 138 kV 

6.11.15.1.1 Falla en barra principal 

 

Con este antecedente se calcula el tiempo en que sería repuesta la barra principal 

en caso de falla: 

 

El tiempo de intervención de los operadores es del 50% (60 horas). Este tiempo 

se conserva invariable debido a que es una constante inevitable. 

 

El tiempo de ahorro que permite el sistema de automatización el de 65% de las 60 

horas restantes; es decir, 39 horas. 
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Entonces el tiempo (t1) de duración de una falla en barra principal se reduce a 71 

horas. Con lo que el factor H es: 

 

111 tGH ×=  

falla
horas

año
fallasH 710067.01 ×=  

año
horasH 4757.01=  

 

6.11.15.1.2 Falla en un montante 

 

En este caso el tiempo total estimado es de 0.5 horas, por lo que el tiempo de 

ahorro es el 65% de 0.25 horas; es decir, 0.1625 horas. Entonces, el tiempo de 

duración de la falla en un montante se reduce a 0.3375 horas. Con este valor se 

calcula H3: 

333 tGH ×=  

horas
año

fallasH 3375.0168.03 ×=  

año
horasH 0567.03 =  

 

6.11.15.1.3 Fallas simultáneas en montantes 

 

a.  Falla en un montante mientras otro se encuentra en mantenimiento 

 

El tiempo total se tomó como 48 horas, de lo cual el ahorro gracias al sistema de 

automatización es de 15.6 horas, reduciéndose el tiempo total a 32.4 horas. 

 

45.0
1
2444 G

P
PtGH ×+××=  

año
fallashoras

año
fallasH 012.05.014.32012.04 ×+××=  
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año
horasH 3948.04 =  

b.  Falla en un montante mientras otro se encuentra en reparación 

 

El cálculo inicial se realizó con un tiempo de 360 horas, de lo cual el ahorro 

obtenido es de 117 horas. Entonces el tiempo total se reduce a 243 horas. 

 

'45.0
1
2'4'4'4 G

P
PtGH ×+××=  

año
fallashoras

año
fallasH 001.05.01243001.0'4 ×+××=  

año
horasH 2435.0'4 =  

Los dos casos de fallas simultáneas en montantes se totalizan mediante las 

expresiones: 

 

'444 GGtG +=  G4t = 0.013 fallas/año 

'444 HHtH +=  H4t = 0.6383 horas/año 

 

6.11.15.1.4 Fallas simultáneas en barras 

 

El tiempo total fue de 120 horas, de lo cual el ahorro es de 39 horas, con lo que el 

tiempo total se reduce a 81 horas. 

555 tGH ×=  

horas
año

fallasH 810004.05 ×=  

año
horasH 0324.05 =  

 

6.11.15.2 Sector de 46 kV 

 

6.11.15.2.1 Falla en barra principal 
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El tiempo de intervención de los operadores es del 50% (0.25 horas). Este tiempo 

se conserva invariable debido a que es una constante inevitable. 

 

El tiempo de ahorro que permite el sistema de automatización el de 65% de las 

0.25 horas restantes; es decir, 0.1625 horas. 

 

Entonces el tiempo (t1) de duración de una falla en barra principal se reduce a 

0.3375 horas. Con lo que el factor H es: 

 

111 tGH ×=  

falla
horas

año
fallasH 3375.002.01 ×=  

año
horasH 00675.01=  

 

6.11.15.2.2 Falla en un montante 

 

En este caso el tiempo total estimado es de 0.5 horas, por lo que el tiempo de 

ahorro es el 65% de 0.25 horas; es decir, 0.1625 horas. Entonces, el tiempo de 

duración de la falla en un montante se reduce a 0.3375 horas. Con este valor se 

calcula H3: 

333 tGH ×=  

horas
año

fallasH 3375.014.03 ×=  

año
horasH 04725.03 =  

 

6.11.15.2.3 Fallas simultáneas en montantes 

 

a.  Falla en un montante mientras otro se encuentra en mantenimiento 

 

El tiempo total se tomó como 48 horas, de lo cual el ahorro gracias al sistema de 

automatización es de 15.6 horas, reduciéndose el tiempo total a 32.4 horas. 
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45.0
1
2444 G

P
PtGH ×+××=  

año
fallashoras

año
fallasH 012.05.014.32012.04 ×+××=  

año
horasH 3948.04 =  

b.  Falla en un montante mientras otro se encuentra en reparación 

 

El cálculo inicial se realizó con un tiempo de 360 horas, de lo cual el ahorro 

obtenido es de 117 horas. Entonces el tiempo total se reduce a 243 horas. 

 

'45.0
1
2'4'4'4 G

P
PtGH ×+××=  

año
fallashoras

año
fallasH 001.05.01243001.0'4 ×+××=  

año
horasH 2435.0'4 =  

Los dos casos de fallas simultáneas en montantes se totalizan mediante las 

expresiones: 

 

'444 GGtG +=  G4t = 0.013 fallas/año 

'444 HHtH +=  H4t = 0.6383 horas/año 

 

6.11.15.2.4 Fallas simultáneas en barras 

 

El tiempo total fue de 120 horas, de lo cual el ahorro es de 39 horas, con lo que el 

tiempo total se reduce a 81 horas. 

555 tGH ×=  

horas
año

fallasH 810006.05 ×=  

año
horasH 0486.05 =  
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6.11.16 RESUMEN DE CALCULOS 

 

El resumen de los cálculos realizados se muestra en la tabla 6.26. 

 

 
PARAMETRO SECTOR DE 138 kV SECTOR DE 46 kV TIPO DE FALLA 

G1 0.0067 0.02 BARRA PRINCIPAL 

G3 0.168 0.14 EN MONTANTES 

G4 0.013 0.013 SIMULTANEA EN MONTANTES 

G5 0.0004 0.0006 SIMULTANEA EN BARRAS 

K 0.1881 0.1736 FALLAS/AÑO 

    

H1 0.4757 0.00675 BARRA PRINCIPAL 

H3 0.0567 0.04725 EN MONTANTES 

H4 0.6383 0.6383 SIMULTANEA EN MONTANTES 

H5 0.0324 0.0486 SIMULTANEA EN BARRAS 

H 1.2031 0.7409 FALLAS/AÑO 

Tabla 6.26.- Resumen de cálculos para confiabilidad con el sistema automatizado. 

 

kVkVTOTAL KKK 46138 +=  
año

fallasKTOTAL 3617.0=  

kVkVTOTAL HHH 46138 +=  
año

horasHTOTAL 944.1=  

 

H
R 1
=  

Entonces:   

operacióndeaños
errupcióndehorasR int

944.1
1

=  

operacióndeaños
errupcióndehorasR int5144.0=  

n
HA −= 1  

8760
944.11−=A  

9997781.0=A  
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Nótese que la confiabilidad de la subestación Selva Alegre sube de 0.9996613 a 

0.9997781 con la integración del sistema de automatización. Esto es muy 

significativo debido a que como se indicó en secciones anteriores, la subestación 

no tiene muchos años de instalación y tampoco un desfase tecnológico muy 

amplio con relación a los sistemas actuales, y el tener una confiabilidad aceptable 

(0.9996613) hace que las mejoras sean muy bien analizadas para influir en las 

partes que podrían aún considerarse sensibles. Este es el motivo principal de la 

automatización de la subestación. 

 

La validación de los resultados obtenidos en el presente análisis se verá 

mayormente fortalecida si tomamos como referencia para comparación, valores 

de estudios de confiabilidad realizados para otras subestaciones. En este caso 

tomamos en cuenta a la subestación Santa Rosa, la cual es una subestación muy 

importante para el sistema nacional de transmisión. Esta subestación, en estudios 

realizados anteriormente1 mostró una confiabilidad de 0,999478 el cual es un 

valor ampliamente menor al valor obtenido en la confiabilidad de Selva Alegre, y 

que muestra claramente el gran beneficio técnico que se obtendrá con la 

automatización de la subestación en estudio. Adicionalmente, éste beneficio 

técnico se verá reflejado en valores económicos como se podrá apreciar en el 

análisis desarrollado en el capítulo 7. 

 

6.11.17 COSTO ANUAL DE DESPERFECTOS 

 

Con las mismas consideraciones y valores expuestos en la sección 6.11.9. se 

calcula el nuevo costo anual de desperfectos proveniente de la probabilidad de 

presencia de las fallas analizadas en el estudio de confiabilidad. 

 

PtCeHPtCpKCad ××+××=  

MW
MWh
USD

año
horasMW

MW
USD

año
fallasCad kV 9.1333002031.19.1332401881.0138 ××+××=

 

año
USDCad kV 31.37354138 =  
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MW
MWh
USD

año
horasMW

MW
USD

año
fallasCad kV 5.1123007409.05.1122401736.046 ××+××=

 

año
USDCad kV 58.6922946 =  

kVkVTOTAL CadCadCad 46138 +=  

año
USDCadTOTAL 88.06584=  

 

El costo anual de desperfectos con el sistema de automatización se reduce 

notablemente en Selva Alegre, lo que es un indicador de que la tendencia de 

automatización de subestaciones beneficia no solo técnica, sino que también 

económicamente a la empresa que realiza esta modernización, pudiendo obtener 

una reducción considerable de las pérdidas técnicas totales, lo cual es incentivado 

por los organismos de control. 

 

6.12 ANALISIS Y COMPARACION DE RESULTADOS 
 

Como lo indican los resultados, existe una clara diferencia entre los parámetros 

obtenidos con la subestación en condiciones actuales y la subestación con el 

sistema de automatización instalado. 

 

Principalmente se aprecia una reducción notable de los tiempos en los cuales se 

realizan las tareas encargadas a los equipos de medición, protección y control 

debido a que el sistema de comunicación, conjuntamente con el equipo digital y la 

coordinación entre los diferentes niveles jerárquicos del sistema, proporcionan la 

capacidad de visualizar en varios puntos de monitoreo el avance de los trabajos 

en tiempo real. 

 

Una subestación sea de transformación o de seccionamiento, interactúa con el 

sistema eléctrico a través de la red asociada a las líneas que la alimentan o que 

se derivan de ella; de aquí que, la importancia de la automatización de la 

subestación Selva Alegre no se limita únicamente al mejoramiento de las 
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condiciones de operación interna de dicha subestación; sino que, el sistema de 

automatización contribuye de manera sustancial al mejoramiento de la operación 

de toda la red relacionada con las líneas que alimentan o se derivan de la 

subestación en los niveles de 46 kV y 138 kV. 

 

Las diferencias encontradas son las siguientes: 

 

• El grado de funcionalidad (R) se incremente de 0.3370 a 0.5144 años de 

operación por cada hora de interrupción. 

• La confiabilidad (A) de la subestación se incrementa de 0.9996613 a 

0.9997781. 

• El costo anual de desperfectos se reduce de 122 889.68 a 84 065.88 

existiendo una diferencia de 38 823.80 USD/año lo que representa la 

cuantificación económica del beneficio que potencialmente se obtiene con 

la sola instalación del sistema de automatización.  
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CAPITULO 7 

 

ANALISIS ECONOMICO DE LA AUTOMATIZACION DE 

LA SUBESTACION SELVA ALEGRE 
 

7.1 INTRODUCCION 
 
Dentro de la planificación de un proyecto, uno de los factores determinantes es el 

económico. A través de este análisis se determinará la inversión a realizar, los 

costos directos e indirectos de la ejecución de la automatización de la subestación 

Selva Alegre. Adicionalmente, se determinará la factibilidad económica de la 

implementación del proyecto mediante diferentes métodos de evaluación. Se 

tomarán en cuenta factores implícitos en la operación de todo tipo de elementos 

físicos entre ellos  depreciación y valor del dinero en el tiempo. 

 

Los parámetros se calcularán tomando como referencia valores reales de fallas 

registradas por la E.E.Q.S.A. en el año 2005.  

 

7.2 BENEFICIOS DE LA AUTOMATIZACION DE LA 

SUBESTACION 
 
Los beneficios obtenidos con la automatización de la subestación Selva Alegre se 

determinan por los valores de energía que salva de ser no suministrada; 

entonces, se determinará el costo de energía no suministrada por el sistema 

actual en caso de la presencia de fallas y,  tomando en cuenta la rapidez de 

respuesta del sistema automatizado, se realizará una diferenciación de tiempos 

con lo cual se podrá realizar el cálculo del ahorro que permite el sistema de 

automatización. 
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7.2.1 COSTO POR ENERGÍA NO SUMINISTRADA 

 

El costo por energía no suministrada es el valor en dólares que se pierde por la 

interrupción del suministro de energía eléctrica. 

