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Editorial
Proyecto CIER 16: difundiendo experiencias, fomentando oportunidades e
identificando potenciales en el área de Eficiencia Energética
La CIER, preocupada por la situación
energética de la Región, realizó a través del
Proyecto CIER 16 – Eficiencia Energética,
la actualización del “Diagnóstico de la Situación de la Eficiencia Energética (Energía
Eléctrica) en los países de América del Sur”.
Este Proyecto realiza un relevamiento de la situación
de la eficiencia energética en la Región, promoviendo el
intercambio de experiencias y avances en el tema, dado
que existen programas exitosos en algunos países y requerimientos en otros.
Es así que se evidencian importantes diferencias entre los países de la Región, desde grandes avances en
leyes, normas y programas sobre eficiencia energética,
como los casos de Argentina, Brasil y Colombia, a países
donde el tema se trata aún en forma preliminar. En un
término medio encontramos países concientizados en la
materia y que ya iniciaron acciones tendientes a su desarrollo, destacándose el caso de Chile con un programa
elaborado y varios proyectos en curso.
Si bien la eficiencia energética está estrechamente relacionada con la estructuración del sector eléctrico, y vinculada esencialmente a los Ministerios de Energía, uno
de los principales aspectos que destacan las conclusiones del Proyecto CIER 16 es el carácter multisectorial
del tema. En este sentido además del diagnóstico de la
situación, el Proyecto brinda directrices a considerar en
aspectos como: legislación y políticas públicas; educación; capacitación; desarrollo tecnológico, mecanismos
de financiamiento e incentivos; programas de ahorro y
uso eficiente de la energía, así como campañas de comunicación y difusión.
Se destaca la necesidad de capacitación técnica de
los profesionales involucrados en este tema, y el desarrollo de guías y manuales que orienten a los distintos sectores de la sociedad.
Así mismo se requiere perfeccionar la estructura de
laboratorios de certificación. Si bien la mayoría de los
países de América del Sur tiene programas de etiquetado, es de destacar la situación de Brasil con una amplia
red de laboratorios equipados y certificados para la realización de ensayos en equipamientos eficientes.
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La disponibilidad de fuentes de financiamiento o incentivos fiscales para la implementación de proyectos
de eficiencia energética es aún escasa en la Región, por
lo cual este debe ser un tema prioritario, ya que este tipo
de mecanismo incentiva la creación de programas más
robustos, laboratorios especializados y el funcionamiento del mercado de servicios de consultoría en esta área.
A nivel institucional, es necesario que las autoridades gubernamentales de cada país elaboren políticas
nacionales que inserten la eficiencia energética en el
planeamiento energético con metas claras para el ahorro de energía, a través del incentivo de su uso racional y eficiente. Con políticas duraderas y con campañas
nacionales de concientización y educación es que se
irá insertando el valor de la Eficiencia Energética en la
sociedad.
A nivel empresarial, la promoción de la eficiencia energética permite, entre otros aspectos, aumentar la disponibilidad de energía comprada o generada; modular la
carga de los consumidores reduciendo la demanda en
punta; aumentar la rentabilidad de las empresas al tener
un mejor factor de carga; disminuir el nivel de “incobrabilidad” – compatibilizando la capacidad de pago y la factura
de energía eléctrica; contribuir al medio ambiente y aumentar las acciones de responsabilidad social.
A través del Proyecto CIER 16 y la difusión de sus resultados, la CIER apoya a los países y empresas en sus
necesidades, difundiendo experiencias, fomentando las
oportunidades e identificando potenciales en el área de
Eficiencia Energética en Sudamérica. Con la organización
y participación en actividades y cursos sobre el tema se fomenta la calificación de profesionales capaces de proveer
soluciones para explorar estos potenciales y por lo tanto
colaborar con la sustentabilidad energética del continente.

Ing. Plinio Fonseca
Director Ejecutivo de la CIER
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Perspectiva da integração
eletroenergética do cone sul: uma
alternativa de evolução gradual
Hermes Jorge Chipp, Luiz Augusto Lattari, Istvan Gárdos, Nicolau Cascão Nassar/ ONS
BRASIL
igardos@ons.org.br

III Congreso CIER de la Energía - CONCIER 2007
27 al 30 de noviembre de 2007
Medellín, Colombia
Resumo: Atualmente a integração eletroenergética do Brasil com os
países do Cone Sul tem sido realizada mediante intercâmbios bilaterais,
regidos por contratos entre Agentes comercializadores e operacionalizados
através de Acordos Operativos celebrados entre os operadores dos sistemas elétricos.
INDICE
1. INTRODUÇÃO
2. EXPORTAÇÕES DO
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E URUGUAI
3. INTERCÂMBIOS DE
OPORTUNIDADE
4. CONCLUSÕES
5. BIBLIOGRAFIA

Também tem sido efetivados intercâmbios em condições de emergência,
na modalidade auxílio operativo, e ainda através de excedentes energéticos
como geração térmica e vertimentos. Nessa modalidade, destacam-se as
exportações efetuadas pelo Brasil para a Argentina e o Uruguai, inclusive
com a utilização de instalações de terceiros.
As modalidades hoje praticadas não contemplam nenhum nível de otimização dos sistemas energéticos, havendo, portanto, uma perda de oportunidade que pode ser objeto de avanços no sentido da maior integração
energética dos países do Cone Sul, em consonância com as diretrizes governamentais dos países envolvidos.
O presente trabalho apresenta a experiência adquirida com o atual processo de intercâmbio entre os países, identifica e propõe alternativas para
superação das barreiras relacionadas com os aspectos técnicos, contratuais
e regulatórios eapresenta propostas de aprimoramento do processo de integração no sentido de permitir a obtenção dos benefícios da otimização
com tratamento equânime às partes envolvidas, propiciando utilização mais
eficiente de interconexões internacionais.

1. Introdução
A integração energética entre os países do Cone Sul tem
se desenvolvido com diferentes
esquemas, conforme os paradigmas de modelos regulatórios
que prevaleceram ao longo do
tempo. Após uma primeira fase
de sucessos com a participação

preponderante dos Estados nacionais com empreendimentos
hidrelétricos binacionais como
Itaipu, Yaciretá, Salto Grande e
interconexões de Rivera e Uruguaiana, sucedeu-se, nos anos
90, o período em que a iniciativa
privada e os esquemas de mercado livre passaram a ocupar o
papel de indutor dos investimen-

tos no setor elétrico como, por
exemplo, a interconexão em Garabi entre Brasil e Argentina.
Presentemente, em função
da necessidade de atendimento a requisitos de segurança do
abastecimento, da escassez de
recursos energéticos e de incertezas regulatórias, o paradigma
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de mercado livre cedeu lugar em
alguns países, como o Brasil, a
uma maior presença do Estado
nas questões relativas à definição da política energética e de
regulação do setor elétrico.
Entretanto, a integração elétrica
regional não avançou o suficiente para que se pudesse enfrentar de forma integrada as crises
energéticas que ocorreram nos
países do Cone Sul no decorrer
desta nova década. Desta forma,
imediatamente, as preocupações
com a autonomia energética de
cada país não devem ser subestimadas como exemplificam
os casos de suprimento elétrico entre Argentina e Brasil e de
suprimento de gás entre Bolívia
e Brasil, dentre outros. Segundo
Antmann [1], “o desafio é incorporar elementos que garantam a
segurança de abastecimento dos
países e um grau razoável de autonomia nas decisões setoriais
nacionais, sem abandonar objetivo da eficiência”. Isso aponta
para o intercâmbio intermitente
de excedentes como sendo uma
solução viável no curto prazo,
no caminho natural de uma futura integração que não deixará a
produção de energia elétrica entregue ao simples jogo da oferta
e da demanda, quando um planejamento indicativo tornar-se-á
necessário.
Nesse contexto, os setores de
energia elétrica dos países da
América do Sul, mormente os
órgãos encarregados do despacho, têm importante papel na efetivação da integração regional,
pois intercâmbios de excedentes
se farão por meio da exploração
de instalações já em operação. O
enfoque na comercialização de
excedentes se encontra perfeitamente alinhado com o entendimento estabelecido no MERCOSUL. Os Estados Partes acordam
em [2] o seguinte princípio:
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“Posibilitar, dentro de cada Estado Parte, que el abastecimiento
de la demanda resulte del despacho económico de cargas, incluyendo ofertas de excedentes de
energía en las interconexiones
internacionales. Para ello deberá
ser desarrollada la infraestructura de comunicaciones y enlaces
que permitan el intercambio de
datos e informaciones sobre los
mercados, inclusive en tiempo
real, necesarias para coordinar
la operación física de las interconexiones y la contabilización
para fines de comercialización.”
Os potenciais benefícios decorrentes da intensificação dos
intercâmbios internacionais são
de extensão considerável quando se leva em conta a possibilidade de substituição de energéticos em uma rede constituída
de diversos países interligados
energeticamente, por linhas de
transmissão e gasodutos, bem
como pela possibilidade de abastecimento de países deficitários,
possibilidades que se atualizam
por meio de uma série de ações
coordenadas entre os setores
de gás e energia elétrica dos
países interligados. A proposta
desse trabalho privilegia a utilização imediata dos equipamentos associados às interconexões
internacionais existentes que se
encontram subutilizadas por falta
de regras para a intensificação
de intercâmbios.

2. Exportações do
Brasil para Argentina e
Uruguai
2.1 Histórico recente
O Memorando de Entendimento entre a República Federativa
do Brasil e a República da Argentina, celebrado em 13 de agosto
de 1997, dispôs sobre o desen-

volvimento de intercâmbio elétrico e futura integração energética
entre os dois países. Os mesmos
compromissos constaram nos
Memorandos de Entendimentos
celebrados entre a República
Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai em 6 de
maio de 1997 e 14 de dezembro
de 1998.
Cabe destacar que intercâmbios entre Brasil e Argentina em
situações de emergência decorrentes de falhas em elementos
da transmissão e até mesmo de
geração já vinham sendo praticados desde a instalação da
conversora de freqüência de
Uruguaiana, sendo as energias
associadas compensadas por
meio de devoluções sem transações comerciais envolvidas.
Em 2004, conforme decisão
dos governos argentinos e brasileiros, mediante proposta aprovada no âmbito da Comissão Mista
Binacional Permanente, foi aprovado o suprimento de energia
elétrica do Brasil para a Argentina, através da estação conversora de freqüência de Garabi, tendo
em vista a crise de energia que
atingia a Argentina nessa época.
Ainda em 2004, em consonância
com as diretrizes estabelecidas
pelo governo brasileiro, também
na busca de evitar o desabastecimento de energia elétrica em
país vizinho, foi definida a exportação de energia elétrica para o
Uruguai, através da estação conversora de freqüência de Rivera.
Em abril de 2004, a República
Argentina, por meio da Compañia Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico - CAMMESA, realizou o primeiro “Concurso Público para la Recepción de
Ofertas de Energia Assegurada
em Nodo de Frontera”. O primeiro Concurso Público realizado
pela República Oriental do Uru-
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guai, por meio da Administración
Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas - UTE ocorreu
em maio de 2004. Desde então,
a exportação de energia para a
Argentina e Uruguai vem sendo
realizada com alguma freqüência, sempre através de licitações.
Desde 2004 até o final de 2006,
foram realizadas sete licitações
para exportação de energia para
o Uruguai e para a Argentina.
Cabe destacar que, em função
dos requisitos energéticos do
Uruguai e considerando a limitação da interligação Brasil-Uruguai (70 MW, através da conversora de freqüência de Rivera),
foram efetuadas licitações para
a transferência de energia para
o Uruguai, via sistema argentino,
utilizando a conversora de freqüência de Garabi.

2.2
Características
dos
Concursos Públicos de
Oferta de Energia
As licitações se iniciaram com
a publicação de ofício no site da
CAMMESA e da UTE. As empresas interessadas encaminharam propostas contendo o custo
de comercialização que, para
a Argentina, englobou o custo
do pedágio a ser pago à CIEN
- Companhia de Interconexão
Energética pelo uso de instalação dedicada, impostos, bem
como os demais custos (ESS
– Encargos de Serviços do Sistema, CUST – Contrato de Uso
do Sistema de Transmissão, CCI
– Contrato de Compartilhamento
de Infra-estrutura, perdas e risco cambial). Essa modalidade
justifica os custos mais altos cobrados pelos comercializadores
com relação à modalidade de
exportação para o Uruguai, na
qual todos os custos são cobertos pela UTE.
Após a divulgação do vencedor
do Concurso Público, a ANEEL au-
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toriza o comercializador a exportar energia, dentro de princípios
básicos previamente estabelecidos. Este é obrigado a celebrar
com o ONS o Contrato de Uso
do Sistema de Transmissão –
CUST e com o proprietário das
instalações que serão utilizadas
para a exportação de energia o
Contrato de Compartilhamento
de Infra-estrutura – CCI.

2.3 Princípios básicos que
atualmente norteiam os
intercâmbios internacionais
de energia em Garabi
Todo processo de exportação
foi definido mediante os entendimentos entre o Brasil e os países
importadores, envolvendo a Secretaria de Energia do Ministério
de Minas e Energia – MME e a
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Esse Ministério e
a Agência estabeleceram que a
energia a ser exportada tivesse
caráter excepcional, temporário
e interruptível, não devendo afetar a segurança eletroenergética
do Sistema Interligado Nacional
– SIN. Destacam-se a seguir alguns dos princípios básicos adotados para esses intercâmbios
internacionais:
•

•

A energia deve ser oriunda
de usinas termoelétricas não
despachadas para o atendimento eletroenergético do
SIN, dentro dos critérios de
segurança utilizados pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, ou de origem hidrelétrica, quando da
ocorrência de vertimento turbinável não alocável no SIN.
A definição do conjunto de
usinas termoelétricas envolvidas na exportação é efetuada pelo ONS, por ordem
de mérito de custo, considerando-se as folgas físicas de
potência horária existente
nas usinas.

•

•

•

Os intercâmbios internacionais não podem acarretar
custos adicionais para nenhum agente do SIN.
O intercâmbio não deve interferir na formação do Custo
Marginal de Operação – CMO
e do Preço de Liquidação das
Diferenças - PLD.
Quando a energia for de origem hidráulica de vertimento
alocável no SIN, o Agente
Exportador comprará essa
energia no mercado de curto
prazo.

2.4 Procedimentos operativos para programação,
operação e contabilização
Para que o processo de programação dos montantes referentes às exportações ocorresse
de acordo com o estabelecido,
o ONS, em conjunto com a CAMMESA e a UTE, elaborou procedimentos operativos contendo
critérios e diretrizes para a programação das usinas destinadas
à exportação de energia bem
como para a operação em tempo
real.
O montante de energia elétrica
disponível da exportação e o custo associado são estabelecidos
pelo ONS em base semanal, tendo como referência os Programas
Mensais de Operação – PMO e/
ou suas revisões, sendo ratificados em base diária, durante a
etapa de Programação Diária da
Operação, podendo, inclusive,
ser ajustado, em função de ocorrências no SIN, até a operação
tempo real. Para apuração dos
montantes horários de exportação
para a Argentina, são considerados os valores medidos no nó de
fronteira Garabi II, da interligação
Garabi – Rincón de Santa Maria,
acrescidos dos montantes de
perdas na LT 500kV Itá – Garabi
(instalação de uso exclusivo), informados pela CIEN.
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Cabe registrar que, pelas dificuldades em se equacionar
aspectos contratuais, a conversora de Garabi I não vem sendo utilizada nesse processo de
exportação. Da mesma forma,
para apuração dos montantes
horários de exportação para o
Uruguai, são considerados os
valores medidosno nó de fronteira Rivera, acrescidos dos montantes de perdas na LT 230kV
Livramento – Rivera, informados
pela Eletrobrás.
A Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica – CCEE também estabeleceu procedimentos
para a contabilização, dentre os
quais podemos destacar:
•

•

•

São de responsabilidade
dos comercializadores os
encargos atribuídos à exportação, que é modelada como
carga.
Após a contabilização, a
CCEE emite declaração com
os valores referentes aos
Encargos de Serviços do
Sistema – ESS, atribuídos
à carga de exportação, para
que o comercializador possa
repassar os custos para a
Argentina e para o Uruguai.
A CCEE informa os fatores
de perdas para que o comercializador possa cobrar
da CAMMESA e/ou UTE as
diferenças entre os valores
utilizados para o cálculo dos
contratos e os valores efetivamente contabilizados.

Durante o processo de exportação de energia proveniente de
recursos térmicos, ocorrem situações de utilização do parque
gerador hidráulico do SIN. Tais
situações são decorrentes de
diferenças entre a produção de
geração térmica e intercâmbio
efetivado, motivado por perdas
na transmissão, falhas de unidades geradoras e de outras va-
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riações na geração térmica, que
são compensadas pela geração
das usinas hidráulicas que estão sob o comando do Sistema
de Controle Automático de Geração – CAG.
De forma a atender aos princípios de que a exportação deve
ser oriunda de usinas termelétricas, esse montante de geração hidráulica é quantificado
e compensado posteriormente
por meio de geração térmica,
sob instrução de despacho do
ONS a título de Energia de Reposição.
2.5 Montantes exportados
para a Argentina e o Uruguai
No período compreendido entre junho de 2004 a setembro de
2006 participaram da exportação
as usinas térmicas de Uruguaiana, Presidente Médici, Canoas,
J.Lacerda e Charqueadas.
Segundo dados disponíveis na
CCEE [4], a exportação para a Argentina ocorreu no período compreendido entre junho a setembro
de 2004 e totalizou 732.385,0
MWh. Por sua vez, a exportação
para o Uruguai ocorreu no período junho a outubro/2004, tendo
sido efetivada somente através
da conversora de Rivera e totalizou 198.236,4 MWh.
Cabe destacar que somente
no mês de junho de 2004 foi utilizada energia de origem hidráulica, nos valores de 45.066,6 MWh
para a Argentina e 13.778,1 MWh
para o Uruguai.
No período de janeiro de 2005
a setembro de 2006, a exportação foi efetuada tão-somente
para o Uruguai, tendo sido utilizadas as conversoras de Rivera
e Garabi II (exportação via Argentina). O montante efetivado
foide 1.706.689,4 MWh.

3. Intercâmbios de
oportunidade
3.1 Antecedentes
Os intercâmbios de potência
firme são caracterizados por
uma quantidade de energia que
a parte exportadora coloca à
disposição, a qualquer instante, da parte importadora em um
determinado ponto da rede de
transporte, isto é, o suprimento
somente pode ser interrompido
no caso em que a parte importadora decida não utilizá-lo. O
despacho da potência firme contratada é baseado em um custo
variável de produção igual ao
preço da energia contratada. No
caso do intercâmbio contratado
entre o Brasil e Argentina através das conversoras de Garabi,
a decisão do despacho é da responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS
que programa o recebimento
de cada contrato sempre que o
preço da energia contratada for
competitivo com o custo marginal de operação do subsistema
Sul.
Essa condição de intermitência do despacho do contrato
de importação da interconexão
Brasil – Argentina em Garabi favorece a utilização dessas instalações nos períodos em que as
mesmas estejam ociosas para
efetivação de intercâmbios não
contratuais de interesse das partes. Nesse sentido, destacamse as autorizações, em caráter
excepcional e temporário, dadas
à CIEN e à Tractebel Energia
S.A., através das Resoluções
da ANEEL de nº. 443/2001 e
224/2002,
respectivamente,
para a realização de exportação
de energia excedente existente
na região Sul. Ficou, então, estabelecido que caberia ao ONS
definir os montantes disponíveis
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de energia excedente, esgotadas
as possibilidades de atendimento
às necessidades do SIN.
Como foi apresentado, conjunturas desfavoráveis têm prejudicado e mesmo impedido a
continuidade de intercâmbios
contratados de potência firme
entre países do MERCOSUL, o
que favorece políticas de planejamento energético com ênfase na
auto-suficiência. No caso específico do intercâmbio entre o Brasil
e Argentina, a descontinuidade
do uso dos suprimentos contratados deu margem à utilização
das instalações de interconexão
para intercâmbios de oportunidade. Esses se caracterizam por
sua natureza interruptível ou por
sua duração limitada e preço variável, conforme regulamentação
negociada entre as partes.
Exemplos de intercâmbios de
oportunidade foram descritos
anteriormente e se verificaram
sempre que o sistema elétrico
associado à interconexão não
era utilizado para cumprimento
dos contratos de potência firme
e houve entendimento para compra e venda de energia entre das
partes, como os registrados em
2004, 2005e 2006, entre Brasil,
Argentina e Uruguai. Na definição
desses intercâmbios, surgiu a
questão da qualificação e quantificação da energia excedente
para exportação, tendo prevalecido o conceito de não utilização
dos estoques dos reservatórios
da região Sul.
Nessas ocasiões, a energia
exportada não afetou as condições de atendimento do sistema elétrico brasileiro, pois a programação da mesma resultou da
geração hidráulica de vertimentos turbináveis ou da geração
térmica não despachada pelo
ONS segundo o mérito econômico. A otimização do despacho e
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a segurança do abastecimento
do Sistema Interligado Nacional
– SIN não foram afetadas, tendo em vista que, na inexistência
dessa carga adicional correspondente à exportação, essas unidades geradoras não teriam sido
chamadas a operar pelo ONS.

3.2 Identificação
Considerando as características do sistema hidrelétrico brasileiro, situado em bacias hidrográficas com diversidade hidrológica
e até mesmo complementaridade
energética e composto por reservatórios de grande capacidade
de regularização e de aproveitamentos a fio d’água situados em
cascata, é possível definir novas
modalidades de geração que possam ser empregadas para intercâmbios de oportunidade, pois,
probabilisticamente, elas podem
constituir excedente de energia
passível de não utilização pelo
SIN. Reciprocamente, a importação de energia também pode
ser vista como um intercâmbio
de oportunidade, mediante a
existência de condições que favoreçam a substituição de fontes
de geração locais mais caras ou
o armazenamento em reservatórios do SIN. A proposta consiste
em estender a prática dos intercâmbios de oportunidade, tanto
para exportação quanto para importação, para as situações em
que, sob o ponto de vista do SIN,
se torne vantajosa a efetivação
dos mesmos e, dessa forma, tornar mais intensa a troca de energia entre os países e o uso das
interconexões existentes.
Com essa finalidade, analisam-se as situações operativas,
além daquelas já citadas, para
as quais podem ser realizados
os respectivos despachos, buscando-se a minimização de possíveis arrependimentos. Dentre
essas situações, visualizam-se

as seguintes, definidas em ordem crescente quanto a seus
possíveis impactos nos custos
operativos do SIN:
a) Vertimentos turbináveis
Devem ser caracterizados por
simulações determinísticas individualizadas do SIN, com despacho otimizado, para condições
hidrológicas esperadas, considerando um horizonte limite para
a antecedência de projeção de
afluências na região Sul, para a
qual se propõe o intervalo de 2
semanas. A geração hidroelétrica com uso de vertimentos turbináveis no período em questão
para exportação não deve afetar os custos operativos e a formação de preços do mercado de
curto prazo.
b) Possibilidade de vertimentos
turbináveis
A identificação e a quantificação de vertimentos turbináveis
podem ser feitas por meio de
simulações individualizadas do
SIN, com despacho ótimo, para
um cenário hidrológico associado a um risco mínimo de ocorrência de vertimento turbinável,
para o período superior a duas
semanas e horizonte máximo
de dois meses, considerando a
representação determinística do
intercâmbio internacional através
da carga a ser atendida. O risco
mínimo deve ser obtido de simulações e fixado pelo órgão regulador.
c) Uso de armazenamento dos
reservatórios
A decisão de despachos de exportação ou importação de blocos
de energia deve ser dependente
da análise do impacto dos mesmos sobre os custos operativos
refletidos nos valores da água do
subsistema Sul indicados pelos
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modelos computacionais de despacho hidrotérmico.
Considerando o risco de que,
no futuro, a energia associada à
exportação seja necessária no
SIN a um custo operativo mais
elevado proveniente do desestoque dos reservatórios, devese estabelecer uma política de
preços de venda dessa energia
que garanta ganhos econômicos
advindos dessa operação, com
cuidadosa avaliação probabilística da redução de garantia de
atendimento do sistema brasileiro. O mesmo raciocínio deve ser
feito para a energia associada à
importação para estoque nos reservatórios, quanto ao risco de
que, no futuro, a mesma seja perdida por vertimento, requerendo,
também, a análise de preços de
compra de blocos de energia que
garantam ganhos econômicos
decorrentes dessa operação.

3.3 Comercialização
As experiências efetivas com
os intercâmbios de oportunidade
com a exportação de energia do
Brasil para a Argentina e Uruguai
envolveram, conforme descrição
anterior, agentes de comercialização escolhidos por processos
licitatórios.
Os custos decorrentes desse atendimento puderam ser
precisamente ressarcidos aos
agentes de geração que foram
despachados, pois, conforme as
modalidades adotadas, a identificação e individualização desses
agentes são viáveis. A extensão
dos intercâmbios de oportunidade para as situações operativas
aqui apresentadas, certamente,
adiciona um maior grau de dificuldade na identificação dos
agentes de geração envolvidos
e, conseqüentemente, nos rebatimentos comerciais entre os
mesmos e, em última instância,
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no modelo de comercialização
a ser adotado para essas operações.
De fato, aumentos ou reduções
de geração para atendimento às
exportações ou importações de
energia que se originam do uso
de reservatórios para desestoque ou estoque, criam um grau
de complexidade que decorre da
característica do sistema hidrotérmico brasileiro e de sua metodologia de otimização do despacho. Essa se baseia na solução
de um problema de minimização
de valor esperado de custos operativos para o horizonte de planejamento de curto prazo, utilizando a técnica da Programação
Dinâmica Dual Estocástica, formulada no programa computacional DECOMP.
Por meio desse, são obtidos os
despachos de geração de cada
usina hidroelétrica e termoelétrica no horizonte de planejamento
da operação de curto prazo estabelecido para o Programa Mensal de Operação – PMO do ONS,
no caso dois meses. Este modelo se caracteriza por minimizar a
soma do custo imediato com o
custo futuro de operação, fornecido pelo modelo NEWAVE que
considera o horizonte de planejamento da operação energética
de 5 anos. O problema é resolvido através de uma recursão de
programação dinâmica estocástica, na qual, a cada estágio do
período de análise, é necessário
o cálculo do custo imediato Ct
(Ut), onde Ut corresponde às variáveis de decisões que incluem
os volumes turbinados, Qt e vertidos, St, nos reservatórios. Esse
cálculo é obtido resolvendo-se o
problema de programação linear,
conforme CEPEL [3].

e outras restrições de limites operativos

onde:
ρi qit Geração da usina hidroelétrica i no
estágio t
NHk Número total de usinas hidroelétricas do subsistema k
NT Número total de usinas térmicas
NTk Número total de térmicas do subsistema k
Gjt Geração da termoelétrica j no estágio
t
Cj Custo de geração da térmica j
Dtk Demanda de energia do subsistema
k no estágio t
ft (i, r) Intercâmbio de energia do subsistema i para o subsistema r no estágio t
Ωk Conjunto de subsistemas conectados
ao subsistema k
FCF Função de Custo Futuro do
NEWAVE.

A solução desse problema poderá indicar que a variação de
carga decorrente do intercâmbio
internacional seja atendida por
um despacho de geração hidroelétrica que envolva um grande
conjunto de usinas hidroelétricas
e diferentes agentes de geração.
As variações de despacho de
geração hidroelétrica são contempladas na aplicação do mecanismo de realocação energia –
MRE, regra comercial do sistema
elétrico brasileiro que permite a
mitigação de riscos hidrológicos
pelos geradores hidroelétricos,
afetando os fluxos financeiros entre os mesmos. Os rebatimentos
comerciais da importação equivalem aos de uma oferta interruptível de um gerador “merchant”,
enquanto que a exportação é
equivalente ao atendimento de
um crescimento não revisto de
carga para o período considerado. Por outro lado, o estoque
ou o desestoque de armazenamento pode afetar a segurança
do
atendimento
energético.
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É reconhecido o fato de que
a operação integrada do parque
hidrotérmico com o sistema de
reservatórios e do sistema de
transmissão associado possibilita um ganho de sinergia na interação entre os vários componentes. Tendo em vista que as
despesas e receitas decorrentes
dos intercâmbios internacionais
devem resultar em um ganho
econômico líquido e aumento da
segurança do atendimento energético para as partes envolvidas,
julga-se adequada a decisão de
se adotar o despacho de geração
e intercâmbios para efeito de
contabilização e liquidação pela
CCEE como aquele proveniente
do atendimento dos intercâmbios de exportação e importação
de energia, bem como atribuir as
receitas provenientes dos intercâmbio internacionais segundo
critérios baseados em regulação
econômica a ser estabelecida
pelo órgão regulador.

4. Conclusões
Com base nas considerações
técnicas apresentadas e com vistas à intensificação dos intercâmbios internacionais com países
vizinhos, através da utilização
das interconexões em Garabi,
criando novas oportunidades de
integração energética regional,
conclui-se:
a)

A indisponibilidade de oferta
na Argentina para atendimento dos contratos de potência firme, no curto e médio prazo, cria uma possibilidade de uso das instalações
de interconexão em Garabi
e Rivera que podem ser utilizadas para realização de
intercâmbios de oportunidade, sejam de exportação
como de importação, com a
Argentina e o Uruguai.
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b) É possível intensificar os intercâmbios de oportunidade
pelo lado do sistema elétrico
brasileiro por meio do uso
do parque hidroelétrico, em
especial com o uso da capacidade de armazenamento
dos reservatórios.
c) Mesmo considerando os altos valores dos limites de
transferência de energia da
interligação entre os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul, possibilitando, na
maioria das vezes, a igualdade dos respectivos custos
marginais de operação, os
intercâmbios de oportunidade entre Brasil, Argentina e
Uruguai devem ser realizados com base nas condições
operativas verificadas/esperadas da região Sul.
d) A aplicação da proposta,
que consiste em ofertas de
energia em volume e preço
na fronteira, pode ser prontamente efetivada respeitandose o arcabouço regulatório
vigente em cada país, permitindo que as partes decidam
pelas condições de oferta que
julgarem mais adequadas.
e) Considerando as características do SIN, com alta
predominância
hidroelétrica e grande capacidade de
regularização pelo uso de
reservatórios, os ganhos
econômicos decorrentes da
comercialização dos intercâmbios internacionais deverão ser atribuídos segundo critérios baseados em
regulamentação econômica
a ser establecida pelo órgão
regulador.
f)

Considerando as vantagens
para o SIN decorrentes da
realização dos intercâmbios
internacionais, os mesmos
devem ser considerados

para efeito da definição do
despacho de geração no
processo de contabilização e
liquidação pela CCEE.
g) Os intercâmbios internacionais são também dependentes das condições estruturais
de atendimento do mercado
de energia elétrica, na medida em que sistemas com
desequilíbrios positivos ou
negativos de oferta e demanda apresentam maior probabilidade, de se tornarem exportadores ou importadores
de energia, respectivamente.
h) Adicionalmente aos benefícios que poderiam ser auferidos pelo Brasil, Argentina e
Uruguai, a utilização do sistema de interligação energética pode ser feita de modo
a introduzir racionalidade na
utilização de recursos energéticos em todos os países
indiretamente interligados,
como demonstrou a experiência recente envolvendo
o Chile, Brasil e Argentina,
quando a intensificação do
suprimento de energia do
Brasil para a Argentina permitiu a redução de consumo de
gás neste país e conseqüente aumento de suprimento
do energético para o Chile.

5. Bibliografia
[1] Antmann, Julia – Estudio de
Transaciones de Eletricidad entre las
regiones Andina, América Central y
MERCOSUR. Factibilidad de su integración. 1ª Fase – CIER, 2006.
[2] Decisão MERCOSUL/CMC/
DEC Nº.10/1998.
[3] CEPEL Centro de Pesquisas
de Energia Elétrica – Modelo DECOMP – Manual de Referência versão 12.0, 2005.
[4] CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – Exportação de energia.

9

Análisis Ambiental de Proyectos

Revista CIER Nº 54 - 2010

Análisis de restricciones
ambientales de la interconexión
eléctrica Colombia – Panamá. Tramo
colombiano
Gloria Luz Martínez Peláez / ISA
COLOMBIA
glmartinez@isa.com.co

III Congreso Internacional sobre Medio Ambiente y la Industria Energética
17 al 20 de abril de 2007
Potrero de los Funes, Argentina

INDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO
3. METODOLOGÍA
4. RESULTADOS
5. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6. LECCIONES APRENDIDAS
7. ESTADO AMBIENTAL
ACTUAL DEL PROYECTO

1. Introducción
1.1 Proyecto de interconexión eléctrica Colombia
Panamá
Desde el 2001, Interconexión
Eléctrica S.A y la Empresa de
Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), han adelantado los estudios
de viabilidad técnico y ambiental
para el desarrollo del proyecto de
interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá. Este proyecto

10

constituye un paso fundamental
hacia la consolidación regional a
través del fortalecimiento de las
conexiones físicas; su viabilización y ejecución, acompañada
de un proceso de armonización
de los marcos institucionales,
normativos y regulatorios, será la
base para extender y profundizar
los procesos de cooperación e integración energética en el ámbito
de la región, y asegurar el intercambio internacional de energía
eléctrica.
Los gobiernos de los dos países dieron un impulso importante al desarrollo del proyecto con
la firma de un “Memorando de
Entendimiento” durante la X Reunión de la Comisión de Vecindad
Colombo – Panameña (Cartagena Abril 28 de 2003), mediante
el cual ambos países acordaron
promover las acciones necesaria
para determinar la viabilidad de
la integración energética y formalizar los grupos de trabajo necesarios para desarrollar el objeto previsto. En cumplimiento de
esta disposición, se crearon un

grupo técnico y un grupo normativo, conformado por las entidades de gobierno y las empresas
de transmisión.
De acuerdo con las responsabilidades asignadas, el grupo
técnico ha confirmado la viabilidad del proyecto y para el efecto
ha realizado los estudios ambiental, eléctrico y energético, cuyos
resultados se han compartido
con representantes del mercado
eléctrico, entidades del gobierno
nacional y representantes de la
banca multilateral.
Además de la importancia
que un proyecto de este tipo representa para la importancia de
los dos países, esta iniciativa es
completamente afín con el interés de los gobiernos de la región,
materializado en la Declaración
de Cancún (México, diciembre
13 de 2005), en la cual se declara la firme voluntad de impulsar
el desarrollo económico sustentable y la integración regional
mesoamericana en el marco del
Plan Puebla Panamá.
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En desarrollo de la XI reunión
de la Comisión de Vecindad (Panamá, febrero 6-7 de 2006), ISA,
ETESA y las entidades de Gobierno de Colombia y Panamá,
realizaron reuniones de trabajo
para analizar los resultados actualizados de los estudios de
interconexión y priorizaron dentro de las acciones a ejecutar, la
definición de un plan de trabajo
a cargo de los organismos reguladores de los dos países para
asegurar la armonización regulatoria requerida y la definición
de un esquema de transacciones
de energía; igualmente se priorizaron actividades relacionadas
con la ejecución de los estudios
de ingeniería básica, la continuación de los análisis ambientales y
la evaluación del tramo panameño de la interconexión.
Dando cumplimiento a los
acuerdo, y con ocasión de las
reuniones del Proyecto SIEPAC
(Medellín, Marzo 1-3 de 2006),
las dos empresas, en conjunto
don los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), han formalizado la ejecución de las actividades requeridas para el desarrollo de los estudios de ingeniería básica y los
análisis ambientales detallados,
necesarios para la construcción
de la interconexión.
El proyecto, cuyo valor se estima es de 200 millones de dólares,
consiste en unir la subestación
Cerro matoso, en el departamento de Córdoba, en Colombia, con
la subestación Panamá II, mediante una línea de aproximadamente 500 kilómetros; la meta es
que esté concluido en el 2009.

1.2 Análisis de Restricciones
Ambientales - ARA
El Análisis de Restricciones
Ambientales de la Conexión
Eléctrica Colombia Panamá –fue

el primer estudio ambiental realizado para determinar las condiciones ambientales del proyecto, y hace parte de un estudio
integral de Conexión acordado
por Interconexión Eléctrica S.A
(ISA) y Empresa de Transmisión
de Panamá (ETESA). Fue realizado en febrero de 2003.

Si bien ambas subregiones
presentan restricciones y criticidades ambientales para el proyecto de conexión, es la región
del Darién la que impone la mayor complejidad para el proyecto,
derivadas de condiciones físico bióticas y culturales.

El objetivo del estudio ARA
ha sido evaluar preliminarmente
las Restricciones y Criticidades
ambientales del área geográfica
de influencia del proyecto de conexión eléctrica Colombia – Panamá y considerar las posibles
alternativas de ruta. Si bien la
información se centra en el tramo Colombiano, para efectos
del Análisis de Criticidad y definición de rutas se consideraron
criterios de orden biótico y cultural del territorio Panameño. Se
aclara que ETESA no desarrolló
un estudio similar para el área
de Panamá y solamente identificó aspectos de orden general,
posterior al presente estudio.
Para el análisis de Restricciones y Posibilidades Ambientales del Área de Influencia del
proyecto de la conexión Colombia – Panamá, se definió como
área geográfica de influencia
del tramo colombiano, el territorio comprendido por ocho
municipios del noroccidente colombiano que hacen parte de la
llamada Región de Urabá: tres
municipios fronterizos de la subregión del Urabá Chocoano o
Darién Colombiano - Acandí,
Unguía, Riosucio y cinco municipios de la subregión del Urabá Antioqueño - Necoclí, Turbo,
Apartadó, Chigorodó y Carepa.
En conjunto abarcan una superficie de 15.474 kms2 (1.6% del
territorio Colombiano) y albergan una población de 406.500
habitantes.
(Ver Mapa de Área de Estudio).

