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Editorial
Benchmarking CIER – Promoviendo las buenas prácticas en la gestión empresarial
El concepto de “benchmarking” empresarial considera el mejoramiento y evaluación de productos, servicios y procesos de
trabajo a través de la adopción de mejores prácticas utilizadas por organizaciones consideradas “de referencia”, con el
objetivo de aprender a generar productos, servicios y procesos que sean de mejor calidad, se realicen en forma más rápida y
con menores costos.
Con el objetivo de apoyar el mejoramiento empresarial en el sector eléctrico, la CIER realiza diversos proyectos y estudios que identifican y
miden los indicadores claves que permiten comparar el desempeño de las compañías eléctricas. Así es como las empresas eléctricas toman
conocimiento de su situación y posicionamiento en distintos aspectos de su gestión, y en relación a las demás empresas del sector, lo que les
permite conocer el potencial de mejora en su desempeño.
Actualmente, el programa de benchmarking CIER cuenta con los siguientes proyectos:
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

Proyecto CIER 06 - Calidad en los Servicios de Distribución, en el que participan 80 empresas distribuidoras de la región
Proyecto CIER 12 – Encuesta Regional Satisfacción de Clientes 2010 (ERSC), que tuvo en 2010 su 8ª edición, y cuyo objetivo es
medir y evaluar la satisfacción de los clientes residenciales de energía eléctrica, y cuenta anualmente con la participación de más de
50 empresas de distribución. Adicionalmente este año se finalizó la adaptación y ajuste de la Metodología para la evaluación de la
Satisfacción para Grandes Clientes.
Premio CIER de Calidad, que destaca anualmente el desempeño de las empresas con mejores resultados en la ERSC y cuya entrega
se realiza anualmente en oportunidad de la Reunión de Altos Ejecutivos.
Proyecto CIER 11 - Referenciamiento Internacional para Empresas de Transporte de Energía: Costos de Administración, Operación
y Mantenimiento -AOM- e Indicadores Técnicos y Mejores Prácticas, que identifica las mejores prácticas de AOM en base a las
empresas que presentan la mejor relación de eficiencia y calidad de servicio en actividades de la cadena de valor de la transmisión.
Actualmente en progreso de la Fase IV, realizando la vinculación de las empresas interesadas en el proyecto.
Proyecto CIER 14 - Referenciamiento Internacional: Costos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) en Plantas
de Generación de Energía Eléctrica, que permite a las empresas generadoras de energía obtener herramientas para asegurar el
mejoramiento continuo de las plantas y la toma de decisiones estratégicas. En el año 2011 se iniciará la Fase II de este proyecto.
Proyecto CIER 17 - Referenciamiento Internacional para Empresas de Distribución de Energía Eléctrica – Estructura de Costos
AOM e Indicadores Técnicos, que compara el desempeño de las empresas a través de la definición de indicadores de operación y
mantenimiento considerando información asociada a la calidad y confiabilidad de los sistemas. El proyecto se inició en 2010 con la
participación de 14 empresas.
Benchmarking económico-financiero de empresas distribuidoras de energía eléctrica, cuyo objetivo es apoyar a la Alta Gerencia con
información económica-financiera analizando la evolución de la rentabilidad, productividad y aspectos financieros relevantes de las
distribuidoras. En el informe 2010 participaron 21 empresas.
Referenciamiento Internacional de Tarifas, que analiza las tarifas para diferentes consumidores típicos, la incidencia tributaria, estructura
tarifaria y precios y cargos de la energía, anualmente se edita el Informe anual, cuya edición 2010 tuvo la participación de 57 empresas
de distribución.
Indicadores de Salud y Seguridad, en cuya edición 2010 participaron 50 empresas.
Benchmarking en la gestión de Recursos Humanos, cuyo objetivo es comparar las prácticas y procesos de gestión de RRHH en las
empresas eléctricas. En el informe 2010 se presenta la posición de 38 empresas del sector eléctrico.

Con los resultados obtenidos en los proyectos CIER de benchmarking y las actividades de difusión de sus resultados, la CIER genera un espacio
de cooperación entre sus empresas asociadas en donde la Comisión participa como nexo y fuente de conocimiento y promoción de buenas
prácticas.
A través de su vinculación con la Comisión y la participación en los proyectos y actividades CIER de benchmarking, las empresas pueden conocer
los resultados y las experiencias de compañías líderes en países de la Región e identificar su potencial de aplicación de buenas prácticas y
mejoramiento empresarial. De esta forma, las empresas aumentarán no solamente sus logros económicos, ambientales y de organización, sino
además el nivel de satisfacción en sus clientes y de sus empleados, generando mejoras en su imagen ante la sociedad.

Ing. Plinio Fonseca
Director Ejecutivo de la CIER
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El sector eléctrico en el desarrollo educativo y reducción de la pobreza

Proyecto “Educación que Genera
Progreso para el Eje Cafetero”
José Acosta Hurtado; Claudia Osorio Arenas / CHEC S.A. E.S.P.
COLOMBIA
cosorioa@chec.com.co

Congreso Internacional: Sostenibilidad y la Industria Eléctrica – CISLIE 2009
21 al 24 de abril de 2009
Buenos Aires, Argentina
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1. Introducción
La Central Hidroeléctrica de Caldas –CHEC-, es una empresa
dedicada a la prestación del servicio público de energía por más
de sesenta años, con cobertura
casi total en cuarenta municipios
de su área de inßuencia en los
departamentos de Caldas y Risaralda, con más de 20.000 kilómetros de red de distribución que le
facilitan el acceso al servicio público de energía a 386.000 clien-

tes; aproximadamente 1.500.000
ciudadanos se beneÞcian de las
ventajas que ofrece la energía,
un 90 % de ellos ubicados en
estratos 1, 2 y 3, de los cuales
el 28 % pertenecen al área rural
y el 72 % al área urbana; estas
características le han trazado el
reto de ser sostenible en el largo
plazo, visionando un direccionamiento estratégico que le permita
garantizar la sostenibilidad económica y social de la empresa y
de su entorno en el largo plazo;
de esta manera la empresa apalanca su propuesta de Responsabilidad Social, con un enfoque
donde convergen los intereses
económicos y sociales y donde
se propende por el beneÞcio mutuo tanto de la empresa como de
sus grupos de interés; así nace
el proyecto “EDUCACIÓN QUE
GENERA PROGRESO PARA
EL EJE CAFETERO”, partiendo
de las necesidades regionales
ya identiÞcadas, acogiendo las
recomendaciones de los expertos en materia de desarrollo para
el Eje Cafetero, buscando la integración de los conceptos Edu-

cación y Producción; planteando
la generación de capital humano,
social y económico; facilitando el
acceso a las comunidades de los
municipios y zonas alejadas de
los mismos y demostrando con
acciones, el interés por contribuir
al desarrollo social de la región.
Para la Central Hidroeléctrica
de Caldas S.A. E.S.P., la Responsabilidad Social, es concebida como una postura ética en la
forma de conducir su negocio; por
eso como parte de su direccionamiento estratégico, se incluye en
la visión, la responsabilidad con
el entorno y el mercado lo cual se
operativiza a través de diferentes
acciones en la organización, una
de ellas, es facilitando el acceso
a la educación técnica y tecnológica y al trabajo en sectores de
bajos ingresos que para el caso
de Colombia, son el estrato 1, 2 y
3, segmentos que ocupan un 80
% aproximadamente del mercado total de la empresa.
De esta manera se gesta el
proyecto “EDUCACIÓN QUE
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GENERA PROGRESO PARA EL
EJE CAFETERO”, con el cual
se busca integrar y conectar los
conceptos educación y producción, potencializando la generación del capital humano, social y
productivo y permitiendo que las
comunidades de los municipios y
zonas alejadas de la región accedan a programas como este,
que pretenden no solo interrumpir el ciclo de la pobreza, sino
apostarle a la sostenibilidad empresarial.

2. Análisis del problema
La agenda pública del desarrollo y la equidad social, pasa
en las actuales circunstancias de
Colombia, por reconsiderar en
términos estratégicos, el papel
y contenido de la educación, su
masiÞcación (coberturas), así,
como la posibilidad de propiciar
espacios que reduzcan diferencias, generen iguales oportunidades y humanicen la construcción
de presente con un futuro menos
cifrado por la incertidumbre (calidad y pertinencia educativa). En
esa Agenda, los actores privados
irrumpen de diferentes formas
y tratan de coadyuvar haciendo
parte y no ignorando su papel.
La Responsabilidad Social Empresarial deja de ser moda o simplemente un lugar en el balance
para adentrarse en responsabilidades de cambio y bienestar y en
posturas éticas con la sociedad.
Hoy por hoy la educación y la
capacidad de las personas, están
marcando la pauta a nivel mundial en todos los campos y polos
de desarrollo, coadyuvando a
que diariamente exista un mayor
y mejor entendimiento entre los
pueblos. En este ámbito, no se
puede desconocer el hecho de
que la educación y la capacidad
de la gente hacen parte fundamental del diario vivir. Hombres y
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mujeres se encuentran buscando
permanentemente medios que los
aglutinen, los mantengan informados y actualizados de forma ágil y
dinámica, que a su vez se integren
con su forma de vida. La educación es tal vez el medio que más
se aproxima a esta integración del
ser humano; en ella y él, se soporta el nuevo modelo de desarrollo
del planeta, permitiendo que empresas, industrias, universidades,
colegios y gobiernos del mundo
entero, establezcan diariamente
nuevos escenarios de integración
y relación; estamos simplemente
participando de un esquema de
desarrollo caracterizado por: “La
Globalización”, en el que el acceso a la educación determina la
bondad de su impacto.
Lo menos que hoy puede hacer la educación, en el país, es ir
al encuentro de estos desajustes,
en los que se advierte la necesidad de concebir un proyecto para
un tipo de desarrollo que, desde
la sostenibilidad, genere oportunidades individuales y colectivas
para participar en la economía y
en la política, entender lo social y
lo ambiental, en términos de capacidades otorgadas por una formación tanto para el trabajo como
para la convivencia, dos aspectos
centrales carentes aún en la institucionalidad colombiana.
A partir de la capacidad de la
gente se advierten, por demás,
justiÞcadas razones para apelar
a una política que plasme imaginarios sociales desde la agencia
educativa y cultural, en la perspectiva de acrisolar el proceso
de formación de capital humano
y social, latente y existente en
los diversos territorios que componen el país. En Colombia y sus
territorios se deben construir razones de vida desde un proyecto educativo que integre y congregue a miles de compatriotas
que hoy son objetos y no sujetos

de la racionalidad mediática del
mercado y no de sus propias realidades, potencialidades y oportunidades.
La educación centra su estrategia en una oferta de formación
y capacitación para el trabajo
y la vida misma. Lo anterior en
contextos de difícil acceso, tanto
desde el punto de vista geográÞco, como por el conßicto mismo
y la imposibilidad económica de
la población para incorporarse
al sistema. Todos los aspectos
mencionados anteriormente tienen en el territorio un escenario
de realidades y contrastes. Mientras por un lado se da una alta
concentración de población urbana en grandes ciudades que
todo lo tienen, por el otro aßora
una enorme población rural dispersa en pequeños municipios y
las zonas rurales.
Por lo tanto la población objetivo de este proyecto cubre grupos que podrían estar económicamente activos, pero sin posibilidades de acceder a servicios
de formación para el trabajo y la
sostenibilidad. Jóvenes y adultos,
de áreas urbanas y rurales, para
quienes este medio se constituye, tal vez, en la única alternativa
de acceder a dotaciones iniciales
desde el conocimiento. El analfabetismo, en las áreas rurales, supera el 20%, mientras que el PIB
no supera el 50% con respecto
al de las ciudades. Las grandes
brechas sociales, demográÞcas
y económicas entre las ciudades
capitales y los municipios pequeños de la región de inßuencia,
no sólo están determinadas por
las disparidades entre lo urbano
y rural, sino por tres características que identiÞcan el desarrollo
humano: la esperanza de vida, el
logro educativo y el ingreso.
De acuerdo a lo anterior se
explica en los objetivos y estra-
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tegias de los planes de desarrollo de los departamentos como
Caldas y Risaralda, los cuales
se centran, entre otros en, una
distribución equitativa de oportunidades, reclamando una ampliación de su cobertura educativa; fortalecer sus colegios
agropecuarios, con el objeto de
validar una política de apoyo a
la educación campesina y rural;
identiÞcan como prioridad el desarrollo humano sostenible, estableciendo una educación acorde
a los requerimientos de la región
y en este contexto el ser humano
como el eje del desarrollo económico; y por último la promoción y
facilitamiento del acceso de la juventud a una educación diversiÞcada, pertinente, de resultados y
debidamente articulada.
De esta manera, para la región y sus municipios, el tema
educativo es de particular importancia dándose allí la posibilidad
de contemplar a partir de acortar
la distancia (física, social) una
opción de cubrir grandes audiencias a través de la sumatoria de
pequeños municipios y llegar a
poblaciones dispersas con esquemas educativos aplicados a
realidades y a problemas especíÞcos.
Así mismo en las décadas
anteriores se produjo en el país
un cambio en la estructura de
ocupaciones, con la circunstancia agravante de generarse un
proceso de descapitalización del
recurso humano en las zonas
rurales, a través de dos fenómenos recurrentes a la situación
del país: El desplazamiento y la
emigración selectiva. La selectividad de la demanda de trabajo
por personal capacitado, se ha
convertido en una constante que
requiere de respuestas en el corto plazo.
Para la formulación del Pro-
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yecto de Educación, la empresa
realizó un análisis de contexto,
en el cual tuvo en cuenta entre
otros estudios, el Informe de Desarrollo Humano Regional “Un
Pacto por la Región”, realizado
por Naciones Unidas en el año
2004, donde se evidencia la necesidad de articular dos aspectos
(1) el mejoramiento de los años
de escolaridad logrando que los
jóvenes accedan a la educación
superior y (2) el fortalecimiento
de los sistemas productivos sostenibles, conectados con la vocación productiva de la región.
A continuación, se extractan
del estudio de PNUD, referenciado anteriormente, algunos de los
contenidos considerados como
base para las pretensiones del
proyecto:
“El logro educativo en el Eje
Cafetero, ha sufrido un estancamiento, encontrándose que él es
mayor en las capitales y en los
municipios mas cercanos que en
los demás, lo que obedece a la
concentración de oportunidades
en las primeras. En general los
municipios con mayor concentración rural, tienen menor logro
educativo, aspecto que se vincula
con las bajas coberturas escolares… en el caso de la Educación
secundaria y superior, preocupan
sus bajos niveles y las altas disparidades entre municipios. Este
es, tal vez el resultado más critico
y el que en mayor medida puede
amenazar el desarrollo humano
futuro de la región. El hecho de
que una parte importante de la
población joven esté por fuera
del sistema educativo, limita sus
posibilidades de contar con mayores opciones para mejorar sus
condiciones de vida futuras.”
“….. El análisis de los determinantes de la pobreza, mostró
que el aumento en la tasa de
ocupación, lo mismo que en la