 

Según consultas realizadas en el CONELEC y CENACE, el costo por unidad de 

energía no suministrada utilizado para los diferentes análisis es de 300 

USD/MWh, valor que esta vigente desde el año 2004 y que en la actualidad es 

aún recomendable. 

  

7.2.2 INDISPONIBILIDAD DE ENERGÍA 

 
La indisponibilidad es el tiempo promedio en que la instalación completa, o parte 

de ella, está fuera de servicio ya sea por situaciones imprevistas o por trabajos de 

mantenimiento. 

 

Es necesario aclarar que en el año 2005 no se registraron fallas internas en la 

subestación Selva Alegre; pero, como se analizó en la sección 6.11.14., la 

automatización de subestaciones beneficia también a la red asociada que 

interactúa directamente con sus líneas, por lo que se analizará la contribución que 

la automatización de Selva Alegre dará a su red tomando como referencia valores 

reales de fallas ocurridas en el año 2005 en la red asociada a Selva Alegre.  

 

Cabe destacar que la labor de obtención de registros de operación y fallas ha sido 

por muchos años, un trabajo descuidado por las Empresas Eléctricas 

Distribuidoras, ya que los organismos de control no han actuado con la 

rigurosidad actual, es por esto que existen registros de fallas de líneas de 

transmisión del año 2005 en las cuales no se han determinado los tiempos de 

interrupción. En estos casos, se ha tomado un promedio del tiempo de todas las 

fallas que se presentaron en las redes de la Empresa Eléctrica Quito (ANEXO 3.- 

FALLAS EN LINEAS DE TRANSMISION SISTEMA E.E.Q.) el mismo que 

relacionado con la potencia instalada en las líneas nos entrega la energía no 



 

*El costo por unidad de energía no suministrada fue consultada en el CONELEC y CENACE. 
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suministrada que es  la base del cálculo de los indicadores económicos de 

factibilidad. 

 

La tabla 7.1. toma valores de fallas de subestaciones relacionadas con la red 

asociada de la subestación Selva Alegre, provenientes de las tablas 6.22. y 6.23., 

y del anexo 3, fallas de líneas de transmisión que salen o entran a la subestación 

Selva Alegre en los niveles de 46 kV y 138 kV. 

 

DESCONEXIONES RELACIONADAS CON LA S/E SELVA ALEGRE 

FALLA INSTALACION kV 

ENERGIA  NO 
SUMINISTRADA 

(MWH) 
        

1 S/E SAN ROQUE # 7 46 62,11 
2 S/E MIRAFLORES # 9 46 9,46 
3 S/E BELISARIO QUEVEDO # 11 46 23,39 
4 S/E GRANDA CENTENO 46 43,11 
5 S/E EL BOSQUE 46 99,27 
6 S/E RIO COCA 46 103,05 
7 S/E COTOCOLLAO 46 246,65 
8 S/E POMASQUI 138 168,59 
9 L/T POMASQUI-SELVA ALEGRE 138 66,01 

10 L/T STA. ROSA-SELVA ALEGRE 138 314,52 
11 L/T ESPEJO-SELVA ALEGRE 138 123,84 

Tabla 7.1. Registro de fallas relacionadas con la S/E Selva Alegre, año 2005 

 

7.2.3 BENEFICIO POR ENERGIA RECUPERADA 

 

El valor de energía recuperada se obtiene de la diferencia entre la energía que se 

pierde con valores actuales y la energía que se perdería con la implementación 

del sistema de automatización. 

 

Tomando en cuenta la rapidez de respuesta del sistema de automatización, el tipo 

de falla registrada y los parámetros necesarios para establecer el tiempo de 

despeje de dichas fallas y la reconexión de las zonas falladas, se establecerá un 

porcentaje de mejoramiento del tiempo en el que el sistema volverá a condiciones 

de operación normal. 
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Las fallas registradas se han presentado en líneas de transmisión y 

subtransmisión que entran o salen de la subestación, y en subestaciones 

aledañas que implican la operación de las protecciones de Selva Alegre. Al no ser 

fallas internas de la subestación, se considera que las labores de identificación, 

ubicación, despeje, información, coordinación y sincronización para reconexión 

después de una falla, responden a las sugerencias de los fabricantes de equipos 

mencionadas en el análisis de confiabilidad, en el que se citó que el tiempo fijo 

para la realización de trabajos es el 50% del tiempo total, y que el ahorro de 

tiempo representa el 65% del tiempo destinado para las labores de información, 

coordinación, sincronización y reconexión. 

 

7.3 INDICADORES  
7.3.1 INVERSION 
 
La inversión inicial es la cantidad de dinero requerido para la ejecución de un 

proyecto, esto incluye equipamiento, costos de ingeniería y construcción. 

 

7.3.1.1 Activos Fijos 

 

Son los bienes que posee la empresa. Estos activos son fijos porque poseen un 

valor mayor a USD 250 y no están disponibles para la venta. 

 

7.3.1.2 Activos Diferidos 

 

Son inversiones que se realizan antes de la ejecución de un proyecto, las mismas 

que son prorrateadas para los años de vida útil del proyecto en conjunto (todos 

sus componentes). 

 

7.3.1.3 Capital de Operación 

 

O activo circulante. Es el recurso financiero requerido para realizar gastos diarios 

o periódicos para el funcionamiento del proyecto implementado. 

 



 

*Precios Referenciales AREVA, junio de 2006 
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7.3.1.4 Mano de obra directa 

 

Es la mano de obra relacionada directamente con el volumen de producción o 

generación del servicio. 

 

7.3.1.5 Mano de obra indirecta 

 

Es la mano de obra no relacionada con el volumen de producción, pero que es 

indispensable para el funcionamiento del proyecto implementado. 

 

INVERSIÓN 
ITEM ACTIVOS FIJOS  CANTIDAD TOTAL 

1 

Servidor de proceso, PC de adquisición de datos HMI, 
GATEWAY.- 1 GB RAM, 80 GB disco duro, Flat LCD 
17" 1289x1024, incluye software para operación del 
sistema de automatización. 2 15.800,00

2 

Laptop portatil para sistema.- Toshiba Satelite A65 
Pentium M centrino, 1,6 GHz, 40 GB disco duro, SD 
RAM 512 MB, LCD 15", CD ROM 24X, 24XCD-R, 
12XCD-RW, 8XDVDROM, infrarojo, 3 puertos USB, 
Wireless LAN, maletín, incluye software para inclusión 
y operación del sistema de automatización. 2 7.500,00

3 

IED microprocesador para Protección y Control de 
Línea de Transmisión y Subtransmisión, integra 
funciones de protección de distancia y sobrecorriente 
direccional 9 31.338,00

4 

IED microprocesador para Protección y Control de 
Transformador existente, integra funciones de 
protección diferencial, sobrecorriente direccional, 
sobrevoltaje, regulación de voltaje, protección de 
tierra 1 4.649,06

5 Hub 24 puertos RJ45 2 192,85

6 

Unidad GPS y display digital, antena, 20m de cable y 
receptor GPS ARBITER 109 3C para sincronización 
horaria del sistema 1 7.280,70

7 

Sistema de respaldo UPS, energía ininterrumpible 
UPS/marco. APC Smart modelo Surta 3000XL de 
3000 VA, 2100 W 1 7.500,00

8 Impresor Láser HP Jet 2600 n Color 1 7.830,34
9 Impresor Matricial EPSON LQ 590 matriz de puntos 1 900

10 Tableros o paneles para IED's (módulos de bahía) 9 75.000,00
11 Controlador automático de LTC 1 14.979,90

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 172.970,85
OTROS ACTIVOS (INSTALACION) 

12 
Conexionado de señales de patio al sistema e 
instalación de equipos de automatización 1 13.800,00

13 Cableado de TC's, DCP's a IED's 1 15.000,00
14 Repuestos equipo 1 15.000,00



 

*Precios Referenciales AREVA, junio de 2006 
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15 

Conexión de red y accesorios de anillo redundante de 
fibra óptica, Patchcards 2 hilos en fibra óptica 
multimodo y conextores ST 1 5.200,00

16 
Conexión de red y accesorios para red de gestión de 
IED's, convertidores 4xRS232, puerto RJ45 1 3.500,00

17 
Conexión de red y accesorios para GPS, rack, antena 
y cable coaxial 1 155,00

TOTAL INSTALACION 52.655,00
18 Muebles de Oficina 1.500,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS 227.125,85
  ACTIVOS DIFERIDOS (PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION)

19 Pruebas de funcionamiento 1 20.000,00
20 Capacitación y entrenamiento 1 10.000,00

TOTAL PUESTA EN SERVICIO 30.000,00

  
 

INGENIERIA-CAPITAL DE OPERACIÓN (ACTIVO CIRCULANTE) 
21 Diseño de arquitectura 1 10000,00
22 Diseño de redes 1 10000,00
23 Diseño de esquemas 1 10000,00
24 Diseño de software 1 10000,00
25 Diseño y digitalización de planos 1 15000,00

TOTAL DISEÑO (Mano de obra indirecta) 55000,00
MANO DE OBRA DIRECTA (OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION) 

26 Operación anual  1 5000,00
27 Mantenimiento anual 1 5000,00
28 Operadores  1 9600,00

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 19600,00
29 Misceláneos e imprevistos 1 10000,00

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 84600,00
TOTAL INVERSION 341.725,85

Tabla 7.2. *Inversión necesaria para la implementación del sistema de automatización. 

 

7.3.1.6 Resumen de la Inversión 
 

RESUMEN DE LA INVERSION 
RUBRO CANTIDAD (USD) 

MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 172.970,85 
INSTALACION 52.655,00 

PUESTA EN SERVICIO 30.000,00 
INGENIERIA-DISEÑO 55000,00 

OPERACIÓN DEL SISTEMA 19600,00 
MUEBLES DE OFICINA 1.500,00 

IMPREVISTOS 10000,00 
TOTAL 341.725,85 

Tabla 7.3. Resumen de la inversión. 
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7.3.2 ANALISIS DE COSTOS 
 

7.3.2.1 Costo de Producción 

 

Estos costos están representados por los valores gastados en materiales e 

insumos directos e indirectos necesarios para la ejecución de actividades 

productivas (generación de un servicio mediante la implementación del sistema) 

de acuerdo a sus planes específicos; en otras palabras corresponde a los factores 

técnicos, humanos y materiales involucrados en la gestión de producción, entre 

estos costos se encuentran: 

 

7.3.2.1.1 Costo primo o directo 

 

Es aquel costo que está relacionado directamente con el volumen de producción o 

de generación del sistema de automatización de la subestación Selva Alegre. 

 

7.3.2.1.2 Costos  indirectos.- devaluación 

 

Están constituidos por los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y la 

depreciación de  equipos inmersos en la función producción. 

 

En la siguiente tabla se discrimina a los gastos por rubros con el afán de obtener 

una diferenciación entre los costos por equipamiento, instalación, mano de obra y 

operación. 

ANÁLISIS DE COSTOS 
DETALLE DEL COSTO  TOTAL ANUAL 

COSTO DEL SERVICIO   
Materiales e insumos   
Conexionado de señales de patio al sistema e instalación de equipos de 
automatización 13.800,00
Cableado de TC's, DCP's a IED's 15.000,00
repuestos equipo 15.000,00
Conexión de red y accesorios de anillo redundante de fibra óptica, 
Patchcards 2 hilos en fibra óptica multimodo y conextores ST 5.200,00
Conexión de red y accesorios para red de gestión de IED's, 
convertidores 4xRS232, puerto RJ45 3.500,00
Conexión de red y accesorios para GPS, rack, antena y cable coaxial 155,00



 

*Banco Central del Ecuador, inflación hasta 10 de octubre 2006. Estimación promedio de inflación 
Octubre 2004 – Septiembre 2006 
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Total de materiales e insumos 52.655,00
Mano de Obra indirecta   
Diseño de arquitectura 10.000,00
Diseño de redes 10.000,00
Diseño de esquemas 10.000,00
Diseño de software 10.000,00
Diseño de planos 15.000,00
Total de Mano de Obra indirecta 55.000,00
Total de costo de producción del servicio 107.655,00
GASTOS DE FABRICACIÓN (GENERACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO)   
Depreciación:   
Equipos 57.972,92
Muebles 285,00
Total Depreciación 58.257,92
Mano de Obra directa   
Operación anual  5.000,00
Mantenimiento anual 5.000,00
Operadores  9.600,00
Total Mano de Obra Directa 19.600,00
Activos diferidos   
Pruebas de funcionamiento 3.000,00
Capacitación y entrenamiento 1.000,00
Total activos diferidos 4.000,00
COSTO OPERATIVO   
Miscelaneos e imprevistos 10.000
COSTO TOTAL  199.512,92

Tabla 7.4. Análisis de costos. 