En un sentido amplio la Región
de Darién es un territorio que
comparten Colombia y Panamá.
El Darién colombiano comprende la subregión del Urabá Chocoano, el Parque Nacional Natural Los Katíos, la cuenca baja
del río Atrato y las cuencas altas
de los ríos Salaquí y Juradó. El
Darién Panameño comprende el
territorio de la Provincia del mismo nombre en Panamá donde se
localiza el Parque Nacional del
Darién. La población está constituida por comunidades indígenas
de diferentes etnias (Embera,
Wanana y Kuna) y por comunidades afro-americanas.
En términos ambientales, el
Darién es una de las regiones
naturales más importantes en
Latinoamérica y en el mundo y
está constituida por una gran
variedad de ecosistemas prácti-
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camente intactos, productos de
una compleja topografía e hidrografía. El área incluye una franja
costera y una porción continental con altitudes entre 0 y 2.500
msnm y precipitaciones entre
2.001 y 8.000 mm anuales. Desde el punto de vista biológico se
sabe que la región es refugio de
un gran número de especies de
flora y fauna que no han sido
“descubiertas por la ciencia” y al
tiempo es extremadamente rica
en endemismos. Este gran valor
biológico es reconocido en el ámbito mundial desde hace algunas
décadas por instituciones como
el Banco Mundial y la UNESCO
y ha justificado la declaratoria de
un número importante de figuras
de Áreas Protegidas en toda la
región tanto en el territorio colombiano como en el Panameño.
Es así como en el lado colombiano se encuentran dos figuras
declaradas de protección, la Reserva Natural protectora Darién
(420 km2) y el Parque Nacional
Los Katíos (720km2), creado en
1973 y declarado por la UNESCO
como sitio de “Patrimonio Natural
de la Humanidad; todo el Darién
Colombiano fue declarado como
Área de Manejo Especial por el
Ministerio del Medio Ambiente de
Colombia. En el lado Panameño, esta el Parque Nacional del
Darién (5.790 km2), creado en
1980 e igualmente declarado por
la UNESCO en 1983 como sitio
“Patrimonio de la Humanidad” y
como “Reserva del Hombre y la
Biosfera”.
Por otra parte, la región se caracteriza también por la presencia
de condiciones selváticas, pantanosas y de alta pluviosidad que
son preponderantemente más
acentuadas entre Lomas Aisladas (en la frontera con Panamá)
y el río Atrato, en una longitud
de 29 kilómetros, condiciones
que han hecho que se conozca a la región con el nombre de
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“Tapón del Darién” y que se mire
como un impedimento y un desafió la construcción de proyectos de infraestructura. Esta zona
es considerada una de las más
pantanosas del mundo, con profundidades de hasta 70 metros
de pantano en suelos no consolidados; constituye el depósito de
sedimentos de la cordillera occidental y del Baudó en Colombia
y es la que históricamente ha impuesto las mayores dificultades
de tipo técnico, económico, ambiental, social y político de todo
el trazado de la carretera panamericana. El Tapón se ha considerado barrera de protección
fitosanitaria, básicamente en el
control de la aftosa.
El estudio Análisis de Restricciones Ambientales de la Interconexión Eléctrica Colombia – Panamá fue realizado por un grupo
interdisciplinario de expertos
ambientales de ISA: Gloria Luz
Martínez (Economista Agrícola Coordinadora), Esteban Alvarez
(Ingeniero forestal), Luis Fernando Cadena (Ingeniero Geógrafo), Andrea Sanin (Ingeniera
Ambiental), Oscar Gómez (Ingeniero SIG) e Hilda María Vélez
(Ingeniera Geóloga).

2. Objetivo
El objetivo del estudio ARA
ha sido evaluar preliminarmente
las Restricciones y Criticidades
ambientales del área geográfica de influencia del proyecto
de conexión eléctrica Colombia
- Panamá y considerar las posibles alternativas de ruta, para
su interconexión al Sistema de
Transmisión Nacional Colombiano –STN.
Como objetivos específicos se
señalaron:
• Identificar los factores de restricción y criticidad ambiental

•

•

desde cada una de las dimensiones analíticas y determinar los potenciales impactos
ambientales de cada una de
las alternativas propuestas.
Dar señales tempranas sobre
las alternativas más viables
para la conexión del proyecto
al STN.
Cuantificar preliminarmente
el costo de las acciones de
manejo de los impactos y su
incidencia en el proyecto.

3. Metodología
El estudio Análisis de Restricciones y Posibilidades Ambientales, se apoya en dos criterios
metodológicos: a) La Metodología Análisis de Restricciones y
Posibilidades Ambientales, que
permite identificar los criterios de
restricción y de criticidad ambiental para cada una de las cinco
dimensiones de análisis consideradas en el Modelo de Gestión
Ambiental de ISA: Física, Biótica,
Económica, Cultural y Política; y
b) el Modelo de Costos de Viaje
a partir del cual se obtienen las
superficies de costos de viaje de
las alternativas de ruta.

3.1 Factores de restricción
y de criticidad ambiental
- Los Factores de Restricción y
de Criticidad se definen a partir de
componentes y variables asociados a cada dimensión. Para la selección de los componentes y las
variables de cada dimensión se
tuvieron en cuenta dos criterios:
1) Los criterios técnicos que
se derivan de las disciplinas que
abordan el análisis de las dimensiones seleccionadas y de su
puesta en relación con los proyectos lineales.
2) Los criterios establecidos en
los términos de referencia de los
estudios ambientales del Ministerio del Medio Ambiente.
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- Los Factores de Restricción
Ambiental, son aquellos aspectos del ambiente que por sus
características imposibilitan la
viabilidad ambiental de un proyecto sobre un área geográfica.
En términos estrictos se definen
como restrictivas aquellas zonas
en las cuales no existe posibilidad alguna de implementación
de proyectos de infraestructura,
en razón de la alta fragilidad ambiental e irreversibilidad de efectos, determinantes legales, amenaza del ambiente al proyecto y
complejidad técnica.
- Los Factores de Criticidad
Ambiental son aquellos aspectos
del ambiente que por sus características dificultan en grados variables la implementación de un proyecto sobre un área geográfica.
Para determinar los Factores
de Restricción Ambiental de cada
dimensión, se identifican:
1) Las áreas protegidas jurídicamente con normatividad
ambiental vigente, que impide la
implementación de este tipo de
proyectos o restricciones de tipo
jurídico.
2) Las condiciones de extrema
fragilidad del ambiente, propias
de cada una de las variables estudiadas o restricciones por amenaza del proyecto al ambiente.
3) Las características del ambiente de un componente determinado que se constituyen en
amenaza grave para la vida útil
del proyecto o restricciones por
amenaza del ambiente al proyecto.
4) Las características del ambiente de un componente determinado que requieran de una
alta complejidad técnica y/o tecnológica, o determinen limitaciones por complejidad técnica y/o
tecnológica para la implementación del proyecto.
5) Las características del ambiente que impliquen costos ex-

cesivos para la implementación
de los proyectos y comprometan
su viabilidad técnica o restricciones por excesivos costos.
Para la determinación de los
Factores de Criticidad Ambiental,
en cada dimensión se debe identificar:
1) Las condiciones de vulnerabilidad del ambiente propias de
cada una de las variables estudiadas y a partir de ellas construir
los factores de Criticidad por amenaza del proyecto al Ambiente.
2) Las características del componente que no representen
amenaza grave para la vida útil
del proyecto y a partir de ellas
construir los factores de Criticidad por amenaza del ambiente
al proyecto.
3) Las características del componente que requieren de cierto
grado de complejidad técnica
para la implementación del proyecto y a partir de ellas construir
los factores de Criticidad por
complejidad técnica.
Según los grados de vulnerabilidad habrá diferentes Rangos y
Niveles de Criticidad Ambiental así:
- Criticidad muy baja: zonas
que exhiben una muy baja sensibilidad ante los posibles cambios
a generarse por la implementación del proyecto, y según los
variables estudiadas desde cada
dimensión, el proyecto no ocasionaría ningún efecto, modificación
o impacto al entorno.
- Criticidad baja: zonas que
exhiben una baja sensibilidad
ante los posibles cambios a generarse por la implementación
del proyecto, presentando algún
tipo de condicionante, consideradas como normales hacia el
proyecto. Según las variables estudiadas desde cada dimensión,
los condicionantes impuestos al
proyecto pueden ser resueltos

mediante la implementación de
medidas generales de manejo
ambiental.
- Criticidad media: zonas que
exhiben una sensibilidad media
ante los posibles cambios a generarse por la implementación del
proyecto, los efectos que podrían
ocasionarse sobre los mismos son
de orden reversible, y su atención
requiere la implementación de
medidas de manejo ambiental de
carácter específico.
- Criticidad alta: zonas que exhiben una alta sensibilidad ante los
posibles cambios a generarse por
la implementación del proyecto, y
los posibles efectos que se causan
son de alta complejidad; y las zonas cuyas condiciones generales
del entorno que dificultan en mayor grado la implementación del
proyecto. Las medidas para atender los posibles efectos son de
carácter local y proporcionalmente de mayores especificidades.
- Criticidad muy alta: zonas que
exhiben una muy alta sensibilidad ante los posibles cambios a
generarse por la implementación
del proyecto, y que ocasionaría
efectos de gran deterioro sobre
el ambiente; las condiciones del
entorno que dificultan en grado
extremo el paso de la línea de
transmisión. Los efectos ocasionados requieren medidas de manejo ambiental locales especiales
y muy detallados.
De acuerdo con las características del área de estudio estos
rangos de Criticidad pueden ser
diferentes, por ejemplo puede trabajarse con criticidades Alta, Media y Baja.

3.2 Modelo para definir las
alternativas de ruta
El sistema de información geográfica (SIG.) es una herramien-
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ta que posibilita optimizar los
procesos de planeación técnica y
ambiental de los proyectos. Esta
herramienta permite reducir los
tiempos de diseño, los costos de
las obras e integrar adecuadamente las variables múltiples que
integran el medio natural y humano con el fin de determinar los
lugares de menor impacto, agilizando la toma de decisiones.
El Modelo de Costos de Viaje
implementado a través del SIG,
considera la utilización de las superficies de Criticidad ambiental
y viabilidad técnica. Incorporando en el análisis de las diferentes variables las herramientas de
SIG como ERDAS imagine, ARC
INFO y ARVIEW se tiene la aplicación del modelo de costos de
viaje como elemento de análisis
para describir ambientalmente
las condiciones que afectan los
costos de las distintas alternativas de ruta en una línea de transmisión eléctrica y definir cual es
la ruta óptima.
Se estableció una escala de
valores a los atributos de las variables o factores ambientales,
en conjunto, asociadas a los criterios de Criticidad al paso de la
línea. Estos valores de Criticidad
son manipulados matemáticamente a través de operaciones
de álgebra de mapas entre las
dimensiones analíticas.
Los pesos asignados a los criterios para el análisis de Criticidad
se establecen en un rango de 1 a
5, con opción adicional de prohibición o restricción cuya calificación
sería 6. La escala 1 a 6 tiene como
objetivo asignar valores cuantitativos con el fin de materializar los
resultados del análisis a través de
herramientas computaciones que
se aproximen a la definición de
costos tanto ambientales como
económicos, para dimensionar los
costos reales de un proyecto dado.
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Pesos asignados por Criticidad
Ambiental
Peso
1
2
3
4
5
6

Criticidad
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Restrictiva

Complementariamente, a nivel
metodológico se deben desarrollar en forma estructurada los siguientes procesos de análisis:
•. Selección de las variables
ambientales para cada componente que afecta la selección del
corredor o de la ruta; en esta actividad se da la valoración cuantitativa de la Criticidad ambiental
para los factores de cada variable de acuerdo con la dimensión
a la que pertenecen.
•. Caracterización ambiental a
partir de fuentes de información
secundaria y primaria, la cual es
georreferenciada y trasladada
luego a formato digital.
•. Aplicación de las herramientas del software Arc/info para el
cálculo de las superficies de Criticidad ambiental por dimensión.
•. Ejecución de selección de
ruta óptima sobre una superficie
de área de Criticidad general al
paso de la línea.
•. Mapificación de los resultados.

4. Resultados
4.1 Síntesis factores de
restricción y de criticidad
por dimensión de análisis
Se presentan las Restricciones
y Criticidades ambientales identificadas en el área de influencia

del proyecto de conexión Colombia – Panamá, en cada una de las
dimensiones consideradas: Física, Biótica, Económica, Cultural.
4.1.1 Dimensión Física
En la dimensión física, el análisis se enfoca desde los componentes, Geoesférico (variables
geomorfología y geotecnia), Hidrológico (variables corrientes
y cuerpos de agua), y Climático
(variables Descargas Eléctricas).
Factores de Restricción:
• Topografía escarpada: sectores con inclinaciones > a 60 en
Serranía de Darién.
• Corrientes de los ríos de gran
cauce: caudal de los ríos Atrato
y León. El primero considerado
el río más caudaloso del mundo
con relación a su longitud (5.300
mts3 en la población de Sautatá)
presenta un ancho entre 150 y
500 metros.
• Cuerpos de agua con diámetros superiores a 500 mts: Ciénagas de: Marriaga, El Limón, Matuntugo, Maquillon, Los Trozos,
Los Homos, La Ciega, Unguía,
Turnorado, Cacarica y Perancho.
Y río León.
Factores de Criticidad:
• Amenaza por movimientos
en masa y erosión: En área con
pendientes de 10 a 60 grados, en
Serranía de Darién.
• Suelos Complejos: suelos:
Suelos Pantanosos en llanura
aluvial del Atrato y suelos con
potencial corrosivo en zonas
de influencia costa del golfo de
Urabá.
• Sismicidad: se considera la
zona de estudio como de alto
riesgo sísmico. El coeficiente
que representa la aceleración
pico esperada es de 0.30 a 0.40,
el cual es alto.
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• Amenaza de inundación prolongada: área de influencia del
cauce del río Atrato.
• Alta dinámica fluvial: En el
Delta del Atrato.
• Régimen de las corrientes:
Ríos que nacen en subregión
Darién.
• Amenaza por Descargas
Eléctrica Atmosféricas: Intensidad de descargas con rangos
entre 0.79 y 0.99 des/km2/año,
Corrientes promedia entre 25 y
35 kiloamperios.

- Reservas forestales protectoras: RFP de Darién, con 42.000
has. que hace parte del Área
de Manejo Especial del Darién
(AME); se localiza en la franja
occidental de los municipios de
Acandí y Unguía.

asociados a las principales rutas de migración de avifauna.
• Ecosistemas No Protegidos
Jurídicamente:
- Ec. Vulnerables NPJ: áreas
de uso agropecuario y rastrojo.

• Ecosistemas Protegidos Jurídicamente No Reglamentados:
- Ecosistemas Vulnerables
- Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RSC): Existen
aproximadamente 25 reservas
localizadas en el municipio de
Unguía (23) y en Acandí (2).
- E. Frágiles - Humedales: el
sistema de ciénagas de la llanura
aluvial del Atrato y los manglares
en área de influencia del golfo de
Urabá y delta del Atrato.
• Ecosistemas No Protegidos
Jurídicamente - ENPJ:
- Ecosistemas Frágiles: - Bosques primarios localizados fragmentariamente en subregión del
Urabá Antioqueño.
Factores de Criticidad:

4.1.2 Dimensión Biótica
En la dimensión biótica, el
análisis se enfoca desde el Componente Ecosistemas, (variables
Estado de Protección Jurídica de
los Ecosistemas y Capacidad de
Respuesta de los Ecosistemas).
Factores de Restricción:
• Ecosistemas Protegidos Jurídicamente Reglamentados:
- Parque Nacional de los Katíos
(PNK), patrimonio natural de la
humanidad; UNESCO); en jurisdicción de los municipios de Turbo, Riosucio y Unguía. Tiene una
extensión de 72,000 hectáreas
y comparte territorio con el Parque Nacional Darién (Panamá).

• Ecosistemas Protegidos,
Jurídicamente Reglamentados:
- Área de Manejo Especial del
Darién – AME: con una extensión de 750.000 hectáreas, que
abarca la superficie total de los
municipios de Acandí y Unguía
y parcial de Riosucio, Juradó, y Turbo. Declarada como
tal en 1997, formulándose un
proyecto binacional (Panamá –
Colombia) para su desarrollo y
manejo: “Apoyo a la Planificación para la Conservación de la
Diversidad Biológica y Cultural
del Darién”.
• Ecosistemas Protegidos,
Jurídicamente No Reglamentados:
- Ec. Frágiles - los humedales
y pantanosos de la llanura aluvial del Atrato, que tienen una
importancia especial por estar

4.1.3 Dimensión Económica
En la dimensión económica, el
análisis se enfoca desde el componente Estructura Productiva
(variables Infraestructura para
las restricciones y Tamaño de
los Predios y Uso Económico del
suelo, para las criticidades).
Factores de Restricción:
• Áreas urbanas:
- Cabeceras municipales de
Acandí, Unguía, Riosucio, Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó y
Carepa.
• Infraestructura de servicios:
- Línea Cerro – Urabá a 230kkv
de ISA que cruza región en jurisdicción del municipio de Turbo y
L. 110kv de EADE.
- Antenas de telecomunicaciones: antenas de Telecom de municipios y Corregimientos.
- Aeropuertos: municipios de
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Acandí, Capurganá, Necoclí,
Turbo, Chigorodó.
• Infraestructura Productiva:
Infraestructura asociada a proyectos maderables (aserríos) y
agropecuarios (plantaciones de
banano y palma africana).
Factores de Criticidad:

Acandí. La longitud total vial es
de 456.4 km. para una densidad
vial de 0.029kml/km2 que es muy
baja. También se encuentran trochas y caminos ínter fronterizos.
Desde el punto de vista de los accesos requeridos para el proyecto, el área terrestre presenta una
baja accesibilidad, factor que se
hace crítico para el proyecto.

• Fragmentación de Unidades
Productivas:
- Tamaño de los predios: El
tamaño promedio de la Unidad
agrícola familiar (UAF) está entre
17 has en Chigorodó y 56 has en
Unguía; lo que implica en general
bajo riesgo de fragmentación de
predios por el cruce del proyecto.
Necoclí tiene la mayor participación de su superficie en predios
de pequeño (77%), seguido por
Riosucio (25%) municipio donde
la explotación de estos corresponde a comunidades indígenas,
lo que implicaría una compleja
gestión en su negociación.
• Valor de los Predios:
- Uso económico del suelo:
Uso forestal, agrícola, pecuario,
pesquero. Las áreas de mayor
complejidad en la intervención
del proyecto son las de uso de
forestal que hacen parte de áreas
protegidas legalmente dado que
implica negociar con autoridades
ambientales; menos compleja
seria la intervención a áreas de
agricultura comercial (Zona bananera de Urabá) y las de explotaciones pecuarios intensivas
(Urabá y Darién) no obstante se
estima que son estas áreas las
de mayor valor comercial.
- Accesibilidad:
El principal eje vial de la región, es carretera al mar que
cruza los municipios del Urabá
Antioqueño desde Mutatá hasta Necoclí. Otras vías de menor orden son Chigorodó - Las
aisladas (corredor de la posible
vía Panamericana) y Titumate -
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• Territorialidades Étnicas:
- Resguardos indígenas de los
municipios de Ungía (Tanela, Cutí
y Arquía); Riosucio (Peranchito,
Perancho, La Raya, Salaquí, Yarumal y El Barranco) y Necoclí.
- Territorio Colectivo de comunidades negras titulados por Ley 70,
en: la cuenca de Cacarica – sur
del Parque Nacional de los Katíos (PNK) - margen izquierda del
Atrato; La Larga – margen derecha del río Atrato; Bocas del Atrato - Leoncito – al norte del PNK.
- Consejos Comunitarios en
proceso de legalizarse, de las comunidades negras de Tunaradó,
El Rato, Tanela, ubicadas al norte
del PNN Katios (margen izquierda
del Atrato - municipio de Ungía).
Factores de Criticidad:

4.1.4 Dimensión Cultural
En la dimensión cultura el análisis se enfoca desde los componentes: Demográfico (variable
Densidad de Población), Patrimonio Cultural (variable Bienes
de Interés Cultural) y Étnico Cultural (variables Grupos Étnicos y
Locales.
Factores de Restricción:
• Áreas urbanas:
- Cabeceras municipales, corregimientos y asentamientos rurales con relativa concentración
de población.
• Sitios arqueológicos:
- Sitios arqueológicos localizados en los municipios de Acandí
y Ungía (sitios Coquital, Riociego
y San Francisco).

• Zonas Rurales con diversas
densidades de población:
Las zonas rurales de los municipios presentan densidades variables, entre 2.3 habitantes/km2
en Riosucio hasta 36 hab/km2 en
Chigorodó y Necoclí; estos 2 últimos conjuntamente con Carepa y
Apartado son los de mayor densidad rural; no obstante es de esperarse que dicho factor no presente
mayor criticidad para el proyecto por riesgo de desplazamiento y relocalización de población.
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• Grupos humanos con especiales dinámicas etnoculturales:
- Indígenas y Comunidades
Negras, localizados de manera
dispersa en el territorio, municipios de Riosucio y Acandi.
- Grupos de colonos mestizos
provenientes de la Costa (Chilapos) y de Antioquia (Paisas).

registrados en la región contra
la línea Urrá – Urabá entre 19972001 (41 acciones frente a un total de 46) es de suponerse que
de prolongarse el actual conflicto
del país los atentados se extiendan al resto de infraestructura
futura a localizarse en la zona,
como seria el proyecto de interconexión.

4.1.5 Dimensión Política
En la dimensión política el análisis se enfoca desde los componentes, Conflicto Armado (variables Territorialidad, Violencia y
Atentados a infraestructura) y Organización y Movilización Social
(variable Capacidad de Concertación). En esta dimensión no se
consideran factores de restricción.

• Intensidad de la violencia:
- En la región del Darién confluyen todos los actores parainstitucionales involucrados en el actual
conflicto armado del país: FARC y
AUCC; las cuales hacen presencia mediante acciones de por el
control y disputa de territorios específicos de la región: secuestro,
asesinato, toma, etc. Desde este
punto de vista habría cierto riesgo
para los agentes que se involucrarían.
• Potencial de sabotaje al proyecto:
- Considerando los atentados

Tal como se definió en la metodología las criticidades se definen sobre cinco categorías y las
restricciones en una, así:
Restrictiva = 6;
Muy alta Criticidad = 5;
Alta Criticidad = 4;
Media Criticidad = 3;
Baja Criticidad = 2;
Muy Baja Criticidad = 1.
Como resultado de la aplicación
del modelo de Criticidad sobre el
álgebra de mapas y el método de
los Máximos, se tuvo el Mapa de
Criticidad Ambiental de la región de
influencia del proyecto de conexión
Colombia – Panamá, en el cual se
visualizan las áreas restrictivas y
las áreas de Criticidad variable, entre muy alta y muy baja, (Ver Mapa
de Criticidad Ambiental).

Factores de Criticidad:
• Función geopolítica del área:
- El Atrato es el eje del accionar
y la lucha de los distintos grupos
(Farc y Autodefensas) en su disputa por el control y dominio de
los territorios específicos; vía de
entrada al país de armas mediante comercio clandestino que centra en Panamá como punto de enlace internacional. La región del
Darién se considera en disputa
por los actores del conflicto, mientras que la del Urabá Antioqueño
esta controlada por las FARC.

dimensión biótica y cultural)1 ; e
igualmente asignar valores de
Criticidad a la franja de influencia
de la costa occidental del golfo
de Urabá , en razón de las alternativas que se proponen con tramos submarinos.

4.2 Áreas de restricción y
de criticidad ambiental
Si bien desde el punto de vista
conceptual, en el análisis se han
considerado el mayor número de
factores de Criticidad y de Restricción para los cuales hay algún
tipo de información, sea estadística o cartográfica, para la Criticidad Ambiental Final, solamente
se consideraron aquellos factores o variables, para los cuales
se contó con información georeferenciada confiable, en una
escala de 1 – 300.00. Como se
trataba de definir corredores posibles y alternativas de ruta para
toda la conexión fue necesario
además asignar valores de Criticidad a las áreas de influencia
del proyecto en el territorio Panameño en función de la variable
de mayor incidencia (Áreas de
Importancia ambiental, desde la

De la lectura del mapa se tiene
las áreas específicas asociadas a
las restricciones y criticidades, así:
1 Áreas de Importancia Ambiental en
Panamá: Para efecto de definir posibles
rutas entre Colombia en Panamá, se
consideraron en el análisis, las áreas de
importancia biótica y cultural en dicho
país:
Reserva Forestal Chepigana Panamá
Reserva Forestal Canglon Panamá
Humedal Rasmar Fito De Tallo Panamá
Corredor Biológico Serranía Del Bagre
Panamá
Reserva Natural Privada Punta Patiño
Panamá
Zona Protectora Hidrológica TapagraBayano Panamá
PNN De Chagre Panamá
PNN Darién Panamá
Provincia del Darién
Provincia San Blas
Provincia Panamá
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• Zonas Restrictivas: los Katíos, Reserva Protectora Darién,
Manglar en la desembocadura
del Atrato; Resguardos indígenas
y territorios colectivos de comunidades negras en municipios de
Riosucio, Unguía, Acandí, Turbo
y Chigorodó.
• Zonas Muy alta Criticidad:
Áreas de Humedales y Pantanos
de la planicie aluvial del Atrato;
comunidades indígenas y negras
localizadas dispersamente en el
territorio en municipios de Riosucio, Acandí, Unguía y Necoclí,
Provincia de San Blas en Panamá
y Zona Costera de influencia de
esta.
• Zonas de Alta Criticidad:
del golfo de Urabá en uso mixto (bosque y cultivos); terrazas
aluviales con cobertura en Pasto
en los municipios de Chigorodó y
Turbo, y Provincia del Darién en
Panamá.
• Zonas de Media Criticidad:
áreas en cultivos y rastrojos de
área norte y sur de la región de
Urabá.
• Zonas de Baja Criticidad:
Áreas en pastos, franja centro
y suroccidente región del Urabá
Antioqueño.

4.3 Alternativas de ruta
A partir de las superficies de
restricción y de Criticidad consideradas anteriormente; se han
definido cinco diferentes Alternativas de Ruta entre Turbo (Colombia) y Bayano (Panamá). La
cobertura geográfica de cada
una de las alternativas, su longitud total y en tramos específicos
(pantanos y mar) se presenta en
tabla del Anexo 1.
Dos rutas terrestres (A1 y A2) y
tres rutas combinadas, marítima
y terrestre (A3, A4, A5). Adicionalmente se define una Alternativa
Optima (A6) que es igualmente
combinada, la cual resulta de la
aplicación del Modelo de Costos
de Viaje y cuyo trayecto es muy
similar a la A3.

4.4 Impactos de las alternativas por dimensión de
análisis
Los impactos ambientales posibles para cada una de las alternativas, se sintetizan en la tabla
del Anexo 2.

• Zonas de Muy Baja Criticidad: Provincia de Panamá, sobre
la cual no se tiene información de
caracterización ambiental.

- Las áreas identificadas
como restrictivas son: el Parque Nacional de los Katíos, la
Reserva Protectora Darién, el
Manglar en la desembocadura
del río Atrato; los Resguardos
indígenas y territorios colectivos de comunidades negras.
Las áreas de mayor criticidad:
son, Humedales y Pantanos de
la planicie aluvial del Atrato y
comunidades indígenas y negras localizadas dispersamente
en el territorio.
- La localización del proyecto en el área de influencia de
dichas áreas, implica un arduo
proceso de concertación y gestión con autoridades y ONGs
ambientales, con organismos
internacionales que financian
proyectos de conservación en
la región.
- La concertación más compleja se plantea para las alternativas terrestres, A1, A2 las
cuales intervendrían el llamado
Tapón del Darién y otras figuras
ambientales protegidas en el
ámbito nacional como el área
de manejo especial del Darién –
AME y las reservas de la sociedad civil, cuyas características
se han reseñado ampliamente
a lo largo de este estudio.
Desde esta perspectiva se
recomienda:
- Profundizar el análisis ambiental de la región, a escala de
DAA con énfasis particularmente en aspectos físico – bióticos
y culturales.

5. Conclusiones y
recomendaciones
- En el área de influencia del
proyecto de conexión Colombia –
Panamá predominan condiciones
ambientales restrictivas y de alta
Criticidad para el proyecto, derivadas fundamentalmente de aspectos físicos, bióticos y culturales.
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- Descartar Alternativas terrestres (A1 y A2) dado la complejidad ambiental desde las dimensiones física, biótica y cultural.
- No obstante es importante
profundizar en estudio limnológico sobre al zona de pantanos
del Atrato, para evaluar el impacto real de su posible cruce.

Análisis Ambiental de Proyectos

Revista CIER Nº 54 - 2010
- Realizar los correspondientes estudios de Batimetría para
la zona del golfo de Urabá. Asimismo realizar estudios de corrosividad atmosférica.
- Considerar con mayor opción
las alternativas con tramos submarinos; A6 (ruta óptima), A3,
A4 y A5 en orden descendente;
ésta si bien implica los mayores
costos técnicos es la de menor
complejidad ambiental.
- Investigar sobre la Tecnología submarina para proyectos
de transmisión y compartir experiencias sobre proyecto submarinos como el de telecomunicaciones de Arcos e ISA. Eh aquí
una oportunidad y un reto para la
empresa.
- Acercamiento con otras instituciones para compartir información sobre estudios realizados en
la región, particularmente con el
Instituto Nacional de Vías- INVIAS,
que realizo el DAA de la conexión
terrestre Colombia - Panamá.
- Acercamiento a ETESA para
conocer restricciones y criticidades ambientales región Panameña de influencia del proyecto.

6. Lecciones aprendidas
Los siguientes aspectos:
- Valorar la importancia de los
estudios de Evaluación Ambiental en fase de planeamiento de
los proyectos, como instrumento
de afinación de criterios para la
realización de los estudios ambiéntales, requeridos por la autoridad ambiental.
- Dimensionar la complejidad
ambiental de realizar el proyecto
en una zona con áreas naturales de interés internacional cuya
prioridad es la conservación y
preservación por parte de organismos, gobiernos e instituciones
internacionales.
- Generar información temprana sobre el proyecto y su alcance,
para que las entidades y representantes de las comunidades
tengan un nivel de expectativas
razonables sobre sus impactos y
beneficios, considerando la complejidad física biótica de la zona
de potencial intervención.
- Ahondar en el análisis ambiental de las alternativas submarinas y explorar el conocimiento

sobre opciones tecnológicas
posibles para la implantación
de proyectos de transmisión en
áreas submarinas. En el marco
de las actividades de ciencia y
tecnología de la empresa, se generó un proyecto sobre tecnología s en HVDC.
- Explorar la posibilidad de desarrollar el proyecto por la vía de
recursos del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de
Kyoto,. Actualmente se estudian
opciones metodológicas para desarrollar el proyecto por la vía del
MDL.

7. Estado ambiental
actual del proyecto
A partir de los resultados del
presente estudio, ISA y ETESA
han avanzado en el Diagnóstico
Ambiental de Alternativas y se
esta en espera de las definiciones del Ministerio del Ambiente
sobre posible corredor de ruta
para realizar el EIA.

ANEXO 1
ALTERNATIVAS DE RUTA CONEXIÓN COLOMBIA PANAMA
Variables

A1

A2

A3

A4

A5

A6=Óptima

Área de Intervención

Turbo* Apartadó
– Riosucio
– Yaviza Bayano

Turbo* Apartadó,
Unguía -,
Zabzurro** Yaviza -Bayano

Turbo*- Necoclí,
Zabzurro** Bayano

Turbo*- Necoclí,
Zabzurro - Yaviza Bayano

Turbo*- Necoclí,
Costa oriental
Colombo Panameña Bayano

Turbo* Zabzurro** Bayano

Puntos en Mapa de
Alternativas

1-2-3-4

1-2-5-3-4

1-6-5-4

1-6-5-3-4

1-6-4

1-6-5-4

Long total Km

335.1

393.6

277.6

359.3

316

298.7

Long. Colombia

111.8

152.2

118

118

118

125.7

Long. Aprox. Pantanos

36

39
70

70

230

79

Long aprox. en mar

* Subestación El Tres en Turbo (Urabá)
** Corregimiento de Acandí en frontera con Panamá
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ANEXO 2
IMPACTOS. ALTERNATIVAS CONEXIÓN COLOMBIA PANAMA
Rutas

A1

A2

A3

A4

A5

A6=Óptima

Turbo - Apartadó –
Riosucio – Yaviza
- Bayano

Turbo Apartadó,
Unguía -,
Zabzurro Yaviza, -Bayano

Turbo- Necoclí,
Zabzurro Bayano

Turbo- Necoclí,
Zabzurro -- Yaviza
- Bayano

Turbo- Necoclí,
Costa oriental
Colombo Panameña,
Bayano

Turbo - Zabzurro Bayano

Long total Km

335.1

393.6

277.6

359.3

316

298.7

Long. Colombia
aprox.

111.8

152.2

118

118

118

125.7

- Complejidad
Técnica cruce
submarino

Complejidad
Técnica
cruce
submarino
- Mayores costos

- Complejidad
Técnica cruce
submarino

Dimensión
Física

Complejidad
- Complejidad
- Complejidad
cruce
Técnica en cruce Técnica en cruce Técnica
submarino
Atrato: 26
del Atrato: 35 km.

Dimensión
Biótica

Intervención
del AMEDC: 179
has de remoción
de
cobertura
boscosa -Posible
intervención de
áreas protegidas
en Panamá

Dimensión
Económica

Criticidad alta por -Criticidad alta por
falta de
falta de accesos
accesos para
para transporte
transporte
terrestre de
terrestre de
materiales
materiales

Dimensión
Cultural

- Riesgo de intervención de grupos
étnicos (indígenas
y negros).
- Complejidad en
la gestión social

Dimensión
Política

- Mayor riesgo de - Mayor riesgo de - Riesgos de
- Riesgos de
- A5: Riesgos de
- Riesgos de
atentados al
atentados al
atentados al
atentados al
atentados al
atentados al
proyecto
proyecto
proyecto
proyecto
proyecto
proyecto
- Complejidad en - Complejidad en la - Complejidad en - Complejidad en la - Complejidad en - Complejidad en
la concertación
la concertación
concertación
la concertación
concertación
la concertación
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Bajo riesgo de Bajo riesgo de
Bajo riesgo de
- Intervención del Bajo riesgo de
de
de intervención de intervención
AMEDC: 106 has intervención de intervención
áreas protegidas
áreas protegidas
áreas protegidas
áreas protegidas
de remoción de
cobertura boscosa.
- Riesgo de
intervención de
reservas de la
sociedad civil

- Riesgo de
intervención de
grupos étnicos
(indígenas y
negros) en el
Darién
Colombiano y en
Panamá (Prov. San
Blas).
- Complejidad en la
gestión social

- Bajo riesgo de - Bajo riesgo de
fragmentación de fragmentación de
predios.
predios.
Accesibilidad - Accesibilidad en
subregión del
en subregión del
Urabá Antioqueño
Urabá
Antioqueño
Complejidad
en Gestión con
comunidades
indígenas en la
Provincia de San
Blas Panamá

- Bajo riesgo de - Bajo riesgo de
f r a g m e n t a c i ó n fragmentación de
predios.
de predios.
Accesibilidad - Accesibilidad en
subregión del
en
subversión
Urabá Antioqueño
del Urabá
Antioqueño

- Menor
- Alguna
complejidad en la complejidad en
negociación
con la gestión social
por no
comunidades
indígenas de la intervención de
áreas de
provincia de San
comunidades
Blas en Panamá y
indígenas
riesgo de
intervención de
tales comunidades

- Complejidad en
Gestión
con comunidades
indígenas en la
Provincia de San
Blas Panamá
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2. Objetivos
Objetivo General
Presentar a través de este documento la forma
como se optimizan los procesos del Mercado de
Energía Mayorista mediante la utilización de Transacciones Electrónicas que se apoyan en la aplicación de la Ley de Comercio Electrónico.

Objetivos específicos

1. Introducción
XM Compañía de Expertos en Mercados, en su
función de administrador del Mercado de Energía
Mayorista y proveedor de información a los participantes del mercado para la toma de decisiones, ha
venido desarrollando mecanismos automatizados,
para facilitar la realización exitosa de las transacciones en el mercado.
Conscientes de que la exigencia de los Mercados evoluciona a medida que evoluciona la tecnología, para el administrador del SIC, la tecnología
informática juega un papel determinante en el logro
de sus objetivos, por lo que continuamente está
evaluando, analizando e incorporando tecnologías

•

•

Mostrar los mecanismos que se han desarrollado para el intercambio de información en
las transacciones electrónicas del Mercado
de Energía Mayorista.
Presentar el desarrollo e incorporación de soluciones de última tecnología a los procesos
de Intercambio de información, tales como
envió de la facturación, correspondencia y registro de información por parte de los Agentes.

3. Generalidades
Dentro de las actividades asignadas a XM
Compañía de Expertos en Mercados, como Operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN),
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Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), y Liquidador y Administrador de
los cargos por uso del SIN (LAC), le corresponde
el registro de las fronteras comerciales, el registro
de los contratos de energía a largo plazo, la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los
actos o contratos de energía en la bolsa por generadores y comercializadores y las tareas necesarias para el funcionamiento adecuado del Sistema
de Intercambios Comerciales (SIC).
XM, buscando optimizar los procesos mediante
la aplicación de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones y en respuesta a los cambios
regulatorios, representados en un mayor dinamismo en las transacciones del Mercado de Energía
Mayorista, y cumpliendo con lo establecido en la
Ley de Comercio Electrónico (Ley 527 de 1999),
en el año 2001 puso en marcha el proyecto denominado Facturación Electrónica con el objetivo de
incorporar el Intercambio Electrónico de datos EDI
a sus proceso de generación, control y envío de
facturación y documentos soporte a los agentes
del Mercado Eléctrico Colombiano.
Asimismo, durante el año 2006, evidenciada la
necesidad de implementar un sistema de firma digital de documentos que reemplazara la forma tradicional de envío de documentación de los agentes, se incorporó el mecanismo de firma digital en
el sistema de registro de fronteras comerciales y
contratos de usuarios no regulados (Interfaz 131).
Adicionalmente, para el envío de la correspondencia del administrador hacia los agentes, se incorporó el mecanismo de firma digital.
Igualmente, en el sistema de registro de contratos de suministro de energía y contratos para
el Mercado Secundario de Energía Firme (PUBLICON), se encuentra en proceso de incorporación
el mecanismo de certificados digitales.