escolaridad, reducen la posibilidad de que un hogar de la región
sea pobre”.
“….Una de las capacidades
esenciales que promueve el desarrollo humano consiste en que
la gente posea conocimientos,
esté fuertemente asociada con
los recursos con que se cuenta,
para tener un nivel de vida decente… Se trata de una asociación de doble vía, por una parte,
la educación genera crecimiento
y desarrollo, y por otra, a mayores niveles de ingreso, más altos
niveles educativos se pueden
alcanzar. (PNUD, DNP, ACCI,
DNPH. 2002).”
“Elevar la capacidad humana,
a través del aumento en los niveles de educación, contribuye a
incrementar la capacidad creativa y productiva de las personas,
y en consecuencia su posibilidad
de adquirir un mejor nivel de ingresos. De la misma manera,
incrementos en los niveles educativos de la población, provocan
aumentos en la productividad de
los factores de producción. La
existencia de una relación entre
educación y crecimiento económico, ha sido confirmada por las
nuevas teorías del crecimiento,
que al considerar la capacidad
productiva de las personas, demuestran el efecto que el capital
humano genera sobre la taza de
crecimiento de los países a largo
plazo. (PNUD 1996).”
El estudio en lo que concierne a la educación superior, recomienda:
“Aumentar Coberturas Educativas. Debido al efecto directo
que tendría en la reducción de
las disparidades, en el logro educativo regional, y en esa medida,
en la promoción de un desarrollo
humano equitativo, el pacto debe
promover el aumento de las co-

5

Revista CIER Nº 56 - 2010
berturas escolares, de los niveles
de secundaria y superior, especialmente en las zonas rurales del
Eje Cafetero y, en general, en los
municipios donde estas son más
bajas.
Ampliar Oferta Educativa.
En la medida en que las reducidas coberturas educativas en el
nivel superior que tienen la mayoría de municipios no capitales,
son en gran parte el resultado de
la limitada -y, en algunos casos
inexistente- oferta de programas
profesionales y técnicos, el fortalecimiento del desarrollo humano
regional, debe considerar una
ampliación de esa oferta.”
“Con respecto a la Educación
Técnica y Tecnológica, el estudio plantea la necesidad de una
educación pertinente a la realidad
económica y cultural de los municipios del Eje Cafetero, de ahí
pues que se plantee la creación
de alternativas válidas para la
educación media, la media técnica y la educación tecnológica especialmente en las zonas rurales
de la región, con el fin de generar
competencias para la empleabilidad y el emprendimiento.”

El sector eléctrico en el desarrollo educativo y reducción de la pobreza
3. La propuesta Educativa
debe prevalecer la permanencia
de los jóvenes en las regiones o
en los municipios más cercanos,
con el Þn de no generar desplazamiento de la población y concentración de esta en las capitales.
4. El proyecto debe considerar
elementos adicionales requeridos
para el ejercicio académico, como
desplazamientos, manutención y
material pedagógico de tal forma
que se le faciliten a los jóvenes
los recursos para su éxito académico y se disminuya el riesgo de
deserción.
5. El proyecto a la par que fomenta el desarrollo educativo en
los niveles técnicos y tecnológicos, debe propiciar el desarrollo
de líderes emprendedores capaces de gestionar el desarrollo de
sus proyectos productivos sostenibles que incidan en la economía
municipal.
6. El proyecto debe considerar
la vinculación de las familias de los
jóvenes de tal forma que ellas sean
un aliado en el logro de sus hijos.

3. Contextualización
Luego de analizar el documento y buscando un proyecto que
integrara las necesidades regionales allí planteadas y el enfoque
de Responsabilidad Social de
la empresa, se decide entonces
fundamentar la iniciativa bajo los
siguientes preceptos:
1. Es necesario conectar la
oferta educativa con la vocación
productiva del municipio.
2. La Educación propuesta
debe ser Técnica y/o Tecnológica, para que sea pertinente con
las realidades de los jóvenes de
los municipios; así como con las
demandas del sector productivo.
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El proyecto Educación que
Genera Progreso para el Eje Cafetero, tiene su área de inßuencia
en 41 Municipios de los departamentos de Caldas y Risaralda:
Aranzazu, Salamina, Pácora,
Aguadas, Riosucio, Supía, Belalcazar, La Virginia, Pensilvania,
La Dorada, Chinchiná, Palestina,
Anserma, FiladelÞa, La Merced,
Manizales, Manzanares, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Norcasia, Samaná, San José,
Victoria, Villamaría, Risaralda,
Guática, Viterbo, Apia, Dosquebradas, Pereira, Marsella, Santa
Rosa de Cabal, Balboa, Belén de
Umbría, La Celia, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía y Santuario.

Está dirigido especialmente
a los jóvenes de los estratos 1,
2 y 3 entendidos como ciudadanos de bajos ingresos, y con
pocas posibilidades de acceder
a niveles de educación superior;
adicionalmente con riesgos psicosociales de nuestro contexto,
relacionados con reclutamiento
armado, drogadicción, migración
a otras ciudades o países, prostitución, maternidad y paternidad
adolescente etc.
Dentro del contexto productivo
de los departamentos de Caldas
y Risaralda se encuentra diversidad en el sector económico, pero
básicamente su actividad esta
enfocada a la agricultura desde el
cultivo de café y plátano.

4. Metodología
La metodología utilizada para
la estructuración del proyecto es
Marco Lógico con la perspectiva de planeación por impactos
y no solo por resultados; la cual
permite realizar la conceptualización, el diseño, la ejecución y
la evaluación del proyecto; manteniendo dos principios básicos
para su desarrollo que son el encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación entre los diferentes supuestos identiÞcados
en la justiÞcación y el análisis del
problema.
Un vez IdentiÞcado el problema de desarrollo, se pretende
resolver el mismo mediante un
proceso racional (lógico), con la
deÞnición de los objetivos (largo, mediano y corto plazo), estrategias, supuestos e indicadores
de medición.
El marco lógico nos arroja una
estructura analítica, con el objetivo de que los involucrados en el
proceso procedan a tomar deci-
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siones en el marco de los lineamientos de un proyecto o programa y de esta manera abordar la
situación en su integralidad; pero
a la vez posibilita ver las situaciones fragmentadas según el
contexto.

A continuación se presenta un
esquema general del Marco Lógico, la Estructura Analítica del
Proyecto “Educación que Genera Progreso para el Eje Cafetero” y el relato sobre su estructura
operativa.

El proyecto se implementa por
fases de la siguiente manera:

Primera fase: exploración y
relacionamiento
Eje de Acción: Formación en
servicios públicos y desarrollo
local.

1. ELABORACIÓN
DE ÁRBOL DE
PROBLEMAS

SITUACIÓN
DESEADA.
PROBLEMA
SUPERADO
2. SELECCIÓN DE
ESTRATEGIAS
ÓPTIMAS

5. Estructura operativa
del Proyecto

3.ELABORACIÓN
DE ÁRBOL DE
OBJETIVOS

Esquema
Marco Lógico

Esta fase tiene como objetivos principales, seleccionar
los mejores aspirantes para el
proceso de formación técnica y
tecnológica, conocer la vocación
productiva de los municipios y
reforzar los conceptos de interés
para la empresa en las diferentes comunidades; algunas actividades (identiÞcadas en el Marco
Lógico) son:

Estructura analítica del “Proyecto Educación que Genera Progreso para el Eje Cafetero”.
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9Selección de capacitadores.
9Convocatoria a aspirantes.
9Formación (Preliminar) en
Servicios Públicos y Desarrollo Económico Local, Liderazgo y Emprendimiento.
9Multiplicación a la comunidad.
9Selección de 200 estudiantes para ingresar a la educación técnica y tecnológica.
9Talleres de identiÞcación
de la Vocación Productiva
de los Municipios del área
de inßuencia.
Indicadores de Resultado:
-

Jóvenes participantes y
certiÞcados.
Réplicas a la comunidad
realizadas.
Jóvenes
seleccionados
para los programas educativos.
Metas

Logros a la fecha

1640 jóvenes inscritos para la formación
preliminar.

2424 jóvenes participantes del
proceso de formación preliminar.

24000 réplicas realizadas
a las comunidades por
los jóvenes participantes
del curso.

68035 réplicas realizadas a las
comunidades por los jóvenes
participantes del curso.

200 jóvenes seleccionados y matriculados en
los diferentes programas
educativos.

200 jóvenes seleccionados y
matriculados en los diferentes
programas educativos.

Segunda fase: desarrollo de
competencias
Eje de Acción: Educación
Técnica y Tecnológica.
En esta fase buscamos que
200 Estudiantes ya seleccionados inicien y culminen su formación técnica y/o tecnológica en los programas ofertados
en la región, que tienen mayor
pertinencia frente a la vocación
productiva de los municipios;
paralelamente los jóvenes construyen los planes de negocio de
sus ideas productivas, que concursarán para acceder a los recursos ofrecidos por la empresa
para la maduración y puesta en
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marcha de dichas iniciativas, esta
actividad es acompañada por una
entidad de reconocimiento nacional en la formulación de planes de
negocio y la incubación de proyectos productivos sostenibles;
su factor diferenciador, lo constituye la capacidad para facilitar
la consecución de otros soportes
que permitan la maduración de
las demás iniciativas productivas
de los jóvenes que no acceda a
los recursos de CHEC.
Indicadores de Resultado:
- Jóvenes Titulados.
- Planes de negocio sostenibles diseñados.
Metas

Logros a la fecha

200 jóvenes Titulados en los diferentes programas
técnicos y tecnológicos.

200 jóvenes
cursando los programas técnicos y
tecnológicos.

200 jóvenes participando en por lo
menos un plan de
negocio.

Tercera fase: implementación
Eje de Acción: Maduración Iniciativas Productivas Sostenibles.
Este proyecto concluye con
el apoyo y la maduración de las
10 mejores iniciativas productivas sostenibles, que contribuyan al desarrollo local y regional
y que por las características del
plan de negocios indiquen que
tendrán éxito, así como retorno
de la inversión; este retorno no
se espera para CHEC sino para
el beneÞcio del propio negocio y
sus líderes y movilización de la
economía mundial.
Indicadores de Impacto:
-

Proyectos Productivos con
capital semilla para su ma-

-

-

-

duración.
Acceso de la población de
la región a la educación
superior.
Generación de capital productivo y social de los participantes del proyecto.
Otros actores comprometidos con la maduración de
los Proyectos Productivos
Sostenibles.
Metas

Logros a la
fecha

200 jóvenes con
sus planes de
negocios terminados y gestionando
recursos para su
implantación.
10 Planes de
Negocio en fase de
implementación con
recursos CHEC.

El esquema de operación del
proyecto en sus tres fases se
muestra en la página siguiente.

6. Conclusiones
1. Un enfoque de Responsabilidad Social Empresarial, para
una empresa con las características de la CHEC, debe estar
centrado en la naturaleza de su
negocio y desde ahí fortalecer
las capacidades del entorno y el
mercado, de tal forma que no se
desenfoque sustituyendo al estado en su papel con la sociedad,
pero si consciente de su responsabilidad de acompañarlo en la
identiÞcación e implementación
de soluciones a los problemas
estructurales del área de inßuencia en la que opera; ya que si no
hay entornos sanos, no hay empresas viables.
2. La voluntad decidida y
transparente de una empresa
por contribuir al mejoramiento de
las condiciones del entorno,
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necesidades del sector productivo, del desarrollo regional y nacional y al avance de la ciencia y
la globalización.