 

7.3.3 CLASIFICACION DE COSTOS 

CONCEPTO COSTO FIJO COSTO VARIABLE TOTAL 
COSTO DEL SERVICIO       

Materiales e insumos 52.655,00   52.655,00
Mano de obra indirecta 55.000,00   55.000,00
Mano de obra directa  19.600,00 19.600,00
GASTOS DE FABRICACIÓN 
(GENERACIÓN  DEL  SERVICIO ELÉCTRICO)     
Depreciación 58.257,92   58.257,92
Activo Diferido 4.000,00   4.000,00
COSTO OPERATIVO 10.000,00   10.000,00

COSTO TOTAL 179.912,92 19.600,00 199.512,92
Tabla 7.5. Clasificación de costos. 

 

7.3.4 PROYECCIÓN DE COSTOS PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

 
*Los costos se proyectan con una tasa de crecimiento del 4% por razones de 

inflación promedio tomado de los registros del Banco Central del Ecuador en los 

dos últimos 2 años (2005 y 2006). 



 

*Banco Central del Ecuador, inflación hasta 10 de octubre 2006. Estimación promedio de inflación 
Octubre 2004 – Septiembre 2006 
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AÑOS  
COSTO 

VARIABLE C. FIJO C. TOTAL 
        
1            19.600,00          179.912,92          199.512,92    
2             20.384,00              62.257,92            82.641,92    
3             21.199,36              62.257,92            83.457,28    
4             22.047,33              62.257,92            84.305,25    
5             22.929,23              62.257,92            85.187,15    
6             23.846,40              62.257,92            86.104,32    
7             24.800,25               62.257,92            87.058,17    
8             25.792,26              62.257,92            88.050,18    
9             26.823,95              62.257,92            89.081,87    
10             27.896,91              62.257,92            90.154,83    

Tabla 7.6. Proyección de costos. 

 

7.3.5 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 

 

La depreciación de equipos y bienes muebles se calcula para 5 años y un 

porcentaje del valor residual del 5% en razón de los adelantos tecnológicos y de 

la incorporación de nuevas funcionalidades a los elementos de fabricación futura. 

Como los demás cálculos están realizados para la vida útil del proyecto que es de 

10 años; se ha procedido a multiplicar el valor de las tablas de depreciación por 2, 

con lo que se obtiene el valor prorrateado para los 10 años. 

 

DEPRECIACION DE EQUIPOS 
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS USD (TOTAL) VALOR RESIDUAL AÑOS DEP. ANUAL 

Servidor de proceso, PC de adquisición 
de datos HMI, GATEWAY.- 1 GB RAM, 
80 GB disco duro, Flat LCD 17" 
1289x1024, incluye software para 
operación del sistema de 
automatización. 10.300,00 515 5 1.957,00
Laptop portatil para sistema.- Toshiba 
Satelite A65 Pentium M centrino, 1,6 
GHz, 40 GB disco duro, SD RAM 512 
MB, LCD 15", CD ROM 24X, 24XCD-R, 
12XCD-RW, 8XDVDROM, infrarojo, 3 
puertos USB, Wireless LAN, maletín, 
incluye software para inclusión y 
operación del sistema de 
automatización. 7.500,00 375 5 1.425,00
IED microprocesador para Protección y 
Control de Línea de Transmisión y 
Subtransmisión, integra funciones de 
protección de distancia y sobrecorriente 
direccional 31.338,00 1566,9 5 5.954,22
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IED microprocesador para Protección y 
Control de Transformador existente, 
integra funciones de protección 
diferencial, sobrecorriente direccional, 
sobrevoltaje, regulación de voltaje, 
protección de tierra 4.649,06 232,45 5 883,32
Hub 24 puertos RJ45 192,85 9,64 5 36,64
Unidad GPS y display digital, antena, 
20m de cable y receptor GPS ARBITER 
109 3C para sincronización horaria del 
sistema 7.280,70 364,04 5 1.383,33
Sistema de respaldo UPS, energía 
ininterrumpible UPS/marco. APC Smart 
modelo Surta 3000XL de 3000 VA, 2100 
W 7.500,00 375 5 1.425,00
Impresor Laser HP Jet 2600 n Color 7.830,34 391,52 5 1.487,76
Impresor Matricial EPSON LQ 590 
matriz de puntos 900 45 5 171
Tableros o paneles para IED's (módulos 
de bahía) 75.000,00 3.750,00 5 14.250,00
Controlador automático de LTC 14.979,90 749 5 2.846,18

TOTAL 31.819,45
Tabla 7.7.Depreciación de equipos. 

 

7.3.6 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES 

 

RUBRO 
COSTO 

HISTÓRICO 
VALOR 

RESIDUAL 
VIDA ÚTIL 
DEL BIEN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Inversión en Activos Fijos         

Muebles de oficina 1.500,00 75,00 5 285,00
Tabla 7.8.Depreciación de muebles. 

 

7.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL PRIMER AÑO 
 

De acuerdo a consultas realizadas en el CONELEC y CENACE, en el año 2005 

se utilizó el valor de 300 USD/MWh de energía no suministrada. 

 

Este valor se relaciona con cada uno de los valores reales de energía no 

suministrada por cada falla, y luego el resultado se promedia también para 

obtener un valor en dólares fijo y prorrateado por  cada falla. 
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SERIE HISTORICA DE LOS DOLARES PERDIDOS 
 POR ENERGIA NO SUMINISTRADA EN EL AÑO 2005 

FALLA INSTALACION kV 
ENERGIA  NO 

SUMINISTRADA 
(MWH) 

COSTO 
USD/MWh USD TOTAL 

            
1 S/E SAN ROQUE # 7 46 62,11     18.633,00   
2 S/E MIRAFLORES # 9 46 9,46      2.838,00   
3 S/E BELISARIO QUEVEDO # 11 46 23,39      7.017,00   
4 S/E GRANDA CENTENO 46 43,11     12.933,00   
5 S/E EL BOSQUE 46 99,27     29.781,00   
6 S/E RIO COCA 46 103,05     30.915,00   
7 S/E COTOCOLLAO 46 246,65     73.995,00   
8 S/E POMASQUI 138 168,59     50.577,00   
9 L/T POMASQUI-SELVA ALEGRE 138 66,01     19.803,00   

10 L/T STA. ROSA-SELVA ALEGRE 138 314,52     94.356,00   
11 L/T ESPEJO-SELVA ALEGRE 138 123,84

300 

    37.152,00   
    TOTAL   378.000,00   

Tabla 7.9.Cálculo de ingresos para el primer año. 
 

Al valor total sumamos un porcentaje con el cual justificamos valores económicos 

por posibles daños irreversibles en los equipos que soportan el esfuerzo adicional 

generado por la presencia de fallas. Este valor ha sido considerado en 30% con el 

cual se cubre también la posibilidad de presencia de fallas más severas que 

generen la desconexión de una cantidad de carga adicional a la que se detalla en 

la tabla 7.9. Por tanto, el valor de pérdidas por fallas asciende a USD 491 400,00. 

 

Como se indicó en la sección 6.11.15. el ahorro representa el 65% del tiempo 

destinado para los sistemas de control (50%), y  como el tiempo está 

directamente relacionado con la energía, el porcentaje de energía que salva de 

ser no suministrada asciende también al 65%, lo que se refleja en un valor 

económico del mismo porcentaje con respecto al valor total que se perdió sin la 

instalación del sistema de automatización. Este valor es de USD 159 705, 

cantidad que para los cálculos del presente proyecto se considera como el 

ingreso o beneficio anual del mismo. 
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Nº DE 
FALLAS 

VALOR TOTAL 
PERIDO POR 

FALLAS EN S/E Y 
LINEAS 

VALOR DE 
PERDIDAS EN 
SISTEMA DE 

CONTROL (50%) 

AHORRO 65% DEL VALOR 
DE PERDIDAS SISTEMA DE 

CONTROL 
(INGRESO TOTAL 1º AÑO) 

11 491 400,00 245 700,00 159.705,00
Tabla 7.10.Cálculo del ahorro para el primer año. 

 

7.4.1 PROYECCIÓN DE INGRESO PARA 10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 

 

Considerando la situación energética del Ecuador, se proyectan los ingresos con 

un margen de crecimiento de 0,15 USD ¢/kWh anual, lo cual se ve reflejado en el 

0,5 %. 

AÑOS  INGRESOS 
    

            1   159.705
            2   160.504
            3   161.306
            4   162.113
            5   162.923
            6   163.738
            7   164.556
            8   165.379
            9   166.206
          10   167.037

Tabla 7.11.Proyección de Ingresos. 
 
7.4.2 FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja muestra una diferenciación de todos los valores de ingresos y 

egresos proyectados actualizados para los 10 años que se han tomado para el 

presente análisis. Cabe resaltar que el tiempo de análisis no es el tiempo de vida 

útil completo del sistema de automatización; sino que, se han prorrateado los 

valores como gastos e ingresos a este tiempo debido a que la rentabilidad del 

proyecto permite que mucho antes de cumplirse la vida útil del equipamiento se 

recuperen los valores de depreciación total. 
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FLUJO DE CAJA 
 

 

INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Energía salvada   
      
159.705,00    

      
160.503,53            161.306,04  

      
162.112,57         162.923,14   

      
163.737,75    

     
164.556,44    

     
165.379,22    

      
166.206,12        167.037,15  

TOTAL DE 
INGRESOS   

      
159.705,00    

      
160.503,53           161.306,04  

      
162.112,57          162.923,14   

      
163.737,75    

     
164.556,44    

     
165.379,22    

      
166.206,12        167.037,15  

EGRESOS                       

Costo Fijo   
      
179.912,92    

        
62.257,92             62.257,92  

        
62.257,92            62.257,92   

        
62.257,92    

       
62.257,92    

       
62.257,92    

        
62.257,92          62.257,92  

Costo Variable    
        
19.600,00    

        
20.384,00             21.199,36  

        
22.047,33           22.929,23   

        
23.846,40    

       
24.800,25    

       
25.792,26    

        
26.823,95          27.896,91  

TOTAL EGRESOS    
      
199.512,92    

        
82.641,92             83.457,28  

        
84.305,25           85.187,15   

        
86.104,32    

       
87.058,17    

       
88.050,18    

        
89.081,87          90.154,83  

UTILIDAD BRUTA  
341 726 

 - 39.807,92  
        
77.861,61             77.848,76  

        
77.807,32           77.735,99   

        
77.633,43    

       
77.498,27    

       
77.329,04    

        
77.124,25          76.882,32  

Tabla 7.12.Flujo de caja. 
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7.5 EVALUACION 
 

7.5.1 VALOR ACTUAL NETO 

 
[16]Es un criterio de evaluación que permite aceptar o rechazar el proyecto y se lo 

define como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la tasa pertinente 

del inversionista. 

 

Fórmula: 

 

 

Este criterio plantea: 

VAN > O = Financiamiento conveniente 

VAN = O = Financiamiento indiferente 

VAN < O = Financiamiento inconveniente 

 

7.5.1.1 Factor de Actualización 

 

El factor de actualización (10%) toma en cuenta el costo de oportunidad 

considerando un promedio de las tasas de interés bancario. Este factor está 

referido también al valor del dinero en el tiempo. El valor de 10% ha sido tomado 

de acuerdo a referencias entregadas por el Banco Central del Ecuador. 

 

A C T U A L I Z A C I Ó N   
AÑOS FLUJO NETO FACTOR 10% VALOR ACTUAL 

  331.315,33     
1            -39.807,92 0,90909               -36.189,02  
2             77.861,61 0,82645                 64.348,44  
3             77.848,76 0,75131                 58.488,93  
4             77.807,32 0,68301                 53.143,44  
5             77.735,99 0,62092                 48.267,94  
6             77.633,43 0,56447                 43.822,05  
7             77.498,27 0,51316                 39.768,86  
8             77.329,04 0,46651                 36.074,57  
9             77.124,25 0,42410                 32.708,21  

10             76.882,32 0,38554                 29.641,46  
                   370.074,88  

Tabla 7.13.Factor de actualización de los ingresos. 
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INVERSIÓN:             341 725,85 
VAN=           28 336,82  
  
Criterio de decisión:  

El tener un VAN positivo del 28,336.82  significa que el valor del sistema 

automatizado aumentará durante su etapa de operación y por lo tanto es un 

proyecto rentable y conveniente. 