4. Riesgos organizacionales
Debido al tipo de información que se maneja
en esta actividad del proceso de Operación y Administración del Mercado, XM debe asegurar que
sta información sea confiable, al igual de garantizar que el usuario que ingresa la información es
quien dice ser.
Los riesgos que puede ocasionar el uso de firmas manuales son:
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•

•

•

Suplantación del usuario ante el sistema. En
el proceso el agente imprime los formatos de
la información ingresada por la aplicación y
la envía por fax a XM para ser corroborada.
Intercepción de la información. Los protocolos de las redes por donde viaja la información son inseguros, dando oportunidad a
intrusos que obtengan datos importantes del
negocio.
Modificación de información. Dado que los
sistemas en Web son inseguros, se puede
dar que algún intruso intercepte un mensaje
y cambie la información suministrada por los
agentes y así afectar la operación del sistema.

5. Marco teórico
5.1 Facturación electrónica
El procedimiento tradicional de envío de información (extracción de información de las Bases
de Datos propias, Impresión, envío por correo y
recepción e ingreso nuevamente a otras Bases
de Datos) produce redundancias, lentitud, falta de
normalización y es una importante fuente de error.
Los beneficios de usar el EDI, se materializan
en ahorro de tiempo ya que la información viaja
por redes de telecomunicación, minimización de
errores y optimización del recurso económico.
Desde el punto de vista técnico, el EDI consiste
en enviar datos a través de redes y circuitos entre
computadoras físicamente distantes garantizando
el ciclo completo de una transmisión, integridad
de los datos, identificación del emisor y no rechazo en origen y destino, es decir, que ni el emisor
puede negar el envío realizado, ni el destinatario
la recepción de una determinada transacción comercial.
Los servicios de red más comunes que puede
utilizar una empresa para intercambiar documentos EDI son: Red telefónica, Redes públicas de
transmisión de datos, Redes privadas, Redes de
valor agregado e Internet.
Las Redes de valor agregado que prestan servicios de voz, telefonía, imágenes, videoconferencia
y datos, aunque pueden resultar costosas, puede
ser la opción más apropiada por: la rapidez con la
que el proveedor de la red puede montar el sistema EDI, el apoyo prestado al usuario y la posibi-
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lidad de que quién presta el servicio se ocupe de
los problemas planteados por las conexiones.
Internet, también como una red, se puede utilizar como medio para enviar y recibir la información, amplia las posibilidades tecnológicas y puede
ser mucho más económico y sencillo. El tema de
seguridad se torna en el punto crítico para utilizar
este medio para el EDI, no obstante combinando
la firma digital, los certificados digitales y los acuses de recepción es posible utilizar Internet para el
Intercambio Electrónico de Datos asegurando así
el ciclo completo de una transmisión EDI.

5.2 Firma digital
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¿Quién emite los certificados digitales?
Los certificados están emitidos por las entidades de certificación, que sean autorizadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio previo
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley
(Ley 527 de1.999. Decreto 1747 de 2000 y Resolución 26930 de 2000).
¿Qué es una firma digital?
Es un método electrónico de firmar un documento constituyéndose en un medio seguro de
garantizar el autor y emisor del documento. (Ver
Ley 527 art. 28).

¿Qué son los certificados digitales?
¿Qué valor tiene la firma digital?
Son documentos digitales de identidad emitidos
a un individuo. La emisión está bajo la responsabilidad de una entidad de certificación debidamente
autorizada por la Superintendencia de Industria y
Comercio (Ley 527 art. 29-34). Esta entidad garantiza los datos contenidos en el citado documento
relativos a una persona, ya sea natural o jurídica
(empresas). Este documento digital vendría a ser
el equivalente a un Documento de Identidad, Licencia, pasaporte o carné de empresa.
Mediante un conjunto de claves asociadas a
una identidad, un Certificado sirve para identificarse ante terceros, y previene suplantación de la
identidad en Internet. Este hecho lo convierte en
herramienta clave para la identificación de las partes contratantes en el comercio electrónico.
¿Qué elementos contiene un certificado
digital?
Un certificado digital normalmente contiene:
1. El identificador de la entidad de certificación
que expide el certificado.
2. El nombre inconfundible del titular.
3. Un atributo específico del titular, como su dirección, capacidad de actuar en nombre de
una empresa, solvencia, número de NIT u
otro código de identificación fiscal, o la existencia de garantías de pago o de licencias y
atribuciones específico.
4. El comienzo y fin del periodo de validez del
certificado.
5. El código único del certificadoç
6. La firma digital de la entidad de certificación
que expide el certificado.

Técnicamente puede demostrarse que ofrece
más garantías que la firma real, ya que no puede
duplicarse ni puede ser imitada. Desde el punto
de vista jurídico tiene “... la misma fuerza y efectos
que el uso de una firma manuscrita...”, según lo
definido en la Ley 527, parágrafo del art. 28.
¿Qué es la criptografía de llave pública?
El sistema de criptografía de llave pública, y sus
dos aplicaciones básicas (firma digital y encriptación), es un sistema intrínsecamente inviolable, en
este sistema, cada persona está dotada de un certificado digital y dispone de un par de llaves, una
pública que está puesta al alcance de todo posible
usuario del sistema, y una privada, que sólo posee
la persona certificada. En este sistema, el único
requerimiento es que cada llave pública debe estar asociada a una identidad siguiendo un proceso
de reconocimiento fiable.
Por este sistema, una persona puede enviar un
mensaje firmado con su llave privada a otra, y ésta
segunda saber que realmente era la primera la
que lo enviaba, ya que la firma en cuestión era la
única que podía ser verificada con la llave pública
del emisor (la cual debe haber obtenido el receptor
para poderlo comprobar).
Igualmente, un emisor puede cifrar un mensaje
con la llave pública del receptor, de manera que
éste último sea la única persona que lo puede
leer, ya que sólo él posee la llave privada que
permite descifrarlo. En este sistema, la llave privada se halla relacionada matemáticamente con
la pública de manera irrepetible, siendo el sistema muy seguro.
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hash de los datos que se enviaron para determinar
si se alteraron los datos.

¿Qué es una llave privada?
En las estructuras de criptografía y certificación
por llave pública (PKI), la llave privada es el elemento secreto relacionado por procedimientos
matemáticos con el otro elemento (llave pública), y
guardado por la persona certificada con garantías
de seguridad. Sirve básicamente para desencriptar mensajes recibidos, aunque también se usa
para crear la firma digital.
¿Qué es una llave pública?
En las estructuras de criptografía y certificación
por llave pública (PKI), la llave pública es aquella
que debe ser puesta al alcance de cualquier persona que la requiera a través del repositorio de la
entidad de certificación. Esta llave está relacionada, por procedimientos matemáticos, con el otro
elemento (llave privada), y guardada siempre por
el suscriptor.
La llave pública sirve para recibir información
encriptada, aunque también se usa para verificar
la firma digital en un documento.
¿Para qué sirven los certificados digitales?
La criptografía se utiliza para proporcionar lo siguiente:
Confidencialidad. Para garantizar que se mantiene la privacidad de los datos. La confidencialidad suele lograrse mediante el cifrado. Los algoritmos de cifrado (que utilizan claves de cifrado) se
utilizan para convertir texto normal en texto cifrado
y el algoritmo de descifrado equivalente se utiliza
para convertir el texto cifrado de nuevo a texto normal. Los algoritmos de cifrado simétricos utilizan
la misma clave para cifrar y descifrar, mientras que
los algoritmos asimétricos utilizan un par de claves: pública y privada.
Integridad de los datos. Para garantizar la protección de los datos frente a modificaciones accidentales o deliberadas (maliciosas). La integridad
suelen proporcionarla los códigos de autenticación
de mensajes o valores hash. Un valor hash es un
valor numérico de longitud fija derivado de una
secuencia de datos. Los valores hash se utilizan
para comprobar la integridad de los datos que se
envían a través de canales no seguros. Se compara el valor hash de los datos recibidos con el valor
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Autenticación. Para garantizar que los datos
proceden de un determinado usuario. Los certificados digitales se utilizan para proporcionar autenticación. Las firmas digitales suelen aplicarse
a valores hash, ya que suelen ser considerablemente menores que los datos de origen que representan.
No repudio. Que una vez aceptada la comunicación, ésta no pueda ser negada de haber sido
emitida. En la práctica, mediante un certificado se
puede:
1. Asegurar la entrada (autenticación) a sitios
restringidos en la World Wide Web (reemplazando los peligrosos controles de acceso
a través de usuario y palabras clave).
2. Firmar mensajes asegurando su procedencia y autoría.
3. Encriptar la comunicación de manera que
sólo el destinatario pueda verla.

6. Métodos
El concepto fundamental incorporado en las
soluciones implementadas en XM es la optimización de los procesos a través del uso del comercio electrónico conservando la seguridad jurídica
y tributaria.
Se identificaron los siguientes procesos críticos, donde se buscaba además de seguridad,
integralidad y oportunidad, eliminar el envío de
documentos físicos (en papel) vía fax o correo
certificado entre los agentes y XM:
•
•
•
•
•

Envío de la Facturación de la liquidación de
las Transacciones del Mercado de energía
Mayorista.
Registro de Fronteras Comerciales y contratos de Usuarios No Regulados -UNR-.
Registro de Contratos de suministro de
energía.
Registro de Contratos para el Mercado
Secundario de Energía Firme.
Envío y recepción de correspondencia.

Para el logro de los objetivos propuestos, se
incorporaron a las herramientas tecnológicas los
mecanismos de Facturación Electrónica con el
Intercambio Electrónico de datos (EDI) y Firma
Digital.
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7. Soluciones desarrolladas
Entre las soluciones desarrolladas por el administrador, se destacan las siguientes:

SIC, STN,
STR
XM

7.1 Facturación Electrónica
El proceso de facturación correspondiente a las
transacciones en la Bolsa de Energía y Cuentas
del SIN, se realiza mensualmente. A este efecto el
Administrador del SIC y LAC, actúa como mandatario, interviniendo en los procesos de emisión de
facturas, liquidaciones y cobranzas por cuenta y
orden de los agentes del mercado mayorista.

Desde el inicio del Mercado, hasta el año 2000,
la emisión de las facturas resultado de las liquidaciones de las Transacciones en el Mercado de
Energía Mayorista, eran remitidas por El Administrador del SIC a cada agente del mercado mayorista, por medio de FAX y Correo Certificado, con
la implicación de que, todos los documentos debían ser impresos y firmados por la persona autorizada, y la respectiva administración documental
de los mismos.
Para los agentes, iniciar las gestiones respectivas con los trámites de las facturas, implicaba mayores tiempos en la recepción de los documentos,
con posibilidades de información ilegible, y mayores costos, tanto para el administrador como para
los agentes.
Es así como en noviembre de 2001 se implementó el proyecto Facturación Electrónica donde se incorporó la tecnología EDI a los procesos de generación, control y envío de facturación y documentos
relacionados a los agentes del Mercado Eléctrico
Colombiano.
Mes a mes, y a través de una red de valor agregado (VAN – Value Added Network) que cumple
con criterios de alta disponibilidad y seguridad, se
viene entregando exitosamente a los agentes los
documentos relacionados con el proceso de facturación.
El proceso general se presenta en el siguiente
gráfico:

Envío
Electrónico
VAN

Consulta
Facturas y
Documentos

AGENTES

Gráfico 1.

Con el nuevo procedimiento de envío de las facturas, a través de una red de valor agregado, se
han obtenido los siguientes beneficios:
•
•

La emisión de estas facturas debe cumplir con
plazos establecidos en la regulación, lo cual hace
que el proceso deba desarrollarse de la forma más
óptima posible.

Generar
Facturas y
Documentos

•
•

Optimización en costos de envío de documentos físicos.
Agilidad y oportunidad en el manejo, envío y
recepción de documentos.
Facilidad de manejo de la información recibida por parte de los agentes del mercado.
Mayor seguridad en el envío de los documentos valorables.

El proceso ha sido objeto de varias mejoras
buscando siempre oportunidad y alta disponibilidad del servicio. A la fecha en un envío normal de
facturación, se transmiten a través de la red de valor agregado aproximadamente 1100 documentos
entre documentos valorables y cartas remisorias.
Además del hecho de recibir la documentación
de manera electrónica, un reto importante y muy interesante para las empresas beneficiadas por este
servicio, es el de integrar el EDI con el resto de sistemas de información que soportan los procesos de
su negocio; esto tiene un gran impacto, por ejemplo,
en los sistemas contables y administrativos dado el
hecho que los asientos contables se podrían llevar
a cabo de manera automática contribuyendo y agilizando el requisito de oportunidad en la información.
Por su parte, el Administrador del SIC continua en
el tema de investigar nuevas formas para optimizar
el intercambio de documentos e información con sus
grupos de interés. Por ejemplo, EDI sobre Internet
es un tema que puede permitir aún más optimización
en costos debido a que promete menores costos de
utilización y es más fácilmente accesible que los métodos tradicionales de comunicación de EDI.

7.2 Registro de Fronteras y Contratos
Los agentes del Mercado, utilizan en sus solicitudes de registro de fronteras comerciales y de contratos las herramientas que para el efecto desarrolló el
Administrador del SIC.
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Al respecto, la aplicación Interfaz 131 y PUBLICON, facilitan el proceso de registro ante el SIC de
fronteras comerciales y el reporte de información
de contratos de usuarios, al igual que contratos de
largo plazo y contratos del Mercado Secundario
de Energía Firme, respectivamente, (este último
en desarrollo).
El rol del agente consiste en el registro, a través
de las interfases, de toda la información en la cual
se basan las transacciones que se realizan en la
bolsa de energía.
Con la entrada del Proyecto de Firma Digital,
mecanismo de reconocimiento de firma digital
adaptado al aplicativo INTERFAZ 131, el proceso
de registro presentó las siguientes modificaciones
en el tratamiento de los requerimientos:
Proceso sin firma digital:
Una vez ingresada la información al sistema, el
agente debe generar los formatos, imprimirlos y
enviarlos debidamente firmados por el Representante Legal o autorizado vía fax o por correo certificado al administrador del SIC para dar inicio al
proceso de registro.
Una vez recibida la solicitud, el personal encargado del proceso, compara la información del
papel con la del sistema y verifica la firma manuscrita, para dar inicio al proceso de registro de las
fronteras. (Ver gráfico del proceso).
Registro Fronteras
Contratos

A
G
E
N
T
E
S

Sistemas WEB
Registro Fronteras
Contratos
Imprimir Formato

Firmar Formato

Enviar Formato Via Fax o
Correo

Consultar información a
Registrar

X
M

Revisar Formato en Papel
y comparar con información
del sistema
Sistemas WEB Registro
Fronteras Contratos

Proceso Registro XM

Gráfico 2.
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En este proceso existen varias tareas manuales
que hacen que el proceso sea menos eficiente y
seguro, entre las que se identifican las siguientes:
Por parte del Agente:
•
•

•
•
•

Consumo de papel para la impresión del formato de registro.
Requiere de personal para la firma de los
diferentes formatos y para el manejo de administración documental (radicación, envío
fax y/o correo certificado y archivado)
Costos de envío por Fax o Correo certificado.
Retroalimentación no inmediata en caso de
que la solicitud de registro sea rechazada.
Posibilidad de información no legible.

Por parte de XM:
•
•
•
•

Revisión del formato en papel y comparación con la información del sistema.
Verificación con la firma debidamente registrada ante el Administrador del SIC
Trabajo manual, con probabilidad de equivocación y no se tiene certeza de que la firma
sea de la persona autorizada.
Mayores costos para XM en la atención del
proceso de registro.

Proceso con firma digital:
Al incorporar la firma digital en el proceso de registro de fronteras y contratos de UNR, los Agentes siguen ingresando la información a través del
sistema Interfaz 131, una vez, tengan toda la información diligenciada, generan los documentos,
y seguidamente proceden a firmar digitalmente la
información.
El proceso de firmado se da mediante la colación de la llave privada del emisor –token-, (dispositivo que se conecta al equipo a través del puerto
USB y que tiene toda la información del firmante),
y mediante el certificado digital asociado a dicha
persona.
Dicha información es enviada al receptor –XM,
quién recibe la información encriptada, y haciendo
uso de la llave pública, la cual está relacionada,
por procedimientos matemáticos, con el otro elemento (llave privada), verifica la firma digital en los
documentos recibidos. A partir de este instante, se
hace oficial la solicitud del registro de la frontera
comercial ante el Administrador del SIC.
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Una vez, enviada la información de los agentes con firma digital, el sistema envía un correo
electrónico al encargado del proceso en XM para
dar inicio al proceso de registro. Paralelamente y
en forma automática el software de firma digital,
comprueba si la solicitud es válida, no fue alterada
y verifica en la base de datos del ASIC que la persona que está enviando el registro con firma digital
si esté autorizada.
En caso de que el archivo haya sido alterado, el
sistema de manera automática y en línea informa
inmediatamente al agente, por correo electrónico,
para que proceda de nuevo a enviar la documentación, es decir, no se inicia el proceso de registro
pues la información que llegó en el archivo no es
fiable.
Una vez hechas las validaciones y la recepción
de la información no presenta ningún problema de
integralidad y validez de la firma, se inicia el trámite
del registro respectivo. (Ver gráfico del proceso).

A
G
E
N
T
E
S

Registro Fronteras
Contratos

Sistemas WEB
Registro Fronteras
Contratos

Por parte del Agente:
•
•

Disminución de costos de impresión y envío
por Fax y correo certificado.
Optimización de Tiempos.

Por parte de XM:
•
•
•
•
•
•

Optimización del proceso.
Integridad, autenticidad, confidencialidad en
el manejo de la información.
Optimización de recursos en la atención del
proceso por parte de XM.
La interfaz 131 garantiza que la información
esta completa y el certificado digital garantiza su validez.
Disminución de tiempos en el proceso de
Registro.
Garantía de que las transacciones tienen validez jurídica, cumpliendo con la regulación
vigente y las leyes de comercio electrónico.

Adicionalmente, el sistema permite llevar en for
ma ordenada y clasificada la información que fue
enviada por este medio, provee la manera de acceder y realizar búsquedas específicas a la información histórica enviada, similar a como se llevan
los registros en forma tradicional.
Proceso con firma digital versus el proceso físico:

Firma Digital
Formato

Interfaz 131
Ingreso de Fronteras
Enviar
Formatos

Verificar información a
Registrar

X
M

Sistemas
WEBWEB
Sistemas
Registro
Fronteras
Registro
Fronteras
Contratos
Contratos

Proceso Registro XM

Gráfico 3.

La incorporación de firma digital en los trámites
de registro de fronteras, ha representado beneficios tanto a las empresas como al Administrador,
entre los que se pueden identificar, reducción de
cartas manuales, agilidad en los procesos, información en línea, recepción y envío más inmediato
de correspondencia, ahorro de fax y Correo Certificado, mayor seguridad jurídica en la recepción,
entre otros.

Firma Digital

Imprimir Documentos

Instalar Token

Verificar y firmar

Enviar

Enviarlos por
Fax o correo
No

Transmisión Exitosa

Transmisión Exitosa

Recepción de
documentos - Manual

Confirmación
E-mail – En línea

No

Fax legibles o
incompletos
* Si fue enviado por fax:
verificar firmas

Inicio proceso
de registro *
Fin

Gráfico 4.

Transitoriamente, el aplicativo dispone de la
opción de impresión para envío vía fax y/o correo
certificado, mientras los agentes adquieren los cer-
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tificados digitales ante la entidad de certificación
debidamente autorizada por la Superintendencia
de Industria y Comercio (Ley 527 art. 29-34).
Para el registro de contratos de suministro de
energía y contratos del Mercado Secundario de
Energía Firma, el administrador del SIC ha dispuesto el aplicativo PUBLICON, al cual se le están
haciendo las mismas adecuaciones que en Interfaz 131, para que los agentes registren sus contratos con la utilización del certificado digital.

Frontera

Contrato

Gestión
Secretaría

Liquidación

Lo anterior significa altos gastos administrativos,
dada la necesidad de disponer de recurso humano
para la administración de la correspondencia, así
como, altos costos representados en impresión,
papel, envío por fax y correo certificado, almacenamiento y digitalización de la información, entre
otros.
A continuación se hace una descripción general de la forma en que se realiza actualmente el
proceso de envió de la correspondencia de XM a
los agentes, específicamente para el registro de
fronteras comerciales y contratos de largo plazo a
los agentes del Mercado Mayorista (generalizable
a todos los procesos de XM), y la forma como se
vería impactado el proceso con la entrada implantación de la firma digital:
Proceso en el envío de la documentación sin
firma digital:
La siguiente gráfica muestra todo el proceso de
envío de la correspondencia atendido de la manera tradicional, que va desde la gestión secretarial
hasta la radicación y envío por fax y/o correo certificado:

Envío

Gráfico 5.

Proceso en el envío de la documentación
con firma digital:
El proceso general se presenta en el siguiente
gráfico:

Frontera
Contrato

Agentes
e-mail
Firma

Liquidación

Consulta
WEB

Financiera

Archivo

Visto Bueno
Encargado
XM

Otras Áreas
Generación

Gráfico 6.

Adicional a la incorporación del mecanismo de
firma digital, el proceso es automatizado en los
siguientes aspectos asociados al manejo documental :
•
•
•
•

Parametrización en el flujo de aprobación de los documentos de los procesos
de Registro de Contratos y Fronteras.
Flujo de aprobación de los documentos
del proceso de Rendimientos Financieros.
Envío electrónico a los agentes.
Publicación de documentos en el portal de XM.

Los siguientes son los beneficios obtenidos con
dichas mejoras en el proceso:
•
•
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Archivo

Otras Áreas

Se tiene planeado que entre en producción esta
nueva funcionalidad en el 2008.

El manejo de correspondencia en XM, representa altos volúmenes de comunicaciones que se
envían a los agentes del Mercado de energía, en
respuesta a las solicitudes, en gran parte, de registro de fronteras y contratos. Estas comunicaciones
son cuantificadas del orden de 1600 mensuales.

Firma
Encargado

Financiera
Generación

7.3 Firma digital en el envío electrónico de
correspondencia generada por XM a los
agentes participantes del Mercado.

Impresión

Disminución de costos de Impresión, papel,
personal dedicado a gestión de las cartas.
Los encargados de firmar dan visto bueno,
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•
•
•
•
•

mediante un sistema informático que podrán
consultar fuera de la sede.
Disminución de tiempos de firma y envío.
Los documentos firmados no podrán ser
modificados y podrán ser consultados por
los autorizados.
Los agentes podrán consultar toda la información enviada por XM, con estándares de
seguridad.
Los comunicados tendrán un único número
de identificación.
Los agentes tendrán la certeza que las cartas y/o documentos provienen de XM.

8. Resultados
Con la implementación de mecanismos en las
Transacciones electrónicas en el Mercado de
energía Mayorista, a través de la aplicación del comercio electrónico, se han obtenido los siguientes
beneficos:
•
•
•
•
•

•
•
•

Seguridad en la recepción de los documentos.
Autenticidad del originador del envío e integridad de la información.
Aumento en la calidad, confiabilidad, y oportunidad en los trámites.
Disminución de los costos de la transacción
que se presentan con la factura y correspondencia en papel.
Proporcionar agilidad, información en línea,
recepción y despacho más inmediato, facilidad en el proceso firma de las comunicaciones de notificación de los registros de fronteras comerciales y contratos de largo plazo
y en general de toda la correspondencia de
XM.
Reducción de costos por servicios de tercerización en apoyo secretarial y administración documental.
Optimización en el almacenamiento de la
documentación para la preparación de casos de interés.
Generación automática de almacenamiento
de dichos registros.

Optimización de procesos del MEM

9. Conclusiones
Las transacciones electrónicas sirven para optimizar los procesos redundando en disminución de
costos y mejora de la calidad y seguridad.
Con la implementación de transacciones electrónicas, se puede dar valor agregado a través
del establecimiento de nuevos servicios que faciliten el uso de la información y toma de decisiones a través de portales y aplicaciones de consulta, almacenamiento y uso criptográfico de la
información.
La optimización de procesos, implementación
de disposiciones regulatorias y cambios en la ley,
implica no solo la adecuación de la tecnología sino
también cambios culturales los cuales son factores determinantes para el éxito del cambio.
Los mecanismos automatizados que se han
venido desarrollando, facilitan la participación de
diferentes actores sin importar su localización, lo
que impulsa la iniciativa de integración de Mercados a nivel regional.
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ubicada a 120 km. de Medellín, Antioquia, con 8
generadores de tipo sincrónico, de eje vertical,
trifásicos, acoplados a las turbinas, de 159
MVA de potencia nominal cada uno operando a
300 rpm, con factor de potencia de 0,9, frecuencia
de 60 Hz y tensión de salida de 16,5 kV. la central
tiene una capacidad declarada de 1240 MW,
siendo la de mayor capacidad instalada del país.
La energía potencial requerida para mover los
generadores es suministrada por una represa de
capacidad útil de 62 millones de metros cúbicos, a
través de dos torres de captación, dos túneles de
conducción de aproximadamente 4.5 kilómetros
de largo. El salto de diseño es de 554 metros y
entrega a cada rueda tipo pelton un caudal máximo
de 32.6 metros cúbicos por segundo. La casa de
máquinas es subterránea y está ubicada a una
profundidad aproximada de 400 metros.
El montaje de los generadores se inició en el
año de 1982.
Los generadores originales tienen las
características siguientes:

1. Datos técnicos
ISAGEN S.A., es una empresa Colombiana de
Generación y Comercialización de Energía con
una capacidad instalada de 1832 MW hidráulicos
y 300 MW térmicos. Una de sus principales
centrales es la Central hidroléctrica de San Carlos,
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Potencia aparente: 159/183 MVA
Temp rise 60/80°C
Factor de potencia: 0.9
Tensión: 16.5 kV
Corriente de armadura: 5640 A.
Eje: tipo vertical
R.P.M: 300
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2. Antecedentes

El aislamiento principal es un aislamiento rico
en resina, propio del fabricante, denominado ¨Tosrich¨ y consiste en la aplicación de varias vueltas
de cinta de mica a lo largo de toda la longitud de la
semibobina y con medio traslape, se emplea mica
en consideración a la óptima infiltración de la resina adhesiva, a la estabilidad dimensional y a las
condiciones específicas de trabajo de la cinta de
mica. Las semibobinas son sometidas a secado
en un tanque en condiciones de vacío y curadas
bajo un apropiado control de temperatura y presión del medio líquido. Para la resina adhesiva, se
utiliza una mezcla de resinas del tipo epóxico bisphenolico y epóxico cycloaliphatico con endurecedor ácido anhydrido, con el fin de proporcionar a la
resina una resistencia a la temperatura clase B. En
algunos documentos se encuentra que debido a
las condiciones del aislamiento tipo resina epóxica
se puede considerar este aislamiento como tipo F.

En el año de 1984 entró en servicio la primera
etapa de generación de la Central Hidroeléctrica de
San Carlos. Al inicio de la operación se comenzó
a detectar generación de ozono, básicamente por
el olor característico y a los dos años de operación
ya se tenía la certeza que se tenía el problema de
descargas parciales en ranura, alcanzando valores
máximos de 6,5 ppm en la U4 y 5,1 ppm en la U1,
de acuerdo a informes iniciales de los ingenieros
de mantenimiento y operación.
El personal de Ingeniería realizó otras pruebas
con extracción de bobinas que confirmaron el
deterioro de la capa semiconductora y junto con
el fabricante se determinó realizar las acciones
tendientes a solucionar el problema, las cuales
consistieron en efectuar cambios en dicha
protección corona del devanado.

Historia del Sistema de Aislamiento del Fabricante.

3. Análisis inicial
El devanado de los generadores de la Central es
de tipo ondulado compuesto por 504 semibobinas
(barras), alojadas en 252 ranuras, Cada semibobina
esta compuesta de varios hilos con transposición
Roebel en la parte recta la cual se inserta a lo
largo de la ranura del estator. Las semibobinas
superiores consisten de 2X30 hilos conductores y las
semibobinas inferiores de 2X20 hilos conductores,
los hilos adyacentes están aislados entre si por una
hilaza impregnada de vidrio y una delgada película
plástica.
Cada barra de las bobinas de los generadores de
la Central Hidroeléctrica de San Carlos tienen las
siguientes características:
BARE CONDUCTOR
THICKNESS:
14.5 mm aprox.

‘80
‘70
Year
‘90
Insulation
Asphalt
Polyester
Epoxy Resin
System
Compound Resin
Taping
Machine Taping
Hand Taping
Method
Straight
Polyester Low Resistance
Corona
Asbestos Tape
Glass Tape
Portion
Tape
High Resistance
Protection End
Asbestos Tape
SiC Tape
Portion Glass Tape
Generator
San Carlos #1 - #8
Manufacturing

De acuerdo a la figura anterior, para la época
que fueron construidos los devanados de los generadores de la Central, al inicio de los años 80´s,
vemos que el aislamiento de los generadores de la
Central esta compuesto por un aislamiento principal de resina epóxica, cinta de poliester en la zona
recta y cinta de de SiC en la zona de transición.

COIL SIDE
WIDTH:
73 mm aprox:

4. Acciones realizadas

CONDUCTOR:
Top coil: 2X30 strands
sides (2x6.8mm)
Bottom coil: 2x20
strands sides
(3x6.8mm)

BAR LENGTH
2501±10 mm

BARE CONDUCTOR
WIDTH
63 mm

INSULATION
THICKNESS
2.6 mm

La Ingeniería de la empresa estudió el problema
de la alta generación de ozono, se realizaron pruebas inyectando barniz semiconductor en la parte
recta, la generación de ozono disminuyó pero con
el tiempo se volvió a incrementar.

COIL SIDE
THICKNESS:
19.3 mm aprox:

SLOT WIDTH
20.3 mm

La tecnología aplicada para la fabricación de los
aislamientos esta determinada por el año de fabricación, y la cual se hizo al inicio de los 80´s.

La siguiente fotografía muestra el deterioro por
descargas en la parte recta de la semibobina, estas descargas, son de alta energía, tal que rompen
el enlace de la molécula de O2, liberando un oxígeno para generar O3.
Comprobado el problema, la empresa hace una
reclamación formal por la garantía al fabricante.
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de la empresa, la reparación no cumplió con
las expectativas dadas por el fabricante, por lo
tanto, para las unidades que faltaban se exigió al
fabricante realizar un cambio en la metodología
de reparación. En este sentido, el fabricante en el
año 1990 realizó otras pruebas de laboratorio, en
presencia de la Ingeniería de la empresa, de la
nueva metodología de reparación.

5. Correctivos iniciales
El fabricante estudió el problema de la generación
de ozono y decidió realizar un cambio de la cinta
semiconductora de la parte recta de la barra,
cambio que realizó por garantía en las unidades.
El trabajo del cambio de la cinta semiconductora
consistió en desarmar el generador, retirar todas
las bobinas, retirar toda la capa semiconductora
de la parte recta de la barra y colocar una nueva
capa semiconductora.
La metodología del cambio de la capa semiconductora tuvo tres variaciones de acuerdo a lo siguiente:
Unidades 2 y 3: Parte recta: dos capas de
barniz semiconductor tipo Graphite Powder Oil,
soportado en una capa de cinta de vidrio de 0,13
mm de espesor, con unión a tope, sin traslape.
Zona de gradiente: cinta de alta resistividad SIC
27L con traslape de 20 mm y sin curado.
Unidades 1,4 y 5: Parte recta: dos capas de
barniz semiconductor tipo Graphite Powder Oil
Varnish (25L) soportado en una capas de cinta de
fibra de vidrio de 0.13 mm de espesor, con unión
a tope, sin traslape. Zona de gradiente: cinta de
alta resistividad SIC 27L con traslape de 20 mm y
curado a 120° C.

6. Inspecciones de garantía después
de reparación
Para el año de 1989 se realizó la primera
revisión de la reparación realizada a la unidad No.
2 luego de dos años en operación. La conclusión
a esta revisión fue que, aunque se disminuyó
la generación de ozono, se encontró deterioro
en la parte recta de la barra y según las opinión
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Esta nueva metodología fue aceptada y fue
aplicada para los generadores 6, 7 y 8 y consistió
en: Parte recta: tres capas de barniz Carbon
Black Powder Epoxy Varnish, soportado en dos
capas de cinta de fibra de vidrio, la primera de
0,13 mm con unión a tope y la segunda capa de
0,07 mm también con unión a tope, sin traslape,
pero traslapando las uniones de la primera capa.
Zona de gradiente: cinta de alta resistividad SIC
27L con traslape de 20 mm y curado a 120° C.
Cabezas de bobina: barniz aislante 1819.
En el año 1991 se terminó el cambio de la cinta
semiconductora en los ocho generadores. Las
intervenciones y las horas de operación que tenían
las unidades al momento de realizar la reparación
se muestran en la siguiente tabla.
unidad

Horas funcionamiento hasta
intervención

Fecha
inicio

Fecha
fin

2

26226

27/04/87

28/10/87

3

30076

05/12/87

05/06/88

1

36824

07/11/88

07/05/89

4

40971

12/05/89

09/08/89

5

19389

04/09/89

07/12/89

7

26525

26/09/90

20/12/90

8

25462

05/01/91

19/04/91

6

32399

09/07/91

15/11/91

En el año 1993 se terminó la garantía extendida
por el fabricante, cumplidas veinte mil horas de
operación y luego de inspección realizada a los
generadores 1 a 5, las conclusiones del fabricante
fueron las siguientes: a) el ozono medido no era
generado en la parte interna de la ranura (capa de
protección corona) sino en las cabezas de bobina,
el encintado había funcionado b) el efecto corona
en cabezas no afectaba la vida del aislamiento
debido a que su energía era muy baja para avanzar
y no representaba perjuicio, además la densidad
era baja y permanecía estable, c) se detectaron
algunas áreas afectadas por erosión de la capa
semiconductora, pero eran pequeñas y por lo tanto
su influencia era despreciable, d) respecto a las
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unidades 6 a 8 el informe dice que el sistema es
básicamente el mismo utilizado en las unidades 1 a
5, con una modificación para eliminar la influencia
debido a la mano de obra en sitio, e) el informe
concluye que el sistema de protección corona
reparado había funcionado bien juzgando por la
operación exitosa durante el tiempo de garantía,
por tanto, el sistema de protección funcionó bien
y cumplió con su propósito y la garantía por
las 20.000 horas de operación después de la
reparación de la protección había expirado.
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unidad

Fecha
inicio

Fecha
fin

2

11/04/96

28/05/96

8

17/03/97

03/05/97

3

11/10/97

27/11/97

4

27/04/98

13/06/98

7

08/09/98

27/10/98

5

08/06/99

27/07/99

1

11/10/99

29/11/99

6

08/03/00

24/04/00

7. Falla a tierra inicial
En 1994 se presentó una falla a tierra de una
semibobina (barra) del devanado del generador
de la unidad 7, estando el generador en operación
con 84 MW. El análisis de la falla mostró que hubo
vencimiento del aislamiento principal en una arista
de la barra.

8. Mantenimientos mayores
A partir del año 1996 y hasta el año 2000 se
iniciaron los mantenimientos mayores a los
generadores de la Central.
El trabajo realizado en los mantenimientos
mayores de los generadores, en lo relacionado
a los devanados, consistió en desmontar el
rotor, reacuñamiento lateral y frontal, cambio de
amarres, inspección con boroscopio, pruebas de
aislamiento, prueba de hipot y prueba elcid a los
núcleos. En las inspecciones realizadas en los
diferentes generadores se constató que continuó
el problema de descargas parciales en ranura y
la afectación a las barras, principalmente a las
semibobinas que están sometidas a alta tensión
de acuerdo a la distribución del devanado. Como
correctivo se optó por el cambio de las barras que
estaban más afectadas por las descargas, de
acuerdo a la inspección realizada con boroscopio.

9. Acciones de seguimiento
Se continuó el seguimiento a los devanados,
una de las herramientas que se instalaron y
entraron en funcionamiento a partir de 1996 fue el
analizador de descargas parciales PDA.
Las gráficas siguientes corresponden a pruebas
realizadas en el generador de la unidad 1.

En la tabla se muestra la fecha en la cual fue
intervenido cada generador para llevar a cabo el
mantenimiento mayor.
En la fotografía se observan algunas
semibobinas cambiadas en un mantenimiento
mayor (overhaul) llevado a cabo en la unidad No. 7.
Puede observarse la afectación por descargas en
la parte recta o protección corona de las bobinas.

Unidad 1, fase A.
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El resultado del análisis de las descagas obtenido por medio del sistema PDA (parcial discharge
analyzer), confirma que continuaba la actividad de
descargas en ranura como se muestra en el análisis recogido en la tabla inferior.
A partir del año 1996 se comenzó a realizar el
seguimiento con las pruebas de factor de potencia.
Antes de este año, también se venían efectuando
dichas pruebas, pero los datos no se tuvieron en
cuenta para el análisis debido a que el circuito
de prueba difería de lo recomendado por Doble
Engineering y por tanto los resultados no podían
compararse con el Test Data Reference Book de
Doble.

Unidad 1, fase B.

Unidad 1, fase C.

Los valores de medida de %FP que se consideran
normales en este documento, para generadores
similares a los de la Central San Carlos deben ser
menores o iguales a 1.5% y los valores entre 1.5%
y 2.5% se consideran marginalmente aceptables,
mientras que mayores a 2.5% son considerados
críticos; igualmente para el tip-up, los valores
normales son los menores a 1% y entre 1% y 3%
se consideran marginalmente aceptables.
Para el caso de los generadores de la Central,
los valores obtenidos iban desde 0.8% hasta 2.1%
para el % fp y de 0.9% para el tip-up, de acuerdo a
las pruebas realizadas a comienzos de la presente
década. Aunque se tuvieron algunos valores de
factor de potencia altos para algunas máquinas, se
consideraban en niveles marginalmente aceptables
y con un deterioro de aislamiento normal, de
acuerdo a los valores mostrados del tip-up.

Análisis de PDA para la unidad 1.
FASE A
Se aprecian niveles de descarga
de magnitud considerable con valores picos positivos que alcanzan
los 297 mV de magnitud correspondiente a la repetición de las
descargas parciales a razón de
10 pulsos por segundo. Existe un
predominio de los pulsos positivos
sobre los negativos y la ubicación
de los pulsos con respecto a la
onda de 60 Hz identifican fenómenos asociados a descargas en la
superficie del aislamiento en la
sección de la barra alojada en la
ranura.
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FASE B
Existe un predominio leve de los
pulsos positivos sobre los negativos y la ubicación de los pulsos
con respecto a la onda de 60 Hz
identifica fenómenos asociados a descargas del tipo ranura, localizadas en la superficie del
aislamiento en la sección recta de
la barra. Se identifica niveles de
DP de alta actividad con valores
pico que alcanzan los 430 mV
para pulsos de polaridad positiva
y de 417 mV para los pulsos de
polaridad negativa (medida correspondiente a la repetición de
las DP a razón de 10 pulsos por
segundo).