CHEC
GESTOR
PROMOTOR Y
FINANCIADOR
DEL PROYECTO

7. Lecciones aprendidas

ESTUDIANTES
BENEFICIARIOS

COOPERANTES

genera efectos positivos en las
concepciones, percepciones y
relaciones con los grupos de interés, así estos no sean los directamente beneÞciados.
3. La lógica de operación de
un proyecto social, dista de la
lógica racional de la operación
técnica de una empresa del sector eléctrico, por lo tanto para garantizar la ßuidez de este tipo de
proyectos, se requiere que en la
organización existan líderes con
pensamiento ßexible, adaptables

Esquema
Organizativo.
OPERADOR
CONTRATISTA
MEJIA
PROYECTOS

a rápidos cambios y con sensibilidad social, adicionalmente es
una condición de éxito en la operación, delegar el trabajo de campo social en un equipo altamente competente y experimentado.
4. Una real contribución a la
Educación Técnica y Tecnológica, debe estar enfocada al fortalecimiento y articulación entre los
niveles de media técnica y superior y el diseño de programas de
formación técnica y tecnológica
de alta calidad pertinentes a las

1. La articulación de los diferentes actores involucrados en el
proyecto, debe darse desde el diseño del proyecto y no después
de que inicia su implementación,
para generar masa critica frente
al deseo de éxito de dicha implementación y lograr mayor compromiso con el proceso; en el
caso de CHEC, el proyecto consulto previamente a los directamente beneÞciados, pero no a
los demás actores involucrados,
como estado, ongs, otras empresas y posibles cooperantes; por
lo tanto aunque el proyecto ha tenido total aceptación en todos los
sectores, no hemos logrado uno
de los propósitos que fue vincular a otros para beneÞciar un mayor número de estudiantes, así
como el sector educativo en su
estructura.
2. La fase exploratoria, como
etapa preliminar para seleccionar
los jóvenes beneÞciarios del proyecto, ha sido un acierto, ya que
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nos ha permitido no sólo identiÞcar el perÞl deseado en cuanto
a capacidad de liderazgo, aptitud
hacia el emprendimiento, alta
tolerancia a la frustración, entre
otras características, sino que ha
sido determinante para fortalecer
la relación entre los jóvenes aspirantes y la empresa.
3. La oferta educativa técnica
y tecnológica en el país, está en
niveles bajos de desarrollo, paradójicamente y de manera mas
acentuada en las regiones más
alejadas, en donde hay mayor necesidad de generar capacidades
y posibilidades que detengan la
brecha de la pobreza; por lo tanto, un proyecto de estas características, debe comenzar por fortalecer esta oferta educativa, con
programas pertinentes en cuanto
a la vocación productiva de los
municipios; en nuestro caso, un
hito importante dentro del proyecto, ha sido este elemento, ya
que el proyecto, aunque lo consideró como factor critico de éxito,
no contemplo intervenciones estructurales previas en el sistema
de educación técnica y tecnológica de la región, por lo tanto, la
oferta educativa con la que contamos y en la que están formándose los jóvenes del proyecto
hoy, es susceptible de ser ajustada para que este mas alienada
con la vocación productiva de los
municipios; esto indica que para
apostarle a una segunda generación en el proyecto, esta debe
ser una condición sin la cual el no
se debe avanzar, pues el interés
principal de la empresa es generar capacidades en las regiones
en las que hace presencia con la
operación de su negocio.
4.Un acierto dentro de la experiencia de implementación del
proyecto, tiene que ver con la
orientación hacia la formación
técnica y tecnológica, y no profesional, dado que el mercado la-
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boral colombiano, está saturado
en cuanto a la oferta de profesionales, pero es carente en cuanto
a perÞles técnicos y tecnológicos competentes, esto se explica por que el sistema educativo
nacional ha realizado esfuerzos
por más de tres décadas en el
fortalecimiento de la formación
profesional, pero sólo en la última década ha hecho conciencia
de la necesidad de focalizar sus
esfuerzos en la Educación para
el trabajo y el desarrollo humano,
como hoy se denomina en Colombia a este tipo de formación.
5. Los CERES: Centros Regionales de Educación Superior,
creados mediante una alianza de
instituciones de educación superior, instituciones de educación
media, e instituciones del sector
productivo y autoridades regionales, son aliados fundamentales en el proyecto, para el caso
CHEC, los CERES se involucraron luego de la implementación
del proyecto, en la fase en la
que se estaban seleccionando
los programas a ofrecer a los
jóvenes; para una nueva etapa,
este actor debe participar desde
el diseño del proyecto porque ha
desarrollado un capital intelectual y social frente a la situación
deseada de cambio, que puede
aportar signiÞcativamente con su
experiencia a un mayor éxito en
la implementación del proyecto.
6. En cuanto al esquema de
costos del proyecto, una nueva
etapa invita a realizar una separación de los costos por actividades, que permitan diferenciar
la inversión que le apunta solamente a la formación técnica y
tecnológica de los jóvenes y la
inversión que le apunta a la Þdelización y al relacionamiento de
los jóvenes y las comunidades
con la empresa. Ya que esto facilita el análisis costo beneÞcio, así
como la evaluación del impacto

social con mucha mayor certeza
en cuanto a inversión real en formación y apalancamiento de proyectos productivos.
7. Dado que el sistema educativo aún no tiene una concepción
tan incluyente como se quisiera,
es necesario, facilitar en la fase
exploratoria del proyecto, procesos nivelatorios que le permitan
a los jóvenes aspirantes campesinos e indígenas alinear conocimientos y conceptos básicos que
serán fundamentales para alcanzar los logros esperados en la
formación técnica y tecnológica.
8. Dos actores fundamentales
en el proceso formativo del estudiante han ido cobrando relevancia en la ejecución del proyecto,
ellos son los padres de familia y
los docentes, el proyecto no los
considero desde su inicio, sin
embargo ha ido identiÞcando en
la operación que el aÞanzamiento de las relaciones con padres
y docentes, es fundamental en
este proceso formativo, porque
se convierten en aliados para alcanzar el éxito.
9. Facilitar el acceso a los jóvenes de áreas rurales y urbanas
de 41 municipios que se encuentran en su mayoría lejos de las
capitales de los departamentos
del Eje Cafetero, ha implicado un
gran esfuerzo en cuanto a los recursos requeridos para manutención (desplazamientos, alimentación, hospedaje), sin embargo
controlar esta variable dentro del
proyecto ha permitido que sea
posible para los jóvenes, no solo
estudiar, sino contar con las condiciones adicionales necesarias
para hacerlo, reduciendo el riesgo de deserción.
10. La diversidad cultural natural que se ha dado de manera
no intencionada, a enriquecido el
proceso de socialización al inte-
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rior del proyecto y ha puesto a la
empresa a cuestionarse permanentemente frente a las posturas excluyentes en la educación;
pero también ha evidenciado las
diferencias del proceso educativo previo en comunidades indígenas, negras y campesinas que
limitan y restringen el desempeño
y el éxito en la formación técnica,
tecnológica y profesional.

8. Recomendaciones
Plantearse cuestionamientos
alrededor de la Responsabilidad Social Empresarial, implica
adentrarse en un mundo conceptual, hasta el momento aparentemente ajeno al quehacer de una
empresa del sector eléctrico, sin
embargo lo real es que generar,
distribuir y comercializar energía,
ya en si mismo lleva consigo una
postura de responsabilidad con
la sociedad y con el desarrollo

El sector eléctrico en el desarrollo educativo y reducción de la pobreza
de las regiones, el reto está en
trascender esta responsabilidad
en la línea que está demandando la sociedad de la que hacemos parte, es por esta razón que
la principal recomendación después de vivir esta experiencia en
la empresa, es seguir apostándole a proyectos que con sus indicadores impacten la reducción de
la pobreza en el territorio, generando capacidades productivas,
porque eso está directamente
relacionado con la sostenibilidad
empresarial; en la medida en que
logremos desde nuestras empresas movilizar los sectores de la
economía, el desarrollo humano
y social y el avance tecnológico, estamos generando mejores
condiciones para crecer como
negocio y hacernos sostenibles
y perdurables en el tiempo; este
debe ser un esfuerzo colaborativo, no individual, dado que si
somos más trabajando hacia el

mejoramiento de un mismo indicador, logramos sinergia y percibir resultados en menor tiempo;
por tal razón para CHEC, una
segunda etapa de este proyecto
debe considerar las posibilidades
de unión con los diferentes actores involucrados desde el diseño
del proyecto, especialmente con
aquellos que están en la estructura de los programas de formación técnica y tecnológica en el
país; así como en la estructura
productiva de cada una de las
regiones.
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Orientar el accionar de las
empresas contratistas, habituales o eventuales, hacia la
Seguridad en el Trabajo, la
Salud Ocupacional y la Preservación del Medio Ambiente (S., S.O. y M.A.), en acuerdo a la legislación vigente y a
los Principios y Políticas que
en la materia rigen en la organización como preceptos
rectores de comportamiento.
Controlar que las empresas
contratistas conozcan, acepten y pongan efectivamente

en práctica las normas generales y particulares de S.,
S.O. y M.A.
Prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y afectación al medio
ambiente.
Reducir las consecuencias
de tales eventos, principalmente desde el plano personal y también desde el organizacional, incluyendo las implicancias sociales, legales,
económicas, etc.

2. Antecedentes y problema
Una vez enunciados los Principios y Políticas de S., S.O. y
M.A., el desafío consistía en extender su aplicación a las empresas contratistas.
Asimismo se ha desarrollado
en la sociedad mayor conciencia
por la Seguridad en el Trabajo y
el cuidado del Medio Ambiente,
motorizando distintos factores
contextuales (principalmente legales y normativos) que incre-

mentan en las empresas comitentes su responsabilidad en la
seguridad de sus contratistas.

Desarrollo
3. Modelo de Gestión
Requerimientos:
– Dinámica coordinación y comunicación entre las áreas
internas de la organización
con intervención en los distintos aspectos.
– Fluida interacción con las
contratistas en todos los niveles incluyendo sus servicios
de Higiene y Seguridad (externos en todos los casos).
– Capacitación y otras actividades de seguridad extendidas
a las contratistas.
– Herramientas de control aptas
para aplicación considerando
la multiplicidad de empresas
contratistas y su dispersión
geográÞca en todo el ámbito
de la Provincia.
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Descripción:
Principalmente, el Modelo de
Gestión está basado en:
– Relación contractual básica,
establecida explícitamente
en las condiciones y exigencias.
– Interacciones de distintas
áreas internas a la organización con supervisión sobre
varios aspectos de la relación con la contratista, tanto
formales como operativas.
– Controles, sus herramientas
y registros.
– Sistemas de información asociados, particularmente de
desempeño de seguridad.
Como corresponde a un Sistema de Gestión, tales interacciones tienen una base legal,
políticas y principios institucionales claramente establecidos y se
soportan en la relación contractual, sus condiciones, herramientas de control, comunicación y
seguimiento y en las acciones y
actividades propias de la prestación de los servicios.
Marco legal:
Principalmente, las siguientes
normas y sus derivadas:
– Ley Nº 19.587, de “Seguridad
e higiene en el trabajo”.
– Decreto
Reglamentario
351/79.
– Ley Nº 24.557, de “Accidentes de trabajo”.
– Decreto 911/96 (Reglamento
interno de Higiene y Seguridad para la industria de la
construcción).

Principios y Políticas de S, SO
y MA – EMDERSA - Versión
3 – dic. /2005 (síntesis) (Ver
ANEXO 1)
– Principios: En ellos se declaran como bienes y valores
no negociables la vida y la
integridad física de las personas, la salud ocupacional y el

Salud y Seguridad en el Trabajo
equilibrio del ecosistema que
integramos, estableciéndose
el compromiso personal de
los integrantes de la empresa en adoptarlos como principios rectores de comportamiento, tanto individual como
colectivo.
–

Políticas: Las normas de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente (S, SO y
MA) serán parte integrante
y expresa de toda actividad
u operación de la Empresa,
de las condiciones objetivas
de trabajo y de los estándares para medir la calidad de
operaciones y el desempeño
de las personas.
En todo proyecto, propio o de
terceros, se considerarán los
aspectos ambientales.
Será responsabilidad directa
de todos los niveles de Supervisión de la Empresa:
• garantizar que el Personal a su cargo conozca
las normas de S, SO y
MA, las acepte y las practique.
• Brindar el apoyo necesario a los terceros para
que asuman la responsabilidad de S, SO y MA
que les corresponde y su
efectivo cumplimiento.

Relación contractual y sus
condiciones: Los instrumentos donde se establecen los
requisitos de S, SO y MA para
las Contratistas
– Pliego de condiciones generales para la ejecución de
obras o prestación de servicios.
En este instrumento se establecen las especiÞcaciones que
regirán la relación, entre ellas aspectos de S, SO y MA, incluyendo reuniones obligatorias previas
de coordinación con el área de
Seguridad del Comitente, que

comunicará las normas de vigentes y sus actualizaciones.
Asimismo se establece expresamente:
• la obligatoriedad de cumplimiento de normas de S,
SO y MA y aspectos tales
como indumentaria de trabajo, elementos de protección personal, coberturas
de seguros, de accidentes
personales, de ART;
• causas de rescisión de
contrato y multas (entre
ellas, por incumplimiento de normas de S, SO y
MA) y de preservación del
patrimonio cultural.
En los Pliegos se describe
además el marco legal (Leyes y
Decretos Reglamentarios de Seguridad, Accidentes de Trabajo,
de Residuos Peligrosos, General del Ambiente, Reglamento
de Seguridad para Obras (Dec.
Regl.911/96), etc.).
A las empresas contratistas
que realizan Obras (sujetas a lo
prescripto en el Decreto 911/96),
se requiere la presentación de
un Programa de Seguridad,
aprobado por la ART según la
Resolución SRT 51/97.
A las que desarrollan servicios de mantenimiento, operación, reclamos de servicio, etc.
encuadrados en las llamadas
“tareas repetitivas y de corta duración”, se exige la presentación
de un Programa de Seguridad,
aprobado por la ART según la
Resolución SRT 319/99.
A todas ellas, se demanda la
intervención de sus respectivos
servicios de S, SO y MA para
programar y desarrollar actividades de formación y entrenamiento con la participación
obligatoria de todos los empleados.