 

7.5.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

 
[16]Este método de evaluación al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor del dinero en el tiempo y las variaciones de los  flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto. 

 

Es la tasa de descuento que hace que la actualización de los flujos netos de caja 

sean igual al Valor Actual de los flujos de inversión. 

 

Inicialmente se encuentran valores críticos que hagan posible que los ingresos se 

igualen a los gastos. Estos valores resultaron en 11% y 13%. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 
    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. VAN MENOR 
FACTOR 

ACT. VAN MAYOR 
    11,00%   13,00%   

0 
  

341.725,85        -341.725,85       -341.725,85 
1 - 39.809,87 0,90090090      -35.864,75 0,88495575       -35.229,97 
2 77.859,65 0,81162243       63.192,64 0,78314668        60.975,53 
3 77.846,79 0,73119138       56.920,90 0,69305016        53.951,73 
4 77.805,34 0,65873097       51.252,78 0,61331873        47.719,47 
5 77.734,00 0,59345133       46.131,35 0,54275994        42.190,90 
6 77.631,43 0,53464084       41.504,93 0,48031853        37.287,82 
7 77.496,26 0,48165841       37.326,72 0,42506064       32.940,61 
8 77.327,02 0,43392650       33.554,24 0,37615986        29.087,32 
9 77.122,22 0,39092477       30.148,98 0,33288483        25.672,82 
10 76.880,28 0,35218448       27.076,04 0,29458835        22.648,03 
11             9.518,00         -24.481,60 

Tabla 7.14.Cálculo del TIR. 
TIR= 11,56% 
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Criterio de decisión:  
 

La tasa Interna de Retorno es de 11,56%. Se observa que es mayor que el factor 

de actualización (10%) por lo que se concluye que el proyecto, de acuerdo con 

este método, es económicamente conveniente. 

 

7.5.3 RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO 

 
[16][17]Se llama a menudo índice de valor actual, ésta relación compara a base de 

razones, el valor actual de las entradas de efectivo futuras con el valor actual del 

desembolso original y de cualquier otro que se haga con el futuro dividiendo. 

 

B/C > 1 = Acepta el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente 

B/C < 1 = Rechaza el proyecto 

 

ACTUALIZACION INGRESOS 
AÑOS INGRESO ORIGINAL FACTOR 10% VALOR ACTUAL 

        
1           159.703,05    0,9091           145.184,59  
2           160.501,57    0,8264           132.645,92  
3           161.304,07    0,7513           121.190,14  
4           162.110,59    0,6830           110.723,72  
5           162.921,15    0,6209           101.161,21  
6           163.735,75    0,5645             92.424,56  
7           164.554,43    0,5132             84.442,44  
8           164.554,43    0,4665             76.765,86  
9           166.204,09    0,4241             70.486,76  
10           167.035,11    0,3855             64.399,27  
11                        -                  999.424,47  

Tabla 7.15.Relación Beneficio-Costo; factor de actualización de ingresos. 
 

ACTUALIZACION COSTOS 
AÑOS COSTO ORIGINAL FACTOR 10% VALOR ACTUAL 

        
1 199.512,92 0,9091          181.375,38  
2 82.641,92 0,8264             68.299,11  
3 83.457,28 0,7513             62.702,69  
4 84.305,25 0,6830             57.581,62  
5 85.187,15 0,6209             52.894,52  
6 86.104,32 0,5645             48.603,64  
7 87.058,17 0,5132             44.674,61  
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8 88.050,18 0,4665             41.076,06  
9 89.081,87 0,4241             37.779,41  
10 90.154,83 0,3855             34.758,59  
11 0,00            629.745,63  

Tabla 7.16.Relación Beneficio-Costo; factor de actualización de costos. 

 

Rb/c= 1,58 

B= 0,58 

 
Criterio de decisión:  
 
La relación beneficio costo supera significativamente el valor de 1, por lo que, este 

método confirma también la factibilidad de la realización del proyecto. 

  

7.5.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 
[17]El periodo de recuperación de capital se ha realizado tomando en cuenta el 

método que en su fórmula resume lo siguiente: 

 
PERIODO DE RECUPERACION = INVERSION INICIAL/FLUJO NETO DEL PENULTIMO MES 

 

AÑOS FLUJO NETO 
      341.725,85   

1 
           -

39.809,87 

2 
 

77.859,65 

3 
 

77.846,79 

4 
 

77.805,34 

5 
 

77.734,00 

6 
 

77.631,43 

7 
 

77.496,26 

8 
 

77.327,02 

9 
 

77.122,22 

10 
 

76.880,28 
Tabla 7.16.Flujo neto anual en dólares. 

PR= 4,44 

La inversión  se la recupera al cuarto año, quinto mes. 
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Criterio de decisión:  
 

El criterio de analistas económicos y evaluadores de proyectos detecta que, 

debido a la naturaleza del proyecto (generación de servicios, mas no de tipo 

comercial), el tiempo obtenido es potencialmente aceptable; por lo que se 

concluye que, también este parámetro de análisis, indica que la realización de la 

automatización de la subestación es económicamente conveniente. 
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CAPITULO 8 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 CONCLUSIONES 

 

• A través del conocimiento de la subestación Selva Alegre en condiciones 

actuales, se pudo detectar las debilidades y puntos sensibles, los cuales están 

relacionados principalmente con la ausencia de registros de operación tanto 

normal como de falla, la comunicación, la interacción entre los equipos de 

proceso y los equipos de monitoreo, y la interacción inmediata con otros 

centros de transformación. Con esto, se identifica la necesidad de implementar 

un sistema de automatización que permita autoadministrar, digitalizar y 

mantener el registro continuo de la operación de la subestación en todos los 

niveles de control. 

 

• Se ha encontrado que la forma óptima de aplicación de las funcionalidades de 

automatización en la S/E Selva Alegre es utilizar el principio de automatización 

distribuida, con lo cual se posee control independiente de cada una de las 

bahías tanto de 46 kV como de 138 kV, con interacción de las mismas a través 

de la programación de los elementos microprocesados a incorporarse. 

 

• Las funciones de protección existentes en la configuración actual de la S/E 

Selva Alegre se conservan, pero son complementadas con otras funciones de 

protección, así como también por las funciones adicionales de control y 

comunicación provenientes con los instrumentos digitales que se sugieren 

para el sistema de automatización. 

 

• El equipo de corte y seccionamiento requiere de componentes adicionales  

como la motorización de los seccionadores de línea y los asociados a los 
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disyuntores y la extracción de señales de estado  que serán complementarias 

a las capacidades actuales de medición para su control automático y remoto.  

 

• El equipo de adquisición de señales de corriente y voltaje (TC’s y TP’s) 

existente cumple los requerimientos y rangos de valores con los cuales 

pueden trabajar los instrumentos digitales, tales como IED’s; por tanto, no es 

necesario realizar  reemplazos de estos equipos. 

 

• Se conservan procesos manuales convenientes para la operación segura del 

sistema, tales como la conexión o desconexión de seccionadores de puesta a 

tierra, debido a que estos procesos se pueden operar después de realizar 

pruebas manuales de ausencia de voltaje. 

 

• Se incluye la interacción con el sistema SCADA tanto de la Empresa Eléctrica 

Quito, como del CENACE, con el objetivo de obtener control jerarquizado que 

pueda ser manejado desde los diferentes niveles funcionales, tomando en 

cuenta las condiciones externas de operación del sistema que rodea a la 

subestación Selva Alegre, que es el SNT en 138 kV y el sistema de la E.E.Q. 

en 46 kV. 

 

• Con el sistema de automatización se incorporan capacidades adicionales en la 

medición, comunicación, control de calidad y continuidad, supervisión, 

monitoreo y registro que permitirán técnicamente garantizar la mejor operación 

interna e interacción con el sistema externo, y cumplir con los requerimientos 

exigidos por los organismos de control como el CONELEC y CENACE. 

 

• De los análisis realizados, se detecta que tanto la funcionalidad, como la 

confiabilidad de la subestación se incrementan notablemente, aun cuando la 

subestación Selva Alegre no posee un desfase tecnológico muy notable con 

respecto a los sistemas actuales. 
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• La operación del sistema de automatización sugerido para la subestación 

Selva Alegre será parcialmente desatendido, debido a que existen condiciones 

de falla que se generan por la intervención de agentes externos a los 

parámetros eléctricos. La presencia de fallas por agentes externos exige la 

presencia de al menos un operador que, usando el sistema de automatización 

pueda realizar modificaciones en la topología de la red para dejar sin servicio 

al menor número de abonados. 

 

• El costo anual de desperfectos arroja resultados coherentes con respecto al 

total de pérdidas por fallas en subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito, y 

a la gran importancia de la subestación Selva Alegre tanto en potencia como 

en interacción con la red interconectada de la E.E.Q. 

 

• Del análisis del costo anual de desperfectos, se concluye que gracias a la 

reducción de tiempos en la detección y despeje de fallas se obtiene un 

beneficio económico notable, lo cual afianza aun más la conveniencia de la 

instalación del sistema de automatización. 

 

• De acuerdo al análisis económico realizado con datos de fallas reales 

ocurridas en el año 2005, se encuentra que el VAN, TIR, y Relación Beneficio-

Costo (indicadores económicos de factibilidad), obtienen valores que 

favorecen al criterio de conveniencia económica de la automatización de la 

subestación Selva Alegre. 

 

• Integrando el análisis técnico con el económico, la importancia de la 

Subestación Selva Alegre en el sistema interconectado de la E.E.Q. y el 

mejoramiento que la automatización de esta subestación insertará en su red 

asociada, se concluye que el sistema de automatización de la subestación 

Selva Alegre es beneficioso para los objetivos de la Empresa Eléctrica Quito, 

los cuales se enfocan en ofrecer un mejor servicio de distribución de energía 

eléctrica incorporando equipamiento con tecnología de punta. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar la inclusión de los seccionadores motorizados en lugar 

de los seccionadores manuales que se encuentran actualmente como 

seccionadores asociados a los disyuntores. Igualmente, los seccionadores de 

línea de 46 kV tienen que ser motorizados, caso contrario muchas de las 

funcionalidades de la automatización no podrán ser aplicadas. 
 

• Es de gran importancia que la subestación Selva Alegre se interconecte a nivel 

de comunicaciones con todas las subestaciones aledañas. Se recomienda que 

esta comunicación sea un completo sistema de telecontrol, ya que esto 

beneficiará la localización y transmisión rápida y confiable de las señales 

necesarias para aislar a las fallas, así como también para reconexión luego de 

superado el inconveniente, sin correr riesgos de recibir señales falsas debido a 

la interferencia electromagnética, a la cual medios como la fibra óptica es 

inmune. 

 

• Es muy importante el cumplimiento fehaciente de la arquitectura sugerida 

debido a que hace una diferenciación entre lo que es automatización 

distribuida y automatización concentrada, y cumple con los requerimientos 

de la E.E.Q. de poseer un sistema de automatización distribuida e 

independencia de niveles funcionales. 

 

• Se recomienda ubicar las bahías de la subestación en el patio de 

maniobras, con una adecuada protección contra situaciones ambientales 

exteriores. Es conveniente que los módulos de bahía se encuentren en el 

patio debido a que se pueden coordinar con mayor flexibilidad labores de 

control y seguridad, gracias al contacto visual con las labores manuales 

que se realizan en el equipo de alta voltaje. 

 

• La automatización de una subestación como tal, constituye una gran 

ventaja que podría se aprovechada en mayor proporción mediante la 
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interacción con otras subestaciones también automatizadas. Es por esto, 

que se sugiere a la E.E.Q. realizar los esfuerzos posibles para modernizar 

a todas sus subestaciones, ya que de este trabajo se recoge que un 

sistema de automatización retribuye económicamente su costo, y agrega 

condiciones técnicas y operativas de incalculable importancia para la 

preservación de la continuidad en el servicio y el monitoreo continuo de los 

parámetros de funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia, lo que 

constituye la base de estudios de carga y planes de expansión futuros. 