FASE C
Se identifican fenómenos asociados a descargas originadas cerca
a la superficie del conductor de cobre al interior del sistema aislante,
tales DP se debe a los ciclos de
carga lo cual ocasiona temperaturas altas en el cobre y fuerzas
de expansión térmica que pueden
ocasionar la falla de adherencia
entre el conductor y el aislamiento.
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10. Análisis de proveedores

PARAMETRO

Fabricantes

San Carlos

Densidad de flujo
promedio por polo (T)

0.55 - 0.65

0.73

Densidad de corriente
en el estator (A/mm2)

3.1 - 3.7

4.31

Pared de aislamiento
principal (mm)

3.22 - 4.04

2.6

Considerando que era necesario implementar
soluciones, dentro del programa de proyectos de
desarrollo tecnológico desarrollado por el área de
Gestión Tecnológica de la empresa, en el año 1999
se realizó un estudio denominado ‘’Sistema de aislamiento de los generadores de las Centrales San
Carlos y Jaguas, definición de nuevo proveedor’’.
El estudio consistió en explorar en el mercado
internacional los fabricantes de devanados para
grandes generadores y buscar para un futuro la
mejor opción para la fabricación de los devanados
de las centrales San Carlos y Jaguas. Algunos fabricantes consultados expresaron su opinión para
la fabricación de los devanados, estas importantes
opiniones se muestran a continuación:
Fabricante brasileño: Espesor del aislamiento
muy reducido respecto a la costumbre de Ansaldo.
Recomienda: devanado tipo escamado, no ondulado, bobinado clase F, semibobina con trasposición roebel en cantera.
Fabricante mexicano: relativo a los niveles de
esfuerzos eléctricos, térmicos y dieléctricos que
soportan los materiales comúnmente empleados
para fabricar las partes de los generadores, encontramos que en ambas unidades los materiales se
están operando arriba de su capacidad normal.
Recomienda: modificar el diseño original del sistema de enfriamiento y ventilación para tener más
baja temperatura de operación.
Fabricante U.S.A: En el diseño eléctrico se observa inconsistencia en la sección transversal de
las bobinas. El esfuerzo dieléctrico parecer ser de
75Voltios/mil.
La relación entre rigidez/flexibilidad, dureza/
amortiguamiento, adhesión/elasticidad, manteniendo las propiedades dieléctricas y térmicas en
un sistema de 75 V/mil no ha sido aplicado con
éxito.
De este estudio también se extractan datos interesantes en cuanto al espesor del aislamiento,
densidad de corriente y densidad de flujo, usados
normalmente por los fabricantes frente los parámetros utilizados en San Carlos, los datos se
muestran en la tabla siguiente:

Debido a la disímil cantidad de conceptos y a
las diferentes condiciones en cuanto a las nuevas
potencias ofrecidas, generalmente menores a
las actuales, las modificaciones en los sistemas
de enfriamiento y las limitaciones a las garantías
de calidad y correcto fuincionamiento, propuestas
por los oferentes, la conclusión de este estudio
fue que: ‘’teniendo en cuenta las informaciones
técnicas y de precios recibidas, y las características
tecnológicas de los equipos actualmente en
operación, el fabricante original del equipo es la
mejor opción para la adquisición de bobinas de
repuesto o de un nuevo diseño del devanado’’.

11. Fallas a tierra
A partir del año 2001 se iniciaron una serie
de fallas en los devanados de los generadores,
principalmente en las unidades 6 y 7, Nótese
que las barras falladas son de alta tensión, pues
la barra que puede estar sometida a la más alta
tensión corresponda a 16.5kV/√3, es decir, 9526
voltios y la barra que está sometida a la más baja
tensión es: 16.5kV/√3/84, es decir, 113 voltios,
como se muestra en la tabla siguiente.

Unidad

6

7

Fecha

Fase
fallada

Bobina
afectada

Voltaje
bobina

26-08-2001

C

124i

9299

03-10-2001

A

152i

9299

15-01-2002

C

9e

9186

30-05-2002

C

113i

9526

06-12-2002

A

5i

9526

02-10-1994

C

19e

9186

29-05-2001

B

117e

8279

30-04-2002

C

113i

9526

Generalmente el punto de falla se localizó en
la parte interna cercana a la salida del núcleo,
básicamente en la arista de la barra, punto en
el cual la concentración de campo eléctrico es
mucho mayor, como se muestra en la siguiente
fotografía.
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12.2. Estudios de vida útil
Para las unidades restantes (correspondientes
a la primera etapa) no se realizó el cambio de las
semibobinas que estaban sometidas a tensiones
mayores a 8000 voltios, para ese entonces, se decidió realizar un estudio de vida remanente, con el
fin de saber el verdadero estado de envejecimiento de los devanados.

Luego del inicio de las fallas, se enviaron
bobinas para el análisis de la causa raíz por parte
del fabricante. El resultado del análisis realizado
en el laboratorio en la fábrica, en su concepto
general informa que la causa es la de algunos
daños menores infringidos en los procesos de
montaje y desmontaje a los que se sometieron
los devanados para el correctivo de la capa
semiconductora y overhauls y que con el tiempo
llevaron a que algunas semibobinas fallaran en su
aislamiento principal.

12. Estudios y posibles soluciones

En el año 2003 se contrataron pruebas de vida
remanente para los devanados de la Central San
Carlos con el fabricante, para tal efecto, se enviaron 54 muestras de semibobinas retiradas en los
mantenimientos mayores de los generadores de
las unidades 1, 4, 6 y 7.
Para realizar el estudio de vida remanente se
realizan dos tipos de pruebas, pruebas no destructivas y pruebas destructivas.
Para las pruebas no destructivas se fijaron los
valores de acuerdo a la siguiente tabla:

Prueba

Característica

Prueba de
polarización

Índice de Polarización
(PI DC 1000V)
Pi1 (kV)

Luego de las fallas del devanado que se presentaron entre los años 2001 y 2002 en las unidades 6 y 7, la Dirección de Ingeniería realizó un
estudio de los modos de falla, como consecuencia del análisis se decidió realizar una actividad
proactiva que consistió en el cambio de las semibobinas que estaban sometidas a tensiones superiores a 8000 voltios, trabajo que fue realizado
en las unidades 5, 6, 7 y 8. El valor de tensión
escogido para el cambio surgió del análisis de las
tensiones de las barras falladas durante la operación de las máquinas.
Los análisis de las descargas parciales realizados a las unidades a las cuales se le cambiaron
las semibobinas para tensiones superiores a 8000
voltios, mostraron que las mismas habían disminuido considerablemente, pero se sabía que el
problema continuaba ya que aunque el proceso
era eficiente para prevenir fallas prematuras en
las bobinas de alta tensión, no producían cambios
en la degradación de las bobinas de voltajes inferiores y se preveía que con el tiempo se podían
presentar fallas en estas regiones.
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Prueba
corriente de
fuga AC

Prueba de
tan

Corona,
descargas
parciales

Sumatoria
de puntos
de
descuento
<5

5

≥

12.1. Cambio de bobinas de V>8000 V

Criterio de
aceptación
E= 16,5 kV

Puntos de
descuento

1.5 o mayor

-

o mayor

Pi2 (kV)

10

E o mayor

10

E

menor que
12%

5

1.25

menor que
5%

5

E

menor que
6.5%

5

1.25

menor que
2.5%

5

Qmax (PC) frecuencia
de banda ancha a

menor que
5000 PC
menor que
10000 PC

Qmax (PC) frecuencia
de banda baja a

menor que
10000 PC
menor que
20000 PC

5
10
5
10

Diagnóstico final
El esfuerzo dieléctrico de la barra estatórica es mayor
de 2E+1 kV y está en buenas condiciones

….<15

El esfuerzo dieléctrico de la barra estatórica es mayor
que 2E+1 kV, pero cercana a 2E+1 kV la prueba debe
realizarse nuevamente dentro de 4 años

≥15

El esfuerzo dieléctrico de la barra estatórica es menor
que 2E+1 kV puede ocurrir un problema de ruptura al
presentarse un impulso proveniente de una descarga.
Se requiere rebobinado del estator tan pronto sea posible
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Los resultados de acuerdo a las pruebas no
destructivas indicaron que para todas las unidades probadas su probabilidad de vida dio un
puntaje >15, es decir, su vida remanente era nula
o muy baja, los resultados de la evaluación se
muestran a continuación:

nas de baja con alta tensión, compra de repuestos, cambio de proveedor original, cambio parcial
de bobinas.

Generador

Método:
Puntaje en
pruebas no
destructivas
(PND)

1

20

0

4

10

baja

Basados en la experiencia que se ha tenido en
la operación y mantenimiento de los generadores
y los estudios realizados, la Dirección de Ingeniería de la empresa realizó el proceso de contratación del nuevo diseño y fabricación de los
devanados para la Central San Carlos.

6

25

0

7

40

0

Probables
años vida
según PND

Para las pruebas destructivas, que básicamente consistieron en una prueba de alta tensión de
ruptura (break down voltage test), en tanque de
aceite dieléctrico, se realizó la evaluación aplicando estadísticamente dos tipos de distribución,
la distribución normal y la distribución weibull. Los
resultados obtenidos fueron los siguientes:

G

Método 1
Mínimo
BDV*
Distribución
Weibull - kV

Probables
años vida
según
Weibull

Método 2
Mínimo
BDV*
Distribución
Normal - kV

Probables
años vida
según
Norma

1

32.4

0

39.7

2

4

36.8

1

44.5

5

6

30.2

0

37

1

7

37.9

1

45.4

5

Se observa que, tanto en los resultados de las
pruebas no destructivas como de las pruebas
destructivas, los años de vida remanente para los
devanados de los generadores de la Central San
Carlos, coinciden en su conclusión final para la
fecha de análisis era relativamente baja, entre 0
y 5 años y se hacía necesario emprender acciones para renovar los devanados estatóricos de
los generadores analizados.

12.3. Proyecto de modernización
En el año 2004 se inició el proceso para el diseño y suministro de los devanados para los generadores de la Central San Carlos, proceso que
se realizó con el fabricante original, con base en
el análisis realizado en 1999 y en el análisis de
otras opciones tales como intercambio de bobi-

13. Implementación de la solución

En este proceso de contratación se tuvo en
cuenta la capacitación en fábrica de personal de
la empresa, quienes serían los encargados de
realizar el montaje.
Para corregir los problemas identificados en
el diseño anterior, se tuvieron en cuenta varios
parámetros a mejorar, los cuales se citan a continuación.
Para el nuevo diseño se tuvo como requisito
principal el aumento del espesor del aislamiento principal de la semibobina, para tal efecto, fue
necesario disminuir el cobre y por consiguiente la
capacidad del generador.
Lo anterior, sin demeritar la capacidad ofertada
actualmente, aprovechando que los generadores
de la Central San Carlos habían sido diseñados
para una potencia máxima de 159/183 MVA con
un aumento de temperatura de 60°C/80°C y un
factor de potencia de 0.9.
Manteniendo la capacidad ofertada actualmente la capacidad seleccionada fue de 170 MVA, se
disminuyó ligeramente la sección transversal del
cobre para poder aumentar el aislamiento principal de 2.6 mm a 3.5 mm, consiguiéndose una
mayor rigidez dieléctrica, para la tensión nominal
de 16,5 kV.
Para el nuevo diseño fue muy importante el
avance tecnológico del fabricante, en cuanto a la
manufactura de los devanados, el cual ha logrado
migrar de un proceso VPI (vacuum impregnated
process) parcial, ya que la protección corona se
efectuaba manualmente después del proceso de
impregnación, a un proceso VPI total de la semibobina, en el cual tanto el aislamiento principal
como las cintas de protección se tratan simultáneamente. Este nuevo proceso mejora la distribu-
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ción de resistencia superficial de la barra, mejora
la adhesión entre la protección corona y el aislamiento principal y mejora su rigidez mecánica, el
aumento de temperatura (rise) es de 85°C y el factor de potencia es de 0.95.
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Para disminuir las descargas que se presentaban en las cabezas de bobina, se le solicitó al
fabricante ampliar el espacio entre las barras, en
la figura anterior se puede ver la diferencia de medidas entre la semibobina anterior con el nuevo diseño, esto ha permitido que la separación mínima
entre ellas pase de 6 mm a 10 mm.
Se mejora la fijación mecánica del devanado,
en el diseño original se tiene un sistema de ajuste
lateral semiconductor tipo plano y un sistema de
acuñamiento tipo plano compuesto por una cuña
inserta en la cola de milano con rellenos planos en
la ranura. Para el nuevo diseño se cambió tanto el
ajuste lateral como el acuñamiento frontal por el
tipo ripple spring (resortado), para la cuña frontal
se tuvo un diseño de dos piezas lo que facilita su
montaje y se evita el maltrato que se ocasiona a la
barra con el sistema de ajuste anterior. En la figura
siguiente se muestran los diseños para la fijación
de la barra en la ranura.

La modernización de los devanados trae cambios en las características eléctricas, al disminuir
el cobre para mejorar el espesor del aislamiento,
en este sentido se cambió la potencia nominal y el
factor de potencia. Las pérdidas van a incrementarse ligeramente y pero están dentro del rango
que se tenía anteriormente, para la potencia de
159 MVA, se tenían unas pérdidas de 2323 kW,
para 183 MVA se tenían unas pérdidas de 2686
kW, para el nuevo diseño se tendrán unas pérdidas de 2426 kW para una potencia nominal de 170
MVA, aumento de 85°C y factor de potencia de
0.95 en adelanto.
Como el nuevo espesor es mucho mayor que el
anterior, para minimizar el aumento de temperatura en la operación de los devanados, se cambia la
trasposición roebel para la barra exterior, pasando
de una trasposición de 360° a 540°.
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Como parte del aprovechamiento en el nuevo
diseño se corrigieron y mejoraron otros aspectos
como: aumentar el area de la platina de conexión
en las cabezas de bobina, para mejorar la disipación de calor y se cambió el material de las guardas
de bobina superiores, anteriormente fueron construidas en acero y ahora se fabricaron en material
FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) fibra de vidrio
reforzada con plástico, teniendo la ventaja de una
fácil manipulación, debido al poco peso para los
procesos de mantenimiento.
Todo los procesos tanto de diseño, fabricación
y montaje, fueron regidos por las normas ANSI
(American National Standards Institute), IEEE
(Institute of Electrical and Electronic Engineers) y
ASTM (American Society of Testing and Materials)
y normas JIS (Japanese industrial standards).
Todo el proceso de fabricación realizado por el fabricante, está respaldado por los procedimientos
de calidad bajo el estándar ISO (International Organization for Standardization).

13.1 Pruebas en fábrica
Algunas pruebas fueron llevadas a cabo con la
presencia en fábrica de personal de Ingeniería de
la empresa. Se exigieron pruebas a los prototipo
de las semibobinas construidas, entre ellas se hicieron pruebas de voltaje de ruptura y bisección
de barras para confirmar las carácterísiticas dimensionales del nuevo aislamiento, también se
programaron pruebas eléctricas y dimensionales
en fábrica antes del despacho de cada lote de
devanados, estas pruebas se realizaron al 10%
de las barras, seleccionadas al azar de cada lote
de fabricación y también se exigieron pruebas de
comprobación de las características de la máquina, entre ellas cortocircuito, vacío y calentamiento
con carga.
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nal que fue capacitado en Japón y personal auxiliar de la región el cual venía con la experiencia de
los mantenimientos anteriores.
Para asegurar que los trabajos se realizaran
con la calidad requerida por el fabricante, se contó
con la participación permanente de dos supervisores entrenados en Japón por el fabricante. Los
supervisores se encargan de confrontar las medidas y cuidados requeridos para una correcta labor,
diligencian los formatos de chequeo de cada actividad y supervisan cada una de las pruebas programadas. Las pruebas preoperativas permitieron
comprobar que las características del generador
con el nuevo bobinado estuvieron de acuerdo con
las características garantizadas por el fabricante.

15. Experiencia operativa
En el año 2007 entraron a operación las unidades 3 y 4, luego del cambio de devanados o
modernización realizada. El comportamiento en
la operación de siete de las ocho unidades de la
central a las cuales se les ha realizado la modernización, ha estado de acuerdo a las expectativas
que se tenían. El seguimiento realizado en la operación, muestra su buen desempeño que permite
tener una mayor confiabilidad de la planta.
Algunas pruebas de seguimiento nos muestran
los buenos resultados, realizando una comparación de la generación de ozono antes y después
de la modernización nos da una idea de que el
principal problema fue superado, como nos muestra los datos de la gráfica siguiente:

14. Experiencia con los nuevos
devanados
La capacitación del personal se realizó en Japón, a 8 técnicos en un curso intensivo de 60 días,
y permitió que los técnicos recibieran la transferencia de conocimientos directamente de la fuente. La
apropiación de tecnología de parte de la empresa
es un valor agregado, además de la disminución
del valor del contrato por esta causa.
Los cronogramas para el cambio de devanados
se ajustaron en 84 días por máquina, con el perso-

En este caso se muestra que para el 2006, se tomaron datos de generación de ozono de la unidad 3
que alcanzaron los 0.25 ppm. Para marzo del 2007,
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fecha en la que entró en servicio luego de la modernización, la lectura de ozono es inferior a 0.05 ppm
que es el menor rango de lectura del medidor.
Para el análisis de descargas parciales se toma
en consideración los valores recomendados por Iris
Power Eng, de acuerdo a los criterios de comparación para los generadores con tensiones de trabajo
similares a las de la Central San Carlos, estos valores de comparación son los siguientes:

Percentil

Valor Qm
mV

Criterio

25%

39

Despreciable

50%

109

Bajo

75%

260

Típico o
promedio

90%

576

Moderado

95%

770

Alto

En las siguientes tablas de datos se muestran los
valores obtenidos en las pruebas de descargas parciales.

Acoplador C1
Fase

Qm+

Qm-

U1-A

135

Típico

130

Típico

U1-B

ND

despreciable

ND

Despreciable

U1-C

89

bajo

90

Bajo

U2-A

33

despreciable

39

Bajo

U2-B

ND

despreciable

ND

Despreciable

U2-C

70

bajo

37

Despreciable

U3-A

ND

despreciable

ND

Despreciable

U3-B

ND

despreciable

31

Despreciable

U3-C

ND

despreciable

ND

Despreciable

U4-A

ND

despreciable

ND

Despreciable

U4-B

58

bajo

56

Bajo

U4-C

49

bajo

56

Bajo

U5-A

100

bajo

88

Bajo

U5-B

48

bajo

52

Bajo

U5-C

79

bajo

51

Bajo
Bajo

U6-A

39

bajo

56

U6-B

75

bajo

49

Bajo

U6-C

57

bajo

57

Bajo
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Acoplador C2
Fase

Qm+

U1-A

ND

despreciable

QmND

U1-B

79

bajo

85

bajo

U1-C

82

bajo

97

bajo

U2-A

ND

despreciable

27

despreciable

U2-B

21

despreciable

31

despreciable

U2-C

28

despreciable

34

despreciable

U3-A

ND

despreciable

36

despreciable

U3-B

34

despreciable

34

despreciable

U3-C

ND

despreciable

38

despreciable

despreciable

U4-A

28

despreciable

33

despreciable

U4-B

ND

despreciable

31

despreciable

U4-C

ND

despreciable

36

despreciable

U5-A

25

despreciable

35

despreciable

U5-B

42

bajo

46

bajo

U5-C

45

bajo

56

bajo

U6-A

67

bajo

73

bajo

U6-B

115

bajo

126

típico

U6-C

67

bajo

71

bajo

Como puede observarse, el comportamiento de
los devanados en cuanto a descargas, de acuerdo
a los valores obtenidos se consideran como los
típicos para nuevos devanados. Al momento de
tomarse los datos, se había realizado el cambio
de devanados en los generadores de las unidades
1 a 6.
En la tabla de la siguiente página se muestran
los datos tomados en dos pruebas de factor de
potencia al generador de la unidad 4, una realizada inmediatamente después de entrar la máquina
en operación en el año 2007, luego del cambio de
devanados y la otra realizada un año después.
De acuerdo a los parámetros que maneja la
Doble Engineering, estos valores se consideran
normales para este tipo de devanados. Nótese
el cambio casi despreciable en los valores de capacitancia y el tip-up que nos muestran la estabilidad del aislamiento. El valor de fp se observa ligeramente alto, debido al denominado “aislamiento
verde”, por lo que se espera que en las próximas
mediciones estos valores disminuyan, como en le
caso de las descargas parciales.
Otro parámetro muy importante para realizar el
seguimiento después de un cambio de devanados, y donde se haya realizado un rediseño, es
la temperatura de trabajo del generador. En el
seguimiento a esta variable operativa se aprecia
una diferencia de aproximadamente 10°C menos
entre las temperaturas antes y después del trabajo
realizado.
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Históricamente los devanados han alcanzado
temperaturas de trabajo hasta de 100°C, se tiene
una alarma a los 105°C y disparo a los 115°C, hasta el momento, se han registrado temperaturas del
orden de 88°C a 90°C.en los nuevos devanados.
%FP
(2007)
%FP
(2008)

C (μF)
(2007)
(2008)

TIP UP

2

1.244
1.140

0.48133
0.46977

0,806
0.817

ENER A - BC
TIERRA

4

1.545
1.430

0.48322
0.47132

ENER A - BC
TIERRA

6

1.808
1.683

0.48497
0.47302

ENER A - BC
TIERRA

8

2.050
1.957

0.48657
0.47470

ENER B - AC
TIERRA

2

1.240
1.152

0.48059
0.46812

ENER B - AC
TIERRA

4

1.556
1.448

0.48246
0.46983

ENER B - AC
TIERRA

6

1.825
1.707

0.48423
0.47136

ENER B - AC
TIERRA

8

2.069
1.985

0.48593
0.47319

ENER C - AB
TIERRA

2

1.250
1.160

0.47956
0.46512

ENER C - AB
TIERRA

4

1.560
1.458

0.48146
0.46677

ENER C - AB
TIERRA

6

1.827
1.721

0.48325
0.46838

8

2.073
2.035

0.48489
0.47036

PRUEBA

KV

ENER A - BC
TIERRA

ENER C - AB
TIERRA

0,81
0.833

vas, se considera que cumplen las expectativas
para los cuales se rediseñó el devanado.
Por lo anterior, se espera que la vida útil de los
nuevos devanados va a estar por encima de la duración de los antiguos devanados, considerando
una operación normal de los generadores.
La inversión en los nuevos devanados se va a
ver reflejada en una mayor disponibilidad operativa y mayor confiabilidad de la planta.
Es importante el conocimiento adquirido por el
personal de la empresa, el cual fue especialmente
capacitado por el fabricante y el cual puede ser
aprovechado para un joint-venture, en proyectos
similares con fabricantes para prestar con otras
empresas del sector eléctrico.

17. Bibliografía
0,818
0.875

16. Conclusiones
Basados en la opinión de algunos fabricantes,
la literatura disponible en cuanto a aislamientos,
el estado del arte en el momento de la fabricación
de los devanados y la tecnología implementada
para su fabricación, así como los correctivos aplicados por el fabricante, se pude concluir que el
problema de descargas en ranura presentado en
los devanados de los generadores de la Central
San Carlos fue debido a un inadecuado espesor
del aislamiento principal para la rigidéz dieléctrica
requerida, así como al tipo de metodología utilizado para la conformación de la capa de protección
semiconductora. Las descargas en cabezas de
bobinas se debieron probablemente a la distancia
mínima entre brazos, la cual se observó inferior
a la recomendada. Estas falencias fueron corregidas con el nuevo diseño.
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La operación de los generadores después del
cambio de devanados, de acuerdo con el análisis
de las pruebas realizadas y las variables operati-
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1. Situación
1.1 Título del caso:
Proyecto “Casas por + energía”.
Temáticas: responsabilidad social empresaria, ecoeficiencia y
mejoras ambientales.

1.2 La empresa:
Edenor distribuye y comercializa energía eléctrica en su área
de concesión, según autoridad
otorgada por el poder ejecutivo
nacional.
Con un área de concesión de
4.637 km2, que abarca el norte
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de la Capital Federal y el noroeste del Gran Buenos Aires, brinda servicio a más de 2.200.000
clientes.
Edenor distribuye electricidad
en forma exclusiva a la zona Noroeste del Gran Buenos Aires y al
sector norte de la Capital Federal, lo cual abarca una superficie
de 4.637 km2 con una población
de aproximadamente 6.800.000
habitantes.

1.3 Causas que motivaron la
implementación de la acción:
En la actualidad, cada año en
los municipios del conurbano bonaerense se construyen decenas
de miles de viviendas nuevas
dentro de planes sociales de vivienda. Dichos planes no tienen
en cuenta criterios de eficiencia
energética. Ante dicha situación,
Edenor propone incorporar determinadas características constructivas (de diseño y materiales)
y tecnológicas que junto con un
programa de capacitación comunitario en uso eficiente de la
energía busca reducir el consumo y podría aplicarse en los planes masivos de vivienda. Para

esto, diseñó un proyecto piloto
o “leading case” de 40 hogares
mediante el cual se testeará cada
una de las propuestas. El lugar
de implementación del proyecto
es el municipio de Moreno, que
apoya y participa en el proyecto.
Para el desarrollo arquitectónico
y de tecnologías eficientes, la
empresa ha contratado a especialistas en la materia. Además,
dicho testeo es apoyado por la
Secretaría de Energía de la Nación, encargada de realizar las
mediciones de los resultados
de cada prueba, y cuenta con
la participación de otros actores
nacionales e internacionales.
•

La energía en los sectores
de menores recursos:

Si bien para todos nosotros
la electricidad es indispensable
para la calidad de vida, en el
caso de los sectores de la población de menores recursos esto
se acentúa ya que la electricidad
es en muchos casos el único servicio con el que cuentan. Esto
implica que la energía eléctrica
se utilice para cubrir diversas necesidades:
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Calefacción ambiental: al no
tener gas de red y dado el
elevado precio de las garrafas se utilizan estufas eléctricas
Calentamiento del agua (tanto para la cocina como para
el baño): calentadores y calefones o duchas eléctricas
Bombeo de agua: al no tener
agua corriente, el agua del
pozo necesita de una bomba
eléctrica para subir al tanque
de la casa
Seguridad: la iluminación
brinda seguridad en zonas
poco iluminadas
Integración social y esparcimiento: la televisión y la radio
como contacto con el mundo
son medios importantes de
integración social y esparcimiento

Además, son estos mismos
sectores más postergados de la
sociedad los que tienen un mayor consumo de electricidad por:
• Utilizar la energía eléctrica para cubrir necesidades
que otros sectores sociales
cubren con otras fuentes de
energía (gas de red, agua corriente, etc)
• La precariedad de las viviendas que las hace muy ineficientes energéticamente, por
lo que requieren mucha más
energía para la calefacción,
iluminación, ventilación, etc.
• La precariedad de los electrodomésticos que hace que
consuman más de lo normal.
El resultado de este contexto
es clara y necesariamente el derroche de recursos. Este derroche se traduce en montos más
elevados en las facturas, lo que
muchas veces dificulta a estos
hogares el acceso sustentable al
servicio de energía eléctrica. Paradógicamente, para estos mismos sectores con mayores “dificultades estructurales” de acceso

Responsabilidad Social Empresarial
sustentable a la energía eléctrica
el servicio se torna también fundamental por aspectos que van
más allá de la energía: la factura
funciona, tanto en el imaginario
colectivo como materialmente,
como documento de pertenencia
social. Es decir, la factura de luz
se usa para constatar el domicilio, para sacar créditos, pedir
otros servicios, buscar trabajo,
etc; es una muestra de integración social.
•

El uso eficiente de la energía
y el medio ambiente:

El uso eficiente de la energía
tiene otras consecuencias más
allá del acceso sustentable por
parte de los hogares de menores
recursos: una forma de generar
electricidad implica la quema de
combustibles fósiles, lo que tiene un considerable impacto en el
medio ambiente.
Por este motivo, existe cierto
contexto y antecedentes que enmarcan al proyecto en cuestión,
tanto en lo internacional como
en lo nacional, en cuanto a la intervención del Estado Nacional,
organismos internacionales de financiación, etc. Se trata del “proyecto de eficiencia energética en
la Argentina”: tiene como objetivo
global la reducción de gases perjudiciales removiendo barreras
que impiden las inversiones en
uso eficiente y conservación de
energía.
Como objetivo específico para
2015 se definió la reducción de
emisiones de CO2 en 28 millones
de toneladas. Los participantes
del proyecto son: GEF (Global
Environment Funds), donantes
bilaterales, el Gobierno Argentino (Ministerio de planificación,
Secretaría de energía), Empresas energéticas (por ejemplo
Edenor) y actores que participan
en el financiamiento comercial.

•

Antecedentes en la empresa:

El proyecto es una fuerte
apuesta de Edenor por la Responsabilidad Social Empresaria,
y tiene como antecedentes ciertos proyectos y actividades que
desarrolla la empresa en con el
objetivo general de incluir en el
servicio de energía eléctrica a
sectores de la población que por
su condición económica tienen
grandes dificultades para acceder al servicio de manera sustentable.
Pensando en los sectores de
menores recursos hay que partir de la siguiente premisa: sólo
se puede garantizar su acceso
sustentable a la electricidad fomentando un uso eficiente de la
misma.

2. Target
2.1 Principales objetivos
•

Objetivo general

Implementar un proyecto piloto
que permita probar metodologías
de eficiencia energética en hogares de bajos recursos a partir
de la introducción de actividades
sociales y tecnológicas sustentables.
•

Objetivos específicos
•
•
•

•

Evaluar los resultados sociales y energéticos de todas las intervenciones
Evaluar la medida en que
las tecnologías aplicadas
se difunden en el barrio
Generar estándares que
permitan y fomenten la replicación en gran escala de
las tecnologías testeadas
Resultados esperados

•

Generación de estándares
que contribuyan a mejorar
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el medio ambiente y la calidad de vida de la población
general.
Ahorro estimado en consumo energético residencial:
30%.
Difusión de tecnologías y
conciencia de URE.

2.1.4 Actividades previstas
El proyecto contempla la realización de una serie de actividades técnicas y sociales. Las actividades técnicas previstas son
las siguientes:

ventilación
Ventilación
cruzada
cruzada

irradiación de calor
para calefacción
de hogar heladera
eficiente

- Refacción de 8 viviendas introduciendo materiales eficientes: se generarán varios modelos
de refacción, para convertir las
viviendas existentes en viviendas energéticamente eficientes,
para lo cual se trabajará sobre
la aislación térmica de techos y
muros, la incorporación de ventilación, aprovechamiento de luz
natural, etc.
Prototipo de vivienda a refaccionar:

tabique reciclador
de agua
colector solar

Prototipo de vivienda refaccionada:
aislación térmica
en las paredes
pérgola vegetal de usina de
calor
aislación térmica
hoja caduca
con lana
(verano-invierno)
Las paredes muy precarias, se refuerzan con
paneles aislantes con
una placa de poliestireno
expandido

- Construcción de 2 prototipos nuevos de vivienda popular energéticamente eficiente:
se construirán dos viviendas totalmente nuevas que incluirán
(sobre la base de los planes de
vivienda que se aplican en la
actualidad) un diseño arquitectónico orientado a la eficiencia,
materiales aislantes que garanticen la conservación térmica y la
eliminación de la humedad. Para
garantizar el objetivo de la replicación a gran escala en dichos
planes sociales de vivienda, el
proyecto arquitectónico se ajustará a los lineamientos generales
de dichos planes en términos de
costos, superficie, etc. Asimismo,
las intervenciones estarán orientadas a familias estándar. Arriba
mostramos una infografía del
modelo de las casas nuevas.
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Colectores solares: para calentar el agua utilizada en el hogar por medio de la energía solar. Se pueden construir con una
manguera negra rodeada por
botellas de plástico recicladas.
El colector se coloca en el techo
de la vivienda; el agua pasa por
el dispositivo y se calienta, para
luego ser almacenada en un tanque térmico.

Pisos: Se incorpora barrera
de vapor y pavimento
articulado

Techos: Revoque térmico
con membrana hidrófuga
(se adapta a las irregularidades de las casas autoconstruidas)

Revoques térmicos estructurados aplicados sobre el exterior de los muros
existentes, con perlitas de poliestireno
expandido incorporadas en los revoques
(la idea es envolver la casa con una aislación continua sin puentes térmicos)

- Kit de tecnologías alternativas para la eficiencia energética: se testearán determinadas
tecnologías alternativas que podrán generar importantes ahorros de energía eléctrica, algunas
de las cuales además son muy
accesibles ya que se pueden fabricar mediante el reciclado de
residuos.

Calefactor multifunción Ñuke:
para las funciones de cocción de
alimentos (cocina y horno), la calefacción del hogar y el calentamiento del agua. Consiste de un
horno panadero construido con
aislación térmica, que mantiene
la temperatura durante varias
horas y permite su instalación
dentro de la casa al estar herméticamente sellada para evitar
la contaminación y el humo en el
ambiente. También permite utilizar como combustible algunos
materiales que generalmente se
desperdician.
Por otro lado, se testearán tecnologías industriales:

Heladeras eficientes: se trata
de heladeras que no utilizan gases contaminantes (como la mayoría de las heladeras utilizadas
actualmente) y que a su vez permiten un importante ahorro de
energía en el hogar.

Revista CIER Nº 54 - 2010

Responsabilidad Social Empresarial
cular, y nuevamente de opinión y hábitos respecto del
uso de la energía eléctrica

3. Acción
Lámparas de bajo consumo:
en los ambientes en que la iluminación artificial es indispensable
durante varias horas, las lámparas de bajo consumo generan un
considerable ahorro energético
(y su costo se repaga en poco
tiempo de uso).
A su vez el proyecto será
acompañado por actividades sociales como talleres barriales sobre Uso Racional de la Energía
(URE) y sobre las tecnologías
implementadas, así como por un
acompañamiento social a cada
uno de los hogares de la muestra
en particular. Asimismo, se realizarán relevamientos de hábitos
respecto del uso de la energía
eléctrica y opinión y percepciones de los clientes participantes.
El detalle de las actividades sociales es el siguiente:
•
Relevamiento de las necesidades y expectativas del
barrio en general
•
Relevamiento inicial a la
muestra a intervenir y la
muestra testigo: socio demográfico, de opinión y hábitos respecto del uso de la
energía eléctrica
•
Talleres barriales sobre el
URE en general y sobre las
tecnologías implementadas
•
Acompañamiento social a
cada uno de los hogares de
la muestra en particular
•
Capacitación en métodos de
construcción eficiente y contratación de mano de obra
local para refacciones y prototipos
•
Relevamiento final a la
muestra a intervenir y la
muestra testigo: resultados
de la experiencia en parti-

3.1 Descripción de las medidas tomadas
A continuación se detallan las
actividades desarrolladas hasta
el momento, para cumplir con los
objetivos del proyecto y las actividades propuestas:
•
Selección del municipio: se
evaluaron varios municipios
donde desarrollar la experiencia. Se preseleccionó el
municipio de Moreno, que
una vez que se le presentó
el proyecto se asoció al mismo, delegando su participación en el IDUAR (Instituto
de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional).
•
Firma de Acuerdo con Intendente
•
Coordinación de trabajo con
equipo del IDUAR – Moreno:
mediante numerosas reuniones de trabajo se fue conformando el equipo técnico
integrado por profesionales
de Edenor y el IDUAR.
•
Selección de profesional de
arquitectura y armado del
proyecto: Edenor comenzó
con un estudio de mercado
en el que se relevó el universo de profesionales especialistas en vivienda social
y en eficiencia energética,
que posteriormente fueron
entrevistados. Sobre la base
de dicho estudio se pidió la
presentación de una serie de
proyectos a varios estudios y
profesionales pre seleccionados. Finalmente, se evaluaron las propuestas y se acordó el armado del proyecto
técnico y su realización con
un profesional especialista.

•

Selección de profesionales de trabajo social, relevamientos y evaluaciones:
Edenor desarrolló un estudio de mercado en el que
se relevó el universo de profesionales especialistas en
trabajo barrial, relevamientos sociales, organización
comunitaria y vivienda. Se
evaluó una serie de proyectos pre seleccionados y
finalmente se encargó este
grupo de actividades a una
ONG especialista en la materia.
•
Conformación de equipo de
trabajo con todos los actores: el equipo de trabajo está
conformado por la alianza de
varios actores, que desde su
rol profesional e institucional
participan activamente. Los
socios del proyecto son:
1. Edenor (aporta la idea original, el proyecto, la totalidad de la financiación, el
seguimiento diario del proyecto, la coordinación de
todos los socios, etc)
2. Municipio
de
Moreno
(aporta dos terrenos y la
colaboración de sus profesionales; fomentará la
replicación dentro del municipio así como en otros
municipios una vez comprobados los resultados)
3. Secretaría de Energía de
la Nación (mediante un
convenio con la FADUUBA aporta las mediciones
técnicas del proyecto; mediante la relación con los
otros sectores del estado
nacional, fomentará la replicación una vez comprobados los resultados)
4. Arquitectos especialistas
contratados por Edenor
para todos los aspectos
técnicos
5. Equipo de sociólogos
encargados de los relevamientos
(encuestas,
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entrevistas) y el acompañamiento social (talleres,
reuniones
comunitarias,
diario del barrio, etc)
Relevamientos sociales y
técnicos: el primer paso en
el trabajo de campo fue la
selección del barrio donde
se trabajaría. Posteriormente, se realizó una serie de
relevamientos en dicho barrio: técnicamente, se relevó
cada una de las casas para
seleccionar las viviendas a
ser refaccionadas y los lotes
donde se construirían las viviendas nuevas. Socialmente, se relevó a cada una de
las familias del barrio para
tener un panorama del nivel
socio económico del mismo
y de las características particulares de cada una de las
familias.
Selección de las familias y
hogares beneficiarios: junto
con los vecinos del barrio se
abordó el proceso de selección de las familias que habitarían las casas nuevas,
así como de las familias cuyas viviendas serán refaccionadas. En reuniones comunitarias se acordaron los
criterios que se aplicarían
para la selección (que se
centraron en el compromiso
de las familias con el cuidado del medio y con la comunidad), a partir de los cuales
se diseñó una matriz, que
finalmente se utilizó para la
selección.
Mediciones energéticas previas a las intervenciones
(actualmente en proceso):
la participación de la Secretaría de Energía en el proyecto garantiza la medición
técnica de los resultados,
gracias a un convenio que
hiciera dicha secretaría con
la Facultad de Arquitectura
(FADU) de la UBA, que mediante profesionales espe-

•

cialistas hará todas las mediciones.
Construcción de los 2 prototipos de vivienda social
energéticamente eficiente:
En diciembre de 2006 se comenzó con el trabajo sobre
los terrenos en que Edenor
construirá las 2 casas nuevas. Se derribó una casilla
que ocupaba parte de uno
de los terrenos, se removieron las arcillas expansivas
en los 2 terrenos, y se rellenaron ambos con tosca. Durante enero de 2007 todas
las instancias del municipio
de Moreno aprobaron los
planos y detalles constructivos, y desde principios de febrero se comenzó a trabajar.