13

Salud y Seguridad en el Trabajo

Revista CIER Nº 56 - 2010
Adicionalmente, se entrega a
las contratistas copia de las normas de S, SO y MA vigentes y
de los Principios y Políticas en la
materia.
–

Contratos de locación de servicios, obras y suministros.

En ellos se describen expresamente Condiciones de seguridad, como por ejemplo:
• Procedimiento para el
control de condiciones de
S, SO y MA.
• Consecuencias por faltantes de equipamiento o incumplimientos de normas.
• Multa, cálculo y procedimiento para su aplicación.
• Realización mensual de
reunión con el representante de la contratista,
para revisión y resolución
de anormalidades de seguridad observadas y evaluación de accidentes.
• Señalización,
demarcación y condiciones de los
lugares de trabajo; obligatoriedad y sanciones.
• Accidentes, obligación de
informarlos, documentación a presentar. Multas
según la gravedad y frecuencia de los accidentes. Se les adjunta un
formulario tipo para que
las contratistas registren
e informen los accidentes
de trabajo.
Se considerará falta gravísima el no informar la ocurrencia
de un accidente.
–

CaliÞcación de seguridad de
las empresas Contratistas.

Adicionalmente, por cada
contrato ejecutado, cada empresa contratista (en su carácter de
“proveedor” de servicios) es caliÞcada en el aspecto de seguridad, entre otros ítems de desem-
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realizada por el personal de
supervisión.

peño y calidad. Tal atributo tiene
una fuerte ponderación en la caliÞcación general.
–
Actividades específicas de Seguridad que incluyen a las empresas Contratistas
– Plan anual de seguridad
Hacia Þnes de cada año se
coordina y requiere a las contratistas que desarrollen un Plan
de Seguridad para el período siguiente, que comprenda:
– Inspecciones de seguridad de
la propia Contratista a tareas,
vehículos y equipamiento.
– Presentación de Informe estadístico mensual, donde se
resume:
• la actividad de seguridad
realizada (inspecciones,
capacitación dada)
• información
estadística
(horas trabajadas, dotación, cantidad de accidentes con y sin días perdidos
y total de los días perdidos
por accidente
• breve referencia accidentes
• Índices de frecuencia, gravedad e incidencia
–

Programa de Seguridad,
aprobado por la ART según
la Resolución SRT 319/99.

–

Programa de capacitación.

–

Controles y auditorias: herramientas de control.

Periódica y frecuentemente,
se realizan sobre las empresas
contratistas distintos controles
soportados principalmente en los
siguientes instrumentos:
–

Planilla de calidad (reÞeren
el desempeño del personal
incluyendo la seguridad y
además registra el estado de
móviles y la existencia y estado del equipamiento). Es

Planilla de control de condiciones de trabajo, (reÞere los
aspectos de S, SO y MA y registra el cumplimiento de las
normas). Es empleada por los
responsables del servicio de
S, SO y MA. (Ver ANEXO 2).

Administración de la Información
La información de seguridad relevada en los controles, se informa:
- dentro de la empresa comitente, a todas las áreas con
incumbencia
(operativas,
RRHH, administración de
contratos con las contratistas, etc.) por vía electrónica
-e-mail-.
-

A las contratistas, se comunican por Orden de Servicio,
requiriendo respuesta (informe, descargos, acciones correctivas, etc.).

Sistema de información de seguridad
Debe responder a las siguientes condiciones:
–

Soportar la información registrada en las Planillas de Control de condiciones de trabajo
y de Calidad.

–

Permitir el control y seguimiento a múltiples empresas contratistas, dispersas
geográÞ-camente en todo el
ámbito de la Provincia.

–

Individualizar
precisamente los desvíos detectados,
a efectos de trabajarlos en
conjunto con la contratista
para su resolución y ulterior
evaluación de eÞcacia de la
medida correctiva adoptada.
Esta particularización se reÞere a los individuos y los mó-
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viles. Adicionalmente, proporciona indicadores de desempeño del personal, de estado
de los móviles, de existencia y
estado de equipamiento, etc.
y la evolución de los indicadores en el tiempo.
–

Admitir la síntesis de información, a efectos de establecer
la magnitud o extensión de
los desvíos, determinándose
si las medidas a adoptar deben ser generales o puntuales. Asimismo, tal resumen,
proporciona indicadores de
desempeño de las contratistas, de interés a los niveles
Gerenciales.
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luar sus necesidades de formación y aptitudes para desarrollo
(cambios de función, promociones, mantenimiento o adquisición
de habilitaciones, etc.).
•

Resumen de Inspecciones
de Vehículos, agrupado
por Contratista.
Consigna los desvíos, a efectos
de trabajar en su corrección y enfocar las acciones de supervisión.
Caracteriza a la empresa Contratista en lo relativo a los medios
materiales con los que presta servicio, para conocimiento, caliÞcación y eventuales decisiones de la
Comitente.

Lo dicho introdujo paulatinamente una mejora en el desempeño general de seguridad de
las contratistas y en la detección
y control de desvíos, lo cual es
factor directo en la prevención de
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y afectación
al medio ambiente.
En ello también se ha demostrado eÞcaz el sistema de consecuencias respecto a los incumplimientos (medidas administrativas,
sanciones, etc.).

•

El sistema fue desarrollado en
la aplicación MS ACCESS.
–

Estructura de bases de datos,
Tablas. (Ver ANEXO 3).
• “Lista de Inspecciones”
• “Lista de Personal”
• “Lista de Vehículos”
• “Inspecciones de Personal”
• “Inspecciones de Vehículos”

–

Salidas y aplicaciones
• Resumen de Inspecciones
de Personal, agrupado por
Contratista.
Registra los desvíos, para su corrección y enfoque de las acciones de supervisión.
Caracteriza el desempeño de seguridad de la empresa Contratista, para conocimiento, caliÞcación
y eventuales decisiones de la Comitente. (Ver ANEXO 4).
•

Resumen de Inspecciones
de Personal, agrupado por
Persona y por Contratista.
Expone los desvíos en que incurre cada operario, a Þn de trabajar
en detalle en su corrección y precisar la supervisión.
Caracteriza el desempeño de seguridad del trabajador para eva-

Resumen de Inspecciones
de Vehículos, agrupado
por Vehículo y por Contratista.
Establece los desvíos, para trabajar en detalle en su corrección y
enfocar la supervisión.
Caracteriza la existencia y estado
del equipamiento y el estado de
los móviles con los que la Contratista desempeña su actividad y
sus implicancias en la seguridad.

acepten, proporcionando a la vez
los mecanismos de control de su
práctica efectiva.

Conclusiones y Recomendaciones
4. Resultados y Conclusiones
El Sistema de Gestión en su
conjunto, se ha mostrado eÞcaz
respecto a todos los objetivos
enunciados.
En primer lugar, ciertamente
orienta el accionar de las empresas contratistas, hacia la Seguridad en el Trabajo, la Salud Ocupacional y la Preservación del
Medio Ambiente.
Permite que las empresas
contratistas conozcan las normas
generales y particulares de S.,
S.O. y M.A. y promueve que las

También el Sistema de Gestión
adoptado colabora a reducir las
consecuencias de tales eventos,
principalmente desde el plano personal (gravedad de las lesiones) y
también desde el organizacional,
incluyendo las implicancias sociales, legales, económicas, y otras,
características de los siniestros
laborales.
Otro aspecto remarcable es
que, dado que el Sistema de
Gestión involucra en comunicaciones e intervenciones a numerosas áreas internas de la empresa comitente, la conciencia en la
Seguridad se generaliza en sus
miembros, aun en aquellos de
funciones lejanas a las actividades de riesgo.
Finalmente, el Sistema de Información de Seguridad, con sus
capacidades de registro, síntesis,
análisis y producción de nuevas
conclusiones, ha evidenciado su
utilidad como herramienta de control y seguimiento, permitiendo
además la valoración de desempeños, efectividad de las medidas
correctivas, necesidades de capacitación, y otras varias ventajas en general.
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ANEXOS
ANEXO 1

Principios y Políticas de Seguridad Salud Ocupacional y Preservación del Medio Ambiente
PRINCIPIOS
1 - En nuestra condición de miembros integrantes de EDELAR, hacemos público el compromiso personal que
asumimos de adoptar como principio rector de nuestro comportamiento, tanto individual como colectivo, la prosecución de los siguientes bienes y valores considerados no negociables:
• La vida y la integridad física de toda persona humana.
• La salubridad del medio ambiente laboral y la salud ocupacional de todos los miembros integrantes de la
Empresa.
• El equilibrio del ecosistema del que somos parte integrante como personas y como Empresa.
2 - En virtud de ello, nos comprometemos a ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones y responsabilidades
relativas a la preservación de dichos bienes y valores
POLÍTICAS
1 - Las normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente serán parte integrante y expresa de:
• El diseño mismo de los procesos, sistemas y procedimientos que se establecieren para la realización de
cualquier actividad u operación de la Empresa.
• El diseño y la disposición de la infraestructura y demás condiciones objetivas de trabajo que se Þjaren para
el desarrollo de las distintas actividades.
• Los estándares que se establezcan para medir la calidad de las operaciones y el desempeño de las personas en la ejecución de las mismas.
2 - .En el diseño, elaboración y evaluación técnico-económica de cualquier proyecto, sea de la Empresa o bien
encomendado a terceros, relacionado con el desarrollo de la red y nuevas instalaciones, se tomarán en consideración los siguientes criterios:
• El impacto actual o potencial del proyecto sobre el equilibrio del ecosistema y/o calidad de vida de la comunidad.
• La utilización racional de los recursos, evitando la contaminación y reduciendo la producción de residuos,
emisiones, vertidos e impactos ambientales mediante la aplicación de programas de mejora continua.
• La adecuación a los estándares mínimos requeridos para una operación sustentable, establecidos en la normativa y legislación vigente en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a nivel nacional,
provincial y municipal, así como los compromisos asumidos por la Empresa.
3 - Será responsabilidad directa de todos los niveles de Supervisión de la Empresa garantizar que el Personal
a su cargo conozca las normas generales y particulares de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
así como adoptar todos los medios a su alcance a Þn de que las acepte racional y voluntariamente por razón
de los valores trascendentes que dichas normas salvaguardan y que las ponga efectivamente en práctica en el
desempeño de las tareas.
Será también responsabilidad de la Supervisión de brindar toda la colaboración y apoyo que sean necesarios a
los terceros a quienes contraten obras o servicios, a Þn de que asuman la responsabilidad que les corresponde
para con la Preservación del Medio Ambiente y la Seguridad de su Personal que realice actividades en instalaciones de la Empresa, y velar por el efectivo cumplimiento de dicha responsabilidad.
4 - Como parte integrante de su responsabilidad social, que asume plenamente, la Empresa mantendrá un programa permanente de educación y concientización destinado a la comunidad de los ámbitos en los que actúa,
con el propósito de fomentar en ella un uso racional y correcto de este elemento tan importante para la calidad
de vida, como es la energía eléctrica, sin poner por ello en riesgo la vida misma o la integridad física de las personas.
Versión 3 - Diciembre 2005
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ANEXO 3

Estructura de bases de datos, Tablas
Tabla “Lista de Inspecciones”
NÚMERO, número único de la Inspección
LUGAR
FECHA
NOMBRE INFORME, identiÞcador del informe compuesto del nombre de la contratista y del numero de informe
CONTRATISTA
INSPECTOR, quien realizó la inspección
TAREA, descripción
RESPUESTA, si la contratista respondió al informe que se le comunicó
FOTOS, de la inspección
SCAN, imagen digital del registro escrito (planilla)
Tabla “Lista de Personal”
APELLIDO Y NOMBRE
CUIL
LEGAJO, número del personal, interno de la contratista
CONTRATISTA, empleador
GERENCIA, área de la empresa comitente a la cual presta servicio la contratista
DISTRITO, sector geográÞco donde se desempeña el operario
LOCALIDAD, donde se desempeña
ASIGNACION, tareas que desempeña
FUNCION, habilitaciones para tareas
REVISION, fecha de control de vigencia de habilitaciones del operario
FOTO, del individuo
Tabla “Lista de Vehículos”
CONTRATISTA
DISTRITO
TIPO, de vehículo
DOMINIO
MARCA
MODELO
SECCION, área de la empresa comitente a la cual presta servicio la contratista
ACTUALIZACION, fecha de control de vigencia de seguros, Revisión Técnica
Tabla “Inspecciones de Personal”
NOMBRE INFORME, identiÞcador del informe
DNI, del trabajador
TIPO RIESGO, clase de riesgo en el que se observaron deÞciencias (Trabajo en Altura, Riesgo Eléctrico, Elementos de Protección Personal, Señalización, Vial, etc).
DESCRIPCION, de los desvíos observados
ROPA, de trabajo, estado
EPP, empleo, existencia y estado
SEÑALIZACION, suÞciencia
TRABAJO EN BT, en baja tensión, desempeño y cumplimiento de normas
TRABAJO EN MT / AT en media o alta tensión, desempeño y cumplimiento de normas
5 REGLAS DE ORO cumplimiento de normas
TRABAJO EN ALTURA desempeño y cumplimiento de normas
MEDIO ELEVACION, estado y empleo
MEDIO AMBIENTE, vertidos, emisiones o residuos generados en la tarea y su control
Tabla “Inspecciones de Vehículos”
DOMINIO
DESCRIPCION, de las anormalidades observadas
NOMBRE INFORME, identiÞcador del informe
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RESUMEN de INSPECCIONES de PERSONAL
CONTRATISTA: MOLINARI SRL
INFORME: MOLINARI-0250

FECHA: 15/02/2008

RESPONDIDO: SI

APELLIDO Y NOMBRE
ROMAN CARLOS E.