 

• Constructivamente, se recomienda que la instalación de un sistema de 

automatización se realice independientemente del sistema que se 

encuentre en operación; esto beneficiará notablemente a las pruebas de 

puesta en servicio del SAS, las cuales (gracias a la independencia del 

sistema de automatización) pueden realizarse de manera más exhaustiva y 

sin provocar seccionamiento de carga o interrupción total del servicio. 

 

• Es recomendable hacer un seguimiento al equipo de patio que se 

encuentra instalado, para revisar sus condiciones y tiempo de instalación, 

ya que el sistema de automatización requiere de una operación muy 

efectiva de todos los elementos que van a ser governados por sus 

componentes tanto de protección como de control. 

 

• La capacitación al personal que va a operar el sistema de automatización 

es un factor muy relevante, ya que de los operadores depende el buen 

funcionamiento de un sistema. 
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ANEXO 1 
 

EQUIPAMIENTO EXISTENTE 
EN LA SUBESTACION  

“SELVA ALEGRE” 



COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

TRANSFORMADOR 
FUERZA

A  Datos Generales:
Marca: BBC
Potencia: 60/80/100 MVA  (OA/FA/FOA)
Relacion: 138/46/6,3 KV
Ubicacion fisica: Patio de maniobras
Año de fabricacion: 1986
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1986
Pais de procedencia: Alemania
B  Datos Tecnicos:
Tipo: TPFD
Norma: ANSI/IEEE-C5712.00
Serie: GM 103797
Capacidad AT, OA/FA: OA/60-67,2, FA1/80-89,6, FA2/100-112 MVA
Capacidad MT, OA/FA: OA/60-67,2; FA1/80-89,6; FA2/100-112 MVA
Capacidad BT, OA/FA: OA/60-8,7; FA1/80-11,6; FA2/100-14,5 MVA
Fases: 3
Voltaje primario: 138 KV; Voltaje secundario: 46 KV; Voltaje terciario: 6.3 KV
Amperios AT: 251/334,7/418,4 A; Amperios MT: 753/1004/1255 A; 
Amperios BT: 714/953,2/1191,4 A
Frecuencia: 60 Hz
Conexion: YN Y(N) d 11
Nivel de aislamiento (Bil) AT: 550/750 KV
Nivel de aislamiento (Bil) MT: 250/350 KV
Nivel de aislamiento (Bil) BT: 95/125 KV
Impedencia OA/FA/FOA: 14,2: AT/MT; 6,4 AT/BT; MT/BT: 4,1 %
Elevacion de temperatura: 55?C
Volumen aceite: 21560 lts
Volumen tanque intercambiador: 532 lts
Cambiador de taps en AT: 33 posiciones automatico
Peso cobre y hierro: 45154,5 Kg (99.340 lbs.)
Tanque - accesorios: 79270,4 Kg (174.395 lbs.) 
Peso desencubado: 54184,5 Kg (119.206 lbs.)
Peso total: 104355,4 Kg (229.582 lbs.)
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

1 15/6/86 25

ILUMINACION 
EXTERIOR

A  Datos Generales:
Instalacion de iluminacion del area exterior, carga instalada de alumbrado 10.600 W
B  Datos Tecnicos:
7 Postes de hormigon, de 12 m de altura, con un total de 8 luminarias de vapor de sodio 
de 400 W y sus correspondientes brazos
8 Luminarias de vapor de sodio de 400 W, con sus brazos instalados en estructuras de 
recepcion de lineas y barras.
7 Reflectores de 600 W, instaladas en los postes de hormigon.
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias:
Datos obtenidos in situ
Plano N  SEuSA-200-03-2
**********************************************************************
Descripcion:
B/ 203170  del 2003
Varios materiales utilizados en la instalacion.

1 15/6/83 5

PUESTA A TIERRA

A  Datos Generales:
La malla de puesta a tierra se encuentra en todo el terreno de la subestacion constando 
la mayor parte en el patio de maniobras de 138KV y 46KV
Superficie patio de maniobras: 1162 m2.
B  Datos Tecnicos:
Patio de 138KV
Conductor de Cobre Desnudo, calibre: 4/0 AWG,
longitud estimada de la malla de tierra: 1869 m
Varilla de Puesta a Tierra (Copper Weld), 
longitud de la varilla: 3 m
cantidad de varilla: 12 
Patio de 46KV
Conductor de cobre desnudo calibre 4/0 AWG
longitud estimada de la malla de tierra: 484 m
Conductor de cobre desnudo calibre 2/0
longitud estimada de la malla de tierra: 240 m
Varilla de Puesta a Tierra (Copper Weld)
longitud de la varilla: 1.8 m
cantidad de varillas: 22
Longitud total del conductor de la malla de tierra: 2593 m
cantidad de varillas de tierra: 34
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias:
Plano: SS18004EEQ

1 15/6/83 20

SUBESTACION SELVA ALEGRE.- INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO 
EXISTENTE EN PATIOS

 1



COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

TRANSF.SERV.AUX.

A  Datos Generales:
Marca: Incoesa
Potencia: 112,5 KVA
Relacion AT/BT: 6300/208/120 V
Tipo: De exterior, montado a intemperie
Ubicacion fisica: Se encuentra instalados en el patio de maniobras
de 138 KV
Año de fabricacion: 1986
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1986
Pais de procedencia: España
B  Datos Tecnicos:
Tipo: PAD MOUNTED
Norma: CEI - 76
Capacidad: 112,5 KVA regimen continuo
Fases: 3
Voltaje primario: 6,3 KV; Voltaje secundario: 208 - 120 V
Amperios AT: 10,31 A; Amperios BT: 312,3 A
Frecuencia: 60 Hz
Conexion: D y N - 11
Elevacion de temperatura: 60 - 65  C
Peso aceite: 300 Kg; Peso a desencubar: 450 Kg
Bil: 28/95 KV
Material AT/BT: Cobre
Peso total: 1125 Kg
No. Fabricacion: 92.453
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

2 15/6/86 25

TRANSF.SERV.AUX.

A  Datos Generales:
Corresponden a transformadores de puesta a tierra
Marca: Incoesa
Potencia: 10 KVA
Tipo: De exterior, 
montado a intemperie
Ubicacion fisica: Se encuentra instalados en el patio de maniobras
de 138 Kv
Año de fabricacion: 1986
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1986
Pais de procedencia: España
B  Datos Tecnicos:
Tipo: Monofasico, acorazado; PAD MOUNTED
Capacidad: 10 KVA regimen continuo
Fases: 1
Voltaje primario: 6,3 KV; Voltaje secundario: 240/120 V
Amperios AT: 1,59 A
Frecuencia: 60 Hz
Elevacion de temperatura: 65?C
Peso total: 450 Kg
Bil: 95 KV
Relacion transformacion: 6300/240/120 V
Cambiador taps: 5 posiciones, manual
RESISTENCIAS DE CARGA
A Datos Generales
No. Unidades: 2
Ubicacion fisica: patio de 138 KV, junto a transformadores de puesta a tierra
Tipo: interperie
B Datos Tecnicos
Resistencia: 5 x 1 ohmios
Voltaje nominal:  208 V
Corriente nominal: 415 A
C Otras Caracteristicas:

6 15/6/86 25

 2



COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

PAT:SECCIONADOR-
RECEP.LINEA

A  Datos Generales:
Tipo: Seccionador de linea y puesta a tierra
89-23 y 89-21: línea Santa Rosa #2
89-13 y 89-11: línea Santa Rosa #1 
89-63 y 89-61: línea Calderón #1
89-53 y 89-51: línea Calderón #2
Marca: Gardy
Ubicacion fisica: Instalados en las llegadas de las lineas; Santa Rosa 1 y Santa Rosa 2, 
a las salidas de las lineas; Calderon 1 y Calderon 2 
Año de instalacion en al ubicacion actual: 1987
Pais de procedencia: España
B  Datos Tecnicos:
Voltaje de operacion: 138 KV
Corriente nominal: 1600 A
Sistema de operacion: Motorizado
Fases: Trifasico
Corriente de cortocircuito: 20 KA
Maximo voltaje de operacion: 170 KV
Tipo: A3DPT
Bil: 750 KV
C  Otras Caracteristicas:
Voltaje de Motor: AC220 V
Fases: 3
D  Referencias, Planos (Lista):

4 15/6/86 25

PAT:SECCIONADOR-
RECEP.LINEA

A  Datos Generales:
Tipo: Seccionador de linea
S14 y S18 para disyuntor 52-1
S24 y S28 para disyuntor 52-2
S64 y S68 para disyuntor 52-6
S54 y S58 para disyuntor 52-5
S44 y S48 para disyuntor 52-4
S34 y S38 para disyuntor 52-3
Marca: Gardy
Ubicacion fisica: Se encuentra instalados en el patio de maniobras de 138 KV
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1987
Pais de procedencia: España
B  Datos Tecnicos:
Voltaje de operacion: 138 KV
Corriente nominal: 1600 A
Sistema de operacion: Manual
Fases: Trifasico
Corriente cortocircuito: 20 KA
Maximo voltaje de operacion: 170 KV
Tipo: A3D
Bil: 750 KV
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

12 15/6/86 25

PAT:SECCIONADOR-
RECEP.LINEA

A  Datos Generales:
Marca: Gardy
Ubicacion fisica: Patio 158 KV, salida a los transformadores de fuerza, 89-33 y 89-43 
(fuera de servicio).
Año de instalacion: 1987
Pais de procedencia: España
Corriente nominal: 1600 A
B  Datos Tecnicos:
Voltaje de operacion: 46 KV
Corriente nominal: 1200 A
Sistema de operacion: motorizado
Fases: Trifasico
Corriente cortocircuito: 20 KA
Maximo voltaje de operacion: 170 KV
Tipo: A3D
Bil: 750 KV
Accionamiento electrico
Tipo: AEC
Voltaje motor: 208 V
Maniobra: 125 V
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

2 15/6/87 25
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

PAT:SECCIONADOR-
RECEP.LINEA

A Datos Generales:
Marca: Line Gear
Ubicacion fisica: Se encuentra instalado en elpatio de maniobras de 46 kV, adyacentes a 
los
disyuntores y entrada barra.
S34 y S38: disyuntor S30
S24 y S28: disyuntor S20
S14 y S18: disyuntor S10
S44 y S48: disyuntor S40
S54 y S58: disyuntor S50
S64 y S68: disyuntor S60
S98: disyuntor S90
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1983
Pais de procedencia: Inglaterra
B  Datos Tecnicos:
Voltaje de operacion: 46 KV
Corriente nominal: 1200 A
Sistema de operacion: Manual
Fases: Trifasico
Corriente de cortocircuito: 61 KA
Maximo voltaje de operacion: 72,5 KV
Bil: 350 KV
C  Otras Caracteristicas:
D Referencias, Planos (Lista):

13 15/6/83 20

PAT:SECCIONADOR-
RECEP.LINEA

Descripcion
A Datos Generales
Tipo: Seccionador de linea; y puesta a tierra
Marca: Line Gear
Voltaje de operacion: 46 KV
Corriente nominal: 1200 A
Ubicacion fisica: Se encuentra instalados a las salidas de las lineas S/E; 7, 9, 11, 13 15
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1983
Pais de procedencia: Inglaterra
B  Datos Tecnicos
Sistema de operacion: Manual
Fases: Trifasico
Corriente de cortocircuito: 61 KA
Maximo voltaje de operacion: 72,5 KV
Bil: 350 KV
C  Otras Caracteristicas
D Referencias, Planos (Lista)

5 15/6/83 20

PAT:PARARRAYOS-
RECEP.LINEA

A  Datos Generales:
Marca: Sorrester
Voltaje de operacion: 138 KV
Ubicacion fisica: Instalados a las salidas de las lineas; Calderon 1 y Calderon 2
Año de fabricacion: 1987
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1992
Pais de procedencia: Japon
B  Datos Tecnicos:
Voltaje de diseño: 120 KV
De dos cuerpos.
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

6 15/6/87 25

PAT:PARARRAYOS-
RECEP.LINEA

A  Datos Generales:
Marca: ASEA
Voltaje de operacion: 138 KV
Ubicacion fisica: Instalados en los porticos de llegada de las lineas
Santa Rosa1 y Santa Rosa2, a la entrada al transformador de fuerza
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1987
Pais de procedencia: Suecia
B  Datos Tecnicos:
Voltaje de diseño: 120 KV
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