A continuación mostramos una
evolución de las obras:
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Por último, hacia finales de abril
las familias beneficiarias reunieron con el arquitecto para definir
detalles de terminación (color de
pisos y paredes, y ciertas medidas flexibles que se adaptaron
a las necesidades y gustos de
cada familia).
•
Vinculados los paneles, alineados y aplomados, se procede
a la proyección del concreto. Dicha operación se realiza con un
mortero estructural de cemento
portland y arena, de cuidadosa
dosificación, al que se le adiciona un plastificante-reductor de
agua y fibra de polipropileno. La
proyección debe realizarse con
la presión adecuada, para obtener la correcta compactación y
adherencia del concreto. Para la
realización de esta tarea se utilizan equipos de proyección de
alimentación manual, conectados a compresores de aire de la
potencia adecuada. La adherencia poliestireno-acero-concreto
transforma a los paneles en un
único elemento monolítico, de
continuidad estructural total.

Además de los contenidos y su
utilidad práctica, los talleres están orientados a:
•

Talleres barriales

En el mes de diciembre de
2006 comenzaron los talleres
que dicta Edenor en el barrio (a
principios de enero se habían
dictado 4 talleres) sobre formas
prácticas de mejorar el confort en
las casas.
Los talleres buscan formas
en que los vecinos puedan solucionar práctica y económicamente los problemas simples y
más comunes en las casas del
barrio. Así, a pedido de los vecinos, se comenzó trabajando en
las potencialidades del reciclado
de materiales que generalmente
son descartados, la reparación
de membranas con planchas de
tetra pack para solucionar filtraciones, la reparación de ventanas rotas con envases de plástico planchados, etc.
En los talleres desarrollados
hasta el momento los vecinos se
mostraron interesados:

•

Empezar a materializar el
espíritu del proyecto en
cuanto a los beneficios para
todos los vecinos del barrio.
Desde el comienzo Edenor
planteó al proyecto orientado al barrio integralmente
y beneficiando a todos sus
integrantes. Entonces con
los talleres abiertos a todos los vecinos buscamos
brindar a los participantes
herramientas para mejorar
de manera accesible su calidad de vida (mejorando la
calidad de sus casas).
Materializar la contención
social y diálogo fluido con
el barrio. En este sentido
vemos a los talleres semanales como una excusa
para que todos los vecinos
se reunan entre sí y con
Edenor y los demás participantes del proyecto, lo que
creemos generará un espacio de diálogo que optimiza las relaciones en torno
al proyecto (y esperamos
contribuir a las relaciones
en el barrio en general). En
este sentido, proponemos
ofrecer al barrio un “espacio de diálogo” con todos
los actores del proyecto
para tratar los avances y
demás cuestiones.
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El último mes estuvimos abocados a la construcción de un
colector solar con botellas recicladas. Se trata de un dispositivo
para calentar, mediante la energía solar, el agua para ducharse.
El mismo se puede construir con
botellas de gaseosa recicladas y
se instala sobre el techo de las
viviendas.

Además de la utilización en
sus casas, los vecinos del barrio
se entusiasman con la posibilidad de hacer de esto un micro
emprendimiento, para generar
recursos económicos y para difundir este dispositivo y que sean
muchas las familias beneficiadas
con el ahorro de energía.
•

Diario del barrio

Formando parte también de
la estrategia de comunicación y
acompañamiento social con el
barrio, desarrollamos un diario
del barrio, en el que presentamos las novedades del proyecto,
anunciamos los próximos encuentros y volcamos las ideas e
inquietudes de los vecinos.

4. Resultados
•

•
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Reducción del consumo en
los hogares de menores recursos: a partir de las implementaciones testeadas,
se espera lograr una reducción en el consumo de
energía del orden del 30%.

Replicación a gran escala:
una vez comprobados los
resultados se espera que
varios organismos tomen
las sugerencias del proyecto para replicarlas a gran
escala (nacional).

Así, podrían ser muchas miles de viviendas y familias
de bajos recursos las que se
beneficien con el programa.
Áreas de
proyecto:

aplicación

del

1. Vivienda: el sector de vivienda en general es uno de
los objetivos principales de
este proyecto. Dentro de la
vivienda, podemos desagregar los siguientes aspectos:
a. Construcción (diseño y
materiales)
b. Urbanización y planes sociales
c. Electrodomésticos
d. Energías alternativas/renovables
2. Medio Ambiente:
a. Energía eléctrica
b. Gas
c. Agua
3. Economía y sector financiero: dentro del proyecto
“Casas por + energía”, el sector
financiero podría financiar mediante micro préstamos aquellas
tecnologías eficientes (heladeras, colectores, etc) y/o mejoras
en las viviendas para tornarlas
energéticamente eficientes. Los
mismos ahorros generados por
la eficiencia energética generarían a su vez los recursos para
devolver los préstamos.
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4. Micro emprendimientos:
muchos de los elementos involucrados en el proyecto “Casas por
+ energía” pueden ser objeto del
desarrollo de diversos micro emprendimientos productivos.
5. Educación: como en tantos
aspectos, en cuanto al uso eficiente de la energía la educación
es el pilar fundamental.
6. Salud: en los sectores de menores recursos, la escasez de energía, la precariedad de la vivienda y
de los electrodomésticos, son algunas de las carencias que impactan
directamente en la calidad de vida
y particularmente en la salud.

5. Conclusiones finales
Las conclusiones que podemos sacar teniendo en cuenta el
estado de avance del proyecto se
centran en descripción que hiciéramos arriba sobre cada una de
las etapas concluidas, así como
ciertas reflexiones generales que
esbozamos a continuación.
En general, es importante
mencionar que los avances del
proyecto hasta el momento se
han desarrollado durante más
de cuatro años, tiempo en el cual
una gran cantidad de esfuerzo y
trabajo debió dedicarse a la tarea
de superar barreras.

Esto se debe a que tanto la
temática del uso eficiente de la
energía, como la del cuidado del
medio ambiente mediante la reducción de emisiones de gases
contaminantes, son cuestiones
relativamente novedosas en la
Argentina. Así, la conciencia de
cada uno de los actores debe ir
generándose paulatinamente.
Por otro lado, es necesario rescatar que la recepción que ha tenido el proyecto en todas las presentaciones que se han hecho,
ha sido siempre muy alentadora.
Mediante dichas presentaciones y
publicaciones, el proyecto “Casas
por + energía” ha ganado nuevos
socios, adeptos y colaboradores,
solidarios con la misión y los lineamientos de la propuesta.
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Planejamento como ferramenta
para prevenção de acidentes em
intervenções de alto risco - Enfoque
no comportamento humano
Osveraldo Vilar França Lima / CHESF
BRASIL
vilar@chesf.gov.br

III Congreso Internacional sobre Trabajos con Tensión y Seguridad en Transmisión y
Distribución de Energía Eléctrica
17 al 20 de abril de 2007
Potrero de los Funes, Argentina

Resumo: O artigo descreve a experiência da CHESF na utilização de
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informações bibliográficas disponíveis e experiências vivenciadas em
campo para bloquear as principais causas de acidentes em intervenções,
enfocando os principais desvios referentes a causas comportamentais. Enfoca, em seguida, o resultado dessa realidade numa discussão interna na
Chesf, ouvindo os principais atores de intervenções energizadas (engenheiros, supervisores e eletricistas). O trabalho detalha, então, o normativo
da Chesf sobre planejamento executivo que incorpora a ferramenta APR
(análise preliminar de risco), utilizada nas intervenções energizadas em
Linhas de Transmissão.
Finalmente é destacado um programa computacional, utilizado na
Chesf, para elaboração de Planejamentos Executivos (PEX) de forma corporativa. A discussão se torna oportuna, em função da valorização, cada
vez mais presente, da segurança das pessoas envolvidas nos trabalhos de
manutenção, preservando vidas e assegurando a adequada disponibilidade das instalações do sistema eletro-energético.

1. Desenvolvimento
Os riscos à segurança e saúde dos trabalhadores no setor de energia elétrica são, via de regra,
significativos, podendo levar a lesões de grande
gravidade, principalmente os acidentes de origem
elétrica, inclusive com significativo número de
óbitos. Isto porque a eletricidade constitui-se em
agente de elevado potencial de risco ao homem,
mesmo em baixas tensões, representando perigo
à integridade física do trabalhador.
O gráfico seguinte esclarece esse fato, ao identificar que foi nas instalações elétricas de alta e
baixa tensões, que ocorreram 78% dos acidentes
fatais ocorridos nas empresas transmissoras de
energia elétrica da Eletrobrás em 2002.
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9%

Alta Tensão

4%

Baixa Tensão

9%

Queda
Impacto
Outros

13%

65%

Fig. 1.Acidentes Fatais –Eletrobrás 2002.
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Desta forma, uma série de práticas de segurança integradas deve ser implementada para se
aumentar a chance de sucesso na minimização e
prevenção de acidentes.
Um ambiente adequado, com o pessoal bem
selecionado e treinado em padrões técnicos de
trabalho, ferramental adequado (incluindo EPI e
EPC), supervisão orientada, planejamento e controle de riscos da execução, se constituem em fator decisivo para a minimização dos incidentes e
acidentes nesse ambiente de risco.
As técnicas de intervenções energizadas em
linhas de transmissão e barramentos de subestações agregaram um valor muito grande para as
empresas de energia elétrica quanto à disponibilidade de energia aos seus consumidores. Trouxeram, entretanto, pelas suas características e complexidades uma elevação nos riscos de acidentes
pessoais e operacionais.
Dessa forma, há que se tratar essas intervenções especiais de forma mais cuidadosa,
investindo em planejamento, normatizações
adequadas, capacitação do quadro técnico e desenvolvimento de ferramentas especiais.
A CHESF introduziu, em 1965, no seu processo de manutenção, as técnicas de trabalho com
a instalação energizada, após um treinamento de
seus técnicos na Eletricité de France- EDF.
Desde então, tem sido uma preocupação constante da empresa a capacitação de seus técnicos
, a normatização dos procedimentos e o planejamento detalhado e participativo das intervenções.
Mas, a despeito de todos esses investimentos
em infra-estrutura e treinamentos, acidentes e incidentes ainda acontecem. Felizmente para nossa empresa, nenhum deles com conseqüências
fatais na utilização das técnicas de manutenção
energizada, desde a sua implantação.
A ocorrência de acidentes graves, é precedida de uma série de situações indesejáveis, bem
conhecida e explicitada na pirâmide Byrd Fletcher:
para cada acidente grave que ocorre, antes, aconteceram cerca de 30.000 outros acidentes, incidentes e desvios. Onde, desvio é qualquer ação
ou situação que não está conforme o padrão esperado.

Fig. 2. Pirâmide de Byrd-Fletcher.

Essa constatação sugere que, para se evitar
acidentes e perdas graves, deve-se atuar, preventivamente, no bloqueio dos desvios e pequenos
incidentes.
Em 2002, preocupada com a tendência de aumento de acidentes na manutenção, a Chesf promoveu um movimento interno visando uma discussão com os principais atores de intervenções
de manutenção (engenheiros, supervisores e eletricistas) para se chegar a um indicativo das causas dessa tendência.
Um estudo da Dupont Mundial, baseado em 37
anos de experiência com mais de 1500 clientes,
revela que 96% das perdas (materiais e pessoais)
são devidas a atitudes e comportamentos.
No sentido de aferir as reais causas dessas
perdas na empresa e se o comportamento de
suas origens ratificava essa afirmativa, bem como,
obter informações para atuar nos seus bloqueios,
foram realizados na Chesf, de forma ampla e participativa, vários seminários regionais.
4%...a fatores diversos

96%... às atitudes e ao comportamento
Fig. 3. Causas de Perdas nas Empresas.
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O resultado desse trabalho permitiu elaborar
um plano de ação, onde empresa e empregados
atuariam de forma permanente no sentido de minimizar os desvios e acidentes.
No diagnóstico feito, identificaram-se as causas
dos desvios e suas origens, caracterizados como
de responsabilidade da empresa, do processo
de gestão e dos empregados.
As causas cuja responsabilidade estaria centrada nos aspectos estruturais da empresa refletiam em:
• Política de Medicina, Saúde e Segurança do
Trabalho;
• Normas, regras e práticas vigentes;
• Infra-estrutura.
As causas cuja responsabilidade estaria centrada no processo de gestão envolviam:
• Diretrizes;
• Planejamento;
• Gestão dos riscos;
• Liderança;
• Controle/Auditorias;
As causas cuja responsabilidade estaria centrada nos empregados tinham origem em:
• Atitudes;
• Conhecimento;
• Habilidades.
Vamos destacar alguns aspectos desses dois
últimos grupos de causas (de responsabilidade do
empregado e do gestor). Constataram-se como
potenciais causadores de acidentes:
• Agir sem conhecimento do nível de risco;
• Despreparo para as tarefas;
• Prática de atos inseguros nas intervenções
(não utilização de EPI/EPC);
• Improvisação (desobediência ao planejamento ou falta de planejamento);
• Indisciplina (desobediência ao supervisor);
• Auto-suficiência (“faço assim há vinte
anos”);
• Deficiência de liderança (gerando independência executiva)
Por sua vez, esses comportamentos dos empregados têm origem, fundamentalmente, em:
• Modificações psicológicas (preocupação,
descontentamento, etc.)
• Modificações fisiológicas (fadiga, embriaguez, sono, etc.)
• Formação (pouca experiência, sem treina-
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•

mento, treinamento deficiente, etc.)
Ambiente Moral (clima social no local do trabalho).

Todas essas constatações se refletiram no levantamento de causas de acidentes atribuídas a
falhas humanas, realizado nos seminários, conforme mostrado na figura 4:
Concentração
5%

3%

Planejamento
Procedimento

16%
Descumprimento
Conhecimento

27%

49%

Fig. 4. Causas das falhas humanas - Chesf 2002.

Baseado nesses diagnósticos, várias ações foram deflagrados no sentido de atuar nas diversas
causas identificadas. Trabalhou-se nas políticas e
infra-estrutura de MSST, criaram-se campanhas
(“Fique Alerta”, MBPS – Monitoramento Bio-psicosocial), investiu-se em treinamentos comportamentais e de gestão.
Um dos desvios identificados influi diretamente
nos processos executivos: a falta ou deficiência
de planejamento. Para melhorar esse processo,
foram feitas palestras, reuniões e seminários com
todos os envolvidos em execução de intervenções,
em todas as regionais da Chesf. Adicionalmente foi
melhorado o normativo que disciplina a elaboração
do planejamento executivo. Essa norma foi emitida
inicialmente (1982) para as intervenções energizadas, evoluindo, depois, para todos os tipos de intervenção. As melhorias introduzidas nessa norma
foram, principalmente, caracterizar o nivelamento
do que foi planejado para a intervenção, com a
aposição da assinatura de todos os participantes
no Programa Executivo - PEX (peça formal do
planejamento).Melhorou-se, também, a ferramenta
Análise Preliminar de Risco – APR, que faz parte
das ações do PEX.
Essa ferramenta, a APR, permite, preventivamente, através da investigação no campo e da discussão com todos os envolvidos na intervenção,
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identificar os riscos, suas gravidades e seus
bloqueios. Assim, em cada etapa ou situação
do trabalho, caracterizam-se os riscos, cruzando probabilidade e severidade de sua ocorrência para, então, se obter sua classificação
(risco desprezível, admissível e crítico). Em
função da situação, uma etapa do trabalho
classificada com risco crítico (alta probabilidade de ocorrer com danos severos) pode ser
cancelada, se os bloqueios planejados não se
parecerem eficientes.

Seguridad en Trabajos de Mantenimiento

Fig.5. Exemplos de Etapas do Programa Executivo.

O objetivo do PEX é, em primeira instância,
criar nos trabalhadores a cultura de parar para
pensar no que se vai fazer, analisar os riscos
e definir as medidas de bloqueio, preservando,
dessa forma, a segurança própria, dos companheiros e das instalações. O Programa Executivo orienta e define que as seguintes ações
de planejamento devem ser tomadas para o
êxito da intervenção, detalhando como fazer,
quem fazer e quando fazer :
• Descrição dos Trabalhos;
• Recursos Humanos;
• Recursos Materiais;
• Transporte e Comunicação;
• Providências Preliminares;
• Descrição da Técnica;
• Análise Preliminar de Risco.
As figuras seguintes reproduzem exemplos
de etapas do PEX :
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Criada a cultura de elaboração de Programas Executivos, a etapa seguinte foi desenvolver uma ferramenta computacional que
facilitasse a elaboração desses programas. A
nova forma de fazer o PEX buscou as seguintes facilidades:
• Ser realizado em ambiente computacional
amigável;
• Ser acessível de forma corporativa a todos
que trabalham com intervenções (acesso
em qualquer local da empresa)
• Possuir um banco de dados com:
• Pessoal (nome, matricula, cargo, lotação, treinamentos recebidos, aptidão física)
• Ferramentas, veículos e instrumentos;
• Material;
• Nome e código das instalações;
• Órgãos Executivos, Normativos e de
apoio;
• Documentação (Normas, desenhos,
diagramas);
• Relação de riscos possíveis nas instalações e bloqueios (a partir da interatividade das elaborações dos PEXs);
• Arquivo dos PEXs anteriormente elaborados (facilita a elaboração do PEX
para a mesma intervenção/instalação)
Foi, então, desenvolvido, em 2004, um programa computacional empresarial com todas
as facilidades acima. Como ele é corporativo,
permite a interação com os envolvidos com a
intervenção, mesmo que eles estejam em regiões diferentes. Permite consultar o banco de
normativos, de disponibilidade de material e
outras informações técnicas. Seleciona os técnicos pelas suas capacitações técnicas. Consulta os riscos caracterizados anteriormente
para a instalação sob manutenção.
A seguir, algumas telas do Programa:
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A aplicação da norma de Programa Executivo,
por exemplo, ganhou mais legitimidade e conseguiu ser mais eficiente quando todas as pessoas
envolvidas nas intervenções passaram a ser ouvidas e suas opiniões acatadas. Havia uma tendência de rejeição a PEX “prontos” elaborados pela
supervisão. Esse processo foi, apenas, uma das
iniciativas corporativas para minimizar os acidentes. O planejamento persistente, participativo e
permanente, juntamente com as outras ações, estão contribuindo para a tão almejada redução de
desvios e acidentes na empresa.

3. Recomendações

2. Conclusões
O acidente é sempre um acontecimento complexo que coloca em jogo grande número de fatores independentes. Pode ser considerado como
o final de uma série de antecedentes como incidentes, desvios e pequenos acidentes. A cadeia
de fatores que provoca os acidentes pode ser formada, como vimos, de aspectos bio-psico-sociais
dos trabalhadores, instalações e infra-estrutura
inadequados, gestão dos Processos de Medicina, Saúde e Segurança inadequados, processos
normativos/executivos falhos ou inexistentes, etc.
Fazer a gestão de riscos, trabalhando apenas um
dos fatores levará, certamente, ao fracasso da iniciativa. Não adianta criar Normas tecnicamente
perfeitas se o trabalhador não estiver capacitado
e consciente para aplicá-la, não estiver trabalhando num ambiente física e socialmente adequado e
não se sentir motivado e valorizado.

Por tudo que foi visto, o sucesso das iniciativas
para atingir a minimização de acidentes nas empresas passa, primeiramente por cuidar do trabalhador em toda a sua complexidade. Portanto, há
que se investir:
• Criando um ambiente socialmente adequado;
• Valorizando e ouvindo as pessoas e suas
idéias;
• Investindo em capacitações complementares
às técnicas (relacionamento, liderança, meio
ambiente etc.)
• Reeducando-os frequentemente para corrigir
desvios;
Todas as demais necessidades (infra-estrutura,
políticas, Normas, etc.) advirão de um ambiente
onde o trabalhador, consciente e atuante, exigirá
e contribuirá para suas realizações. Nada disso,
no entanto, logrará sucesso se não houver “patrocínio” da alta direção da empresa, que deverá não
só decidir, mas conduzir e dar exemplos.

4. Referências
(1) Elaboração de Programa Executivo e Análise
Preliminar de Perigo – Documento interno CHESF, Recife, 2005.
(2) Mini-diagnóstico de Controle de Perdas na Manutenção da Chesf, DUPONT, Recife, 2005.
(3) Estatísticas de Acidentes no Setor de Energia
Elétrica Brasileiro – ELETROBRÁS/FUNCOGE, Rio de
Janeiro, 2002.
(4) Relatório do Seminário sobre Acidentes na Manutenção - Documento interno CHESF, Recife, 2002.
(5) Método ADC – Árvore de Falhas, Fábio Toledo Piza.
(6) Potencial de Risco à Segurança e Saúde do trabalhador, Sandra Cunha.
(7) Técnicas Modernas de Gerência de Riscos, Francesco De Cicco e Mario Luiz Fantazzini. (8) Segurança
em Eletricidade, Jorge Santos Reis & Roberto de Freitas
(8) Segurança em Eletricidade, Jorge Santos Reis &
Roberto de Freitas.

55

Revista CIER Nº 54 - 2010

Trabajos con Tensión

Mejora en el control de riesgos,
de seguridad del personal y de
índices de indisponibilidad por
reformulación del área de T.c.T.
Daniel García / TRANSENER S.A
ARGENTINA
daniel.garcia@transx.com.ar

III Congreso CIER de la Energía – CONCIER 2007
27 al 30 de noviembre de 2007
Medellín, Colombia

INDICE
1. BREVE RESEÑA DE
TRANSENER S.A.
2. MARCO REGULATORIO PENALIZACIONES
3. PERSONAL Y EQUIPAMIENTO
4. CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO
5. CENTRO DE CAPACITACIÓN
EN T.c.T
6. MÉTODOS DE TRABAJO CON
TENSIÓN
7. FRECUENCIA Y TIPOS DE
TRABAJOS
8. ORGANIZACIÓN INICIAL
9. CONCLUSIONES
10. RECOMENDACIONES
11. REFERENCIAS

para prestar el servicio público de transmisión de
energía eléctrica en alta tensión y supervisar sus
ampliaciones, durante un período de 95 años.
Por otra parte, desde 1998, Transener es propietaria de Transba S.A., empresa Transportista
por Distribución Troncal para la Provincia de Buenos Aires, la de mayor envergadura a nivel provincial. En este caso la mayor parte del sistema
opera en 132 kV y hay algunas líneas en 66 kV y
en 220 kV.
A partir de 2002, y para el desarrollo de negocios internacionales, Transener creó y es propietaria de Transener Internacional, con sede en
Brasilia. En Brasil, bajo contratos de Operación y
Mantenimiento, se cuenta con 2.227km de líneas
en 500 kV y 9 subestaciones.

1. Breve reseña de Transener S.A.
Desde 1993, Transener S.A. es la compañía
transportista que en la República Argentina opera
y mantiene el llamado Sistema Argentino De Interconexión (SADI). La mayor parte del Sistema
opera en 500 kV, algunos kilómetros en 220 kV y
muy poco en 132 kV.
Transener es concesionaria de dicho Sistema y
lo opera y mantiene, teniendo el derecho exclusivo
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2. Marco regulatorio – penalizaciones
A partir de 1993, año de la privatización de la
mayor parte del mercado de Energía Eléctrica, las
pautas que se establecieron en el nuevo Marco
Regulatorio, impusieron fuertes multas y penalizaciones por Indisponibilidades (programadas o
intempestivas), y por la reducción en la Calidad
del Servicio.
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Trabajos con Tensión

Por ejemplo, la penalización para una línea de
categoría A de 304 Km. de longitud (49% de las líneas de 500 kV son categoría A), es la siguiente:
Ejemplo de salida de servicio intempestiva:
Con recierre exitoso: U$ 0,00
Con apertura definitiva:
Primeros 10 minutos: U$ 17.294,56
Si pasa de los 10 minutos, por ejemplo 11
minutos:
U$ 20.465,23
Por 1 hora:
U$ 34.589,10
Por 8 horas:
U$ 108.955,75
Ejemplo de salida de servicio forzada de 8 hs.:
108.955,10 + 691,78= U$ 109.174,39
Ejemplo de salida de servicio programada
de 8 hs.:
1.383,57 + 691,78= U$ 2.075,35
A pesar que desde 1993 la demanda creció
fuertemente, la expansión del SADI no acompañó las necesidades del mercado, construyéndose
sólo una línea de 500 kV de 1.300 Km. de longitud
(año 1999).
Como contrapartida, se instalaron bancos de
capacitores serie y shunt para ampliar la capacidad de transporte del sistema existente, que es
mayoritariamente radial.
También se implementaron Sistemas DAG
(Desconexión Automática de Generadores), que
permitieron mantener la estabilidad del sistema
ante fallas.
Por tal situación, resultó extremadamente complicado sacar instalaciones de servicio para reparaciones, y como consecuencia, el 95% de las
tareas de mantenimiento en líneas se debió (y se
debe), efectuar mediante T.c.T..
El mapa siguiente muestra el Sistema Interconectado al momento de la privatización (1993),
donde se contaba con las siguientes instalaciones:
Líneas de 220 kV: 768 Km.
Líneas de 500 kV: 7.000 Km.
Subestaciones: 27 en 500 kV y 4 en 220 kV

Base de Mantenimiento
Centro de T.c.T

3. Personal y Equipamiento
Para esa época, teníamos un plantel integrado por 78 linieros con diferentes niveles de habilitación y grados de capacitación, distribuidos en
ocho bases de mantenimiento.
El equipamiento para T.c.T. estaba compuesto
por:
8 equipos para 500 kV,
1 equipo para 200 kV,
2 equipos para 132 kV.
Estos equipos se transportaban en 6 trailers remolcados por camionetas con motores V8 o por
camiones livianos, y en 2 camiones especialmente
carrozados.

4. Capacitación y entrenamiento
Al momento de la privatización, el personal que
integró mayoritariamente a Transener, venía de
las empresas Hidronor S.A. (en la zona sur y parte
de la zona central), y de Agua y Energía Eléctrica
(mayor parte de la zona central y zona norte).
Los métodos, planes y sistemas de capacitación y
entrenamiento, como así también las metodologías
de trabajo aplicadas eran totalmente diferentes.
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También eran totalmente diferentes los tipos de
estructuras de suspensión de las líneas de 500
kV. Mientras que en el sur eran mayoritariamente
metálicas arriostradas, en el centro y norte eran
metálicas y de hormigón autoportantes y algunas
metálicas arriostradas.

Trabajos con Tensión
Estos fundamentalmente se circunscribían a
cambios de cadenas de suspensión en “I” y en
“V”, algunos cambios menores de espaciadores y
algunas reparaciones de conductores.
Normalmente se efectuaban tareas durante una
o dos semanas al año, y sólo para mantener la
habilitación del personal.

5. Centro de capacitación en T.c.T.
El actual Centro de Trabajos con Tensión se
denominaba Centro de Capacitación en Trabajos
con Tensión, y sus instalaciones estaban ubicadas en una subestación de 132 kV (Rosario Sur),
compartiendo las mismas con otro grupo de capacitación similar, pero perteneciente a la Empresa Provincial de Energía de la Provincia de Santa
Fe. Dichas instalaciones se encontraban alejadas
de las de Transener, y por su antigüedad y estado
eran obsoletas.
El personal que integraba dicho Centro de Capacitación estaba compuesto por el Jefe del Centro, un Ingeniero, dos Técnicos Instructores y un
Técnico Encargado del Laboratorio de Alta Tensión para ensayos de herramientas de T.c.T.
Con este plantel, teníamos:
1 Instructor cada 26 linieros.
1 Instructor cada 2.600 Km. de línea.

6. Métodos de trabajo con tensión
En este contexto, fue inevitable aplicar la técnica
de T.c.T. para las tareas de mantenimiento, teniendo como contrapartida que los métodos de trabajo
conocidos, y el tipo y cantidad de herramental a utilizar hacían que los niveles de productividad fuesen
exiguos, y en consecuencia, los costos elevados.
Para obtener una producción razonable, era necesario contar con un numeroso plantel de linieros
y una gran cantidad y variedad de herramientas y
equipos.

7. Frecuencia y tipos de trabajos
Debido a lo anteriormente expuesto, y sumado
el hecho que no existían multas ni penalizaciones
por sacar las instalaciones de servicio, ni tampoco
era muy tenida en cuenta la Calidad del Servicio,
las empresas predecesoras efectuaban muy pocos
trabajos con tensión.
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8. Organización inicial
La infraestructura y situación mencionada nos
llevó a replantear totalmente el sistema que se venía aplicando hasta ese momento.
El cambio radical se proyectó a tres objetivos
claramente definidos, bajo la premisa ineludible
de mantener, y con el compromiso de incrementar, las condiciones de Seguridad para el personal
y para las instalaciones. Los objetivos planteados
fueron:
1. Desarrollar nuevas metodologías de trabajo para facilitar la tarea del liniero, utilizando
menor cantidad de herramientas, siendo que
estas deberían ser simples y eficientes.
2. Desarrollar fabricantes locales para diseñar
y construir nuevas herramientas y equipos
acordes a las metodologías desarrolladas.
3. Capacitar y entrenar adecuadamente al personal de mantenimiento.
4. Realizar trabajos que, por diferentes motivos, no se efectuaban, tales como cambio
de espaciadores en tramos completos de
líneas, retensado de conductores, trabajos
en subestaciones, tendido de fibra óptica en
líneas, etc..
5. Determinar las funciones del ahora Centro
de Trabajos con Tensión, reubicarlo y proporcionar instalaciones aptas para cumplir
con los objetivos establecidos.
Los objetivos se cumplieron totalmente.

8.1 Nuevos métodos de trabajo
El ejemplo que se detalla a continuación, es una
muestra clara de lo indicado en el punto 1).
Cadenas de retención cuádruples.
Para realizar el cambio de las cadenas de aisladores cuádruples en una estructura de retención
con los métodos convencionales, era necesario
contar con:
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9 Operarios calificados
2 Pick up doble cabina
1 Camión para remolcar trailer
1 Trailer para equipo de T.c.T.
1 Juego completo de herramientas de T.c.T.
para retenciones.

Trabajos con Tensión

Tarea sobre
torre de
retención con:
seis
cadenas
cuádruples
de
aisadores
(24
cadenas de 25
aisladores c/u)

•
•

Trabajo sin
Tensión

Trabajo con Tensión

Con montaje S i s t e m a S i s t e m a
de P. a Tierra
tradicional Transener
Personal:
12 op.
Hs/H: 480
U$ 6.536

Personal:
9 op.
Hs/H: 630
U$ 12.379

Personal:
7 op.
Hs/H:315
U$ 5.027

Costos directos de personal, herramientas y vehículos.
No incluye costos por penalizaciones ni Lucro
Cesante por pérdida de transmisión.

las privatizaciones y aplicación de penalizaciones,
la técnica de T.c.T. no tuvo gran desarrollo.
La foto ilustra la cantidad y variedad de herramientas necesarias para la tarea.
Como alternativa, se diseña una nueva metodología, la cual cuenta con el siguiente plantel de
personal y herramientas:
7 Operarios calificados
2 Pick up doble cabina
1 Juego reducido de herramientas
La foto siguiente ilustra la cantidad y variedad
de herramientas necesarias para la tarea.

En efecto, si observamos los costos de realizar
la tarea con el sistema tradicional de T.c.T. (U$
12.379), vemos que es un 28% mayor que la suma
de realizar la tarea sin tensión más la penalización
(que se aplica a partir de 1993), cuyo total es de
U$ 9.649,02.
Esto significa que era conveniente sacar la línea
de servicio, pagar las multas y reducir notablemente la calidad del servicio antes que realizar la tarea
con línea energizada por métodos tradicionales.
Actualmente, con el desarrollo de las nuevas
metodologías y herramientas, la tarea sale un
23,09% menos que realizarla sin tensión, sin considerar las penalizaciones.

8.2 Nuevos fabricantes locales
En lo referente al punto 2), era condición indispensable que para poder desarrollar nuevas metodologías de trabajo, debíamos contar con las
herramientas apropiadas para cada caso.
Este nuevo sistema no sólo redujo la cantidad
de herramientas y vehículos, sino que, como se
indica en la siguiente tabla, fue más económico
aplicar esta técnica que realizar la tarea con línea
des-energizada sin considerar penalizaciones.
En el caso de Trabajo sin Tensión, tendríamos
que sumar a los costos de la tarea una penalización de U$ 3.113,02.
Si analizamos con detenimiento la tabla siguiente, podemos entender por qué motivo, aún antes de

Lo indicado en el punto anterior ejemplifica tal
situación.
Nos comprometimos con los fabricantes locales
de herramientas para media tensión y los incentivamos para que invirtiesen en equipamiento y
en tecnología para construir las herramientas que
precisábamos.
Nuestro compromiso fue de realizar, durante la
etapa de diseño y construcción, todas las pruebas
y ensayos necesarios sin cargo para ellos, hasta
lograr el producto final requerido.
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En algunas oportunidades, efectuamos gestiones de importación para la compra de elementos
necesarios, hasta que el fabricante estableciese
su propio circuito administrativo.

Se diseñaron programas de capacitación teórica básica (en física, matemáticas, electricidad,
manejo de cargas, etc.), a fin de nivelar todos los
grupos de trabajo.

En otros casos, compramos por única vez la
materia prima necesaria para la elaboración de
determinadas herramientas, como por ejemplo,
chapa de aluminio de calidad aeronáutica para la
fabricación de herrajes especiales. Comprobada
su efectividad, las compras continuaron directamente por parte de los fabricantes.

Se diseñaron y construyeron tableros didácticos
y maquetas a escala para lograr cursos interactivos, con permanente participación del personal.

Todos los elementos debían cumplir, en algunos
casos con exceso, con normas nacionales e internacionales.
Este desarrollo nos permitió:

1. Contar con herramientas de menor precio que
2.
3.
4.
5.
6.
7.

las importadas, eliminando también costos
aduaneros de importación y de fletes.
No invertir e inmovilizar fondos para mantener
stock, reduciendo los plazos de entrega y eliminando prolongados tiempos por fletes.
Elaborar los métodos de trabajo a nuestra conveniencia, y diseñar las herramientas y equipos necesarios para aplicar a esos métodos.
Reducir notablemente la cantidad de herramental necesario para cada tarea.
Al disminuir la cantidad de herramientas a
transportar, en la mayoría de los casos se eliminaron los vehículos pesados y trailers.
Se unificaron las herramientas y equipos, facilitando las tareas de conservación, ensayos,
compras, etc.
Al ser menor la cantidad de elementos a utilizar, se incrementaron notablemente los niveles de seguridad.

Todos los cursos, teóricos y prácticos, con evaluación final múltiple choice. Las evaluaciones se
corregían (y corrigen actualmente), apenas concluida, junto con el personal participante.
Las prácticas se efectuaron con la presencia de
dos instructores, uno en suelo y otro en altura, a
fin de supervisar permanentemente y de cerca todas las tareas practicadas.

8.3 Capacitación y entrenamiento
Este fue el punto donde mayor atención y cuidado se puso desde un principio.
La Cultura de la Seguridad fue un valor no negociable a incorporar en todos aspectos de cada tarea, incluyendo los preparativos previos y cierres
posteriores.

Se comenzó por las tareas más sencillas y luego
de tiempo y cantidad de trabajos determinados, se
fue incrementando la complejidad de las mismas.

Se debe recordar que estábamos en el proceso
de integrar personal de dos empresas estatales
con culturas y metodologías de trabajo muy diferentes.

Para las prácticas iniciales, se formaron grupos
con personal de diferentes bases de mantenimiento, para lograr una total integración y unificar las
técnicas de trabajo en todos los grupos.
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Esta planificación logró que el personal obtuviese un alto grado de capacitación y entrenamiento.

Trabajos con Tensión
Se construyó un Banco de Pruebas electro hidráulico para el diseño y ensayo mecánico de herramientas y equipos.

8.4 Ampliar espectro de tareas a realizar
Como ya se mencionó, hasta la fecha de privatización sólo se realizaban tareas sencillas y esporádicas.
Dependiendo de la zona geográfica de cada
base de mantenimiento y de las características de
cada tramo de línea asociado, se fue incrementando el nivel de complejidad de las tareas.
Se incorporaron tareas que nunca se habían
realizado en el país, tales como retensado de conductores en fases de haces cuádruples en 500
kV, tendido de fibra óptica con cables tipo ADSS
y OPGW, cambio de espaciadores en líneas completas (85.000 espaciadores), cambio de puentes
en estructuras de retención, instalación de descargadores de líneas, conexión de subestaciones a
líneas de 220 kV, etc.
Para lograr estos trabajos, fue fundamental la
capacitación y entrenamiento del personal, y tener
la facilidad de diseñar y fabricar localmente todas
las herramientas y equipos necesarios para cada
nueva tarea.

En cuanto a la organización, se determinó que
todo lo referente a T.c.T. en Transener quedase
bajo la supervisión del Centro. Esto significó trabajar en forma coordinada con las diferentes áreas
de la empresa para lograr los diferentes objetivos
planteados.

Centro de T.c.T
Recursos
Humanos
Operaciones

Mantenimiento

Medicina

Seguridad

8.5 Nuevas funciones del Centro de T.c.T.
Para desarrollar este profundo cambio, fue necesario realizar una serie de modificaciones en la
infraestructura y en el funcionamiento y organización del Centro de T.c.T.
Se trasladaron las instalaciones al Complejo
Rosario Oeste, donde previamente se construyó
un edificio para el funcionamiento del Laboratorio
de Alta Tensión para ensayos de herramientas y
equipos. En estas instalaciones también se acondicionó el taller de reparaciones y el depósito de
dichas herramientas. Se remodeló el área de oficinas técnicas y administrativas.