DESCRIPCION
OMITIR USO DE GUANTES DIELECTRICOS BT (BAJA TENSION)

FERREYRA OMAR

SIN NOVEDAD

INFORME: MOLINARI-0275

FECHA: 01/04/2008

RESPONDIDO: SI

APELLIDO Y NOMBRE
ROBERTO PEREZ

DESCRIPCION
OMITIR USO DE GUANTES DIELECTRICOS BT, CARECER DE BARBIJO
DE CASCO; INCUMPLIR PRESCRIPCIONES DE TRABAJOS EN ALTU
RA (INCORRECTO USO DE ARNES ANTICAIDAS, CINTA DE TORSO
BAJA) -

GASTON SOLIS

SIN NOVEDAD

INFORME: MOLINARI-0358

FECHA: 11/06/2008

RESPONDIDO: SI

APELLIDO Y NOMBRE
ROMAN CARLOS E.

DESCRIPCION
INCUMPLIR PRESCRIPCIONES DE TRABAJO EN ALTURA (OMITIR
ATADO DE ESCALERA EN CIMA y EMPLEO AMARRE ANTICAIDAS –
USÓ SOLO AMARRE DE SUJECIÓN)

FERREYRA OMAR

SIN NOVEDAD

INFORME: MOLINARI-0401

FECHA: 16/07/2008

RESPONDIDO: SI

APELLIDO Y NOMBRE
ROBERTO PEREZ

DESCRIPCION
INCUMPLIR PRESCRIPCIONES DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS
(DEFICIENTE; SOLO USÓ CONOS) Y DE TRABAJOS EN ALTURA
(ARROJAR HERRAMIENTAS DESDE ALTURA, NO USAR SOGA DE SER
VICIO).

GASTON SOLIS

SIN NOVEDAD
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Introdução
A segurança de barragens sempre se colocou
como fundamental no projeto, construção, operação e manutenção destas grandes obras de engenharia, tendo em vista as conseqüências sócioeconômicas e ambientais que podem advir de uma
ruptura, ou de outros tipos de acidentes envolvendo
tais estruturas.
Sua importância é ainda mais acentuada nos
tempos atuais, quando o setor privado passa a ser
proprietário e gerenciador de parte do setor de infraestrutura energética do país, e desponta mais forte
a questão do retorno econômico-Þnanceiro, com as
suas implicações nos aspectos de engenharia.
As atividades de segurança de barragens passam a ser questionadas no sentido de uma maior
eÞciência e de uma melhor relação custo/benefício. Os sistemas de monitoramento de barragens
passam a ser reavaliados e há um esforço geral
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no sentido de torná-los mais dinâmicos e com respostas mais rápidas. As bases de dados existentes
passam a ser disponibilizadas utilizando as facilidades tecnológicas atuais, possibilitando agilidade na
análise de comportamento das estruturas e avaliação da segurança, sua Þnalidade última e principal.
A Cemig Geração e Transmissão S.A. é responsá
vel pela operação e manutenção de mais de 50
barragens no Brasil com Þns de geração de energia
e possui uma equipe especializada em segurança
de barragens de manutenção civil.
Acidentes com barragens podem ser catastróÞcos e atingir centenas de quilômetros ao longo do
vale a jusante. Para evitá-los, deve-se procurar promover a segurança das barragens atuando em dois
níveis: a Gestão em exploração normal e a Gestão
em situação de emergência. A primeira refere-se
às atividades de manutenção, inspeção e observação de rotina da barragem e a segunda refere-se à
deÞnição e à mobilização de meios materiais e de
recursos técnicos e humanos especiais necessários à gestão da crise e à minimização de danos na
eventualidade da concretização de um acidente.
Dado o avanço tecnológico da segurança e manutenção de barragens, principalmente para Þns de
geração de energia, a ruptura tornou-se um evento
muito pouco provável, ainda assim, as equipes de
operação, manutenção e autoridades de proteção
civil devem estar preparadas para um desastre.
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A implantação de reservatórios cumpre seu papel de propiciar uma considerável regularização
da vazão, o que faz com que as cheias de menor
porte sejam absorvidas, reduzindo, num primeiro
momento, o impacto a jusante. Dessa forma, áreas
que eram freqüentemente inundadas passam a ser
mais protegidas e mais habitadas. O aumento do
número de pessoas vivendo ao longo desses vales e planícies a jusante gera, muitas vezes, uma
ocupação urbana densa e contribui para elevar a
vulnerabilidade dessas zonas. Trata-se de um processo dinâmico, que pode ocorrer de forma desordenada, por meio da invasão de áreas legalmente
protegidas ou, em outros casos, seguindo as diretrizes equivocadas da administração pública.
Paradoxalmente há um aumento do risco às
pessoas devido à propagação de grandes vazões
associadas a eventos chuvosos de período de retorno elevado, ao deplecionamento rápido do reservatório ou um acidente na barragem.
As barragens apresentam uma grande capacidade potencial de causar danos sérios ao vale a
jusante, devido ao grande volume de água ou rejeitos concentrados em seus reservatórios. Só no século XX foram registrados cerca de 200 acidentes
graves com barragens no mundo, que causaram a
morte de mais de 8.000 pessoas e deixaram outras milhares desabrigadas. Incidentes e rupturas
de conseqüências trágicas, ocorridos na Europa e
nos Estados Unidos entre as décadas de 50 e 70
(Malpasset, França, 1959; Vajont, Itália, 1963; Baldwin Hills e Teton, Estados Unidos, 1951 e 1976),
tiveram grande importância para o desenvolvimento das políticas de segurança de barragens e de
vales e dos estudos de ruptura e propagação em
seus respectivos países, possibilitando um controle
mais rigoroso do comportamento das barragens.
Apesar dos diversos custos potenciais resultantes de danos materiais ou da perda de benefícios
diretos, a perda de vidas humanas é, na escala dos
danos, a mais signiÞcativa. As conseqüências da
ruptura de uma barragem são geralmente de uma
gravidade tal que só a possibilidade de falha implica uma altíssima responsabilidade, tanto para os
técnicos encarregados do seu projeto, operação e
controle, que devem se esforçar ao máximo para
minimizar esse risco, quanto para as autoridades
públicas, que devem assegurar os recursos humanos e econômicos imprescindíveis para sua gestão.
Segundo Martins (2000), a possibilidade de proteger vidas humanas em caso de uma ruptura de
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barragem depende de três fatores: o tipo da barragem (terra ou concreto), a distância entre ela e
as áreas habitadas e a existência de sistemas de
alerta. Uma sociedade que deseja um sistema de
alerta civil eÞciente tem no PAE uma ferramenta essencial, na qual são identiÞcados e compilados em
documento único os procedimentos e ações que
devem ser tomados para mitigar riscos e responder
com eÞcácia às emergências resultantes de desastres.
O Brasil ainda não conta com uma legislação
especíÞca relativa à segurança de barragens e de
vales a jusante. O que existe atualmente, em tramitação no Congresso Nacional, é o Projeto de Lei
1.181/2003, o qual estabelece a Política Nacional
de Segurança de Barragens (PNSB) e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de
Barragens SNISB - (BRASIL, 2003). Existem alguns
artigos da Constituição Federal de 1988 que tratam
da segurança e dos direitos da população e deveres do Estado (BRASIL, 2006) e a Lei de Crimes
Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente (BRASIL, 1998). Há ainda normas estaduais, como as Deliberações Normativas do COPAM n°62/2002 e n° 87/2005, que
tratam de critérios de classiÞcação de barragens no
estado de Minas Gerais.
A Política Nacional de Segurança de Barragens
tem, entre seus objetivos, o de garantir a observância de padrões mínimos de segurança de barragens de maneira a reduzir as possibilidades de acidentes e suas conseqüências, visando à proteção
da população e do meio-ambiente. A PNSB prevê a
criação do Plano de Segurança da Barragem, que
requer, entre outras informações, o Plano de Ação
Emergencial para as barragens classiÞcadas como
“danos potenciais altos”.
Um dos fundamentos da PNSB, alinhado ao que
é aplicado mundialmente, é de que o proprietário da
barragem é o responsável pela sua segurança, devendo desenvolver ações para garantir isso. Essas
ações devem se sustentar em tres pilares básicos:
• O projeto e a construção corretos;
• A manutenção e o controle do comportamento durante a fase de operação (segurança técnico-operacional, monitoramento
e vigilância) – Mitigação do Risco;
• A preparação para atuar eÞcientemente e a
tempo se ocorrer uma emergência (gestão
do risco e das emergências) – Preparação
e Resposta a situações de emergência.
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O aumento da discussão relativa aos riscos impostos à sociedade pela implantação de reservatórios, associado ao amadurecimento das leis de
segurança de barragens e políticas de proteção
civil, demanda maior preparo dos proprietários de
barragens e das autoridades de defesa civil. Torna-se necessário um maior conhecimento sobre
os procedimentos de gestão dos riscos para se
implantar nacionalmente planos que efetivamente
servirão para proteger a população.
Neste contexto se enquadram os Planos de
Emergência de Barragens (PEB), que são documentos que deÞnem um conjunto de procedimentos e ações para manter o controle da segurança
na barragem e garantir uma resposta eÞcaz a situações emergenciais de ruptura que ponham em
risco a segurança do vale à jusante.

práticas, elas não são suÞcientes para garantir o
risco nulo de acidente.
A ruptura de barragens é um evento considerado raro e estima-se que ocorra uma ruptura para
cada 10.000, ou até 100.000 barragens. De qualquer forma é uma situação que o proprietário deve
evitar a todo custo, mas que precisa ser prevista a
Þm de se planejarem ações para reduzir os danos
eventualmente provocados pela cheia potencial
resultante.
O ciclo de gerenciamento do risco e das emergências, comuns às cheias naturais e também aplicável a rupturas e cheias induzidas por barragens,
é normalmente apresentado dividido nas fases de
Mitigação (Prevenção e Preparação), Resposta e
Recuperação (ver Figura 1).

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar o desenvolvimento da Cemig GT no que se refere a elaboração, implantação e treinamento dos
PEBs nas suas barragens.

Operacionalmente, pode-se dividir esse ciclo em
três fases: antes, durante e após a emergência.

Risco

O gerenciamento do risco abrange processos
de avaliação e mitigação e busca assegurar que
certo nível de risco relacionado a acidentes com
barragens e cheias de ruptura seja controlado e
socialmente aceitável.

O Risco é usualmente deÞnido como o produto
da probabilidade de ocorrer um evento pela sua
conseqüência e por melhores que sejam essas

Reconstrução

Gerenciamento do risco

Legislação de uso e
ocupação do solo
Concientização e
educação da população
Monitoramento

Restauração

Manutenção da
barragem

Após
Antes

Implantação
Sistemas de
Alerta e aviso

Evacuação
Durante a
Emergência

Aviso e
Alerta

Elaboração
dos PAEs da
barragem e

Notificação
Tomada
Decisão

Detecção,
Avaliação,
Classificação

Treinamentos,
testes e
disseminação

Figura 1. Ciclo de gerenciamento de riscos e emergências.
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A Figura 2 mostra esquematicamente o processo contínuo de gerenciamento de risco no vale e
na barragem, que compreende as fases de avaliação e de mitigação do risco.
Considerando a barragem, o gerenciamento
consiste na adoção de um plano de segurança que
visa identiÞcar e caracterizar situações que ameacem as suas estruturas e, quando o risco é considerado inaceitável, promover a sua reabilitação
através da adoção de medidas estruturais ou não.
No vale, dados os riscos a que está sujeito
– grau de perigo da onda, vulnerabilidade e exposição – pode-se reduzir o risco investindo no
preparo. Esse preparo é feito, essencialmente,
através da implementação de medidas não estruturais pelas autoridades de defesa civil como o
planejamento das ações de resposta, os sistemas
de comunicação, alerta e aviso, treinamentos, e
a preparação de mapas de zoneamento de risco
para planejamento e ordenamento do uso e ocupação do solo.
Segundo Viseu e Almeida (2000), existem razões teóricas e vantagens práticas em decompor os
PAE em: Interno à barragem e Externo (município).

S

O primeiro corresponde ao conjunto de ações a
serem tomadas pela operação da barragem a Þm
de detectar o problema, tomar as decisões necessárias e notiÞcar os demais envolvidos (populações e autoridades), devendo conter os mapas de
inundação. O segundo plano contempla os sistemas de alerta e procedimentos de evacuação da
população.
O Bureau of Reclamation dos Estados Unidos
(USBR) trabalha, para suas barragens, com o
conceito de “Early Warning System”, ou Sistema
de Alerta Antecipado, e o deÞne como consistindo
de cinco fases (USBR, 1995). Sob responsabilidade do operador e do proprietário estão:
x
x
x

a Detecção;
a Tomada de Decisão; e
a NotiÞcação.