9 15/6/86 25
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

PAT:PARARRAYOS-
RECEP.LINEA

A  Datos Generales:
Marca: Westinghouse
Voltaje de operacion: 46 KV
Ubicacion fisica: Se encuentra ubicado de la siguiente forma, 3 a la 
salida del transformador de fuerza y 15 a las salidas de lineas:
Año de fabricacion: 1982
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1983
Pais de procedencia: EEUU
B  Datos Tecnicos:
Voltaje de diseño: 39 KV
C  Otras Caracteristicas:
D Referencias  Planos (Lista):

18 15/6/83 20

PAT:DISYUNTOR-
RECEP.LINEA

A  Datos Generales:
Marca: ASEA
Voltaje de operacion: 138 KV
Corriente nominal: 2500 A
Ubicacion fisica: Instalados en el patio de maniobras, energizando las lineas Calderon 1 
y
Calderon 2, al transformador de fuerza y Santa Rosa 1 y 2
Año de fabricacion: 1986
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1987
Pais de procedencia: Suecia
B  Datos Tecnicos:
Tipo: HPL 170/25 A1
No. serie: (52-1): 7509678
           (52-2): 7509681
           (52-3): 7509680
           (52-4): 7509676
           (52-5): 7509677
           (52-6): 7509679
Norma: IEC 56
Capacidad de interrupcion: 31.5 KA
Clase: SF6
Normas: IEC-56
Maximo voltaje de operacion: 170 KV
Capacidad de interrupcion: 3 seg
Voltaje disparo: DC 125 V
Frecuencia: 60 Hz
Nivel de aislamiento (Bil) AT: 750 - 325 KV
Mecanismo de operacion: 
Tipo BLG/002
Peso total: 1644 Kg
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

6 15/6/87 25
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

PAT:DISYUNTOR-
RECEP.LINEA

A  Datos Generales:
Marca: GEC
Ubicacion fisica: Se encuentra instalados en el patio de maniobras 46 KV, para control de 
las lineas que van a las S/Es; 7  9 11 13 15
Año de fabricacion: 1977
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1983
Pais de procedencia: Inglaterra
B  Datos Tecnicos:
Voltaje de operacion: 46 KV
Corriente nominal: 1200 A
Tipo: JB-2S-WL36
No. serie: (S20): D1105722
           (S30): D1105724
           (S50): D1105727
           (S60): D1105726
           (S90): D1105728
Clase: En gran volumen de aceite
Accionamiento hidráulico con motor eléctrico
Maximo voltaje de operacion: 66 KV
Capacidad de interrupcion: 21,9 KA
Tiempo de interrupcion: 3 seg
Voltaje disparo: DC 125 V
Voltaje motor: DC 125 V
Frecuencia: 60 Hz
Nivel de aislamiento (Bil) AT: 350 KV
C  Otras Caracteristicas:
Transformador de corriente
Cantidad: 6 por disyuntor
Marca: GEC
Relacion: 1200/600/300/5
Frecuencia: 60 Hz
Modelo: VKP 560
Serie: W309360

5 15/6/77 15

PAT:TRANSF.CORRI
ENTE-RECEP.LINEA

A Datos Generales:
Marca: Arteche
Tipo: CTG 170
Relacion de transformacion: 2000/5-5-5-5 A
Burden: 100 VA
Ubicacion actual: Se encuentra ubicado junto a los disyuntores de 138 KV
Año de fabricacion: 1986
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1987
Pais de procedencia: España
B  Datos Tecnicos:
Clase de precision: C400
                    1-10P10
Nivel basico de aislamiento (BIL): 325/750 kV
Frecuencia: 60 Hz
Peso Total: 495 Kgs
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

18 15/6/87 25

 6



COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

PAT:TRANSF.POTEN
CIAL-RECEP.LINEA

A  Datos Generales:
Marca: Nissin
Tipo: AH 145
Relacion de transformacion: 138000/1,73-115/66.4 V
Capacidad: 0.0132 uF
Burden: 1000 VA
Ubicacion actual: En las salidas de las lineas Calderon 1 y Calderon 2
Año de fabricacion: 1987
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1992
Pais de procedencia: Japon
B  Datos Tecnicos:
Voltaje primario: 138000/1,73 V
Voltaje secundario: 115 - 64,4 V
Clase: De presicion: 0,6 ZZ
Bil AT/BT: 550 KV
BIL (Bushings): 690 KV
Frecuencia: 60 Hz
Peso total: 670 Kg
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

6 15/6/87 25

PAT:TRANSF.POTEN
CIAL-RECEP.LINEA

A  Datos Generales:
Transformador de tension Capacitiva
Marca: ARTECHE
Tipo: DFC 170
Relacion de transformacion: 138000/1,73-115/1,73 V
Ubicacion actual: En barras y en llegada de las lineas Santa Rosa
Año de fabricacion: 1986
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1987
Pais de procedencia: Espa?a
Capacidad C1: 12.380 Picofaradios
          C2: 77.000 Picofaradios
B  Datos Tecnicos:
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 450 Kg
Clase de presion: 0.6
Burden: 325/750 kV
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos(Lista):

13 15/6/87 25

PAT:TRANSF.POTEN
CIAL-RECEP.LINEA

A  Datos Generales:
Marca: ASEA
Relacion de transformacion: 46000/1,73-115/1,73 V
Ubicacion actual: Se encuentra instalados a la entrada de barra
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1983
B  Datos Tecnicos:
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

3 15/6/83 20

PAT:TRANSF.POTEN
CIAL-RECEP.LINEA

A  Datos Generales:
Marca: ASEA
Tipo: EMFC72
Relacion de transformacion: 46000/1,73-115/1,73-115 V
Ubicacion actual: Se encuentra instalados en el patio de maniobras 46 KV
Año de fabricacion: 1972
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1983
Pais de procedencia: Suecia
Normas: IEC ANSI C57.13
Carga: ZY  VA
B  Datos Tecnicos:
Clase de precision: 0,3(Z)/1,2(Y) 
Bil: 140/350 KV
Peso: 165 Kg
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

12 15/6/72 10
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

PAT:DISYUNTOR-
INTERCONEC.LINEA

A  Datos Generales:
Marca: GEC
Voltaje de operacion: 46 KV
Corriente nominal: 1200 A
Ubicacion fisica: Se encuentra instalados en el patio de maniobras 46 KV, (Denominacion 
S10, S40)
Año de fabricacion: 1977
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1983
Pais de procedencia: Inglaterra
B  Datos Tecnicos:
Tipo: JB 428  WL 36
Clase: En gran volumen de aceite
No. serie: (S10): D1105725
           (s40): D1105729
Maximo voltaje de operacion: 66 KV
Capacidad de interrupcion: 21,9 KA
Tiempo de interrupcion: 3 seg
Voltaje disparo: DC 125 V
Voltaje motor: DC 125 V
Frecuencia: 60 Hz
Nivel de aislamiento (Bil) AT: 350 KV
C  Otras Caracteristicas:
Transformador de corriente
Cantidad: 6 por disyuntor
Marca: GEC
Relacion: 1200/600/300/5
Frecuencia: 60 Hz
Modelo: VKP 560
Serie: W309360
Tipo: Anillo
D  Referencias, Planos(Lista):

2 15/6/77 15

PAT:SECCIONADOR-
INTERCONEC.LINEA

A  Datos Generales:
Marca: Gardy
Ubicacion fisica: Se encuentra instalado en el patio de maniobras de 46 KV,  a la entrada 
a barras.
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1983
Pais de procedencia: España
B  Datos Tecnicos:
Voltaje de operacion: 46 KV
Corriente nominal: 1200 A
Sistema de operacion: Manual:
Fases: Trifasico
Corriente cortocircuito: 61 KA
Maximo voltaje de operacion: 72,5 KV
Bil: 350 KV
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

1 15/6/83 20
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

BAR.CO.:ALTA 
TENSION

Descripcion
A Datos Generales
Corresponde a las barras de 138, 46 kV, cadenas de retencion de aisladores de 
recepcion de
lineas, aisladores tipo soporte, conductores, ensamblajes de hilo de guardia y 
conectores.
B Datos Tecnicos
MATERIAL INCORPORADO
PATIO DE 138 KV
Cant.         Unidad    Descripcion

   4             U          Aislador soporte
  12            U          Cadenas de retencion Linea (14 aisladores c/u)
  42            U          Cadenas dae retencion barras (14 aisladores c/u)
1368          mt         Conductor 1000 MCM
  36            U          Yugo - doble grapa
 120           U          Conector "T" cable-cable
   3             U          Conector cable "bushing"
  27            U          Conector cable-placa
  35            U          Grapas ranuras paralelas
  18            U          Espaciadores para conductores
  34            U          Conector cable-placa, doble
   6             U          Conector cable-tubo
  48            U          Conector cable-placa doble, recto
  12            U          Conector cable-placa simple
  38            U          Ensamblaje de retencion del hilo de guardia
 320           mt         Cable 3/8 para hilo de guardia

PATIO DE 46 KV

  65             U          Cadenas de retencion de aisladores (5 ais c/u)
 700            m          Conductor de Cu 1000 MCM
210 mt Tubo de Cu 4"pulg

1 15/6/86 25

TAB.CON.:TRANSF.S
ERV.AUX.

A  Datos Generales:
Ubicacion fisica: Se encuentra instalado en el patio de maniobras de 138 KV, sirve para 
alimentacion de los transformadores de servicios auxiliares
Año de fabricacion: 1986
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1987
Pais de procedencia: España
B  Datos Tecnicos:
Cabina ( con 3 compartimentos, 6 puertos frontales)
Dimensiones: Ancho: 420 cm; Alto: 230 cm; Profundidad: 130 cm
Tipo: Metal-clad; 
posee calefaccion
Marca: CONSONNI S.A.
Voltaje de operacion: 6,3 KV
Tipo: SKID
Corriente nominal: 1200 A
Frecuencia: 60 Hz
Voltaje nominal: 17.5 KV
Seccionadores con portafusible
Cantidad: 3
Marca: Metrin BBC Brown Bovery
Tipo: NAL 17,5  12
Voltaje nominal: 17,5 KV
Intensidad nominal: 1250 A
Intensidad de cortocircuito: 50 KA
Intensidad de 3 segundos: 25 KA
Capacidad de apertura: 1250 A
Portafusible nominal: 200 A
Fusible: 6 A
Numero de fases: 3
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

1 15/6/86 25
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

TAB.CON.:TABLERO 
DISTRIB. C.A.

A  Datos Generales:
Ubicacion fisica: Se encuentra instalados en el patio de maniobras de 138 KV (CA-2).
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1986
Pais de procedencia: España
B  Datos Tecnicos:
Cabina
Dimensiones: Ancho: 80 cm; Alto: 220 cm; Profundidad: 50 cm
Tipo: Metal-clad
Marca: Elecnor
Voltaje de operacion: 220 V
Instrumental:
  1  Interruptor termico trifasico de 100 A
  2  Interruptores teermicos trifasicos de 40 A 
  2  Interruptores termicos trifasicos de 32 A
  8  Interruptores termicos trifasicos de 25 A
  8  Interruptores termicos trifasicos de 3 A
  1  conmutador ON-OF
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

1 15/6/86 25

TAB.CON.:TABLERO 
DISTRIB. C.A.