Abastecimiento

Administración
Ingeniería

Con cada área se desarrollaron los Procedimientos para establecer claramente las funciones
a cumplir.
Algunos de los cambios básicos que se efectuaron fueron:
• Hasta la fecha de la privatización, los diferentes grupos de mantenimiento concurrían
al Centro de Capacitación a realizar los cursos y reciclados.
• Esto significaba dejar las bases de mantenimiento sin personal durante varios días,
más los gastos de movilizar hasta 12 personas durante una semana o más (viáticos,
combustible, etc.)
• Las prácticas se efectuaban siempre sobre
el mismo tipo de estructura, por lo cual no
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aportaba nuevos conocimientos a quienes
participaban.
Se decidió capacitar y entrenar al personal en
cada una de sus bases de mantenimiento, para lo
cual viajaban dos instructores.
Esto significó:
• No movilizar al grupo de mantenimiento, con
lo cual estaban disponibles ante cualquier
emergencia en su zona.
• Disminuir notablemente los gastos de viáticos y traslados.
• Realizar las prácticas sobre las líneas de su
área de mantenimiento, trabajando sobre
situaciones reales, con lo cual no sólo se
practicaba, sino que también se efectuaban
tareas concretas de mantenimiento.
Otro tema importante fue el referido a herramental y equipos.
Se determinó que:
• Todas las herramientas y equipos fuesen
adquiridos por el Centro de T.c.T.
• Previo a su entrega a las diferentes bases
de mantenimiento, todos y cada uno de los
elementos debían ser ensayados por el Laboratorio del Centro, tanto mecánica como
eléctricamente, según correspondiese.
• No utilizar ningún elemento durante un Trabajo con Tensión que no fuese previamente
aprobado por el Centro de T.c.T.
• El diseño, ensayos y pruebas de nuevas herramientas debía ser realizado o supervisado por el Centro de T.c.T.
Esto nos permitió:
• Tener bajo estricto control todo elemento
que se utilice durante un T.c.T.
• Unificar el tipo de elementos que se empleaban, disminuyendo los costos de mantenimiento, los trámites de compra y los stock
de repuestos.
• Cuando fuese necesario, intercambiar herramental entre las diferentes bases de
mantenimiento.
• Incrementar los niveles de seguridad, al utilizarse herramientas específicas para cada
trabajo, disminuyendo también la cantidad
de elementos a emplear.
• Disminuir la cantidad de equipo necesario
en cada base de mantenimiento.
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Trabajos con Tensión
También se centralizó en el Centro de T.c.T. todo
el sistema de Habilitaciones, siendo éste el único
que otorgaba habilitaciones para T.c.T.. En los casos que correspondía, también con la facultad de
suspender, revalidar o cancelar una habilitación.
Trabajando con el área de Medicina Laboral, se
determinaron los exámenes psicofísicos que se
debían realizar al personal afectado a T.c.T., estableciendo diferentes Grados de Aptitud, según la
condición psicofísica de cada operario.
Desde el Centro de T.c.T., se establecieron diferentes niveles de habilitación, dependiendo ello
de la función que cada operario cumplía durante la
tarea, el nivel de tensión y tipo de trabajo.
Se estableció el proceso capacitación y entrenamiento que debía cumplir un operario antes de
lograr el primer nivel de habilitación para T.c.T.
Se fijó la metodología para determinar y controlar la cantidad de horas de T.c.T. y que tipo de
tarea realizaba cada operario habilitado, a fin de
comprobar si cumplía con las pautas establecidas.
Todas estas modificaciones y cambios significaron un importante volumen de trabajo para el
personal del Centro de T.c.T.
A fines de 1999 entra en servicio la denominada
IV Línea, de 1.300 Km. de longitud, incorporando
por primera vez en el país las denominadas estructuras tipo Cross Rope (1.200 estructuras).

Base de Mantenimiento
Centro de T.c.T
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Esta línea también unía la Zona Comahue (Sur
Oeste) con el gran consumidor que es la provincia
de Buenos Aires.
Si bien la traza de esta línea es paralela a una
de las existentes, las nuevas estructuras Cross
Rope significaron un cambio importante en las
metodologías de T.c.T.

Trabajos con Tensión
Los instructores del Centro de T.c.T. se encontraban permanentemente viajando, y considerando las distancias a recorrer, eran más los tiempos
improductivos por viajes que los efectivamente
aplicados a los trabajos.
Ante tal situación, se creó la figura del Instructor
Regional de T.c.T. Para ello, en diferentes bases de
mantenimiento se seleccionaron Jefes de Trabajos con Tensión con el mayor nivel de habilitación.
En nuestro caso, el mayor nivel de habilitación
implica mayor capacidad y conocimiento, mayor
experiencia y condiciones de liderazgo.
Al personal seleccionado se lo capacitó durante
una semana en la faz teórica y otra semana en
prácticas de las líneas.
En todos los casos se efectuaron las correspondientes evaluaciones finales.
Se efectuaron cambios en los Procedimientos
correspondientes y se determinó la función a cumplir por los Instructores Regionales, que resumiendo son:

•
Para poder realizar mantenimiento con tensión,
fue necesario diseñar, ensayar y probar un nuevo tipo de herramental, como así también elaborar nuevas metodologías de trabajo, capacitando
y entrenando adecuadamente al personal en el
mantenimiento de este tipo de estructuras.
Por otra parte, la situación energética se complicó, al subir notablemente la demanda y no construirse nuevas líneas ni centros de generación.
En este escenario, resultaba extremadamente
complicado sacar una línea para mantenimiento,
incrementándose sensiblemente las tareas con
tensión.

•
•

•

Evaluar (teórica y prácticamente), al personal de su zona de influencia con habilitaciones vencidas o suspendidas
Emitir para el Centro de T.c.T. el informe que
resulte de dicha evaluación
Desarrollar, bajo supervisión del Centro de
T.c.T., tareas que no cuenten con los correspondientes métodos o instrucciones de trabajo
En los casos que corresponda, realizar dicha tarea, efectuando la supervisión del grupo de trabajo como Instructor.

Esto permitió dar una rápida respuesta ante diferentes situaciones y reducir la cantidad y tiempos
de viajes de los Instructores del Centro de T.c.T.
Plan Federal

El volumen y la variedad de trabajos se incrementaron notablemente, y el Centro de T.c.T. comenzó a tener dificultades en prestar todos los servicios requeridos por las áreas de mantenimiento.
Para ese momento contábamos con un plantel
de 108 linieros, y 9.900 Km. de líneas (propias y
bajo contrato), lo que significaba:
1 Instructor cada 36 linieros.
1 Instructor cada 3.300 Km. de línea.

En 2005, y ante la situación energética planteada, se lanzó el denominado Plan Federal, que
incluyó la construcción de líneas de transmisión,
subestaciones y centrales de generación en todo
el país.
El siguiente mapa muestra, lo proyectado entre
2006 y 2012.

63

Revista CIER Nº 54 - 2010

Trabajos con Tensión
Esto significó un incremento importante en lo referente a cantidad y tipos de T.c.T.
Actualmente, el plantel de personal involucrado
en T.c.T. es el siguiente:
14 bases de Mantenimiento
150 operarios habilitados,
22 equipos de herramientas para diferentes tipos de líneas, en 132, 220 y 500 kV,
3 equipos de herramientas para T.c.T. en subestaciones de 132, 220 y 500 kV.
Analizada la situación, se estableció que los Instructores del Centro de T.c.T., aún con el aporte
de los Instructores Regionales, no serían suficientes para cubrir (manteniendo los mayores índices
de Seguridad y de eficiencia), los nuevos requerimientos planteados.
Por tal motivo, las decisiones tomadas fueron:

Esta ampliación implica incorporar prácticamente el 50% más de líneas (500 kV), construir nuevas
subestaciones o ampliar las existentes.
Se planificaron nuevas bases de mantenimiento,
el ingreso de personal y la necesidad de nuevas
herramientas y equipos para T.c.T.
A partir de 2005 se inició el recambio de personal de mantenimiento por retiro por jubilaciones,
y también comenzó el ingreso de nuevos operarios para cubrir los puestos creados a partir de las
ampliaciones. A todo esto se sumó que, también
debido a las dificultades para sacar instalaciones
de servicio, se comenzó a realizar T.c.T. en subestaciones sobre diferentes tipos de equipos.

► Descentralizar el Centro de T.c.T.,
► Fijar bases permanentes de dos Instructores,
dependientes del Centro, en la zona sur y en la
zona norte.
► Incorporar y preparar a dos Jóvenes Profesio
nales (J.P.), uno para cubrir el puesto en la
zona sur y otro como incremento del plantel en
en el Centro de T.c.T. en Rosario.
► Incorporar a un Técnico en Líneas, con experiencia en T.c.T., para cubrir el puesto en la
zona norte.
Durante el períodos Enero/Julio de 2007 se concretaron los ingresos de dos Jóvenes Profesionales. Uno para la base sur en Colonia Valentina y
otro para el Centro en Rosario.
En ambos casos, se les proporciona una capacitación y un entrenamiento intensivo, a fin de cubrir
las exigencias de cada puesto con la mayor capacidad y conocimientos necesarios.
La capacitación cubre no sólo lo referente a la
parte teórica de Trabajos con Tensión (Normas,
Ensayos, Diseño de Herramental, Cálculo de Distancias Eléctricas de Seguridad, etc.), sino también, y fundamentalmente, todo lo que involucra
Seguridad, tanto a nivel de los operarios como de
las instalaciones. También comprende la documentación organizativa de T.c.T. a nivel empresa, y las
Leyes, Decretos y Resoluciones a nivel nacional.
El entrenamiento incluye la participación activa
en T.c.T., incorporando a los J.P. a grupos de man-
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tenimiento durante la realización de tareas, a fin
de realizar las prácticas correspondientes.
Estas prácticas se programan de menor a mayor
nivel de complejidad, y siempre bajo la supervisión
de uno de los actuales Instructores del Centro de
T.c.T., que por supuesto cuentan con la mayor experiencia y conocimientos en el tema.
Esta capacitación y entrenamiento se encuentra
en plena etapa de ejecución, estimando que concluyan antes de fin de año.
La preparación del Instructor prevista en la zona
norte, base El Bracho, insumirá menor tiempo, ya
que se incorpora a un Técnico Liniero que actualmente integra uno de los grupos de mantenimiento que realiza T.c.T., y por lo tanto con los niveles
de capacitación y entrenamiento adecuados.
Concluida estas etapas, la distribución de Instructores del Centro de T.c.T. y Regionales será la
que se indica en el mapa siguiente, en el cual se
han señalado en rojo las líneas del Plan Federal
que entraron en servicio comercial y en trazo verde continuo las que se encuentran en plena ejecución y entraran en servicio entre los próximos seis
a doce meses.
En línea punteada se marca la zona de influencia (no exclusiva), que tendrán los diferentes Instructores dependientes del Centro de T.c.T.
En estas condiciones, para aproximadamente
14.000 Km. de líneas y 38 subestaciones (en ambos casos mayoritariamente en 500 kV), tenemos
la siguiente relación:
1 Instructor cada 30 linieros.
1 Instructor cada 2.700 Km. de línea.
Lo que nos lleva a una proporción similar a la
que teníamos en los inicios de Transener, pero
con una óptima distribución geográfica.
Así planteada la situación, logramos una mayor
y más eficiente atención ante los requerimientos y
necesidades que se generan en los diferentes aspectos de las tareas de mantenimientos aplicando
la técnica de Trabajos con Tensión.
Estos aspectos pueden ser técnicos (control,
ensayos, diseños de herramientas, métodos de
trabajo, etc.), como así también administrativos
(control de habilitaciones, aptos médicos, control
de horas T.c.T., etc.).

9. Conclusiones
Esta nueva descentralización del Centro de T.c.T.
nos permite:
► Dar una rápida respuesta ante cualquier re
querimiento de los grupos de mantenimiento
por:
• Realización de nuevos trabajos.
• Dificultades en los trabajos.
• Necesidad de nuevas habilitaciones.
• Renovación de habilitaciones suspendidas.
• Ensayos de herramientas.
► Realizar visitas y auditorias con mayor frecuencia.
► Lograr un mayor control del estado y condiciones de uso de las herramientas y equipos
en cada base.
► Lograr un mayor control del tipo de tareas
que se realizan y horas aplicadas por cada
operario.
► Brindar Capacitación y Entrenamiento con
mayor frecuencia,
► Mayor atención a los requerimientos de los
Instructores Regionales.
► Reducción de los gastos por viajes desde la
base Rosario del Centro de T.c.T. a las bases
más lejanas en las zonas sur y norte.
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Por todo lo indicado logramos:
1. Un mayor y más eficiente control de los riesgos y un incremento en la Seguridad del
personal de mantenimiento.
2. Dar respuesta con mayor rapidez ante cualquier dificultad en las tareas.
3. Intervenir con mayor celeridad ante la aparición de nuevas tareas que necesitan de
nuevas metodologías y herramental.
Los puntos dos y tres influyen directamente en
la disminución de los índices de indisponibilidad,
incrementando la seguridad en el transporte de
energía eléctrica y la Calidad del Servicio. También por dichos motivos disminuyen los gastos por
multas y penalizaciones, por cuanto se realiza una
mayor variedad de tareas sin indisponer las instalaciones.

10. Recomendaciones
Tres de las principales metas en la aplicación
de Trabajos con Tensión, y para cualquier nivel de
tensión, son:
1. Lograr el mayor nivel de Seguridad posible
para el personal de mantenimiento, y como
consecuencia, para las instalaciones.
2. Lograr la mayor Calidad de Servicio posible,
obteniendo los mejores Índices de Indisponibilidad, y, como resultado directo, la mayor
satisfacción en el servicio por parte de los
clientes externos.
3. Reducir costos, por la aplicación de trabajos
con tensión versus sin tensión, por unificación de herramientas, métodos de trabajo,
etc.
4. Reducir al máximo posible las multas y penalizaciones por sacar instalaciones de servicio para mantenimiento.
Para lograr estas metas es fundamental:
1. La Capacitación y el Entrenamiento del personal de mantenimiento, no sólo en su faz
inicial, sino en forma permanente y metódica.
2. El control y ensayo de todos y cada uno de
los elementos utilizados durante los trabajos con tensión, en cualquier tipo de instalación.
3. El desarrollo de métodos de trabajo seguros
y adaptados a las instalaciones en las cuales se interviene.
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Para cualquier empresa, estos objetivos sólo
pueden cumplirse con una adecuada y eficiente
organización, contando con los especialistas e infraestructura apropiada para responder a las demandas que se presentan.
Cuando sea necesario - por expansión de las
instalaciones, por su distribución geográfica, por
incremento de grupos y bases de mantenimiento
- es conveniente mantener una adecuada relación
entre cantidad de Instructores y Operarios y entre
cantidad de Instructores y cantidad de Instalaciones.
Esta relación será variable conforme al tipo de
empresa; a sus niveles de tensión; a la cantidad
de instalaciones y su distribución; a la cantidad y
tipos tareas; a la cantidad y distribución del personal de mantenimiento.
En cualquier caso, siempre se debe lograr tener
bajo control a las diferentes variables involucradas
en la realización de Trabajos con Tensión.
En esta oportunidad, descentralizar el punto fijo
que como base tenían los Instructores del Centro
de T.c.T. facilitó mantener tal objetivo.
El área responsable de Trabajos con Tensión
debe tener siempre presente que los sectores
de mantenimiento son sus “Clientes Internos”, a
quienes se les debe brindar un Servicio con los
mayores niveles de Seguridad, Calidad Técnica,
Eficiencia Administrativa, Rapidez y Confiabilidad.
Con tales premisas, son consecuencias directas
las mejoras en el Control de Riesgos, en el incremento de la Seguridad, en los Índices de Indisponibilidad y en la Reducción de Penalizaciones.
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2. Método

1. Objetivos
Un aspecto de suma importancia para el desempeño de equipos de alto rendimiento, como
lo son los dedicados al Trabajo
conTensión, lo constituye la motivación del personal. Esta puede
obtenerse mediante el empleo
de recursos diversos, uno de los
cuales está representado sin dudas por el deseo de superación
constante manifestado a través
del desarrollo de nuevas técnicas
o procedimientos de trabajo.
En este trabajo se presentarán
dos métodos desarrollados por el
personal del sector para el Re-

Es bien sabido que las crucetas de madera tienen una vida útil
limitada que depende bastante
de dos factores fundamentales:
la calidad de la madera empleada
para su construcción y las condiciones del medio ambiente a las
cuales se ve sometida durante los
años de vida útil. Debido a esto,
uno de los trabajos que se solicitaban en forma recurrente al sector TCT desde las áreas Técnicas
de nuestra empresa, y que no se
ejecutaban por considerarse un
trabajo de cierta complejidad y
que no había sido desarrollado
durante las capacitaciones de los
diversos equipos, era el reemplazo de las crucetas que conforman
las estructuras de retención en
una línea de media tensión.

Es así como surgió la inquietud
por parte del personal del sector
para desarrollar un método que
permitiera la ejecución de este
trabajo con altos niveles de seguridad y haciendo un uso eficiente
de los recursos disponibles, uno
de los cuales lo constituyen las
horas hombre invertidas en la
ejecución de la tarea.
A partir de esto se desarrollaron dos métodos: en uno se utiliza un cruceta auxiliar y en el otro
la misma cruceta a reemplazar
sirve de soporte transitorio.

2.1 Método de trabajo
utilizando Cruceta Auxiliar
1. Ubicación de hidroelevador.
2. Verificación en altura del
estado de la estructura
donde se trabajará.
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11. Ubicarse en fase “A” por
fuera de ser posible y cubrir potenciales de tierra.
12. Repetir pasos del 4 al 7.
Luego de estas operaciones la
estructura queda totalmente protegida para permitir el acceso de
los operarios a realizar el montaje
de la cruceta auxiliar.

3. Ubicarse en fase “C” cubrir
crucetas y retenciones.
4. Colocar puente auxiliar con
cobertor sobre las cruceta
existentes.

5. Tomar carga y cortar el
puente existente.
6. Retirar el aislador perno rígido en caso de tratarse de
un puente pasante ubicado
sobre la cruceta.
7. Cubrir los conductores de
línea de ambos lados de la
estructura.
8. Ubicarse entre fase “B” y
“C”.
9. Cubrir la cruceta, poste y
retenciones con los cobertores necesarios.
10. Repetir pasos del 4 al 7.

Para brindar seguridad a la tarea se utiliza un cepo colocado por
debajo de las crucetas a reemplazar, ya que en pasos posteriores
se procederá al retiro de los brazos de apoyo de estas crucetas.

16. Ubicarse en fase “C”.
17. Colocar morsas autoajustables (ranas) de ambos
lados de la estructura, colocar el aparejo por encima
de la cruceta con la cinta
cubierta y vincular a las
morsas
autoajustables
(ranas).

13. Colocar el cepo debajo de
la cruceta a cambiar y debajo de éste la silleta Ø 64
mm² superior en el poste o
columna para armar la estructura auxiliar.
En este punto se planteaba la
dificultad de que el aparejo debía soportar la tensión mecánica
de la línea, mientras se desprendían los aisladores de retención
de ambos lados de las crucetas, y
luego debía permanecer instalado
mientras se realizaba el trabajo de
retiro de la cruceta existente e instalación de la cruceta nueva por lo
que se requeriría un aparejo para
cada fase.
14. Instalar la silleta inferior y
colocar el mástil Ø64 mm²
considerando la distancia libre necesaria hacia arriba
para instalar la cruceta auxiliar.
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15. Colocar la cruceta auxiliar
con horquillas en la cima
del mástil y ubicarla a una
distancia que permita el
cambio de la cruceta existente en forma cómoda.

Para simplificar esta etapa del
trabajo se ideó la utilización de un
“puente tensor”, el cual consiste
en un tramo de cable de acero
de aproximadamente 1 m de lon-
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gitud preparado con ojales en los
extremos con el cual se mantiene
la tensión mecánica de la línea
mientras se reemplaza las crucetas. Este puente tensor se instala
protegido por un cobertor de línea
de goma. Esto permite la utilización de un solo aparejo.

El procedimiento continúa entonces de la siguiente forma:
18. Tensar el aparejo lo necesario para desprender los
aisladores de retención e
instalar el puente tensor
cubierto.
19. Aflojar el aparejo hasta
que el puente tensor
tome la tensión mecánica
de la línea.

21. Cubrir el conductor y la
horquilla.
22. Pasar a fase “B” y repetir
pasos del 17 al 21 dejando el puente auxiliar por
debajo de la cruceta auxiliar.
23. Pasar a fase “A” y repetir
pasos del 17 al 21.
Luego de esto la cruceta doble
queda libre para poder realizar su
reemplazo, ya que la los conductores de línea quedan soportados
sobre la cruceta auxiliar.

25. Armar la cruceta doble
nueva con sus retenciones.
26. Ubicarse en fase “A” y llevar el conductor de la misma con su puente auxiliar
sobre la cruceta previamente cubierta dejándola
descansar.
27. Colocar morsas autoajustables (ranas) de ambos
lados, colocar aparejo por
encima de la cruceta con
la cinta cubierta y vincular
a las morsas autoajustables (ranas).

28. Tensar el aparejo hasta

20. Levantar conductor y ubicarlo en la horquilla, asegurar la misma y colocar
el puente auxiliar por encima de la cruceta auxiliar
de ser posible.

24. Desarmar la cruceta existente.

aflojar el puente tensor,
retirar el mismo y vincular
los conductores los aisladores de retención montados sobre las nuevas
crucetas.
29. Aflojar el aparejo hasta
que trabajen mecánicamente los aisladores de
retención dejando el puente auxiliar por encima de
la cruceta.
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36. Ubicarse en fase “C” y repetir paso 34.

2.2 Método alternativo sin el
empleo de una cruceta auxiliar

30. Cubrir fase “A” de ambos
lados (línea y retenciones).
31. Pasar a fase “B” y repetir
pasos del 26 al 29.
32. Pasar a fase “C” y repetir
pasos del 26 al 29.
33. Ubicarse entre fase “B” y
“C” y desarmar la estructura auxiliar completa.

Por último sólo resta restablecer los puentes pasantes originales (cuellos muertos), retirando
los auxiliares.
34. Ubicarse en fase “A”, medir, presentar y cerrar
puente pasante por debajo
de las crucetas (cubier
tas de ser necesario) y re
tirar el puente auxiliar y los
• obertores.
35. Ubicarse entre fase “B” y
“C”, colocar el perno con
aislador y conductor para
el puente atado en el mismo, cubrir las crucetas,
presentar, cerrar el puente
pasante por encima de las
crucetas y retirar el puente
auxiliar y • obertores.
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En este caso la misma cruceta
a reemplazar se utiliza como soporte transitorio, por lo tanto este
método sólo podrá emplearse
bajo la condición de que la cruceta no presente un estado de deterioro muy avanzado.
1. Ubicar hidroelevador
2. Verificar en altura el estado
de la estructura y que exista
un tramo de poste o columna libre por encima de la
cruceta a reemplazar para
armar la cruceta nueva.
3. Colocar el puente auxiliar
con cobertor en fase “C” y
tomar carga.
4. En caso de que el puente
pasante se encuentre por
encima de la cruceta cubrir
la misma y las retenciones.
5. Cortar el puente pasante.
6. Retirar el aislador perno rígido de fase “C” si existiera.
7. Cubrir fase “C” conductores
y retenciones y colocar el
puente auxiliar por encima
de la cruceta.
8. Ubicarse entre fase “B” Y
“C”.
9. Colocar el puente auxiliar
en fase “B” con cobertor
por debajo de la cruceta y
tomar carga.
10. Cubrir poste, cruceta, retenciones y brazos.
11. Cortar el puente existente y
retirar el aislador con perno
rígido.
12. Cubrir conductor y retenciones en fase “B”.
13. Pasar a fase “A”, ubicarse
del lado de afuera y repetir
pasos del 3 al 7, dejando
el auxiliar por debajo de la
cruceta existente.

14. Colocar el cepo por debajo
de la cruceta existente y
dejar el puente auxiliar de
fase “C” por debajo de la
cruceta.
15. Colocar la cruceta nueva
por sobre la existente a
cambiar y asegurarla, dejándola armada con sus
respectivos ojales para las
retenciones.

16. Ubicarse en fase “C”.
17. Colocar morsas autoajusta
bles (ranas) en el conductor
de ambos lados en la estructura, colocar el aparejo por
encima de la cruceta con la
cinta cubierta y vincular a
las morsas autoajustables
(ranas).
18. Tensar el aparejo hasta aflojar las retenciones y desprender los aisladores de
retención y pasar los mismos a la cruceta nueva.
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•

Vincular los conductores a
los aisladores de retención
montados sobre la nueva
cruceta.

19. Vincular los conductores
a los aisladores de retención montados sobre la
nueva cruceta.
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24. Repetir pasos del 17 al 21.
25. Cubrir en fase “B” conductores de línea y retenciones.
26. Ubicarse en fase “A” y repetir los pasos del 17 al 22.
27. Retirar los brazos de un
lado de la cruceta a cambiar y sujetarlos en la cruceta nueva, luego repetir
para los brazos restantes y
retirar la cruceta vieja y el
cepo de la columna.

3. Resultados
Ambos métodos desarrollados
permiten la ejecución de la tarea
en forma segura y en tiempo razonable. La decisión sobre cúal
de ellos emplear, se basa en la
evaluación de las condiciones de
la estructura.

4. Conclusiones
La participación del personal
en el desarrollo de métodos de
trabajo, puede emplearse como
un elemento motivador, el cual a
la vez contribuye a la seguridad,
ya que es conocido que una de
las causas de accidentes la constituye la ejecución mecanizada
de tarea por falta de motivación o
interés de los operarios.

20. Aflojar el aparejo hasta
que trabajen mecánica
mente los aisladores de
retención.
21. Retirar aparejo y morsas
autoajustables (ranas).
22. Cubrir en fase “C” conductores de línea y retenciones y dejar el puente auxiliar por encima de la cruceta.
23. Ubicase entre fase “C” y
“B” colocar el puente auxiliar en fase “B” por encima de la cruceta nueva,
tomar carga y retirar el
puente auxiliar colocado
por debajo de la cruceta.

28. Ubicarse en fase “A” medir
presentar, cerrar puente
pasante
por
debajo
de la cruceta cubriendo los
potenciales necesarios y
retirar el puente auxiliar y
los cobertores.
29. Ubicarse entre fase “B” y
“C” colocar el perno con
aislador y el conductor para
el puente atado en el mismo
cubrir la cruceta, presentar,
cerrar el puente pasante
por encima de la cruceta y
retirar el puente auxiliar y
los cobertores.
30. Ubicarse en fase “C” y repetir paso 27.
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1. Objeto del trabajo
El objeto del presente trabajo
es describir la forma en que se
efectúo el reemplazo e instalación de balizores lumínicos de
fases, en los conductores de los
vanos número 464 y 465 de la Línea de Alta Tensión 500 kV E.T.
Paso de la Patria – E.T. Resistencia, que cruza el Río Paraná
en proximidad a la localidad de
Paso de la Patria, en la Provincia
de Corrientes. Por tratarse ésta,
de una de los dos líneas que
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desde la Central Hidroeléctrica
de Yacyretá alimentan al Sistema
Interconectado Nacional, y que
transmite aproximadamente el
13% de la energía eléctrica consumida en la República Argentina, el trabajo debió ser realizado
aplicando técnicas de Trabajo con
Tensión.
Al mismo tiempo, constituye
objeto del presente trabajo, describir los motivos por los cuales
el trabajo tuvo que ser realizado,
y los beneficios técnicos obtenidos por las partes involucradas:
Yacylec S.A., como Transportista
Independiente y propietaria de la
línea, Transener S.A. como contratada por la Transportista para la
Operación y Mantenimiento de la
línea, y la Fuerza Aérea Argentina
(RANE - Región Aérea Noreste)
en lo referente a seguridad para
las aeronaves.

2. Introducción
TRANSENER S.A., Compañía
de Transporte de Energía Eléctri-

ca en Alta Tensión, opera y mantiene en la Republica Argentina
el llamado SADI, Sistema Argentino de Interconexión.
TRANSENER es la concesionaria de la red nacional de
transporte de energía eléctrica
en alta tensión, y está integrada
por líneas de transmisión de 500
y 220 kV, y estaciones transformadoras. En Agosto de 1997,
se adicionan las instalaciones
de TRANSBA S.A, Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica
por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima, que pasa a ser
controlada por Transener.
A lo mencionado anteriormente se le suman las longitudes de
líneas de transmisión y estaciones transformadoras que TRANSENER Internacional Ltda., opera
y mantiene en Brasil. Transener
y Transba Certifican su Sistema
Integrado de Gestión ISO 9001
/ 14001, y de Seguridad Pública
ante reconocidos Entes Internacionales como es BVQI.
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Dicho Sistema se adecua a
Políticas de Calidad, Ambientales y de Seguridad Pública, definidas por la Empresa.
Transener S.A. efectúa el
mantenimiento de líneas y estaciones transformadoras en forma descentralizada mediante
tres Sedes Regionales: Región
Norte, Región Sur y Región Metropolitana; todas con capacidad
operativa autónoma.
El Área de Mantenimiento de
Líneas de Alta Tensión de la
Región Norte, abarca aproximadamente 3.220 km de líneas de
transmisión en 500 y 220 kV, a
los que se le suman 740 km de
Líneas en 500 y 220 kV, que
Transener Opera y Mantiene por
contratos vinculantes con Transportistas Independientes e Internacionales: Yacylec S.A, Minera
Alumbrera, CTM SA, TESA.

Mantenimiento de Líneas
neas de transmisión en 500 kV,
de 4 km de longitud cada una,
desde Yacyretá y hasta la Estación Transformadora Rincón de
Santa María, y la línea de transmisión en 500 kV, de 269 km de
longitud, desde la E. T. Rincón
de Santa María, pasando por la
E. T. Paso de la Patria y hasta la
E. T. Resistencia (Provincia del
Chaco), atravesando el Río Paraná en proximidad a la localidad
de Paso de la Patria, norte de la
Provincia de Corrientes. (ver Figura N° 2).
En particular, el cruce de la línea con el Río Paraná, por sus
características constructivas, que
a continuación se indican, por su
proximidad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Corrientes
(aproximadamente 10,2 km), y
por las recientes Disposiciones
de la Fuerza Aérea Argentina,
será el centro de estudio del presente trabajo.
•

•

•
•

Torres N° 464 (lado Corrientes) y 465 (en Isla
Guáscara), ambas de suspensión autoportante, tipo
SCRU 1275, de 142 m de
altura a pico de cable de
guardia;
Torre N° 466 (lado Chaco),
de suspensión autoportante, tipo SCRU 59, de 73 m
de altura a pico de cable
de guardia;
Longitud de vano entre
Torre 464 y 465: 1025 m.
Flecha: 89 m;
Longitud de vano entre Torre 465 y 466: 685 m.

3.
Antecedentes
y
motivos de realización
de los trabajos
En 1994 entró en servicio el
Sistema Transmisión de Yacylec,
cuyo diseño original incluía, por la
altura de las torres del cruce del
Río y su proximidad al Aeropuerto de Corrientes, el balizamiento
nocturno de las torres N° 464 y
465, como de los conductores de
los vanos 464 y 465 que cruzan
el Río Paraná.
El balizamiento nocturno de
las torres estaba realizado con
balizas incandescentes, de baja
intensidad lumínica (~10 Candelas), situadas en tres niveles de
altura: inferior a 44 m sobre el nivel del terreno, intermedio a 84
m, y superior, en el pico de los
cables de guardia.
El balizamiento nocturno de
los conductores está realizado
por un total de diez (10) balizores en el vano 464, y siete (7)
balizores en el vano 465, que se
alimentan del campo eléctrico de
las fases, y están dispuestas en
las mismas en tres bolillos.
Los balizores de fases están
constituidos, básicamente, por
las siguientes partes:
•

•

Captor Capacitivo: Es
un tubo de aluminio de
aproximadamente 4,20 m
de longitud;
Baliza: Es el elemento lumínico del sistema balizor,

Figura Nº 1. Sistema Argentino de
Interconexión.

La Transportista Independiente Yacylec, primer vinculo entre
la Central Hidroeléctrica Yacyretá y el Sistema Interconectado
Nacional, comprende las tres lí-

Figura Nº 2. Sistema de Transmisión de Yacylec S.A.
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•

exteriormente es de vidrio,
de forma cilíndrica, y de
aproximadamente 90 cm
de largo.
Aisladores y Morsetería: Los aisladores son
de vidrio templado, tipo
U120BS, y son los que
permiten generar la diferencia de potencial en extremos de la baliza. (Ver
Figura Nº 3).

de tres niveles de intensidad lumínica.
Dentro del Área de Influencia:
•
•

•

Obstáculos de altura menor a 45 m, con luces de
Baja Intensidad (32,5 Cd);
Obstáculos de altura entre
45 y 150 m, luces de Media Intensidad (1600 Cd)
combinadas con luces de
Baja Intensidad;
Obstáculos de altura superior a 150 m, luces de
Alta Intensidad (4000 Cd)
combinadas con luces de
Baja y Media Intensidad.

Fuera del Área de Influencia:
•
Figura Nº 3. Componentes del Balizor.
Se observa baliza quebrada.

En el año 2001, el Comando
de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, publico en el
Boletín Oficial N° 29569 la Disposición N° 156/2000, referida al
Control sobre obstáculos a la aeronavegación. Esta Disposición,
que actualizó la Directiva N° 5
del CRA vigente desde 1976, se
basa en el Anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y en la Circular
Técnica de Balizamiento CTB
01/98 (actualmente modificada
por la CTB 01/03) de la Dirección
de Tránsito Aéreo, define un área
de influencia de 10 km de radio,
medidos desde el centro de la
pista de los aeródromos / aeropuertos.
Esta Disposición define las
características del balizamiento
diurno y nocturno de las construcciones, estructuras e instalaciones, se encuentren fuera
o dentro del área de influencia.
Para este último, combina luces

74

•

•

Obstáculos de altura entre
45 y 150 m, con luces de
Baja Intensidad;
Obstáculos de altura entre
150 y 300 m, luces de Media Intensidad combinadas
con luces de Baja Intensidad;
Obstáculos de altura superior a 300 m, luces de Alta
Intensidad
combinadas
con luces de Baja y Media
Intensidad.

Dada la situación planteada en
el 2001, Transener, en conjunto
con otros Empresas comprendidas dentro del alcance de la Disposición 156/2000, gestionó ante
el Comando de Regiones Aéreas
una extensión en el plazo de adecuación, y elaboró un Cronograma de Adecuación de sus instalaciones: torre 17 a 24, próximas al
Aeropuerto de Concordia, y torres
635 a 652 (cruce del Río Paraná),
próximas al Aeropuerto de Paraná, todas inclusive, y pertenecientes a la Línea en 500 kV Salto
Grande – Santo Tomé, y cruce del
Río Paraná, en proximidad de la
Ciudad de Zarate, de la Línea en
500 kV Campana – Cnia. Elía, el
cual fue aprobado por el ENRE.

En particular, para el Sistema
Yacylec, por encontrarse las torres del cruce del Río Paraná en
el límite del área de influencia del
Aeropuerto de Corrientes, se dio
intervención a la RANE, para que
dictamine en lo referente al balizamiento diurno y nocturno de
este cruce, resolviendo:
• Readecuar el balizamiento
nocturno de las torres N°
464 y 465 de acuerdo a lo
indicado en la Disposición
N° 156/2000;
• Instalar luces de señalamiento de obstáculo, de
acuerdo a la Disposición N°
156/2000, en torres N° 463,
466 y 467;
• Normalizar, reemplazando
los balizores de fases dañados, el balizamiento nocturno de los conductores de
los vanos N° 464 y 465.

4. Tareas previas
Previo a la realización, propiamente dicha, de los trabajos de
reemplazo de los balizores dañados, se destacan las siguientes
tareas previas, que fueron necesarias realizar:

4.1 Relevamiento
Cabe destacar, que según el
fabricante, la vida útil de los balizores de fases es de aproximadamente once (11) años; pero las
vibraciones eólicas particulares
de los conductores de los vanos
464 y 465, en donde se encuentran instalados, hacen que el vidrio de la baliza se quiebre.
Se realizó un relevamiento
para determinar la cantidad de
balizas a reemplazar y desde
que torre se lanzaría el carrito,
de acuerdo a la pendiente de los
conductores, detectándose:
Vano 464, con un total de 10
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Balizores, poseía los siguientes
dañados:
• Fase 1: Balizor 1, desde
torre 464, y balizores 2 y 3
desde torre 465;
• Fase 2: Balizor 2, desde
torre 464, y balizor 3, desde torre 465;
• Fase 3: Balizores 1 y 2,
desde torre 464, y balizores 3 y 4, desde torre 465.
Vano 465, con un total de 7
Balizores, poseía los siguientes
dañados:
• Fase 2: Balizores 1 y 2,
desde torre 465;
• Fase 3: Balizores 1 y 2,
desde torre 465. (Ver Figura N° 4).

Figura Nº 4. Distribución de balizores y
acceso para reemplazo.

4.2 Adquisición Balizores
El Departamento de Abastecimientos y Suministros de Transener, gestionó la adquisición
e importación de los balizores,
directamente con el proveedor
original para el Sistema Yacylec,
por ser éste el único proveedor
conocido en esa oportunidad,
empresa OBSTA de Francia.