Sob responsabilidade das autoridades de proteção da população (defesa civil) estão os processos de:
x
x

Alerta e Alarme; e
Evacuação.

N

Figura 2. Gestão operacional do risco nas barragens e vales a jusante (VISEU, 2006).
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PLANOS DE EMERGÊNCIA DE BARRAGENS
A Cemig GT trabalha com o chamado Plano
de Emergência de Barragens (PEB), que corresponde ao plano interno para emergências nas
estruturas do barramento de um reservatório. O
plano procura responder a questões cujos envolvidos na operação e manutenção da barragem se
deparariam em uma situação de crise:
•
•
•
•
•
•
•

Que evento ou deterioração pode ameaçar
a segurança da barragem?
Se houve uma ocorrência excepcional,
como avalio a gravidade?
O que fazer? Agir imediatamente, aguardar instruções, fugir?
Quem e como avisar/notiÞcar/alertar?
Como lidar com o problema? Como devo
agir?
Consigo agir sozinho ou devo contactar
outras empresas/pessoas?
Quais áreas estão ameaçadas e quais são
seguras?

O PEB deve conter informações e recomendações para responder a essas questões através
de procedimentos a serem adotados para gerenciar as fases de uma emergência deßagrada a
partir da detecção de uma situação anormal ou
de insegurança. Seu objetivo é evitar ou minimizar o possível acidente e os danos provenientes
dele através de medidas tecnicamente adequadas e ágeis. De forma a facilitar o trabalho dos
proprietários ou concessionários de barragens
e a padronizar os procedimentos, alguns países
propõem um conteúdo mínimo que o PEB deve
apresentar, seja através de regulamentações legais, seja através da própria experiência de seus
pesquisadores no assunto. Embora as terminologias adotadas variem um pouco em cada país, o
conteúdo básico das exigências é, de modo geral, semelhante ao apresentado abaixo:
•
•

•
•
•
•

Detecção, Avaliação e ClassiÞcação da
Emergência;
Preparação (Procedimentos de Resposta,
Sistemas de comunicação, Recursos necessários);
Responsabilidades;
Procedimentos de notiÞcação;
Mapas de Inundação; e
Documentos para desenvolvimento e manutenção do plano.

Portanto, um PEB deve conter: a identiÞcação
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dos potenciais eventos ou deteriorações que podem oferecer perigo para a barragem e as formas de os mitigar ou de responder a eles caso
ocorram; os mapas de inundação para diferentes
cenários de acidentes, que possibilitarão avaliar
os efeitos que o acidente pode trazer caso se
concretize, permitindo o adequado planejamento por parte das autoridades de defesa civil; e a
deÞnição das responsabilidades para cada ação
ou tomada de decisão associada ao ßuxo de notiÞcações.
Os sistemas de comunicação e de alerta internos e externos (empregados e autoridades) devem garantir que as ações sejam tomadas com
segurança pelas pessoas indicadas. Os recursos
humanos e materiais disponíveis e necessários
para o desenvolvimento das ações devem estar previamente listados e disponíveis a Þm de
garantir a agilidade do processo de resposta a
emergências. Dentre os documentos a serem
agregados ao plano há formulários de notiÞcação, listas de recursos e de entidades e pessoas
a serem comunicadas, dados de caracterização
do vale e da barragem, entre outros.
Os planos devem ser organizados de forma a
facilitar o acesso às informações e a agilizar os
processos de notiÞcações e tomada de decisões.
Viseu e Almeida (2000) recomendam que um
PEB seja organizado em duas partes: a primeira deve abordar a caracterização da barragem,
do vale a jusante e da cheia de ruptura, mapas
de inundação e identiÞcação dos aspectos mais
vulneráveis do vale a jusante; a segunda deve
caracterizar os procedimentos a seguir em caso
de acidente.
A análise dos instrumentos de auscultação
deve ser feita considerando-se os instrumentos
como um sistema global onde vários sensores,
quando analisados em conjunto, permitem uma
avaliação mais Þel do comportamento das estruturas. A deÞnição dos valores de controle dos dados da instrumentação e de suas faixas de aceitação pode ser feita através de métodos determinísticos ou estatísticos. Os primeiros levam em
consideração a modelagem numérica da barragem, possibilitando a avaliação do seu comportamento estrutural, através de comparações entre
grandezas medidas in situ e aquelas fornecidas
pelos modelos matemáticos de análise. A análise
estatística se baseia na relação entre as medidas dos instrumentos e outras variáveis, como o
nível do reservatório, período do ano ou medi-
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da de outros instrumentos. Podem ser aplicados
procedimentos de correlação usando as séries
temporais obtidas da leitura da instrumentação e
representativas do comportamento da barragem
após vários ciclos de leitura.

Weather Service, ou utilizando o HEC-RAS, do
Corp of Engineers, ambos dos Estados Unidos.
Sua escolha foi devido ao fato de ser de livre domínio e ser unidimensional, o que os tornam mais
simples.

Níveis de segurança, de alerta ou de emergência

São deÞnidos até três cenários de ruptura. Os
dois primeiros consideram apenas a ruptura da
barragem. São simuladas rupturas em dias secos, onde o hidrograma de ruptura é composto
apenas pelo volume do reservatório, e em dias
chuvosos, onde o hidrograma de ruptura leva em
consideração o volume do reservatório somado
ao hidrograma da cheia de projeto (decamilenar
ou CMP). O terceiro cenário, quando é o caso,
considera a ruptura em cascata de duas ou mais
barragens.

Os níveis de segurança orientam os envolvidos na deÞnição do grau de perigo em situações
de emergências auxiliando nas tomadas de decisão e indicando os passos a serem seguidos
após a identiÞcação de uma situação que possa
colocar em risco a segurança da barragem. Essa
classiÞcação deve ser escolhida cuidadosamente, para que os responsáveis pelas repostas a
emergências, tanto das barragens quanto das
comunidades a jusante, as compreendam clara
e rapidamente quando enviarem e receberem
notiÞcações. A sua utilização inßuencia signiÞcativamente a eÞciência das etapas que sucedem a
sua deÞnição durante uma emergência, devendo
a sua utilização ser o mais correta e rápida possível.
Usualmente, são adotados três ou quatro níveis de segurança, que podem estar caracterizados em cores, números ou letras.

Elaboração do PEB
Balbi (2008) apresenta um conjunto de 7 passos para a elaboração do PEB. No trabalho aqui
apresentado adotou-se um conjunto de oito passos para orientar na elaboração e implantação do
PEB. A seguir são apresentados os passos propostos:

Determinação dos cenários de ruptura –
Passo 1
A determinação dos cenários de ruptura e das
cheias induzidas leva em consideração o histórico de deteriorações da barragem, são utilizadas
equações empíricas fornecida em bibliograÞa
especializada para as características da brecha,
vazão de pico, duração e forma do hidrograma
de ruptura.
A simulação da propagação da onda de ruptura na Cemig vem sendo realizada com o emprego
do modelo FLDWAV, desenvolvido pelo National

Mapeamento
Passo 2

de

áreas

inundadas

–

Com os dados obtidos das simulações no modelo hidráulico, foram utilizadas ferramentas de
geoprocessamento para gerar os mapas com as
manchas de inundação associadas à cartograÞa
da região para cada cenário. Ao invés de usar a
cartograÞa fornecida pelo IBGE, que tem escala
pouco adequada, foram adquiridas imagens aéreas de todo o trecho do vale a jusante de cada
barragem e o respectivo Modelo Digital de Terreno (MDT). Após a obtenção do MDT dos dados
da simulação e seleção do software de geoprocessamento a ser utilizado, seguiu-se a etapa de
confecção dos mapas. Nos mapas são indicados,
de forma simples e numa escala adequada, o
grau de perigo e o risco que a cheia oferece às
comunidades a jusante dentro da zona de inundação.
O mapeamento foi executado utilizando-se os
softwares de geoprocessamento ARCGIS, módulo ArcView, da ESRI. Com a imagem aérea ortoretiÞcada e o Modelo Digital do Terreno ao fundo,
os planos de inundação foram criados a partir da
interpolação das seções topobatimétricas com as
informações de cotas máximas de inundação e
de velocidades provenientes da modelagem hidráulica.
Sendo assim, a mancha foi representada considerando a envoltória máxima de inundação,
com transparência de 50%. Foram desenhadas
manchas de inundação para cada cenário de
inundação proposto.
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Essas características foram classiÞcadas em
função da ameaça potencial à vida humana e são
deÞnidas na Tabela 1.
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composta por especialistas em concreto, geotecnia e hidráulica, para uma avaliação independente
da condição de segurança das estruturas do barramento, conforme preconizado pelas principais
legislações internacionais.

Avaliação de ocorrências e definição dos
níveis de segurança

Tabela 1. Níveis de perigo para seres humanos adotado baseado na profundidade.

Nos mapas, cada seção relevante foi identiÞcada com um quadro com dados da sua distância
até a barragem, os tempos de chegada da frente
de onda e do pico, as elevações esperadas dos
picos das ondas, as vazões de pico e a duração
da inundação. Foram consideradas como seções
relevantes aquelas próximas a locais povoados ou
com algum interesse particular, como uma ponte,
por exemplo.

Eventos iniciadores de ações de emergência, ações e responsáveis – Passo 3
Os eventos que podem elevar os níveis de segurança variam para cada estrutura e tipo de barragem. Os eventos foram retirados da bibliograÞa
relacionada à segurança de barragens.
Detecção
Para a detecção de situações anormais que
coloquem em risco a segurança, a Cemig GT executa anualmente inspeções visuais denominadas
“rotineiras” e “periódicas”. A inspeção periódica é
executada por engenheiros, gera um relatório detalhado de avaliação do comportamento das estruturas civis, com diagnóstico, programação de
reparos necessários e análise da instrumentação.
As inspeções rotineiras são realizadas por técnicos de obras civis utilizando-se um guia de inspeção dotado de “check-list” com os pontos a serem
monitorados e possíveis deteriorações a serem
detectadas.
Complementarmente, a cada seis anos é contratada uma equipe multidiciplinar de consultores,
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São adotados três níveis de segurança. O primeiro nível corresponde a um cenário de alerta e
de prevenção mais rigorosa, cabendo ao Diretor
do Plano a decisão de alertar ou não as comunidades e autoridades a jusante, dependendo da evolução da situação. Os dois últimos níveis envolveriam, obrigatoriamente, processos de notiÞcação e
comunicação com envolvidos no vale a jusante e
tomada de ações mais diretas de resposta a emergências, com possível evacuação. As principais características dos níveis adotados são apresentadas
a seguir:
Nível 1 ou de Atenção (Amarelo) – Corresponde à detecção de situações ou eventos que afetam
a segurança do barramento em menor grau ou signiÞcativamente. A instrumentação indica algum valor não esperado do comportamento da barragem,
sem contudo ter atingido seu limite de segurança.
Obriga a um estado de prontidão na barragem para
o qual serão necessárias as medidas preventivas
e corretivas previstas e os recursos disponíveis
para evitar um acidente. O ßuxo de notiÞcações é
apenas interno, a menos que sejam necessárias
descargas preventivas ou o rebaixamento do reservatório. Nestes casos serão acionados os procedimentos de comunicação e notiÞcação externos
previstos no PEB. É conveniente testar os sistemas
de comunicação neste momento.
Nível 2 ou de Alerta (Laranja) – Corresponde
a um cenário excepcional e de alerta geral, pois foram detectados eventos ou situações que afetam
gravemente a segurança do barramento. A probabilidade de ruptura é alta mas espera-se que seja
possível agir de alguma forma a Þm de evitá-la ou
que seja possível reduzir a onda a jusante. A probabilidade de uma catástrofe é grande, mas talvez
possa ser evitada. A exploração do reservatório deverá ser interrompida. Existe o perigo de propagação de cheias de maior porte, ruptura ou acidente
grave e pode não ser possível um controle através
das medidas e meios disponíveis. A segurança do
vale a jusante está gravemente ameaçada e será
necessário acionar os procedimentos de comunicação e notiÞcação previstos no PEB, cabendo
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aos responsáveis pelas comunidades a jusante
avaliar a necessidade de evacuação.
Nível 3 ou de Emergência (Vermelho) – Corresponde a uma situação de catástrofe inevitável, a ruptura é iminente, inevitável, já iniciou ou
já ocorreu. Aqui também a segurança do vale a
jusante está gravemente ameaçada e será necessário acionar os procedimentos de comunicação
e notiÞcação previstos no PEB e as ações emergenciais previstas no PEE das comunidades a jusante.
Optou-se, ainda, pela utilização de cores e números associados a cada nível de forma a evitar
alguma possível confusão com o signiÞcado das
cores, seja de entendimento, seja devida à forma
como as notiÞcações são feitas (preto e branco
em fax, por exemplo).