A  Datos Generales:
Ubicacion fisica: Se encuentran instalados en el patio de maniobras de 138 KV (CA-1)
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1986
Pais de procedencia: España
B  Datos Tecnicos:
Cabina ( CON 2 PUERTAS FRONTALES)
Dimensiones: Ancho: 140 cm; Alto: 220 cm; Profundidad: 70 cm
Tipo: Metal clad
Marca: Elecnor / Cutler Hammer Westinghouse (interior)
Voltaje de operacion: 220 V
Instrumental
Cantidad  Unidad   Descripcion                                            Tipo       Marca
   3            U          Voltimetros escala 0  250
   3            U          Amperimetros escala 0 400
   2            U          Rele de baja tension                            UTH-110    ARTECHE
   3            U          Conmutadores de voltimetro
   2            U           Interruptores termicos de 250 A trifasicos
   7            U           Interruptores termicos de 100 A trifasicos
   3            U           Interruptores termicos de 3 A monofasicos
   1            U           Conmutador TA1-TA2
                              Señalizacion: 2 (puntos)
   6            U           Portafusibles

C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

1 15/6/86 25
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

TAB.CON.:RECEP.LI
NEA

A  Datos Generales:
Ubicacion fisica: Se encuentra instalado en el edificio de control, para control de linea 
Calderon1, Calderon2; linea Santa Rosa1, Santa Rosa2; en 138 KV
Año de ubicacion en la instalacion actual: 1986
Pais de procedencia: España
B  Datos Tecnicos:
Cabina
Dimensiones: Ancho: 80 cm; Alto: 230 cm; Profundidad: 185 cm
Tipo: Duplex, posee calefaccion
Marca: ELECNOR
Voltaje de operacion: 220 KV

Instrumental
Cant Unid     Descripcion                             Tipo       Marca
  1    U     KV, 0  150
  1    U     MW, 0  150
  1    U     MVAR, 0  100
  1    U     Anunciador de alarmas, 12 posiciones
              Señalizacion: 8 (puntos)
  1    U     Conmutador de recierre
  1    U     Conmutador: voltimetro
  1    U     Conmutador local-remoto
  3    U     Amperimetros 0  800
  1    U     Conmutador sincronizacion
  1    U     Pulsador de desbloqueo
               Diagrama mimico
  7    U     Puntos de medicion
  1    U     Rele de distancia estado solido          RSZVA     ASEA
  1    U     Rele de minima tension                     KR332      ASEA
  6    U     Reles auxiliares                                BJ8          ASEA 
  4    U     Reles auxiliares                                BF3         ASEA
  3    U     Reles auxiliares                                RF4         ASEA
4 U Reles auxiliares TF2 ASEA

4 15/6/86 25

TAB.CON.:RECEP.LI
NEA

A  Datos Generales:
Ubicacion fisica: Se encuentra instalado en el edificio de control, para control de paso de 
138 kV a 46 kV
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1986
Pais de procedencia: Inglaterra
B  Datos Tecnicos:
C  Otras Caracteristicas:
Cabina
Dimensiones: Ancho: 60 cm; Alto: 235 cm; Profundidad: 60 cm
Tipo: Metal  clad, posee calefaccion
Marca: Control ENGINNERING ( WITHAM ESSEX)
Voltaje de operacion: 220 V

Instrumental
Cant. Unidad     Descripcion                       Tipo    Marca
   1       U      KV escala 0  60
   1       U      MW escala 0  50
   1       U      Medidor de energia, con Indic. Demanda
   1       U      MVAR escala 0  50
   1       U      Anunciador de alarmas, 4 posiciones
   2       U      Conmutadores; amperios y voltios
   2       U      Amperimetros escala 0  600
   1       U      Rele auxiliar falla alimentador
                    CC (supervision)                            VAX      GEC
   1       U      Rele de disparo                             VAJ      GEC
   3       U      Rele de sobrecorriente direccional   CDD     GEC
   1       U      Rele de sobrecorriente direccional
                    falla a tierra                                   CDD     GEC
   1       U      Rele de control                              VAA     GEC
   1       U      Rele diferencial trifasico                  CAG     GEC
  11       U      Portafusibles

C Otras Caracteristicas:

1 15/6/86 25
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

TAB.CON.:RECEP.LI
NEA

A  Datos Generales:
Ubicacion fisica: Se encuentra instalado en el edificio de control; para control de la linea 
S/E 15-16 , 46 KV
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1983
Pais de procedencia: Inglaterra
B  Datos Tecnicos:
Cabina
Dimensiones: Ancho: 60 cm; Alto: 235 cm; Profundidad: 60 cm
Tipo: Metal  clad; posee calefaccion
Marca: Control Enginnering ( Witham Essex)
Voltaje de operacion: 220 V

Instrumental
Cant.  Unidad        Descripcion                       Tipo    Marca
   1        U     KV, escala 0  60
   1        U     MW, escala  50-0-50
   1        U     MVAR, escala 50-0-50
   2        U     Conmutadores amperios y voltios
   2        U     Amperimetros escala 0 600
                   (Uno con indicador de demanda)
   2        U     Rele auxiliar de supervisión            VAX     GEC
   2        U     Rele de disparo                             VAJ     GEC
   3        U     Rele de sobrecorriente direccional   CDD     GEC
   1        U     Rele de falla a tierra direccional      CDD     GEC
   1        U     Rele diferencial trifasico                 CAG     GEC
  16        U     Portafusibles
   1        U     Rele de distancia trifasico                 PYTS101 GEC 
   1        U     Bloque terminal de pruebas              MPG     ENGLISH ELECTRIC

C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

1 15/6/83 20

TAB.CON.:RECEP.LI
NEA

A  Datos Generales:
Ubicacion fisica: Se encuentran instalados en el edificio de control,
junto a las demas cabinas de control 46 KV, para control de la linea
S/E 3-7; S/E 9; S/E 11; S/E 13.
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1983
Pais de procedencia: Inglaterra
B  Datos Tecnicos:
Cabina
Dimensiones: Ancho: 60 cm; Alto: 235 cm; Profundidad: 60 cm
Tipo: Metal  clad; posee calefaccion
Marca: Control Enginnering ( Witham Essex)
Voltaje de operacion: 220 V

Instrumental
Cant. Unidad     Descripcion                                Tipo    Marca
   1       U     KV, escala 0  60
   1       U     MW, escala 0  50
   1       U     MVAR, escala 0  50
   1       U     Anunciador de alarmas, 3 posiciones
   2       U     Conmutadores amperios y voltios
   2       U     Amperimetros escala 0  600
   1       U     Rele de disparo                                VAJ     GEC
   3       U     Rele de sobrecorriente direccional      CDD     GEC
   1       U     Rele de falla a tierra dereccional        CDD     GEC
   1       U     Rele de control                                 VAA     GEC
   1       U     Rele auxiliar de supervision                VAX     GEC
  22       U     Porta fusibles
   1       U     Rele de distancia                         REL511  ABB (Tab S/E 3, S/E 9 y S/E 13. 
                   Sólo existen 3 relés Rel 551, la S/E 11 no tiene.
   1       U     Bloque de terminales prueba               MPG     ENGLISH ELECTRIC
                   Señalizacion: 2 (puntos), lateral(Tab S/E 3) 
   2       U     Conmutadores calefacc., lateral(Tab S/E 3)

4 15/6/83 20
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

TAB.CON.:RECEP.LI
NEA

Descripcion
A Datos Generales
Corresponde a un tablero de control general
Marca: ELECNOR
Ubicacion fisica: Edificio de control, tablero colgante instalado en un
extremo de los tableros.
Año de instalacion: 1987
Pais de procedencia: España
B Datos Tecnicos
Tablero
Dimensiones: Ancho: 30 cm; Alto: 110 cm; Profundidad: 50 cm
Tipo: metalico

Instrumental
Cant.    Unidad     Descripcion
1            U            Anunciador de alarmas, 18 posiciones
2            U            Pulsadores de prueba
                           Señalizacion: 5 (puntos)
1            U           Bloque de reposicion alarmas

C Otras caracteristicas
D Referencias, planos, lista:

1 15/6/87 25

TAB.CON.:TRANSF.F
UERZA

A  Datos Generales:
Ubicacion fisica: Se encuentra ubicado en casa de control
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1986
Pais de procedencia: España
B  Datos Tecnicos:
Cabina
Dimensiones: Ancho: 80 cm; Alto: 230 cm; Profundidad: 185 cm
Tipo: Duplex
Posee calefaccion
Marca: ELECNOR
Voltaje de operacion: 220 V

Instrumental
Cantidad Unidad    Descripcion                          Tipo           Marca
   1       U     Voltimetro, 0-150 kV 
   1       U     Voltimetro, 0-150 kV
   2       U     Conmutadores de operacion
                   Señalizacion: 9 (puntos)
   1       U     Indicador de posicion de taps
   1       U     Anunciador de alarmas, 18 posiciones
   1       U     Rele de regulacion de tension         estado solido   ASEA
   1       U     Rele de sobrecorriente direccional    estado solido RK651 ASEA
   1       U     Rele de sobrecorriente falla a tierra estado solido RK651 ASEA
   1       U     Rele direccional de tierra            estado solido RK651 ASEA
   1       U     Rele auxiliar falla fusible 46 kV,    RXBA4
   5       U     Reles auxiliares                            BJJ8               ASEA
  11       U     Reles auxiliares                            RF4               ASEA
   3       U     Reles auxiliares                             TF2               ASEA
   1       U     Rele auxiliar
   3       U     Pulsadores de prueba                                         ASEA
   1       U     Conmutador sincronizacion
   1       U     Bloque reposicion alarmas

1 U Conmutador voltimetro

2 15/6/86 25
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

TAB.CON.:PUPITRE 
MANDO

A  Datos Generales:
Ubicacion fisica: Se encuentra instalado frente a los tableros de control de lineas
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1983
Pais de procedencia: Inglaterra
B  Datos Tecnicos:
Cabina
Dimensiones
Ancho: 190 cm
Alto: 110 cm
Profundidad: 95 cm
Tipo: Metal-clad; posee calefaccion
Marca: Control Ennginnering ( Witham Essex )
Voltaje de operacion: 220 V

Instrumental
Cant. Unidad     Descripcion                               Tipo    Marca

   2       U      KV, escala 0  60
   6       U      Conmutadores selectores de sincronizacion
   1       U      Conmutador de sincronizacion
   7       U      Conmutadores de operacion disyuntores
   7       U      Rele auxiliar falla alimentacion disparo      VAX    GEC
   2       U      Frecuencimetros, 55-65 Hz
   1       U      Sincronoscopio
   7       U      Anunciador, 7 posiciones
   1       U      Anunciador, 6 posiciones
                  Señalizacion: 20 (puntos)
   4       U      Pulsadores de prueba
                  Diagrama Mimico

LADO IZQUIERDO

1 U Selector manual auto

1 15/6/83 20

CABLES DE 
CONTROL

A  Datos Generales:
Son los conductores que sirven para las se?ales y para proveer de voltaje y corriente a 
los diferentes equipos de la subestacion
B  Datos Tecnicos:
Los cables que lo componen son cables aislados generalmente para se?ales se utiliza el 
calibre 14 AWG y para alimentacion de C.A. y C.C. el u 6,8 y 10 AWG todos estos 
multipares
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias:

1 15/6/83 20

SERV.AUX.:BCO.BAT
ERIAS

Descripcion
A Datos Generales
Marca: EXIDE E
Tipo: EHGS -05
Ubicacion fisica: Instalado en Cuarto Baterias.
Año de fabricacion: 1995
Año de instalacion: 1996
Pais de procedencia: Colombia
B Datos Tecnicos
Voltaje de banco: 125 VAC
Voltaje de celda: 2.1 DC
cantidad de celdas: 60
Capacidad: 154 AH
C Otras caracteristicas
D Referencias, planos, lista:

1 15/6/96 15

SERV.AUX.:BCO.BAT
ERIAS

Descripcion
A Datos Generales
Marca: ABSOLLYTE  GNB
Ubicacion fisica: Instalado en cuarto baterias
Año de instalacion: 1999
Pais de procedencia: U.S.A.
B Datos Tecnicos
Voltaje de banco: 125 V DC
Voltaje de celda: 2.1 V DC
Cantidad de celdas: 60
Capacidad: 160 AH
C Otras caracteristicas
D Referencias, planos, lista:

1 15/6/99 15
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

SERV.AUX.:BCO.BAT
ERIAS

Descripcion
A Datos Generales
Marca: NIFE
Ubicacion fisica: Instalado en cuarto de baterias.
Tipo: Nikel-cadmio  L306-2
Año de instalacion: 1995
Pais de procedencia: Suecia
B Datos Tecnicos
Voltaje de Banco: DC 24 V
Voltaje de celda: DC 1.2
Cantidad de celdas: 20
C Otras caracteristicas
D Referencias, planos, lista:

1 15/6/95 10

SERV.AUX.:CARGAD
OR BATERIAS

Descripcion
A Datos Generales
Marca: AL HORVATH
Tipo:
Ubicacion fisica: Instalado en cuarto de baterias
Año de instalacion: 1983
Pais de procedencia: Ecuador
B Datos Tecnicos
Voltaje de entrada: AC 218 V
Voltaje de salida: DC 125 V
Amperaje de salida: 25 A

Instrumental
Cant.        Unidad            Descripcion

1               U                    Voltimetro, 0-150 V DC, SIEMENS
1               U                    Amperimetro, 0-25 A DC, SIEMENS
1               U                    Selector ecualizador
1               U                    Conmutador