4.3 Estudios Preliminares
Por tratarse de un trabajo que
iba a realizarse con la línea energizada, y del cual no había experiencias anteriores, el área operativa de Mantenimiento de Líneas

Mantenimiento de Líneas
de la Región Norte, en conjunto
con el Centro de Trabajos con
Tensión y el Dpto. de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente de
Transener, realizaron un análisis
y estudio previo a la realización
de las tareas, en donde se contemplaron en detalle, entre otros,
los siguientes aspectos:
• Metodología del Trabajo:
Se consenso una metodología base, a partir de la
cual se fue trabajando en
los detalles de la misma.
Se lanzaría un carrito por
las fases, desde las torres
464 y 465 (de 127 m de
altura al piso de la viga),
según la pendiente y vano
a intervenir, para aprovechando la inclinación de
los conductores se haría
deslizar el carrito hasta los
balizores a reemplazar.
• Riesgos Posibles: Se tuvieron en cuenta las distancias eléctricas, las precauciones que el operario
a potencial debía tener
durante el manipuleo del
sistema de balizamiento
de fases, debido a las diferencias de potenciales
que existen entre la fase
y el elemento capacitivo o
baliza. Sobre este último
aspecto se consulto con el
fabricante.
• Capacidad mecánica de
los elementos a utilizar:
Dentro de este punto se
tuvo en cuenta el tiro máximo necesario para desplazar el carrito cargado, y
en pendiente ascendente,
para dimensionar la soga
de polidacrón a utilizar en
el tiro del mismo, las capacidades de carga de las
pastecas de teflón a utilizar y la capacidad de tiro
del malacate a emplear.
• Coordinación de las maniobras: En este punto se
analizó la comunicación

que tendría el operario a
potencial, situado en la
posición más desfavorable (en la mitad del vano
464), a unos 550 m de la
torre desde la cual se tiraría el carrito. Se dio intervención al Dpto. de Comunicaciones de la Región
Norte, para que analizara
la factibilidad de utilizar
equipos de VHF (Handies)
a potencial.

4.4 Prueba del Método
Definidos los puntos anteriores, se realizó sobre la Línea
en 500 kV Salto Grande – Santo
Tomé, una prueba de la metodología de reemplazo de los balizores, simulando las condiciones
del trabajo real, y para definir los
siguientes aspectos:
• Cantidad de Operarios a
Potencial: Se pudo corroborar que un solo operario a potencial iba a poder
realizar las tareas de reemplazo.
• Modificaciones del Carrito para Fase: Teniendo
en cuenta que los vanos
464 y 465 del Sistema Yacylec, en los que se iba a
trabajar, existían balizores
instalados, y que dichos
vanos eran de mayor pendiente, hubo que modificar
estructural y dimensionalmente (ancho y largo) el
carrito para fase.
Por tal motivo se diseñó, construyó y ensayó un nuevo modelo
de carrito. En este diseño se tuvo
en cuenta:
• La capacidad mecánica de
la estructura para soportar
el peso del operario más el
de los repuestos, y el tiro
al que se sometería para
llevarlo y traerlo hasta el
centro del vano, desde la
estructura (cadena de ais-
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•

•

ladores), considerando un
recorrido aproximado de
500 metros y una flecha
de casi 90 metros.
El espacio entre los caños de la estructura para
no dañar a su paso (ida y
vuelta) a los balizores instalados.
La comodidad del operario y facilidad para realizar
la tarea sin necesidad de
adoptar posiciones incómodas o riesgosas.

Figura Nº 5. Prueba de Método con
carrito original.

En este mismo punto se tuvo
en cuenta la pendiente máxima
de los vanos, que es de aproximadamente 19° y 21°, para el
vano 464 y 465 respectivamente,
que significa descender unos 36
m por cada 100 metros horizontales.
Se evaluó construir un carrito
basculante, para que trabajara
siempre a “plomo”, pero las pruebas realizadas en la línea Salto
Grande – Santo Tomé, permitieron determinar que el efecto de la
pendiente se podía contrarrestar
modificando la posición del operario dentro del carrito, por lo que
no fue necesario la construcción
del carrito basculante.
•

Comunicaciones: Se corroboró el correcto funcionamiento a potencial de
los equipos de comunicaciones por VHF, Handies
Motorota Pro5150.

4.5 Elaboración del Método e Instructivo
Todas las tareas y pruebas
realizadas, permitieron desarrollar un Métodos de Trabajo
Seguro (MTS), y el Instructivo
de Trabajo con Tensión (ITcT)
a aplicar, aprobados por el
Dpto. de SHyMA, y el CTcT,
respectivamente.
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ferente al Instructivo que se iba a
aplicar y para definir las funciones de cada uno. El resto de la
jornada se destinó para empalmar la soga que tiraría el carrito
hasta alcanzar la longitud de 600
m, ya que la misma se provee en
bobinas de 600 pies, para preparar las herramientas de mano que
el operario a potencial utilizaría y
para subir, entre otras cosas, el
carrito para la fase, el malacate
eléctrico, morral con herramientas, cable de alimentación del
malacate, las balizas nuevas que
se utilizarían desde esa torre (4
unidades en total), etc., hasta el
descanso de la cintura de la torre
(a 116 m de altura), desde donde
ingresaría el operario a potencial
y se realizarían las maniobras.

Figura Nº 6. Izquierda: Torre 465 (Isla
Guáscara). Derecha: Torre 466 (Lado
Prov. del Chaco). Se observa la pendiente
de los conductores.

5.Trabajos de campo
Los trabajos de campo comenzaron efectivamente el día
12 de Diciembre de 2005, en
que el personal involucrado de
los Grupos de Mantenimiento de
Líneas de Santo Tomé, Rincón y
Resistencia, y del Centro de Trabajo con Tensión, se trasladó a la
localidad de Paso de la Patria.
Las tareas se extendieron
hasta el día 21 de Diciembre, y
posteriormente se reanudaron
en la semana del 13 de Marzo de
2006, en la cual se finalizó con el
total de reemplazos de balizores
dañados.
La jornada del día 13 de Diciembre, todo el personal fue reunido en el lugar de trabajo, torre
464, para instruirlo en todo lo re-

Figura Nº 7. Tareas preparativas en
Torre 464.

Al día siguiente, las buenas
condiciones meteorológicas permitieron realizar la primer jornada de Trabajo con Tensión, decidiéndose comenzar por la Fase 3.
Se gestionó la Licencia de
Trabajo correspondiente, una
vez otorgada, el personal afectado a los trabajos de altura: operario que entraría a potencial,
Jefe de Trabajo, más cuatro personas de apoyo, ascendió hasta
el descanso de la torre, mientras
que el personal de tierra medía
las sogas de polidacron que se
emplearían a potencial.
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Posteriormente, y a través
de la soga de servicio instalada
el día anterior, se subieron las
sogas que se utilizarían para el
ingreso del operario a potencial:
soga de potencial, soga de servicio, y soga de vida. La soga de
tiro del carrito, por la escasez de
espacio en el descanso de la torre, se enviaría solamente el extremo que se ataría al carrito, y
se iría levantando a medida que
el carrito avanzara por la fase.
De la misma manera, se subieron las pértigas, pastecas de teflón, morrales, etc.

Mantenimiento de Líneas
Desde el descanso, se lo
levantaría levemente con el
malacate, hasta quedar suspendido y sentado sobre el arnés,
seguidamente, se le soltaba
soga de servicio hasta que quedara a “plomo” y alineado con
la fase. Posteriormente, y con el
malacate, se lo subió hasta entrar
a potencial.
A continuación se hizo un reenvío, haciendo pasar la soga de
potencial, por una pasteca de 450
kg, sujeta entre los dos subconductores superiores de la fase,
para luego amarrarla al carrito.
Con iguales maniobras que las
realizadas para ingresar el operario, se ingreso el carrito para la
fase a potencial. (Ver Figura N° 9).

Sujeto el carrito por la soga de
tiro, y estando el operario dentro
del mismo, se le envió un morral
con las herramientas de mano
necesarias, dos handies (uno
principal y otro de respaldo), y
las dos balizas a reponer. Sobre esto último, cabe mencionar,
que el carrito fabricado estaba
acondicionado con dos cajones
situados en el piso, debidamente forrados, para el resguardo de
las balizas durante los trabajos,
debido a la delicadeza de las
mismas, por ser éstas construidas con vidrio.
Estando todo listo, y con
la aprobación del operario, se
comenzó a “soltar” soga lentamente, la cual se la frenaba haciéndola pasar por el tambor del
malacate, y así el carrito comenzó el desplazamiento a lo largo
de la fase.

Figura Nº 8. Ascenso y momento en
que se recibe el carrito para la fase en el
descanso de la cintura de la torre 464.

Una vez recibido todo lo necesario en el descanso, se colocaron dos pértigas suspendidas
desde la ménsula de la torre,
cada una con una pasteca de
450 kg en su extremo. La pértiga más próxima a las cadenas
de aisladores sostenía la soga
de potencial, que subiría al operario, mientras que la otra sostenía la soga de vida que iría
amarrada al arnés. Instaladas
las pértigas, se comenzaron las
maniobras para el ingreso a potencial del operario.

Figura Nº 10. Se aprecia el reenvío de la
soga de tiro del carrito.

Figura Nº 9. Arriba: Se observa ingreso
del operario a potencial. Abajo: Se
observa el ingreso del carrito.

Resuelto lo anterior, el operario ubicó y sujetó el carrito, para
seguidamente recibir el extremo
de la soga de tiro del carrito, la
que se amarraría directamente al
mismo, previo a pasar por un reenvío, hecho a través de una pasteca de 1000 kg sujeta al yugo de
la fase. (Ver Figura N° 10).

A los fines de evitar la formación de ondas de la soga,
por su propio peso, que pudiera
frenar el carrito, en cada separador amortiguador se sujetaba
la misma, haciéndola pasar por
un pasteca. En determinados
casos, la acción del viento hizo
necesario colocar sujeciones
adicionales ya sea con pastecas
o estrobos, en el tramo medio
entre separadores, cada 20 m
aproximadamente.
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en ésta tuvo que realizarse desde
la lancha, por lo que se tuvieron
que extremar los cuidados. (Ver
Figura N° 14).

Figura Nº 11. Se aprecia el desplazamiento
del carrito.

Figura Nº 13. Momento en que se está
reemplazando la baliza del balizor.

De esta forma, se hizo desplazar el carrito con el operario,
llevándolo hasta los balizores a
reemplazar, llegando en algunos
casos a recorrer a lo largo de los
conductores, 540 m.

Una vez que el carrito llegaba
a la torre, se realizaban todas las
maniobras para retirar al operario
de la fase:
Primero: el operario enviaba el
morral con todas las herramientas, balizores rotos retirados, handies, etc.
Segundo: se retiraba el carrito
de la fase realizando los pasos inversos para hacerlo entrar, y
Tercero: el operario era retirado de la fase.

Una vez alcanzado los balizores, se les reemplazaba la baliza
rota, se verificaba el correcto funcionamiento, se controlaba el sistema amortiguante y se verificaba
el ajuste de la bulonería.

Estas mismas tareas se realizaron las dos siguientes jornadas,
sobre la fase N° 1 y 2, lanzando
el carrito desde esta misma torre
(464), para de esta forma, normalizar al día 16 de Diciembre, la mitad del vano 464, lado Correntino.

Figura Nº 12. Posición del operario en
el carrito mientras se desplaza hacia el
centro del vano.

Finalmente, y por instrucciones
de tiro y afloje de soga, impartidas
por el operario a potencial a través de los handies, se comenzaban las maniobras para traer el
carrito hacia la torre desde la cual
había salido. Esta maniobra, de
acuerdo a la soga que había que
recoger, duró entre una hora y
media a dos. Cabe destacar, que
la velocidad del malacate empleado, y permitido para T.c.T., es de
6,40 metros por minuto.
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La cuarta jornada de T.c.T. se
realizó el día 19, en la torre 465,
situada en la Isla Guáscara, por lo
que todo el personal, herramientas, carrito, sogas, y equipos, fueron trasladados en lancha hasta la
isla, tomando todos los recaudos
para evitar, principalmente, se humedezca la soga, ya que, caso
contrario, no se podría emplear.
A las tareas realizadas en la
torre 464, se sumó la enorme dificultad de que la torre 465, posee
solamente una (1) de sus cuatro
patas en tierra firme, las tres restantes se encuentran rodeadas
por agua. Por lo que el manejo de
la soga de tiro del carrito, que en
la torre 464 se realizaba en tierra,

Figura Nº 14. Se observe la lancha desde
la cual se iba entregando la soga de tiro
del carrito.

Durante las dos jornadas siguientes, y lanzando el carrito
desde esta torre, y por el vano
464, se finalizó con la normalización completa del éste vano. La
normalización del vano 465, se
realizó y completo durante la semana del 13 de Marzo de 2006.

5.1 Recursos Empleados
Los recursos que se emplearon (personal, materiales, equipos, etc.) para las tareas descriptas se resumen:
• Personal: 1 Supervisor, 2
Jefes de Trabajo con Tensión y 8 Técnicos Linderos,
todos habilitados para Trabajo con Tensión;
• 5 Pick Up Doble Tracción;
• 1 Camión M.Benz 1114,
para traslado de equipo
completo para Trabajo con
Tensión;
• 1 Carrito para Fase;
• 2 Grupos electrógenos de
5,5 kVA (1 Principal y 1 de
respaldo);
• 2 Malacates eléctricos (1
Principal, más 1 de respaldo) para subir el operario
a potencial y para tiro del
carrito;
• Sogas de polidacron aptas
para Trabajo con Tensión:
Soga para entrar a Poten-
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•
•

cial, Soga de vida, Soga de
Servicio y Soga para tiro
del carrito: φ 5/8” de 600 m
de largo;
Pastecas de teflón con
ganchos con seguro: 20
de 450 kg, y 4 de 1000 kg;
Medidor de pértiga, estrobos, morrales, lonas, herramientas de mano; salvacaidas, etc.

6. Beneficios obtenidos
En este punto, es de destacar,
que todos los agentes involucrados directa e indirectamente; sea
la Transportista Independiente
Yacylec S.A., la RANE, Transener S.A., resultaron beneficiados.
Yacylec normalizó el cruce del
Río Paraná de su línea de Transmisión, encuadrándose dentro de
la normativa aeronáutica vigente,
al mismo tiempo que ésta normalización, requisito previo, le permitió registrar ante la Dirección de
Transito Aéreo, como obstáculo
para la aeronavegación, todas las
torres del cruce del Río Paraná,
desde la estructura de Retención,
tipo RCRU 195, N° 463, hasta la
retención, del mismo tipo, N° 467,
ambas inclusive. Registro que le
resultaba necesario obtener, para
encuadrase dentro de resoluciones del ENRE referentes a Seguridad Pública.
En este mismo sentido, el hecho de que las tareas se realizaran aplicando técnicas de Trabajo
con Tensión, resultó en un beneficio económico muy importante
para Yacylec, por cuanto no tuvo
que realizar erogación alguna,
como hubiese sido el caso de
realizar este mismo trabajo con la
línea fuera de servicio.
Cabe mencionar que la hora de
penalización por Indisponibilidad
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Programada de la Línea Paso de
la Patria – Resistencia, es de U$D
800,00.
Por otra parte, la realización
de estos trabajos, constituyo un
significativo avance en lo que respecta a seguridad aeronáutica en
la zona, área de incumbencia de
la RANE, máxime a la proximidad
del emplazamiento de éste cruce
con los Aeropuertos de la Ciudad
de Corrientes (Aeropuerto Internacional Dr. Fernando Piragine Niveyro) a tan solo 10,2 Km, y de la
Ciudad de Resistencia a 36,5 km.
En lo que respecta a Transener,
la realización de estos trabajos,
con el aporte de distintos sectores (Dpto. de Seguridad, Higiene
y Medio Ambiente, el Centro de
Trabajo con Tensión, el área de
Mto. LAT Región Norte, el Dpto.
de Comunicaciones, etc.), todos
trabajando en equipo, resultó en
un aporte más a la experiencia
de su personal, en lo referente
a técnicas de Trabajo con Tensión. Al mismo tiempo que estas
tareas fueron el “puntapié” inicial
en la normalización de sus instalaciones: cruce del Río Paraná en
proximidad a la Ciudad del mismo
nombre, de la LAT 5SGST1, y
cruce del Río Paraná en proximidad de la Ciudad de Zarate de la
LAT 5CACE1.

fueron más que satisfactorios, por
cuanto se cumplió con el objetivo de normalizar el balizamiento
nocturno del cruce Río Paraná,
dentro de los plazos previstos,
manteniendo la continuidad del
servicio y aplicando estándares
de calidad y seguridad.
Al mismo tiempo, esta actividad permitió corroborar la confiabilidad del método empleado, considerándose al mismo, aplicable a
situaciones similares en vanos de
gran longitud y/o de difícil acceso. El anegamiento o inundación
del terreno, el cruce de cursos de
agua de extensa longitud y altura,
el trabajo en barras sobre campos
energizados, etc., para la reparación de subconductores, control o
reemplazo de separadores amortiguadores, entre otras, son tareas
similares en las que éste método
se podría emplear.
Por otro lado, cabe destacar,
el correcto funcionamiento del
carrito para fase diseñado y fabricado, que permitió transportar al
operario a potencial a lo largo de
las conductores, y sorteando los
balizores instalados.

Por último, y no menos importante, cabe destacar que el haber
realizado estas tareas con la LAT
en servicio, constituyó un beneficio para el Sistema Interconectado Nacional, puesto que, como se
mencionó anteriormente, el Sistema de Transmisión de Yacylec,
transmite aproximadamente el
13% de la energía consumida en
la República Argentina.

7. Conclusiones
Los resultados alcanzados en
los trabajos que se describieron

Figura Nº 15:Arriba: Vista diurna. Abajo:
Vista nocturna, con el balizamiento
funcionando al 100%.
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Resumen: La administración de riesgos en las organizaciones debe
trascender de la identificación y definición de mecanismos para protegerse
contra pérdidas inesperadas, a la búsqueda del equilibrio en la relación ingresos/egresos, a minimizar el impacto ocasionado por la volatilidad de las
variables en la planeación financiera y a promover la creación de valor para
los accionistas.
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El Grupo ISA, consciente de esta necesidad, ha avanzado en la implementación de su sistema para la Gestión Integral de Riesgos, pasando de
la valoración cualitativa de los mismos en la cual se determinan frecuencias,
impactos y vulnerabilidades, a una valoración cuantitativa, en la cual se
involucran técnicas de modelamiento de sistemas, herramientas matemáticas, estadísticas y de econometría con el objetivo de cuantificar los riesgos,
estimar la vulnerabilidad asociada a ellos y el impacto que tendrán en la
planeación financiera de corto y mediano plazo.

Después de haber sido identificados los principales riesgos a los que se
exponen las empresas de transmisión de energía en Colombia, fueron seleccionados como aquellos cuya materialización podría tener un mayor impacto
en los estados financieros de las compañías, los riesgos de tipo normativo
asociados a la regulación del sector eléctrico colombiano y a los cambios
tributarios en el país; los riesgos de mercado asociados a la volatilidad de
las variables macroeconómicas y, los riesgos derivados de la situación sociopolítica del país, tales como los ataques a la infraestructura eléctrica.
Para cada uno de estos riesgos se identificaron las variables más relevantes, se ajustaron distribuciones de probabilidad y se construyeron modelos econométricos mediante los cuales se representa su comportamiento y su
volatilidad. Una vez identificados los parámetros de estas variables, fueron incluidos en los modelos financieros de
cada una de las Compañías y se realizaron simulaciones para determinar la máxima perdida posible esperada en
cada uno de los estados financieros para un periodo de tres años.
4. REFERENCIAS

Como resultado de estas simulaciones se obtienen estimaciones del saldo final de caja y de la Utilidad Neta esperada en cada una de las Compañías, con lo cual es posible identificar con un nivel de confianza determinado, la
desviación máxima probable en relación con los valores presupuestados.
Estas diferencias, denominadas Flujo de Caja en Riesgo (CFaR) y Utilidad en Riesgo (EaR) y sus probabilidades
asociadas, se convierten en insumo fundamental para la adecuada gestión de activos y pasivos, para la toma de
decisiones de inversión y desinversión, que permitan la determinación de la estructura optima de capital y en general
para la toma de decisiones administrativas en las cuales hay presencia de riesgo e incertidumbre.
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Integración del manejo de riesgo e
incetidumbre en la planeación financiera de empresas de transmisión
de energía
1. Antecedentes
La Política para la Gestión Integral de Riesgos
del Grupo ISA establece los criterios de actuación
para la gestión adecuada de los riesgos en cada
una de sus empresas; así mismo, define las etapas del ciclo para la gestión integral de riesgos,
las cuales incluyen la identificación, evaluación,
manejo, monitoreo, consolidación, comunicación y
divulgación de todos los riesgos que pueden afectar negativamente sus recursos fundamentales o
el logro de sus objetivos estratégicos.
La aplicación de estas etapas en cada una de
las empresas del Grupo ha dado como resultado
tener identificados los principales riesgos a los que
están expuestas las empresas, tener documentadas las medidas de administración implementadas
para mitigarlos y tener valorados los riesgos puros
y residuales según su probabilidad de ocurrencia
y la severidad de la afectación sobre los recursos
de la empresa.
A continuación, en la Figura 1 se presenta el
Mapa de Riesgos de ISA, empresa de transmisión
de energía, en el cual se han registrado los riesgos separados por fuente u origen y clasificados
por categorías.

Como se puede observar, los riesgos a los que
está expuesta la empresa comprenden riesgos de
tipo Normativo, tales como los cambios en las normas tributarias, modificaciones de la regulación del
Sector Eléctrico Colombiano, entre otras; riesgos
asociados con el Mercado o el negocio específico en el cual participamos, como la competencia
y el riesgo reputacional; riesgos de tipo Económico relacionados con los cambios en las variables
macroeconómicas que afectan las finanzas de la
empresa; riesgos asociados con Fenómenos de la
Naturaleza que afectan el desarrollo normal de las
operaciones; riesgos de tipo Sociopolitico; Comerciales; los relacionados con el Crecimiento de la
Compañía; riesgos asociados a la Ética; y los riesgos Operacionales, producto del desarrollo normal
de las funciones de la empresa, relacionados con
fallas en los sistemas, los procesos o las personas.
La valoración de los riesgos a la que se refiere la
etapa de evaluación del ciclo para la Gestión Integral de Riesgos ha sido realizada de forma cualitativa apoyada en criterios de expertos y consensos
entre los especialistas de cada tema, quienes asignan a cada riesgo su probabilidad de ocurrencia y
la severidad de la afectación sobre los recursos definidos como fundamentales: Financiero, Humano,
Información e Imagen Corporativa.
Tanto para la probabilidad de materialización de
los riesgos como para la severidad o afectación sobre los recursos, se ha definido una escala de valoración. En ambos casos (probabilidad y severidad)
la escala va de 1 a 4. El caso de la probabilidad,
cada valor de la escala representa lo siguiente:

Figura 1. Mapa de Riesgos - ISA.
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1. Remota probabilidad de ocurrencia o frecuencia aproximada de 1 vez cada 10
años.
2. Baja probabilidad de ocurrencia o frecuencia aproximada de 1 vez cada 5 años.
3. Media probabilidad de ocurrencia o frecuencia aproximada de 1 vez en 1 año.
4. Alta probabilidad de ocurrencia o frecuencia aproximada de varias veces al año.
Los valores de la escala para la severidad representan algo diferente dependiendo de cada recurso. En particular, para el recurso financiero la
escala está definida en términos de la afectación
sobre los ingresos operacionales anuales; así:
1.
2.
3.
4.

Leve. Inferior al 3%
Moderada. Entre 3% y 8%.
Crítica. Entre 8% y 15%.
Muy Crítica. Superior al 15%

Para cada riesgo se calcula también su vulnerabilidad, obtenida como el producto probabilidad
x severidad. Así, los riesgos que han sido valorados con probabilidad 4 y severidad 4 tienen una
vulnerabilidad de 16 (4 x 4). Esta valoración ha
permitido entre otras, priorizar los riesgos según
la vulnerabilidad de los mismos; la ubicación de
la valoración en matrices permite observar claramente cuáles son los riesgos más críticos para las
empresas y sobre cuáles de ellos se debe enfocar
más directamente la gestión. En la Figura 2 se
muestran las matrices de valoración cualitativa de
riesgos de ISA1 para el recurso financiero.

Metodología de Medición de Riesgos
La Gestión Integral de Riesgos es un proceso
cíclico, que evoluciona a medida que cambian tanto la exposición, como el tratamiento de los riesgos. Una vez implementadas todas las etapas del
ciclo, las empresas del Grupo ISA avanzan en el
seguimiento de sus riesgos, en la revisión continua de las medidas de administración y de cómo
su aplicación ayuda a controlar o mitigar la exposición. Es así como ISA continúa avanzando en la
gestión de sus riesgos dando cumplimiento a su
Política.
Paralelamente, siendo conscientes de que la
administración de riesgos en las organizaciones
debe trascender de la identificación y definición
de mecanismos para protegerse contra pérdidas
inesperadas, a la búsqueda del equilibrio en la
relación ingresos/egresos, a minimizar el impacto
ocasionado por la volatilidad de las variables en
la planeación financiera y a promover la creación
de valor para los accionistas, ISA ha avanzado
en la implementación de su sistema para la Gestión Integral de Riesgos, pasando de la valoración
cualitativa de los mismos en la cual se determinan
frecuencias, impactos y vulnerabilidades, a una
valoración cuantitativa, en la cual se involucran
técnicas de modelamiento de sistemas, herramientas matemáticas, estadísticas o de econometría con el objetivo de cuantificar los riesgos, estimar la vulnerabilidad asociada a ellos y el impacto
que tendrán en la planeación financiera de corto y
mediano plazo.
El objetivo de este trabajo es presentar cómo
ISA ha avanzado en la valoración cuantitativa de
sus riesgos, seleccionando primero aquellos que
tienen mayor impacto sobre el recurso financiero
y que atentan directamente contra los Estados Financieros de las Compañías.
En las secciones siguientes de este artículo
se describirán brevemente la metodología utilizada para la medición de los riesgos, los modelos
formulados para representar cuantitativamente la
afectación de cada uno de los riesgos seleccionados y la simulación de los estados financieros
incorporando las variables asociadas a éstos.

Figura 2. Matrices de Valoración de Riesgos.

2. Modelamiento de riesgos
1 Por considerarse información confidencial, la ubicación de
los riesgos mostrada en estas matrices no corresponde a la
realidad. Se muestra una ubicación hipotética a manera de
ejemplo.
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Las metodologías para medición de riesgos han
sido ampliamente estudiadas en los últimos años
principalmente en el sector financiero. El acuerdo de Basilea (Basel, 2003) firmado por entidades

Revista CIER Nº 54 - 2010
financieras de algunos países no sólo hizo manifiesta la necesidad de contar con medidas que
permitieran determinar los niveles de riesgo y de
capital como un esquema de medición de riesgo
estandarizada; sino que promovió todo un proceso
de evolución de las metodologías para la medición
de riesgos. En 1993 el comité de Basilea propuso el Modelo Estándar para la medición de Riesgos de Mercado el cual calculaba para portafolios
de inversión, los riesgos de tasa de interés, tasa
de cambio, de participación y de producto. Con
la metodología propuesta era posible calcular el
Valor en Riesgo (VaR), entendido como la máxima pérdida esperada para un período de tiempo
específico, a un nivel de confianza determinado.
El Valor en Riesgo (VaR) total se obtenía como la
suma de los diferentes VaR de cada categoría de
riesgo. Avances posteriores de esta metodología
incluyeron la incorporación de matrices de correlaciones entre los factores de riesgo para el cálculo
del VaR de un portafolio.
Los conceptos de VaR inicialmente propuestos
para la medición de los riesgos de mercado, se extendieron luego al problema del riesgo de crédito,
riesgo operativo, y posteriormente a finales de los
años noventa al problema del Riesgo Corporativo
(Corporate Metrics) el cual modela mediante distribuciones de probabilidad las variables de mercado del flujo de caja (tasa de interés, tasas de
cambio, precios de materias primas, crecimiento
del mercado, etc). La metodología Corporate Metrics, desarrollada por el Risk Metrics Group de JP
Morgan (Risk Metrics Group, 1999), permite cuantificar de manera a priori diversas medidas de riesgo que ilustran la exposición de las utilidades o los
flujos de caja las compañías. Para ello se construyen indicadores tales como el EaR (Utilidad en
Riesgo), EPSaR (Utilidad por Acción en Riesgo),
CFaR (Flujo de Caja en Riesgo) o el CaR (Capital
en Riesgo) estimados periódicamente para observar la evolución en la exposición a los riesgos en
la empresa.

2.1 Metodología para la medición de los
riesgos

Metodología de Medición de Riesgos
3. Generación de escenarios para las variables a través del tiempo
4. Cálculo de los resultados financieros futuros
5. Cuantificación del riesgo
A continuación se presenta una breve descripción del objetivo de estos pasos y las decisiones
al respecto tomadas para el modelamiento de los
riesgos en ISA:
Métrica: Se debe determinar una métrica a utilizar, los riesgos a medir, su horizonte y nivel de
confiabilidad. Para el modelamiento de los riesgos del Grupo ISA y su integración en la planeación financiera las métricas elegidas son: Utilidad
en Riesgo (EaR) y Flujo de Caja en Riesgo (CFaR)
con un nivel de confianza del 95%.
Mapeo de Variables y generación de escenarios: Se deben determinar cuáles datos de entrada en el modelo financiero de la empresa afectan
los diferentes componentes del estado de resultados y el flujo de caja de la compañía, para luego
generar los posibles valores para cada una de estas variables en el horizonte de tiempo definido y
cuantificar el efecto de estas variaciones sobre las
utilidades y el flujo de caja.
Para llevar a cabo este paso, se identificaron las
variables más relevantes de cada uno de los riesgos que de acuerdo con la valoración cualitativa
definida anteriormente son los más altos para las
compañías; es decir, aquellos que por su vulnerabilidad quedan ubicados en la zona roja o amarilla
de las matrices de riesgos. Una vez identificadas
las variables (o factores de riesgos), se ajustaron
distribuciones de probabilidad y se construyeron
modelos econométricos mediante los cuales se
representa su comportamiento y su volatilidad.
En la sección siguiente se presentan los riesgos elegidos para cada compañía, las variables de
riesgos seleccionadas para cada uno y los modelos ajustados para representar su comportamiento.

ISA ha decidido adoptar la metodología de Corporate Metrics propuesta por JP Morgan para la
medición de los riesgos; la cual define un procedimiento compuesto por cinco pasos que incluyen:

Valoración y Cálculo: La valoración de los
riesgos consiste en la simulación de los posibles
valores que tomarán las principales variables de
riesgo en determinado período con el fin de predecir el comportamiento de la utilidad neta y de los
principales indicadores financieros.

1. Selección de la métrica a evaluar
2. Identificación de las variables que afectan
el indicador seleccionado

El objetivo de la modelación de riesgo es principalmente medir su impacto en la utilidad neta y
en los principales indicadores del Grupo, además
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de presentar resultados cuantitativos de cuál es la
probabilidad de que determinado suceso ocurra al
interior de las empresas.
Después de identificados los parámetros de las
variables de riesgos, fueron incluidos en los modelos financieros de cada una de las Compañías y se
realizaron simulaciones para determinar la máxima perdida posible esperada en cada uno de los
estados financieros para un periodo de tres años.

2.2 Modelos de riesgos
Una vez realizada la valoración relativa se seleccionaron para la etapa de Valoración Cuantitativa o Modelamiento Cuantitativo aquellos riesgos
que resultaron con mayor vulnerabilidad en relación con la afectación del recurso financiero. En
este primer ejercicio de valoración cuantitativa de
los riesgos y su consolidación en la planeación financiera consolidada del Grupo Empresarial, se
decidió incluir para cada una de las filiales del grupo únicamente el riesgo asociado con la Volatilidad
de las Variables Macroeconómicas; para la matriz
del Grupo, ISA, se decidió incluir además los riesgos Inestabilidad Regulatoria y Conflicto Armado.
El Riesgo de Volatilidad de las Variables Macroeconómicas, se refiere a variaciones desfavorables con respecto a lo esperado en tasas de interés internas y externas que afectan los costos de la
deuda, tasas de cambio que afectan la exposición
cambiaria neta e índices de precios que afectan
los ingresos y los costos de gestión. Estas variables son diferentes en cada uno de los países en
los que el Grupo ISA tiene presencia, pero de manera general se tiene el mismo tipo de afectación
sobre el Estado de Resultados y el Flujo de Caja.
Con el ánimo de modelar adecuadamente el
comportamiento de estas variables y proponer un
pronóstico simulable que apoyara al análisis de los
efectos que los cambios en este tipo de variables
tienen sobre los estados financieros, se exploraron diferentes metodologías; entre otros se analizaron estadísticamente las series históricas, se
exploraron distribuciones empíricas con números
aleatorios correlacionados utilizando matrices de
Cholesky, se analizaron los procesos estocásticos
con los estudios de volatilidad respectivos (volatilidad histórica, promedios móviles, modelos ARCH
y GARCH para volatilidad dinámica), se hizo un
análisis de series de tiempo y de las funciones de
correlación, se construyeron modelos de reversión
a la media y caminatas aleatorias.
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Teniendo modeladas las series de precios (Series de Tiempo o Procesos Estocásticos) para las
diferentes variables o componentes del riesgo Volatilidad de las Variables Macroeconómicas, es posible iniciar el análisis del cálculo de las distribuciones de probabilidad de las utilidades y los flujos
de caja de los estados financieros y continuar con
el esquema de medición del riesgo para obtener el
valor de las métricas EaR y CFaR.
A manera de ejemplo se muestra a continuación en la Figura 3 una simulación de 36 datos
(correspondientes a 3 años de análisis) con sus
respectivos intervalos al 95% de confianza. Cabe
anotar que esta figura hace referencia a una foto,
es decir, muestra solamente uno de los posibles
caminos para la serie simulada del IPC.
4
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Figura 3. Resultados de una iteración para la
simulación del IPC Colombiano.

Adicionalmente, se muestran en Figura 4 algunos de los diferentes caminos que puede tomar el
valor simulado del IPC con cada iteración.

Figura 4.
Ejemplo de Resultados de
Simulación del IPC Colombiano.

El Riesgo de Inestabilidad Regulatoria, se
refiere a modificaciones en el marco regulatorio
aplicable al negocio de transporte de energía que
afectan negativamente e inciden en el crecimiento
de la empresa y su viabilidad financiera, dadas las
características de servicio regulado. Particularmente, para el ejercicio de modelamiento cuantitativo, se tuvo en cuenta el componente de riesgo
relacionado con los cambios en la regulación que
afectan los ingresos de la Compañía.
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Estos cambios vienen dados fundamentalmente por la revisión del esquema de remuneración
para la transmisión de energía que hace la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
cada cinco años (CREG, 2001). A continuación,
en la Figura 5 se presenta un esquema de las metodologías existentes para el cálculo del ingreso
regulado de las empresas de transmisión de energía en Colombia.

Metodología de Medición de Riesgos
Finalmente, el Riesgo de Conflicto Armado.
Por la naturaleza de los servicios de presta
la Empresa, los ataques contra la infraestructura
eléctrica, los campos minados, el secuestro y la
extorsión son eventos a los que se exponen los
recursos empresariales. ISA, por tener una red
de transmisión que se extiende por todo el país se
encuentra particularmente expuesta a este tipo de
atentados. El componente elegido para la modelación cuantitativa es el de “Ataques a la infraestructura eléctrica”, particularmente, a las torres de
transmisión de energía.
En este caso, se ajustó una distribución de probabilidad para las pérdidas agregadas, la cuál fue
construida tomando como base la serie de datos de
eventos registrados (torres afectadas desde 1999)
y las pérdidas asociadas con su recuperación.

Figura 5. Metodologías CREG para remuneración por
Transmisión en el STN.

Igual que con el riesgo presentado anteriormente, se exploraron diferentes metodologías para
modelar el efecto que estos cambios tienen sobre
la planeación financiera. En el caso de las modificaciones sobre el esquema de remuneración se
tuvo en cuenta la metodología para el cálculo del
ingreso anual por activos no sometidos a convocatoria (unidades constructivas y costos unitarios),
cuya expresión se presenta a continuación:

Teniendo identificadas las variables de riesgo
que afectan los Estados Financieros y formulados
los modelos matemáticos que permiten representar su comportamiento, el paso siguiente en el
proceso definido por JP Morgan es generar los escenarios y calcular los resultados financieros, tal
como se representa esquemáticamente en la siguiente Figura 6 y como se describe en la siguiente sección.

IA= [CAEA + CAEANE + CAET] + [CRE]x % AOM - C

Los elementos de esta expresión representan
que el Ingreso Anual que reciben las empresas
prestadoras del servicio de transmisión de energía
en el Sistema de Transmisión Nacional (STN) está
compuesto por un valor reconocido por el Costo
Anual Equivalente de los Equipos, un Costo Anual
Equivalente de los Activos No Eléctricos, un Costo Anual Equivalente del Terreno donde se tienen
instalados los equipos, un porcentaje del Costo de
Reposición de los Equipos reconocido para Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento
y finalmente, un valor que se descuenta correspondiente a las compensaciones que deben pagar
las empresas transmisoras por la indisponibilidad
de sus equipos. Para cada uno de estos elementos se ajustaron distribuciones de probabilidad conocidas y haciendo uso de criterio de expertos se
establecieron los valores de los parámetros para
éstas, que luego serían incluidas en los ejercicios
de simulación de los Estados Financieros.

Figura 6. Etapas para Consolidación de Riesgos en Estados
Financieros - ISA.