Caso o cenário evolua de forma que a probabilidade de acidente se torne elevada ou iminente,
novas medidas corretivas podem ser pouco eÞcientes para corrigir o problema. Deve-se avaliar
os resultados obtidos com as ações iniciadas no
nível anterior e qual é a eÞciência no rebaixamento do reservatório. Paralelamente, são seguidos
os procedimentos de comunicação previstos no
plano e a evacuação pode ser necessária, devendo ser avaliada rapidamente.
Numa situação em que o acidente foi tardiamente detectado, ou quando foi detectado já iminente, poucas medidas estruturais podem ser tomadas no sentido de evitá-lo. O rebaixamento do
reservatório diÞcilmente surtirá o efeito desejado
e as ações deverão se basear, principalmente, na
emissão de avisos e alertas e a evacuação deverá ser imediatamente ordenada.

Ações pré-planejadas
Responsabilidades
Quando existe a expectativa de acidente, ainda
que baixa, deve-se começar a avaliar os possíveis
cenários para os quais a situação poderá evoluir.
Deve-se intensiÞcar o monitoramento através da
instrumentação, acompanhar a evolução das vazões aßuentes e das condições climáticas. Pode
ser necessário envolver empreiteiras para reparar
o problema ou consultores para melhor avaliação
do caso. O Coordenador Executivo do plano deverá estar preparado para solicitar o rebaixamento
do reservatório preventivamente, mesmo que isso
implique perda de geração.

As responsabilidades foram deÞnidas a partir
da estrutura organizacional existente na Cemig
GT. Buscou-se respeitar as atribuições que cada
órgão possui na operação de forma a facilitar a
ativação de uma nova estrutura durante uma situação de emergência. Como a segurança estrutural das barragens da empresa é atribuição de
uma gerência, esta, em uma situação de emergência, assume a Coordenação Técnica Civil do

Figura 3. Organograma em situação de emergência.
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PEB.

complexo, como é o caso da usina.

Coordenação do desenvolvimento do
PEB com outras equipes – Passo 4

Sistemas de comunicação – Passo 5

Promover reuniões com todos os envolvidos
na operação e manutenção das barragens para
avaliar procedimentos de emergência já existentes, ainda que relativos a outros fatores de
risco, e veriÞcar o conhecimento das pessoas
potencialmente envolvidas. De posse dessas
informações pode-se articular tais procedimentos com o PEB, obtendo-se um documento padronizado.
Ao iniciar a elaboração do PEB, veriÞcou-se
que as usinas da Cemig já possuíam Planos
para Atendimento a Emergências Industriais
(PAE), onde se relacionavam diversos fatores
de risco e os respectivos procedimentos de resposta. Os fatores de riscos são, de modo geral,
aqueles que afetam a segurança dos trabalhadores e o meio ambiente, como incêndios,
vazamentos do óleo, acidentes de trabalho e
inundação da casa de força. As respostas a
rupturas de barragens são tratadas de forma
muito simpliÞcada, levando em consideração
ações apenas após uma detecção da ruptura
já iniciada.
É um desaÞo conciliar os dois planos, mas
considerou-se importante respeitar a estrutura
de plano de atendimento a emergências preparada para cada instalação, para padronizar
os procedimentos de resposta, os treinamentos
e as revisões dos planos, contribuindo para o
entendimento e aceitação dos envolvidos na
operação da usina.

IdentiÞcar todos os sistemas de comunicação
existentes e estruturar o sistema necessário para a
comunicação adequada.
Levantar junto aos operadores da barragem os
sistemas de comunicação existentes.
São feitos levantamentos dos sistemas de comunicação existentes no local como telefonia Þxa
e móvel, rádio VHF, sirenes etc. A partir desse levantamento são deÞnidos os melhores meios para
garantir a comunicação, com redundância, em situações de emergência.

Fluxograma de notificações – Passo 6
O ßuxograma de notiÞcações tem o objetivo
de agilizar o processo de comunicação orientando quem deve ser comunicado imediatamente por
quem e qual o telefone de contato. O ßuxograma
deve ser utilizado quando a ruptura já tiver ocorrido ou for inevitável. Ao se detectar anormalidades
deve-se seguir ßuxos de comunicação próprios de
cada nível de segurança atingido.

Plantão: (31)9818 2400

A Þm de permitir essa integração, ou facilitá-la, o PAE da usina deve constituir um documento único, dividido em “Planos de Emergência Especializados”, como planos de Combate a Incêndios, de Emergências Ambientais,
de Atendimento a Acidentes de Trabalho, de
Emergências Hidrológicas e de Emergência da
Barragem.
A primeira página do PAE da usina indica o
plano a ser seguido em caso de emergência
através de numeração especíÞca. Perguntas
diretas apontam os números dos planos previamente estabelecidos. Assim, optou-se por
preparar o PEB com uma estrutura que permitisse aos planejadores da Coordenação Geral
“encaixá-lo” em seus PAEs. Para isso, a versão
mais operacional do PEB deve ser funcional,
mesmo dentro da estrutura de um plano mais
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Figura 4. Fluxograma de comunicação em situação de emergência.
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Conteúdo e estrutura – Esboço do plano Passo 7
Esse passo consiste na consolidação do PEB.
Os elementos obtidos nos passos anteriores deverão ser dispostos conforme estrutura deÞnida. O
plano deve ainda conter programação de Treinamentos, atualização e revisão.
Ao analisar as características dos planos dos
diversos países, observou-se que os planos portugueses, espanhóis e europeus, de uma maneira
geral, são muito ricos em informações, detalhados
e volumosos. Nos países da América do Norte,
existem diversos guias que padronizam o processo de elaboração dos planos em modelos muito
sintéticos e operacionais.
Visando a obter um plano que permita maior
agilidade e compreensão nos momentos de crise,
optou-se por seguir uma formatação semelhante
ao proposto por diferentes agências dos Estados
Unidos e Canadá, notadamente o Bureau of Reclamation, o FEMA e o FERC. As demais metodologias vieram se somar nessa estrutura com o objetivo de criar um plano mais completo, mas, ainda
assim, mais simples e objetivo.
A estrutura dos planos deve ser sintética e direta, mas deve conter todas as informações necessárias ao gerenciamento da emergência. Essas
características vão determinar a operacionalidade
do PEB.
Os documentos operacionais de resposta devem ser os mesmos para todas as equipes envolvidas, mantendo a uniformização nas comunicações entre equipes. Isso ainda auxiliará na revisão
e atualização deles. Porém, é mais importante que
sejam facilmente interpretados no momento de
uma emergência e, portanto, deve-se respeitar as
diferenças existentes entre as equipes, produzindo um documento de fácil interpretação.
A existência de um guia oÞcial proposto pelas agências regulamentadoras brasileiras, com
regras para a composição PEB, uniformizaria os
planos, facilitando a sua implantação na operação
e junto às autoridades de defesa civil. Como não
existe essa regulamentação no Brasil, e em conseqüência ao exposto anteriormente, o PEB aqui
proposto será dividido em três volumes:
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mentos operacionais
• destinado principalmente à operação em situações emergenciais, é sintético e objetivo. Seu
foco é na agilidade das respostas.
• Contém instruções para detecção, avaliação
e classiÞcação da emergência, determinação
das responsabilidades e funções, preparação
para ações de resposta, comunicação e utilização de suprimentos e informações de emergência e os mapas de inundação e procedimentos de evacuação das áreas industriais da
usina.
VOLUME II – Memorial Técnico
se destina aos responsáveis pela revisão e
atualização do plano e é composto pelo memorial técnico com as justiÞcativas dos procedimentos adotados no volume I.
• Contém os estudos de ruptura, propagação e
o mapeamento das inundações.
•

VOLUME III – Plano de comunicação externa
destina-se unicamente a fornecer as informações necessárias às autoridades responsáveis
pela defesa civil a jusante para que se preparem para uma eventual situação de emergência. Seu objetivo é servir de integração entre o
PEE e o PEB, facilitando a comunicação entre
os dois planos.
• Contém o mapa de inundações e as informações básicas a serem fornecidas pela barragem à comunidade, como ßuxogramas de comunicação e sistemas de aviso implantados,
além da lista dos responsáveis pela barragem
em situações de emergência.
•

A estrutura geral utilizada para o formato de
apresentação do plano é a seguinte:
VOLUME I
Capa ou página de rosto – Discrimina o documento e a barragem, nome do proprietário, endereço, data e versão
IdentiÞcação do documento – Controle de revisões, lista de distribuição, destinatário do exemplar e assinatura dos responsávei.
I. Apresentação e notas legais – Objetivo do plano, dados básicos da barragem e situação no vale
e notas legais sobre o plano
II. Como usar este PEB – Fluxo de ações e notificações - Índice e esquemas de orientação para

VOLUME I – Gestão de Emergências. Procedi-
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utilização do plano
III. Detecção, avaliação e classiÞcação de emergências – Elementos para determinação dos níveis de segurança e alerta
IV. Responsabilidades – Atribuições dos envolvidos no Plano
V. Procedimentos de ação – Elementos operativos que orientam nas tomadas de decisão e ações
de resposta, inclusive notificação, alerta e evacuação
VI. Apêndices
A. Mapa da área industrial, inundação, COE, rotas de fuga e restrições
B. Formulários-tipo
C. Listas de recursos necessários (Pessoas e
Materiais)
D. Divulgação, treinamento e atualização do
PEB
E. Caracterização da região - Barragem e Vale
F. Mapas de inundação do vale a jusante
VOLUME II
Capa ou página de rosto – Discrimina o documento e a barragem, nome do proprietário, endereço, data e versão.
IdentiÞcação do documento – Controle de revisões, lista de distribuição, destinatário do exemplar e assinatura dos responsáveis.
Apresentação e notas legais – Objetivo do plano, dados básicos da barragem e situação no vale
e notas legais sobre o plano.
A. Estudos de ruptura e de propagação de
cheias.
B. Critérios para elaboração dos mapas de inundação.
C. Monitoramento e manutenção.
D. Resposta a possíveis condições emergenciais.
E. Organização dos recursos.
F. Sistemas de comunicação, alerta e aviso.
G. Procedimentos de divulgação, treinamento e
atualização do PEB.
VOLUME III
Capa ou página de rosto – Discrimina o
documento e a barragem, nome do proprietário,
endereço, data e versão.
IdentiÞcação do documento – Controle de
revisões, lista de distribuição, destinatário do
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exemplar e assinatura dos responsáveis.
Apresentação e notas legais – Objetivo do plano, dados básicos da barragem e situação no vale
e notas legais sobre o plano.
• Fluxo de notiÞcações.
• Responsabilidades – Atribuições dos envolvidos no Plano.
• Caracterização da região - Barragem e Vale.
• Avaliação do comportamento da barragem.
• Sistemas de comunicação, alerta e aviso.
• Programa de divulgação do plano.
• Anexos:
 Mapas de inundação.
 Lista de pessoas envolvidas.
O Volume I é o que apresenta maior desaÞo
na sua elaboração, uma vez que a forma como é
constituído ou como são apresentados os procedimentos pode inßuir diretamente na eÞcácia do
processo de gestão da emergência.

Implantação do Plano - Passo 8
Após esses passos, deve-se apresentar e discutir o Plano com as autoridades pertinentes e com
os responsáveis por cada barragem dentro da Cemig, para revisão e comentários do PEB esboçado
e as aprovações e disseminação do mesmo.
São realizadas reuniões preliminares com os
tomadores de decisão das gerências responsáveis
pelas barragens. Nessas reuniões são discutidas
as responsabilidades, os ßuxos de comunicação e
os procedimentos de ação.
Anualmente, antes do período chuvoso, são
realizadas palestras e reuniões com as comunidades e autoridades a jusante das barragens para
apresentar as ações de controle de cheias e de
segurança de barragens adotadas pela Cemig.
Os PEBs de todas as barragens estão descritos. Devido ao grande número de barragens, foi
feita uma priorização considerando metodologia
de classiÞcação adotada na empresa. Assim, a
cada ano foram confeccionados mapas de inundação seguindo a classiÞcação proposta. Os PEBs
são considerados preliminares quando ainda não
possuem mapas de inundação e completos em
caso contrário.
O próximo passo será a implantação dos PEBs
completos consolidados. Será feito a partir de um
cronograma de implantação pactuado com cada
responsável e demais envolvidos no plano. A sua
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efetiva implantação junto a autoridades de Defesa
Civil a jusante ocorrerá após os devidos seminários de sensibilização e apresentação dos planos
e devidamente implantados na Cemig GT.

Conclusão
A segurança é um dos deveres básicos da Engenharia e deve constituir o objetivo principal no
projeto, construção e operação das obras construídas, em especial nas barragens. Mesmo sendo o
projeto e a construção adequados, existe um risco
remanescente a ser controlado através da avaliação de segurança das estruturas, deÞnido como o
estabelecimento de mecanismos e procedimentos
que permitam a detecção prévia das situações de
risco e as medidas para mitigá-las.
O objetivo principal do PEB é reduzir os riscos
de um acidente envolvendo a barragem ao se detectar uma situação anormal, ou minimizar os danos provenientes desse acidente. Foca na segurança imediata das estruturas e dos funcionários
da operação e na comunicação com as entidades
responsáveis pela defesa civil a jusante. Considera-se que segurança da população é responsabilidade dessas entidades e deve ser tratada nos
seus próprios planos de atendimento a emergências. No caso de inundações induzidas pela barragem, o aviso e os procedimentos de evacuação
das pessoas localizadas a jusante devem estar
previstos no Plano Emergência Externo – PEE,
elaborado para essa Þnalidade pelas autoridades
de defesa civil.
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De igual manera, se quiere
mostrar el proceso mediante el
cual se han posicionado estas
metodologías como parte de las
tácticas permanentes de mante-

nimiento y como se han ido incorporando en cada uno de los
niveles administrativos y operacionales.