C Otras caracteristicas
D Referencias, planos, lista:

1 15/6/83 20

SERV.AUX.:CARGAD
OR BATERIAS

Descripcion
A Datos Generales
Marca: ASEA
Ubicacion fisica: Instalado en cuarto de baterias
Año de instalacion: 1983
Pais de procedencia: Suecia
B Datos Tecnicos
Voltaje de entrada:
Voltaje de salida: DC 24 V
Amperaje de entrada: 15 A

Instrumental
Cant.        Unidad        Descripcion

1               U               Voltimetro, 0-40 V DC
1               U               Amperimetro, 0-15 A Dc
1               U               Conmutador,
                                  Señalizacion: 2 (puntos)

C Otras caracterisiticas
D referencias, planos, lista:

1 15/6/83 20
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

SERV.AUX.:TABLERO 
DISTRIB. CA

A  Datos Generales:
Ubicacion fisica: Se encuentra instalado en el edificio de control
Año de fabricacion: 1978
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1986
Pais de procedencia: Inglaterra
B  Datos Tecnicos:

Cabina
Dimensiones
Ancho: 70 cm
Alto: 200 cm
Profundidad: 60 cm
Tipo: Metal  clad; posee calefaccion
Marca: Arcontrol
Voltaje de operacion: 220 V

Instrumental
Cantidad     Unidad              Descripcion

   1           U          Voltimetro escala 0 250
   1           U          Amperimetro escala 0  300
   1           U          Breaker de 100 A, trifasico
   5           U          Breaker de 40 A trifasicos
   1           U          Breaker de 40 A bifasicos
   1           U          Breaker de 32 A monofasicos
   6           U          Breaker de 20 A bifasicos
   4           U          Breaker de 20 A monofasicos
   1           U          Interruptor conmutador entrada 220
   1           U          Conmutador de amperimetro
   1           U          Conmutador de voltimetro
                            Señalizacion: 3 (puntos)
   1           U          Conmutador manual-automatico

1 15/6/78 15

SERV.AUX.:TABLERO 
DISTRIB. CC

A  Datos Generales:
Ubicacion fisica: Se encuentra instalado en el edificio de control
Año de fabricacion: 1978
Año de instalacion en la ubicacion actual: 1986
Pais de procedencia: Inglaterra
B  Datos Tecnicos:

Cabina
Dimensiones

Ancho: 70 cm
Alto: 200 cm
Profundidad: 60 cm
Tipo: Metal  clad
Marca: Arcontrol
Voltaje de operacion: 220 V

Instrumental
Cantidad     Unidad             Descripcion

   1            U          Voltimetro escala 0 150
   1            U          Amperimetro escala 0  30
   1            U          Amperimetro escala 30 0  50
   1            U          Breaker de 10 A bifasico
   4            U          Breaker de 20 A bifasico
   4            U          Breaker de 32 A bifasicos
   1            U          Breaker de 50 A bifasicos
   5            U          Señalizacion (cantidad de puntos)
   1            U          Pulsador de alarma

C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

1 15/6/78 15

SERV.AUX.:TABLERO 
DISTRIB. CC

A  Datos Generales:
Ubicacion fisica: Se encuentra instalado en el edificio de control (CC-1)
Marca: Merlin Gerin
Año de instalacion en la ubicacion actual: 2002
Pais de procedencia: Colombia
B  Datos Tecnicos:
Instrumental
Cantidad     Unidad             Descripcion
   1            U          Voltimetro escala 0-150
   1            U          Amperimetro escala 100 0 100
   1            U          Breaker de 100 A
 22            U          Breaker de 32 A

C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

1 15/6/02 40
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA CANTIDAD INICIO DE 
OEPRACION

ESPECTATIVA DE 
VIDA (AÑOS)

SERV.AUX.:TABLERO 
DISTRIB. CC

A  Datos Generales:
Ubicacion fisica: Se encuentra instalado en el edificio de control (junto a tablero CC-1)
Marca: Emisa
Año de instalacion en la ubicacion actual: 2002
Pais de procedencia: Colombia
B  Datos Tecnicos:
Instrumental
Cantidad     Unidad             Descripcion
   2            U          Voltimetro escala 0-200
   2            U          Amperimetro escala 0-30
   2            U          Rectificadores marca Emisa
   1            U          Transformador de ingreso, 3x208 V, 18 A

C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Lista):

1 15/6/02 40

COMUNIC:RADIO

A  Datos Generales:
Radio
Marca: Motorola
Ubicacion fisica: Se encuentra instalado en casa de control
Pais de procedencia: EEUU
B  Datos Tecnicos:
Modelo: L53BB1190 BM
Codigo: FCC Xmtr , Data: CC3135; FCC Rcvr, Data: RC0025
Voltaje: AC 120 V
C  Otras Caracteristicas:
Cargador de baterias
1 Bateria
Tipo: plomo  cido
12 voltios 50 Ah 6 celdas
D  Referencias, Planos (Lista):

1 15/6/83 5

TERM.LINEA 
METAL.RETICULADA

A Datos Generales:
B  Datos Tecnicos:
1. Terminal de Lineas: 138KV-46K                      Peso: 47160 Kg
2. Terminal de Barra: 138KV-46KV                      Peso: 20300 Kg
3. Soporte de Equipos: 138KV-46KV                   Peso: 25340 Kg
 Peso total de la estructura de la subestacion:     92800 Kg Aprox.
C  Otras Caracteristicas:
D  Referencias, Planos (Listas):

1 15/6/83 20
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ANEXO 3 
 

DESCONEXIONES POR FALLAS EN 
SUBESTACIONES AREAS URBANA Y 

RURAL. E.E.Q. AÑO 2005 
 
 



INSTALACION ORIGEN CAUSA MW HORAS MWH KV
L/ T VICENTINA -12-CAROLINA-NORTE 3.2 3.32 26 0.68 17.458 46
L/T  S/E 19 A S/E LOS BANCOS 3.2 8.81 1.9 0.95 1.796 46
L/T 19-17-15 3.2 4.49 15.9 1.38 21.834 46
L/T C.H. NAYON-S/E QUINCHE 3.2 3.31 10.3 2.33 23.928 46
L/T C.H.NAYON-EL QUINCHE 3.2 0.1 31.1 3.07 59.852 46
L/T C.H.NAYON-S/E EL QUINCHE 3.2 0.1 30.6 1.17 35.731 46
L/T C.H.NAYON-S/E EL QUINCHE 3.2 0.1 23.3 5.58 51.534 46
L/T S/E 19 - S/E LOS BANCOS 3.2 1.18 2.5 3.83 9.419 46
L/T S/E 19- S/E BANCOS 3.2 1.15 1.7 1.5 2.62 46
L/T S/E 19- S/E BANCOS 3.2 1.18 1.5 1.222 1.794 46
L/T S/E 19- S/E LOS BANCOS 3.2 3.32 2.5 1.22 3.026 46
L/T S/E 19-S/E BANCOS 3.2 1.15 1.7 0.93 1.588 46
L/T S/E 19-S/E LOS BANCOS 3.2 1.15 1.7 9.12 15.094 46
L/T S/E 19-S/E LOS BANCOS 3.2 4.41 2.2 0.75 1.673 46
L/T S/E 19-S/E LOS BANCOS 3.2 8.81 2.5 0.85 2.101 46
L/T S/E 19-S/E LOS BANCOS 3.2 1.18 2.7 0.97 2.631 46
L/T S/E SAN RAFAEL-S/E SANGOLQUI-C.H. PASOCHOA 3.2 0.1 12.7 1.83 23.22 46
L/T S/E SANGOLQUI-C.H. PASOCHOA 3.2 4.52 12.2 0.38 4.668 46
L/T S/E SANTA ROSA-S/E MACHACHI 3.2 0.1 13.2 0.87 9.743 46
L/T S/E SANTA ROSA-S/E MACHACHI 3.2 0.1 12.6 0.75 9.462 46
L/T S/E SELVA ALEGRE-15-16 3.2 3.31 24.8 0.55 13.622 46
L/T S/E SELVA ALEGRE-15-16 3.2 3.31 20.1 0.62 12.395 46
L/T S/E SUR-S/E 2 -C.T. LULUNCOTO Y L/T S/E SUR-S/E EPICLACHIMA 3.2 0.1 9.8 0.95 9.154 46
L/T S/E VICENTINA-S/E 12-S/E CAROLINA-S/E NORTE 3.2 3.31 23 0.5 10.953 46
L/T SAN RAFAEL- SANGOLQUI 3.2 0.1 17.8 0.8 14.259 46
L/T SAN RAFAEL-SANGOLQUI A 46 KV 3.2 4.44 15 1 14.989 46
L/T SAN RAFAEL-SANGOLQUI-PASOCHOA 3.2 0.1 14 0.62 8.658 46
L/T SAN RAFAEL-STA. ROSA Y SAN RAFAEL-C.T.G.HERNANDEZ 3.2 0.1 31.6 1.17 21.603 46
L/T SANTA ROSA- MACHACHI 3.2 0.1 5.9 0.85 4.979 46
L/T SANTA ROSA-EPICLACHIMA 1 Y 2 3.2 0.1 28.9 3 23.437 46
L/T SANTA ROSA-MACHACHI 3.2 0.1 11.6 1.5 12.921 46
L/T SANTA ROSA-SAN RAFAEL  3.2 0.1 S/E SANTA R 29.9 0.88 0
L/T STA ROSA-MACHACHI 3.2 0.1 9.4 0.43 4.059 46
L/T STA. ROSA -MACHACHI 3.2 8.81 9.9 0.42 4.117 46
L/T SUR-6-8 3.2 8.81 6.4 1 6.447 46
L/TS STA. ROSA-EPICLACHIMA 1 Y 2 3.2 0.1 90.1 1 58.466 46
LINEAS  # 1 Y # 2  SANTA ROSA - EPICLACHIMA 3.2 0.1 51 50 27 0
L/T  S/E SAN RAFAEL - C. .H.  LOS CHILLOS 4.1 0.1 2 1 1.896 23
L/T S/E SAN RAFAEL A LA C.H CHILLOS 4.1 0.1 0.2 0.53 0.1 23
L/T S/E SAN RAFAEL-C. H. LOS CHILLOS 4.1 3.31 2.2 1.25 2.717 23
L/T S/E SAN RAFAEL-C.H.CHILLOS 4.1 3.31 2.2 1.27 2.834 23
L/T S/E SAN RAFAEL-C.H.CHILLOS 4.1 4.49 2.42 5.877 0 0
L/T S/E SAN RAFAEL-C.H.CHILLOS 4.1 3.31 2.4 2.2 5.254 23
L/T S/E SAN RAFAEL-C.H.CHILLOS 4.1 8.81 2.3 1 2.312 23
L/T S/E SAN RAFAEL-C.H.CHILLOS 4.1 0.1 1.22 1.17 1.428 23
L/T S/E TUMBACO-HCJB (PIFO) 4.1 0.1 3.8 0.3 1.135 23
L/T SAN RAFAEL-C. .H. LOS CHILLOS 4.1 8.81 2.2 0.27 0.58 23
L/T TUMBACO-HCJB (PIFO) 4.1 8.81 1.5 0.28 0.432 23
L/T TUMBACO-HCJB (PIFO) 4.1 4.49 1.2 2.07 2.401 23
L/T TUMBACO-HCJB (PIFO) 4.1 4.49 0.7 0.83 0.625 23
L/T TUMBACO-HCJB (PIFO) 4.1 0.1 0.7 0.48 0.362 23

FALLAS EN LINEAS DE TRANSMISION SISTEMA INTERCONECTADO E.E.Q.S.A.

1



ANEXO 4 
 

FOTOGRAFIAS SALA DE CONTROL S/E 
SELVA ALEGRE 

 



SALA DE CONTROL SUBESTACION SELVA ALEGRE 
 

 
TABLERO DE CONTROL 138 kV. 

 

 
PARTE POSTERIOR TABLERO DE CONTROL 138 kV. 

 
 



 
RELES DE PROTECCIÓN LINEA CALDERON 2 (138 kV) 

 
 

 
TABLERO DE CONTROL 46 kV. 

 
 
 



 
CONTROL SECTOR DE 46 kV (mímico) 

 
 

 
BANCOS Y CARGADORES DE BATERIAS (120 VDC) 
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