2.3 Integración de riesgos modelados en la
planeación financiera
Los modelos de planeación financiera de cada
una de las empresas del grupo empresarial ISA, se
encuentran formulados en archivos de Microsoft
Excel, lo que facilita su modelación e integración
con software especializado en el tema de cuantificación de riesgo como lo son @RISK o Cristal

85

Revista CIER Nº 54 - 2010
Ball. Esta flexibilidad otorgada por el Excel permite la generación de las diferentes iteraciones que
se deben realizar en cada uno de los escenarios.
Los actúales sistemas transaccionales (ERP)
que permiten realizar la planeación financiera de
corto y largo plazo, no son tan flexibles como para
incorporar distribuciones de probabilidad a los modelos financieros y realizar simulaciones de Montecarlo.
Para la cuantificación del riesgo se utiliza alguno de los programas mencionados anteriormente,
los cuales se basan en el ingreso de valores conocidos como datos de entrada, que siguen unos
parámetros según la distribución de probabilidad
a la cual se ajustan. Estos datos varían constantemente mediante simulaciones de Montecarlo
implícitas en el programa, a este software se le
indican cuáles son las variables de entrada y las
variables de salida, en quienes se esta interesado
analizar su comportamiento. Para este caso las
variables de salida son la Utilidad Neta y la Disponibilidad final de Flujo de Caja.
Para ingresar las variables de entrada (Variables
de riesgo) como funciones de probabilidad; se debe
conocer cuales son los parámetros bajo los cuales
se caracteriza dicha función. Por lo general para
determinar qué distribución sigue la variable que
se desea modelar se toma una serie histórica de
datos y mediante la construcción de un histograma se puede concluir gráficamente de qué tipo de
distribución de probabilidad se trata, mediante las
fórmulas propias de esta distribución o la utilización
de algunos paquetes estadísticos que permiten determinar cuáles son los parámetros que cumplen
estas series.
El problema que se presenta con las series históricas de las variables de entrada, es que en algunos casos estas series no se ajustan a ninguna
distribución estadística pues las pruebas de bondad de ajuste como lo son Chi Cuadrado, Anderson – kolmogorov, entre otras, rechazan el ajuste
obtenido.
Cuando se presenta este tipo de inconvenientes
se debe proceder a la elaboración de modelos de
proyección (Matemáticos, estadísticos, econométricos entre otros) que permitan simular los posibles
valores esperados para cada una de las variables de
entrada en el corto plazo, tal como se hizo para las
variables de riesgo descritas en la sección anterior.
Estos modelos pueden ser vinculados directa-
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mente a cada uno de los modelos financieros de
las empresas o pueden ser utilizados para determinar cuáles son las distribuciones de probabilidad a las que mejor se ajusta dicha variable e
incorporarlos al modelo financiero como funciones
de probabilidad de @RISK o Cristal Ball.
Para el caso de grupos empresariales en donde existen diferentes tipos de empresas y vehículos de inversión que recogen resultados de otras
compañías y a su vez entregan estos resultados
a la matriz, se debe prestar especial atención al
orden en que las simulaciones se deben realizar;
pues cada empresa tendrá un orden para realizar
las iteraciones ya que todas no pueden hacerse al
mismo tiempo.
En un primer momento las variables de riesgo
son generadas por el software para cada una de
las empresas y en caso de que exista correlación
entre las variables modeladas se debe tener en
cuenta este aspecto, pues garantiza que los escenarios generados para cada filial mantengan consistencia con su historia. El proceso de simulación
inicia con aquellas empresas que no recogen resultados financieros de otras empresas y por último es el modelo financiero de la Empresa Matriz
quien recoge los resultados de sus filiales.
Para iniciar el proceso de simulación se debe
garantizar que las filiales de un mismo sector o
un mismo país que compartan riesgos van a realizar cada iteración utilizando un mismo escenario;
es decir como cada empresa tiene un orden para
realizar las iteraciones, el software genera un escenario diferente para cada iteración, lo que conllevaría a que las empresas realicen iteraciones
en momentos diferentes y con escenarios diferentes, para solucionar este inconveniente se realizó
además un Macro para Excel que asigna un orden
a las iteraciones de cada empresa y que garantiza la conservación de un mismo escenario para
aquellas filiales que tienen las mismas variables
de riesgo.
A continuación en la Figura 7 se muestra un
esquema del procedimiento de simulación desarrollado.
Este proceso se repite según el número de iteraciones definidas y es el modelo de la matriz el
que consolida los resultados de las demás filiales.
En este caso la utilidad Neta que es afectada por
el método de participación y el flujo de caja por los
recursos provenientes de las filiales tomara dife-
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rentes valores.
El resultado obtenido es una distribución de
probabilidad para los diferentes valores de Utilidad Neta y disponibilidad final del Flujo de Caja,
a través de las cuales es posible identificar los
valores mínimos esperados para el período de
análisis, esta diferencia entre el valor esperado de
la utilidad neta en la planeación de corto plazo y
la mínima Utilidad Neta esperada con un nivel de
confianza del 95% permite determinar el EaR (Utilidad en Riesgo).

recuadro

Figura 8. Matriz Boston Consulting Group.

3. Comentarios finales y conclusiones

Figura 7. Esquema de Simulación de Variables de Riesgos
para Cálculo de EaR y CFaR.

De igual forma la diferencia entre la disponibilidad final del Flujo de Caja en la planeación de corto plazo y la mínima disponibilidad final del Flujo
de Caja con un nivel de confianza del 95% permite
determinar el CFaR (Flujo de Caja en Riesgo).
Estas diferencias, Flujo de Caja en Riesgo
(CFaR) y Utilidad en Riesgo (EaR) y sus probabilidades asociadas, se convierten en insumo fundamental para la adecuada gestión de activos y
pasivos, para la toma de decisiones de inversión y
desinversión que permitan la determinación de la
estructura óptima de capital y en general para la
toma de decisiones administrativas en las cuales
hay presencia de riesgo e incertidumbre.
Uno de los posibles análisis posteriores a la
obtención de estos indicadores es el de Optimización del Perfil Riesgo-Retorno para cada empresa
y para el Grupo desde una perspectiva de Portafolio utilizando la matriz de Boston Consulting Group
como la que se presenta a continuación en la Figura 8. El eje Y representa la utilidad neta esperada para el periodo de estudio y el X, el EaR de
la empresa.

La gestión de los riesgos se convierte cada vez
más en insumo fundamental para la planeación financiera de corto y mediano plazo de las empresas. Con ejercicios de valoración cuantitativa de
los riesgos, como el presentado en este trabajo es
posible consolidar el efecto que éstos tienen sobre
los resultados empresariales y es posible apoyar la
toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, tales como gestión de activos y pasivos, composiciones óptimas de financiamiento, diversificación de ingresos, entre otras.
Es posible ajustar modelos de valoración cuantitativa de riesgos que representen sus efectos
acertadamente; así mismo, es posible integrarlos a
través de ejercicios de simulación en los Estados
Financieros buscando obtener mayor información
sobre las posibles desviaciones respecto a lo esperado en los planes y presupuestos de las Compañías.
En el intento por diseñar y construir modelos matemáticos que representen adecuadamente los riesgos, es fundamental contar con los criterios de los
expertos. En la mayoría de los casos, los riesgos tienen variables asociadas que son tanto cuantitativas
como cualitativas; además, las condiciones particulares de cada empresa y cada negocio hacen que
difícilmente los datos se ajusten a distribuciones de
probabilidad conocidas; es ahí donde la opinión y el
consenso de expertos, especialistas en los temas
se vuelve fundamental para la definición de los escenarios posibles para los valores de las variables.
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La valoración cuantitativa de los riesgos puede
incorporarse completamente al ciclo para la gestión integral de riesgos como una etapa más, después de la cual puede cuestionarse la efectividad
de las medidas de administración definidas para
gestionar los riesgos y pueden definirse nuevos
planes que ayuden a mitigar aun más la exposición.
De manera general, la metodología presentada
en este trabajo puede ser utilizada como herramienta para soportar técnicamente y de manera
sistemática el proceso de toma de decisiones de
Inversión y de Desinversión (fusiones, adquisiciones, spin-offs, etc.), monitorear cumplimiento
de metas para determinar la compensación de
los empleados, optimizar el perfil Riesgo-Retorno
para cada empresa y el del Grupo desde una perspectiva de Portafolio.
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4. Referencias
Alvin Y., Lee, CorporateMetrics Technical Document,
RiskMetrics Group, April 1999, http://www.riskmetrics.com.
The Joint Forum, “Trends in risk integration and aggregation”. Basel Committee on Banking Supervision,
Bank for International Settlements. August 2003.
Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.
Resoluciones 022 de 2001, 085 de 2002.
@Risk. Risk Analysis and Simulation Add-in for Microsoftâ Excel Version 4.5. Palisade Corporation. 2002.
Jorion, Philippe, Value at Risk, Limusa, 2002.
Lara Haro, Alfonso, Medición y Control de Riesgos
Financieros, Limusa, 2004.
Meyer L. Paul, Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas, Addison Wesley Longman, 1998.
Metodología para la Gestión Integral de Riesgos de
ISA. Interconexión Eléctrica S.A., 2005.
Política para la Gestión Integral de Riesgos del Grupo ISA. Interconexión Eléctrica S.A., 2005.
Valoración Cuantitativa de Riesgos. Informe de
avance, proyecto ISA – Universidad Nacional de Colombia – Conciencias. En desarrollo.

88

Revista CIER Nº 54 - 2010

Desarrollo de Dispositivos contra Sobretensiones

Desarrollo de dispositivos
para la reducción de fallas de
transformadores de distribución
Liliana Arévalo González, Antonio Mejía Umaña / Universidad Nacional de Bogotá
Rocío Galvis Moreno / Empresa de Energía de Cundinamarca
COLOMBIA
ajmejiau@bt.unal.edu.co

III Congreso CIER de la Energía - CONCIER 2007
27 al 30 de noviembre de 2007
Medellín, Colombia

INDICE
1. PROBLEMAS DE LOS
TRANSFORMADORES
RURALES POR RAYOS
2. IDENTIFICACIÓN DEL
PROBLEMA EN LA EMPRESA
DE ENERGÍA EEC
3. TRABAJO DE LA U. NACIONAL
EN EL TEMA
4. DESARROLLOS EN LOS
LABORATORIOS DE LA U.
NACIONAL
5. TRANSFORMADORES
INTERVENIDOS
6. RESULTADOS OBTENIDOS
HASTA EL MOMENTO EN EL
PROYECTO
7. CONCLUSIONES
8. REFERENCIAS

Resumen: El trabajo que se presenta está basado en un proyecto de
investigación llevado a cabo conjuntamente por la Empresa de Energía
de Cundinamarca y la Universidad Nacional, Sede de Bogotá- con el
apoyo de Colciencias- para el desarrollo de dispositivos de protección
no convencionales contra las sobretensiones causadas por descargas
atmosféricas para transformadores de distribución rural.
Los dispositivos se desarrollaron con base en investigaciones sobre
el comportamiento de materiales higroscópicos que se han venido realizando de tiempo atrás en los laboratorios de la Universidad. Para el
presente proyecto se desarrollaron en los laboratorios los prototipos de
los dispositivos que se instalarían en los transformadores de la Empresa. Una vez probados los prototipos se procedió a la fabricación, supervisada por la Universidad, de los elementos que luego se instalaron
en 90 transformadores previamente seleccionados por tener un número
especialmente alto de problemas causados por descargas atmosféricas. Se realizó además la intervención de 50 transformadores más, a
los cuales, además de las protecciones que siempre se instalan en todos los transformadores, se les dotó de descargadores comerciales de
ZnO en el lado de baja tensión.
Los transformadores con protección de ZnO en el lado de baja tensión llevan ya más de un año de intervenidos y su comportamiento ha
sido bastante satisfactorio, reduciéndose la cantidad de fallas de forma
considerable. Los nuevos dispositivos tienen apenas unos pocos meses
de instalados pero ya se obtuvieron unas primeras conclusiones.

Los dispositivos de media tensión han sido mucho más difíciles de calibrar de lo que se pensó luego de las pruebas
de laboratorio y han presentado diversos problemas que se comentan en el artículo. Los dispositivos desarrollados
para baja tensión han tenido un comportamiento bastante satisfactorio, similar al que presentan los descargadores
de baja tensión de ZnO, motivo por el cual se les está haciendo un cuidadoso seguimiento para determinar si esta
experiencia se puede aplicar masivamente en el corto plazo en muchos más sitios.
En conclusión, la utilización de descargadores en el lado de baja tensión parece tener una incidencia importante
en la reducción de fallas de transformadores de distribución rural debidas a rayos. Por otra parte la utilización de los
nuevos dispositivos desarrollados en el transcurso del proyecto de investigación referido parece estar dando muy
buenos resultados, particularmente para los desarrollados para el lado de baja tensión, motivo por el cual podrían
convertirse en una innovación tecnológica interesante que podría implementarse no sólo en la Empresa de Energía
de Cundinamarca sino también en otras empresas.
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1. Problemas de los
trasformadores rurales
por rayos

2. Identificación del
problema en la empresa
de energía EEC

El problema producido por las
descargas eléctricas atmosféricas a nivel de los sistemas de
distribución rural en zonas montañosas- especialmente aquellas
alrededor de valles donde la atmósfera es húmeda y caliente- ha
sido especialmente agudo en Colombia y en particular en muchas
zonas rurales del departamento
de Cundinamarca. En este tipo
de instalaciones existen un gran
número de vanos -tanto de las líneas de media tensión como de
las acometidas del transformador a los usuarios- que se elevan
muchos metros sobre el terreno.
Esta ubicación las hace vulnerables al impacto directo de rayos,
pero sobretodo a la producción de
una gran cantidad de sobretensiones inducidas por descargas que
caen en las inmediaciones de las
líneas y redes que conforman ese
sistema, con valores que pueden
superar el valor de aislamiento de
los equipos.
El problema no se presenta con
tanta agudeza en circuitos de distribución de los cascos urbanos
porque a pesar de que los niveles
de aislamiento de los equipos los
hace igual de vulnerables, la baja
altura de los conductores en los
circuitos urbanos y el apantallamiento de las edificaciones aminora en alto grado el problema.

En la Empresa de Energía de
Cundinamarca se había venido
identificando el problema desde
hace ya muchos años. Las estadísticas de fallas de los transformadores durante los años 1998
a 2002 mostradas en la Tabla I
mostraban la típica concentración
de daños de los transformadores
en los meses más tormentosos.
Se procedió entonces a la identificación de las zonas más problemáticas, como se observa en
la Figura 1 de lo cual se concluyó
que el Distrito de Villeta era el que
presentaba una mayor incidencia
de problemas.
Entrando en detalle sobre el
tipo de transformadores fallados
se veía que el porcentaje de fallas
podía llegar a ser realmente escandaloso. Como se observa en
la Tabla II, de los 38 transformadores de 10 Kva que había instalados en ese distrito en el año
2002, habían fallado 21 unidades
o sea el 55.3%.
Una vez seleccionado el Distrito
Villeta como el más crítico, se procedió a identificar los municipios
dentro del distrito con mayor número de fallas de transformadores.

De este proceso se encontraron los siguientes municipios junto con sus veredas, como los más
críticos de la zona:
•

•

•

VILLETA. Con las veredas
Alto de Torres, Payande, La
Esmeralda, Quebradahonda y San Isidro.
GUADUAS. Con las veredas Chapaima, Aceros y
Pital, Ceniceros, Totumal,
Santa Rosa, Raizal y Cajón, El Hato y Campeona.
CHAGUANÍ. Con las veredas Llanos de Platanal, Pedregal alto y bajo, Montefrio
y Banderas.

Ante la problemática situación,
la EEC decidió no sólo buscar
soluciones más o menos convencionales al problema sino también
realizar un proyecto de innovación tecnológica para buscar, en
conjunto con la Universidad Nacional y con el patrocinio de Colciencias, el desarrollo de nuevas
tecnologías para la protección de
transformadores. De esa forma se
realizó entre mediados del 2004
y comienzos del año 2007 el proyecto de Investigación “Desarrollo
de dispositivos para reducción de
fallas de transformadores”, llevado
a cabo por la EEC y la UN con la
financiación de Colciencias.

Tabla 1. Transformadores fallados en
EEC en los años 1998 – 2002.
1998

1999

2000

2001

2002

ENE

26

25

33

28

29

FEB

35

40

37

32

33

MAR

35

44

55

54

64

ABR

33

47

45

38

66

MAY

20

24

49

40

35

JUN

19

5

50

37

32

JUL

29

18

28

30

40

AGO

26

21

48

40

30

SEP

36

41

41

39

46

OCT

52

50

55

53

68

NOV

28

51

69

44

43

DIC

39

71

16

46

53

TOTAL EN
EL AÑO

378

437

526

481

539
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Figura 1. Diagrama comparativo de fallas de transformadores de los distritos
atendidos por la EEC. Período 1998 – 2002.
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3. Trabajo de la U.
Nacional en el tema
Desde hace ya varios años la
UN ha venido trabajando en el
estudio del comportamiento ante
sobretensiones tipo impulso de los
materiales higroscópicos. El primer
estudio se realizó recogiendo el
trabajo hecho a nivel internacional
sobre el fenómeno conocido como
el “arc quenching” de la madera,
especialmente por Mat Darveniza
de la Universidad de Queensland
en Australia (Ref. 1). Con esta base
se realizó una modificación en la
instalación de 31 transformadores
de la antigua EEB en 1997, dicho
trabajo estuvo además soportado
en el trabajo realizado en la Tesis
de Maestría de la Ref. 2.
La experiencia fue exitosa, hasta
el punto que sirvió más tarde como
base para emprender un programa
de Reducción de Fallas de Transformadores en la empresa Codensa SA, programa que comenzó
como un Proyecto de Investigación (“Reducción de las Fallas en
los Tranformadores de Distribu-

ción: Un Estudio de Casos y Controles”- Proyecto de Investigación
U. Nacional- Codensa con patrocinio de Colciencias 1999-2002) y
luego se convirtió en un Programa
propio de la empresa, que llegó a
intervenir un total de alrededor de
10.000 transformadores. Este trabajo llevó a la conclusión de que el
uso de dispositivos de protección
contra sobretensiones en el lado
de baja tensión de los transformadores rurales es fundamental
en zonas tormentosas y a que se
considerara como práctica estándar en los sistemas de distribución
de la zona. Los resultados del Proyecto de Reducción de Fallas de
Transformadores aún no se han
publicado oficialmente por parte
de Codensa, pero de acuerdo con
información suministrada por las
personas que estuvieron a cargo
de dicho programa, la intervención
fue bastante provechosa como se
observa en la Tabla III.
Con el fin de profundizar en las
razones del arc quenching - es
decir de la propiedad de la madera de producir un tronchamiento del arco luego de aplicado un

Tabla 2. Transformadores monofásicos fallados en Villeta - año 2002.
Capacidad
de las
unidades
KVA

10
kVA

15
kVA

25
kVA

37.5
kVA

TOTAL

Unidades
dañadas

21

80

8

0

109

Unidades
Instaladas

38

202

47

6

293

Porcentaje de
dañadas

55.3%

39.6%

17.0%

0%

53.7%

Tabla 3. Transformadores intervenidos por año.
(Fuente: Datos de Codensa S.A.).
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Total

Transformadores
Transformadores
Índice anaual de
fallados hasta el
Intervenidos
fallas
2006
900
55
0.87%
1500
121
1.34%
1034
78
1.51%
1968
112
1.42%
1848
94
1.70%
1957
96
2.45%
9207
556
1.55% (promedio)

impulso de tensión, evitando asi
que el arco se quede encendido
(power follow) con la tensión de
60 ciclos- se iniciaron estudios de
otros materiales higroscópicos,
con la hipótesis de que presentarían un comportamiento similar.
En 2001 se presentó en ALTAECuba un artículo donde se mostraba que, en efecto, la madera,
el concreto y la arena, con algún
contenido de humedad, presentaban también el mismo comportamiento. (Ref. 3). Ese comportamiento se visualiza en la Figura 2
(pág. siguiente).
Con base en esos resultados
se empezó a profundizar en el
comportamiento de los materiales higroscópicos granulares, del tipo de la arena, por
sus características promisorias.
Se llevó a cabo una Tesis de
Maestría (Ref. 4) para estudiar
el comportamiento de arena en
una configuración concéntrica,
lo cual permitía, como beneficio
adicional, acercarse más a la
comprensión del comportamiento de ese tipo de materiales en
las puestas a tierra.
Al confirmarse las propiedades interesantes de los materiales granulares se propusieron
estudios para desarrollar dispositivos de protección tanto en
madera como en arena (Ref. 5,
6 y 7).

4. Desarrollos en los
laboratorios de la U.
Nacional
En desarrollo del Proyecto se
diseñaron dispositivos para protección de los transformadores
de distribución rural tanto en el
lado de media tensión como en
el de baja.
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Tensión [V]

Corriente [A]

Impulso de Tensión 4,7/50us, Valor Pico 29,7kV
Distancia en el espacio de aire 1mm

Tiempo[s]

Figura 2. Impulso de tensión en un espacio disruptivo en madera. La
señal azul es de corriente y la de color celeste es de tensión.

4.1. Dispositivos de protección
en madera para media tensión

presentaba huellas de haber actuado para proteger al transformador.

Los antecedentes del dispositivo de protección de madera
desarrollado dentro del presente
Proyecto de Investigación se remontan a los estudios realizados
en los años 1996 y 1997 para la
Empresa de Energía de Bogotá.
Dentro de esos estudios se
realizó el acomportamiento de
una cruceta típica de un circuito primario de distribución, tanto
en laboratorio como en campo,
para servir como protección de
respaldo a los transformadores
de distribución rural de la Empresa. Luego de realizada la investigación de Laboratorio en el
marco de una Tesis de Maestría,
se realizaron intervenciones en
31 transformadores de la EEB en
el año de 1997. Los transformadores correspondían a los sitios
que históricamente habían presentado más fallas en los municipios más críticos: La Vega, Pacho y La Palma. Hasta donde se
han realizado las evaluaciones,
los equipos presentaron un número muy reducido de fallas en
los años posteriores a su instalación.
En la Figura 3 se muestra el
transformador intervenido en la
vereda de la Aguada del municipio de La Palma, cuya cruceta
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Figura 3. Transformador con protección
con espacio de madera sobre la cruceta.

Posterior al trabajo con EEB se
realizó un Trabajo de Grado en
el cual se comenzó a explorar la
posibilidad de desarrollar dispositivos que se pudieran colocar
en el transformador en la misma
posición de los descargadores
pararrayos de ZnO. Estos dispositivos, que se mencionarán como
“listones de madera”, consistían
en piezas de madera en cuya superficie se producía flameo por la
tensión aplicada a través de un
par de electrodos que se colocaban en la superficie del listón.
En la Figura 4 se muestra la disposición de los electrodos, en
este caso flejes de cobre, sobre la
superficie de la madera y su posterior cubrimiento con otra pieza
de madera similar para fomar una
especie de emparedado.

Figura 4. Dispositivo de protección en
madera desarrollado en la Ref. 5.

En realización del presente
Proyecto se empezó a experimentar en el laboratorio con
diferentes configuraciones de
electrodos, para poder conseguir
unos dispositivos robustos que
luego serían sometidos a impulsos tanto de tensión como de corriente. En la Figura 5 se presenta el dispositivo final que se usó
en las últimas pruebas de laboratorio con resultados satisfactorios. En la Figura 5 se puede ver
el herraje ya adosado en la parte
inferior del dispositivo. En la parte superior del aparato puede observarse la pieza de acrílico que
sostiene el gap de aire, el cual se
presenta entre las dos cabezas
de un par de tornillos de acero.
El tornillo que está en la posición
superior, el de cabeza pequeña,
además soporta en su otro extremo una grapa para conectar el
terminal de media tensión.

Figura 5. Dispositivo de protección
en media tensión desarrollado en este
Proyecto.
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En la Figura 2 se observan las
señales de tensión entre los extremos del dispositivo y corriente que
circula a través de él cuando se
aplica un impulso de tensión.
Se observa que el dispositivo de
protección opera cuando el impulso de tensión se encuentra en
29,7kV al haber transcurrido 2,8µs.
Luego la tensión aumenta lentamente obteniendo un valor medio
de 6kV durante aproximadamente
14µs, luego se recupera la onda
tensión cuando la tensión esta pasando por los 15kV, momento en el
cual la corriente se extingue. En la
investigación se estudió el efecto
de impulsos de corriente de hasta 80 kA sobre el dispositivo, con
el fin de calibrar los espacios para
evitar que pueda presentarse destrucción en el dispositivo al operar
ante la caída de un rayo.

4.2 Dispositivos de protección
para baja tensión
Los primeros antecedentes
del dispositivo se remontan a las
pruebas realizadas para comparar
diferentes materiales higroscópicos realizadas en la Referencia
3. Allí se mostraba, por primera
vez, de forma comparativa el comportamiento de varios materiales
higroscópicos, indicando que la
propiedad de quiebre del arco (arc
quenching) no es sólo propia de
la madera y se debe al comportamiento del agua, en combinación
con aire y con un material aislante
sólido.
Esa hipótesis llevó a la realización de la Tesis de Maestría del ingeniero Pedro Pineda, colaborador
inicial de la investigación, en la cual
se estudiaba el comportamiento de
la arena en una configuración de
cilindros coaxiales (Referencia 4).
Conociendo el comportamiento de
la arena en los espacios disruptivos de alta tensión, se decidió realizar el mismo estudio en espacios
disruptivos de baja tensión, para
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lo cual se desarrolló en un Trabajo
de Grado el dispositivo de prueba
que se muestra en la Fig. 6.

Figura 6. Espacio disruptivo para ser
llenado con arena, estudiado en Ref. 6.

Las pruebas con este dispositivo corroboraron las propiedades
de la arena con tensiones como
las que se pueden encontrar en el
secundario de los transformadores
de distribución rural. En el
transcurso del presente Proyecto
se empezó a experimentar en el
laboratorio con diferentes configuraciones de electrodos, para poder
conseguir unos dispositivos robustos que luego serían sometidos a
impulsos tanto de tensión como de
corriente.
Es de anotar, que a diferencia
de los dispositivos en madera, los
dispositivos desarrollados con materiales granulares no presentan
deterioro con impulsos de tensión
y sobretodo con los de corriente que suelen ser muy nocivos.
Este comportamiento es lógico, ya
que en los materiales granulares
lo único que causa la explosión
producida por la súbita evaporación de la humedad contenida en
el material, es que el material sea
expelido contra las paredes del
dispositivo. Por el tamaño y masa
de las partículas este impacto no
es destructor para el contenedor
del material. Incluso al comparar
el efecto de grandes impulsos de
corriente sobre descargadores
convencionales de ZnO, los nuevos dispositivos son más robustos
en las pruebas de laboratorio.

En la Fig. 7 se observa la disposición final del dispositivo desarrollado para transformadores monofásicos, una vez acomodados
las cápsulas con los espacios disruptivos en la caja que se instalará
en el transformador.

Figura 7. Disposición final del dispositivo
de protección en baja tensión.

5.Transformadores
intervenidos
En desarrollo del proyecto de
Investigación “Desarrollo de dispositivos para reducción de fallas
de transformadores”, llevado a
cabo por la EEC y la UN con la
financiación de Colciencias, se
intervinieron 140 transformadores
ubicados en lugares escogidos
como los más críticos en los estudios realizados anteriormente.
La intervención se concentró en
los municipios: Villeta y Guaduas,
del distrito de Villeta que habían
mostrado ser los que presentaban más problemas de fallas. Los
transformadores intervenidos se
dividieron en dos grupos: un grupo de 50 transformadores a los
cuales se les instaló protección
con descargadores de ZnO tanto
en media tensión como en baja
tensión. Y un segundo grupo a los
cuales se les instaló protección en
baja con el dispositivo desarrollado con material granular y en media con el dispositivo desarrollado
en madera.
En la Tabla IV, (página siguiente) se presenta la ubicación por
veredas de los 140 transformadores intervenidos, con su fecha de
intervención.
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Tabla IV. Transformadores intervenidos
en el proyecto de intestigación
EEC-UN-Colciencias.
Municipio
Villeta
Villeta
Villeta
Villeta
Villeta
SUB TOTAL
Guadas
Guadas
Guadas
Guadas
Guadas
Guadas
Guadas
Guadas
Guadas
Guadas
Guadas
Guadas
Guadas
SUB TOTAL
Villeta
TOTAL

Vereda
Alto de Torres
San Isidro
Payandé
Quebrada Honda
La Esmeralda
Campeona
Aguas Claras
Aceros y Pital
La Despensa
Cerro Sargento
Ceniceros
Chapaima
Aguapal
Chipauta
El Palmar
Santa Rosa
Granada
10 veredas más
Alto de Torres

A
13
12
10
10
5
50
9
8
7
7
6
5
5
5
5
5
4
4
19
89
1
140

B
X
X
X
X
X

C

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

50

X
90

A- No. de Transformadores Intervenidos.
B- ZnO en Media y en Baja. Dic. 2005.
C- Nuevos dispositivos de Protección.
Febrero de 2007.

6. Resultados obtenidos
hasta el momento en el
proyecto
Los resultados del Proyecto de
Investigación se dividen en dos:
los obtenidos con los descargadores de ZnO y los obtenidos con
los nuevos dispositivos. El primer
grupo de transformadores, que
corresponde a unidades monofásicas de 10, 15 y 25 kVA instaladas en diferentes veredas del municipio de Villeta, lleva 20 meses
de intervenido. Para este primer
grupo la intervención fue del mismo tipo de la que se ha hecho en
los transformadores de Codensa SA de los que se habló en el
Numeral 3, es decir se instalaron
protecciones contra sobretensiones – antes inexistentes- en el
lado de baja tensión; además se
revisaron las puestas a tierra y el
estado de los descargadores de
media tensión.
Los
resultados
obtenidos
hasta el momento son bastante satisfactorios. De las 50 unidades instaladas, de las cuales

94

8 fueron de 10 kVA, 39 de 15
kVA y 3 de 25 kVA, han fallado
hasta el momento 6 unidades.
En la Tabla V se observa la
repartición por capacidad del número de unidades dañadas y sus
respectivos porcentajes para el
año 2002 y para los 20 meses
transcurridos desde la intervención. Como se puede observar el
porcentaje de fallas se ha reducido considerablemente, aunque
todavía no a un nivel satisfactorio.
Sería importante indagar un poco
más la razón por la cual se dañaron esas unidades; poder determinar, por ejemplo, en cuántas de
estas unidades falladas se quemó
la protección secundaria para saber si los descargadores de baja
tensión están cumpliendo adecuadamente su función, o en general
saber si se puede atribuir la causa
de la falla a algún factor conocido.
Tabla V. Transformadores dañados
entre los intervenidos en el proyecto de
investigación hace 20 meses.
Cantidad de Trafos

10
kVA

15
kVA

25
kVA

Intervenidos

8

39

3

Nº Trafos quemados
Dic. 2005-Ago. 2007

1

5

0

% anual de
falla en 2002

55.3%

39.6%

17.0%

% anual de
falla en 20 meses

7.5%

7.7%

0%

El segundo grupo de transformadores, corresponde también a
unidades monofásicas de 10, 15,
25 y 37.5 kVA que se encuentran
en diferentes veredas del municipio de Guaduas, los cuales llevan
apenas 7 meses de intervenidos.
Para este segundo grupo la
intervención consistió también
en revisión de las puestas a tierra pero, además, se instalaron
dispositivos de protección de los
desarrollados en los laboratorios
de la Universidad tanto en baja
como en media tensión.Los dos
tipos de dispositivos tuvieron respuestas muy diferentes.

Los dispositivos para baja tensión fueron instalados y hasta el
momento se han comportado de
forma similar a como se comportan las protecciones de ZnO. Es
necesario que se haga un muy
buen seguimiento tanto a las 50
unidades con protecciones de
ZnO como a estas otras 90 unidades protegidas con los dispositivos desarrollados durante el
Proyecto, para poder probar la
veracidad de la hipótesis de que
los dos tipos de protecciones disminuyen de la misma forma el
número de fallas pero las de ZnO
muestran una mayor tendencia a
dañarse ante las continuas sobretensiones que tienen que sufrir en
operación. Como ya se indicó en
el numeral anterior, el análisis y
las pruebas realizadas a los dispositivos desarrollados parecen
indicar que podrían tener una vida
útil mayor que los de ZnO.
Los dispositivos para media tensión tuvieron un comportamiento
distinto. En un principio el espacio
de aire -que se coloca en serie
con la pieza de madera donde se
debe realizar el tronchamiento del
arco- se colocó en posición vertical, lo cual hizo que se estableciera un puente con gotas de agua
y se dañaran algunos dispositivos
de protección. Una vez realizado
el cambio a posición horizontal en
las unidades que se intervinieron
desde ese momento, se presentó otro fenómeno diferente: unos
dispositivos empezaron a mostrar
agrietamiento, seguramente después de haber recibido una sobretensión, como se observa en
el transformador de la Figura 8.

Figura 8. Fisura en dispositivo de media
tensión instalado.
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Esta situación, previsible y no
necesariamente alarmante, como
se explicó en el numeral anterior,
puso en alerta a los operadores
de las líneas quienes se mostraron alarmados y preocupados
por dicha situación. Luego de algunas visitas de los investigadores de la Universidad a la zona,
se acordó que el seguimiento del
comportamiento de los dispositivos para media tensión se realizará para unos muy pocos transformadores que se escojan como
aptos para ser sometidos a observación permanente y - mientras tanto - se desconecten los
dispositivos desarrollados para
media tensión en el resto de 90
transformadores, los cuales seguirán protegidos con descargadores convencionales de ZnO.
Los dispositivos de baja tensión seguirán conectados en las
90 unidades y tendrán seguimiento, programado por zonas.
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lado de baja tensión ha dado muy
buenos resultados, que incluso
puedan llevar a la conclusión, en
campo, de que estos dispositivos son preferibles a los de ZnO,
como ya sugieren las pruebas de
laboratorio. Para poder llegar a
esta conclusión es necesario un
muy buen seguimiento a los circuitos intervenidos que permita
realizar una comparación futura.
Estos dispositivos podrían convertirse en un plazo no muy largo
en una innovación tecnológica interesante que podría implementarse no sólo en la Empresa de
Energía de Cundinamarca sino
también en otras empresas.

5-“Variación de la Tensión disruptiva
de la madera con la Humedad”. Omar
Enrique Monroy Garzón y Yesid Orjuela Mora. DIE - U.Nacional, 2000.
Director: Ing. Antonio Mejía.
6- “Comportamiento de la arena
como material higroscópico ante impulsos de baja tensión”. Fermín F.
Acero T., Marco A. Murcia B. Proyecto de grado, DIE -U.Nacional, 2003.
Director: Ing. Antonio Mejía.
7- “Caracterización de un espacio
disruptivo en arena ante la aplicación
de impulsos de corriente”. Juan David Correa Ramírez y John Alexander González Beltrán, Proyecto de
grado, DIE - U.Nacional, 2005. Director: Ing. Antonio Mejía.

Para el caso de los dispositivos desarrollados para ser
instalados en el lado de media
tensión es necesario un estudio
más cuidadoso y sería necesario desarrollar un proyecto para
su calibración de acuerdo a los
resultados obtenidos en campo,
comparándolos con los obtenidos en el laboratorio.

7. Conclusiones
A lo largo del Proyecto realizado conjuntamente por la EEC
y la Universidad Nacional con
el patrocinio de Colciencias se
realizó un proceso de identificación de sitios críticos por falla de
transformadores de distribución
rural ante rayos y se implementaron soluciones en 140 de esos
sitios. Se confirma que la utilización de descargadores en el
lado de baja tensión parece tener una incidencia definitiva en
la reducción de fallas en zonas
tan tormentosas como las estudiadas, lo cual debería llevar a
su implementación masiva en
los circuitos ubicados en las zonas caracterizadas como de alta
actividad atmosférica.
Por otra parte, la utilización de
los nuevos dispositivos desarrollados para ser instalados en el
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LLAMADO A PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
V CONGRESO INTERNACIONAL:
TRABAJOS CON TENSIÓN y SEGURIDAD EN TRANSMISIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Ciudad de Salta, República Argentina
23 al 26 de Agosto de 2011
•
•
•
•
•

Principales avances en materia de nuevas tecnologías
Sistemas robotizados
Métodos y herramientas de trabajo
Procesos de selección y formación de las personas dedicadas a TcT
Planes de seguridad y desarrollo de medidas preventivas de los riesgos laborales

FECHAS IMPORTANTES
Envío de Resúmenes al Comité Argentino:
Aceptación de Resúmenes:
Envío de Trabajos Completos al CACIER:
Notificación Final de Aceptación :

30-11-2010
31-12-2010
30-04-2011
20-06-2011

Comité Argentino de la CIER (CACIER)
Av. Leandro N. Alem Nº 428, 6º piso - Buenos Aires, Argentina
TeleFax (+54-11) 4311-9375 / 4311-2970 / 4314-7053 - E-mail: cacier@cacier.com.ar - http://www.cacier.com.ar
Web del evento y temario completo: http://www.cacier.com.ar/Reuniones/2011CITTES/index.htm

LLAMADO A PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
II CONGRESO INTERNACIONAL:
SOSTENIBILIDAD Y LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
“Creando valor en la gestión socio-ambiental
y de salud y seguridad en el trabajo”
Medellín, 13 al 15 Abril 2011
Gestión Ambiental - Gestión Social - Seguridad y Salud en el Trabajo
•
•

• Elaboración de Reportes de Sostenibilidad: Transparencia y Accountability.
La creación de valor a los diversos grupos de interés a partir de la sostenibilidad empresarial.
• Responsabilidad empresarial con el entorno social, ambiental y comunidad del trabajo
Indicadores de sostenibilidad en materia ambiental, social y de salud y seguridad en el trabajo.
FECHAS IMPORTANTES
Envío de resúmenes al Comité Colombiano
Aceptación de resúmenes
Envío de trabajos completos
Notificación final de aceptación

28 de mayo de 2010
25 de junio de 2010
27 de agosto de 2010
29 de octubre de 2010

Secretaría Ejecutiva COCIER
Calle 12 Sur 18 - 168, Bloque 1, piso 2, - Medellín, Colombia
Teléfonos: (+57-4) - 3170845 – 3157690 - Fax: (+57-4) 3170537 - E-Mail: cocier@cocier.org - cislie@cocier.org
http://www.cocier.org
Web del evento y temario completo: http://www.cislie.cocier.org
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REUNIONES CIER 2010
Jornadas de Integración Energética:
Proyecto CIER 15 - Fase II
27 de abril / 2010 - Uruguay, 5 de mayo / 2010 - Colombia, 26 de mayo / 2010 - Chile

III Seminario Internacional: Hidrología Operativa y Seguridad
de Presas
21 al 24 de abril / 2010 - Concordia, Argentina

Taller Internacional: Transformadores y Reactores
28 al 30 de julio / 2010 - Medellín, Colombia

Seminario Internacional: Pérdidas en la Distribución
18 al 20 de agosto / 2010 - Manaos, Brasil

Seminario Iberoamericano de Energías Renovables
25 al 27 de agosto / 2010 - Acapulco, México

III Seminario Internacional: Gestión Socialmente Responsable
del Sector Energético en América Latina
Agosto / 2010 - Costa Rica

II Congreso Internacional: Supervisión del Servicio Eléctrico
6 y 7 de setiembre / 2010 - Lima, Perú

Seminario Internacional: Plantas Térmicas
15 al 17 de setiembre / 2010 - San José, Costa Rica

Congreso Internacional de Distribución Eléctrica - CIDEL
27 al 29 de setiembre / 2010 - Argentina

VIII SICESD - Caminos para la Excelencia en Servicios de
Distribución y Relacionamiento con los Clientes
3 al 5 de octubre / 2010 - Ecuador

45ª. Reunión de Altos Ejecutivos
Noviembre / 2010 - Asunción, Paraguay