Metodología y resultados
Como respuesta al nuevo esquema de remuneración de cargo por conÞabilidad en el mercado eléctrico y las implicaciones
de la indisponibilidad sobre éste,
fue necesario plantear prácticas
y metodologías de optimización
de mantenimiento de las plantas, para generar y mantener las
oportunidades de competencia
que le agregan valor a EPM.
En consecuencia de lo anterior, se mostrará cómo cada una
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las prácticas y metodologías empleadas han contribuido al mejoramiento de la gestión de mantenimiento:
1. Análisis estadístico de fallas: Dentro de esta práctica,
el Área Guatapé realiza la
consolidación y codiÞcación
de datos de fallas desde
el año 2003 hasta la fecha,
realizando análisis estadístico en función de diferentes
variables del proceso. Como
resultado de este análisis se
identiÞcan e implementan las
soluciones para los pocos
vitales en cada una de las
plantas.
2. Grupo de estudio en conÞabilidad, mantenibilidad y disponibilidad CMD: Se tienen
las sesiones de estudio de
asistencia voluntaria sobre
conceptos básicos y avanzados de gestión de mantenimiento, cálculo e interpretación de indicadores, análisis
de costo de ciclo de vida y
modelamiento de la conÞabilidad.
3. Mantenimiento Centrado en
ConÞabilidad (RCM): A través de los grupos de análisis
conformados por operadores,
supervisores e ingenieros se
han redeÞnido los programas
de mantenimiento de sistemas críticos como los reguladores de velocidad de la
Central Guatapé y el sistema
de refrigeración de las unidades de la Central Playas. Se
encuentran en análisis las
unidades de generación de
ambas centrales.
4. RCA: Esta metodología ha
permitido establecer la causa raíz de dos eventos signiÞcativos de falla, proporcionando los criterios para la
búsqueda e implementación

de las estrategias de solución efectivas.
5. Optimización del Mantenimiento Planeado PMO: Con
la participación de los técnicos y supervisores, se encuentran en análisis los planes de mantenimiento de los
equipos periféricos de cada
central.

Conclusiones
La aplicación conjunta de diferentes metodologías de optimización de mantenimiento y conÞabilidad le ha permitido al Área
Guatapé:
•

IdentiÞcar fallas de alto
costo e implementar soluciones inmediatas para
dar garantía de disponibilidad de las plantas.

•

Determinar las prácticas
de mantenimiento pertinentes para las diferentes categorías de equipos
existentes en las plantas,
optimizando el uso de los
recursos y mejorando la
eÞciencia operativa de los
sistemas.

•

Promover la cultura de la
conÞabilidad en todos los
niveles ocupacionales de
mantenimiento a través de
las diferentes metodologías con el fortalecimiento
de las habilidades de análisis de datos y fallas.

•

Plantear la gestión del
mantenimiento no como
un parámetro de entrada
del proceso de optimización económica de la
generación sino como un
resultado entregado por el
mismo.

Introducción
El dinámico entorno de negocios y mercado en el que se desarrolla el sector eléctrico y en
especial el negocio de generación de electricidad, hace de la
capacidad de adaptación de las
empresas un imperativo para
garantizar su crecimiento y sostenibilidad.
Esta capacidad de adaptación
implica cambios en la manera
de percibir los procesos generadores de valor para identiÞcar
en ellos oportunidades de optimización y maximización de los
ingresos.
En virtud de lo anterior, una
estrategia de conÞabilidad operacional, que enlaza la conÞabilidad
humana, la conÞabilidad de equipos, la conÞabilidad de procesos
y el mantenimiento de equipos,
como factores habilitadores de
la misma, permite abrir nuevas
formas de trabajo y colaboración, coordinando realidades y
conocimientos adquiridos en los
distintos entornos, sembrando el
camino para una interacción más
estrecha de las diversas fases de
gestión del mantenimiento.
Dentro del entorno de actual
de negocio, el mantenimiento
ha evolucionado para dejar de
ser una necesidad dentro de las
organizaciones y convertirse en
un proceso que agrega calidad,
seguridad y rentabilidad a las
empresas. Basta con resumir las
mayores diferencias entre los entornos del negocio de generación
anteriores y los actuales y futuros para percibir la magnitud de
los cambios y la necesidad de
transformar los procesos para
adaptarse de manera exitosa:
•

De costos reconocidos a
negocio de competencia.
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•

De ingresos garantizados
a gestión con riesgo.
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•
•

•

•

De integración vertical
a segregación de actividades.
De contar con usuarios
a tener que buscar clientes.

Obviamente, esta situación
requiere la movilización de los
mejores recursos de cada empresa para hacer frente a los
nuevos retos, exigiendo un redimensionamiento de los procesos.
De esta manera, dentro del
negocio de generación energía
de EPM, se ha deÞnido una estrategia de conÞabilidad para las
plantas de generación. Dentro
de este contexto, en las Centrales Hidroeléctricas de Guatapé
y Playas se han aplicado diferentes metodologías y prácticas
de optimización que han impactado positivamente el desempeño de las plantas y han propiciado un cambio cultural dentro
del personal de mantenimiento
y operación que facilita el mejoramiento del proceso.
En el desarrollo de este artículo se mostrará cómo se han
implementado las diferentes
metodologías y cuáles han sido
los resultados obtenidos con
cada una de ellas.

1. Análisis estadístico
de fallas
Se ha realizado la consolidación de análisis de fallas de
las Centrales Guatapé y Playas
a partir del año 2003 en función
de las siguientes variables:
• Tipo de falla
• Unidad de generación
• MW desviados
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Día y periodo horario de
ocurrencia
Turno de operación

El objetivo de este análisis
es encontrar entre muchos factores, la causa de muchas fallas
en el proceso e identiÞcar las
verdaderas causas raíces de
éstas.
Para el análisis del periodo
2003-2007 se obtuvo la siguiente información:
No se encuentra relación entre la ocurrencia de fallas y los
turnos de los equipos de operadores, por lo que se descarta la
falta de competencia o destreza en el personal de operación
como causa de fallas.
Se observa que los periodos
horarios con mayor incidencia
de fallas corresponden a aquellos en los cuales existen picos
en la curva de demanda diaria,
como se observa en la Þgura 1.

Figura 1.

Se identiÞcan los malos actores en cada una de las plantas
así:
Pocos vitales Central Guatapé:
Descompensación de inyectores de turbina y pérdida de
voltaje en el regulador electrónico de velocidad, a las cuales
se atribuye el 49.1% de los MW
desviados durante el periodo de
evaluación.

Pocos vitales Central Playas:
Desalineación del anillo distribuidor y pérdida de aislamiento
en el conjunto rotor-estator, los
cuales causaron el 39.90% de
los MW desviados en el periodo
evaluado.
En consecuencia de este análisis se emprendieron las siguientes acciones:
•

Estudio de aceites del regulador hidráulico de velocidad de la Central Guatapé
para el cual se implementó
un procedimiento de buenas prácticas en manejo
de aceite.

•

Cambio de las fuentes del
regulador electrónico de
velocidad de la Central
Guatapé.

•

Cambio de segmentos
guía deslizantes del distribuidor de las unidades
de la Central Playas.

•

Análisis de causa raíz de
las fallas del conjunto rotor
estator.

Las mejoras anteriores han
permitido un incremento promedio
de la conÞabilidad de 0.98% para
las unidades generadoras, como
puede observarse en la Þgura Nº
2 (página siguiente), lo cual representa ingresos adicionales por
US$3.27 millones anuales.
Estos resultados ofrecen como
valor agregado, una mayor ßexibilidad de los mantenimientos
programados frente a la solicitud
de cambio de fechas de intervenciones para dar cumplimiento a
los compromisos de entrega de
energía o bien, a solicitud del administrador del sistema para facilitar una mejor distribución de las
indisponibilidades.
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RCM, llevó a que con las leccio- nes aprendidas de las experiencias piloto, se iniciarán
dos nuevos análisis, teniendo
a la fecha Þnalizados los análisis RCM para las unidades
de generación de la Central
Playas y la Central Guatapé.

Figura 2.

2. Grupo de estudio
en confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad (CMD)
Este grupo de estudio ha sido
una herramienta eÞcaz y de alto
impacto dentro de la estrategia
de conÞabilidad, ya que fortalece
la base de conocimiento y asegura su permanencia en la empresa, disminuyendo a la vez el
ciclo de aprendizaje de quienes
se integran por primera vez a los
grupos de trabajo o asumen nuevos roles dentro de ellos.
De este grupo han surgido las
iniciativas de implementación de
las metodologías de optimización del mantenimiento y la conformación del equipo que trabaja
actualmente en el modelamiento
de conÞabilidad de las plantas.
En el corto plazo se espera
incluir este grupo dentro del programa de gestión del conocimiento para garantizar la continuidad
de los procesos de mejora de la
conÞabilidad y disminuir el riesgo de pérdida de conocimiento
por rotación o desvinculación del
personal.

3. Mantenimiento centrado en confiabilidad
(RCM)
Se han conformado en el Área
los grupos de análisis RCM, iniciando con el análisis de sistemas
críticos como los reguladores de
velocidad de la Central Guatapé y
el sistema de refrigeración de las
unidades de la Central Playas, los
cuales fueron desarrollados como
pruebas piloto para el adiestramiento y aprehensión de la metodología.
Estas experiencias permitieron identiÞcar que uno de los
principales errores en su implementación y desarrollo fue el
exagerado nivel de detalle con el
que se realizó el análisis de los
equipos seleccionados, que llevó
a percibir el RCM como una metodología larga y desgastante.
Sin embargo, el alto grado de
conocimiento que sobre el proceso y los equipos se logra con

En total fueron analizadas
335 funciones (178 en Playas y
157 en Guatapé) en 56 sesiones
de análisis (28 por Central), que
concluyeron con la redeÞnición
del plan de mantenimiento de las
unidades de generación, cuyas
características se presentan en
la Þgura No. 3.
En la actualidad se encuentran en implementación
y evaluación las modiÞcaciones de los programas de
mantenimiento
respectivos.
Se destaca que el desarrollo
del contexto operacional eleva
el nivel de conocimiento de las
unidades de generación y que el
análisis de funciones se convierte
en insumo para la aplicación de
las demás metodologías, como
el Análisis de Modos de Falla,
Efectos y Criticidad (FMECA) y
el Diagrama de Bloques Funcionales (DBF).
Adicionalmente, la aplicación
de RCM ha generado un cambio cultural frente al objeto de
mantenimiento, pasando de un
enfoque de mantenimiento de
equipos a un mantenimiento de
funciones.

Figura 3.
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4. Análisis de causa raíz
RCA
La aplicación de esta metodología ha dado lugar a los estudios
de vida útil residual de los cables
de potencia y del aislamiento de
los estatores de las unidades de
generación.
La implementación de soluciones tras el análisis se ha extendido a las demás centrales de generación y ha reducido el nivel de
riesgo en las plantas al minimizar
las posibilidades de ocurrencia
de fallas de alto impacto, logrando un beneÞcio importante frente
a la continuidad del negocio.

5. Optimización del mantenimiento
planeado
(PMO)
Se realizó un trabajo de seguimiento a la cantidad de horas-hombre (HH) invertidas en el
mantenimiento a equipos periféricos de cada una de las plantas
durante los años 2007 y 2008 y
se determinó que estos consumen alrededor del 46% de las HH
efectivas de mantenimiento, equivalentes a 35.282HH anuales.
Adicionalmente se identiÞcaron
equipos que a pesar de tener mantenimiento preventivo, demandaban hasta 8.4 veces más HH de
mantenimiento correctivo, lo cual
es una clara indicación de la inefectividad de las tareas de mantenimiento preventivo asociado.
A partir de los resultados anteriores se ha iniciado el análisis
PMO a equipos periféricos, con
el Þn de mejorar la conÞabilidad
de estos a través de un mantenimiento preventivo pertinente y
optimizado, con la eliminación de
tareas que no agregan valor y, en
cambio, sí demandan recursos.
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Se tienen en análisis un total
de 59 equipos en la Central Guatapé y 44 en la Central Playas.
Se espera transformar el 50%
de las horas-hombre de mantenimiento de equipos periféricos a
mantenimiento basado en condición y emplear el tiempo optimizado en labores proactivas para el
mejoramiento de la conÞabilidad.
Como efecto positivo de la aplicación de esta metodología con
total participación del personal
operativo, se percibe una mayor
motivación y conciencia del verdadero objetivo de las labores de
mantenimiento, una vez fue superada la resistencia inicial, debida a
la idea de que el objetivo de este
análisis era la reducción de personal, lo cual requirió de una labor de administración del cambio,
que se ha extendido a las demás
iniciativas de redimensionamiento
del mantenimiento.

•

•

•

Plantear la gestión del mantenimiento no como un parámetro de entrada del proceso
de optimización económica
de la generación sino como
un resultado entregado por el
mismo.
Demostrar que la implementación y desarrollo de una
estrategia de conÞabilidad
no depende del uso de herramientas informáticas o
paquetes de software especíÞcos, sino que cada metodología puede estar apoyada en
desarrollos propios e incluso
simples, por lo cual el acceso
a estas herramientas no es
una limitación dentro de los
programas de conÞabilidad.
IdentiÞcar la necesidad de
hacer una correcta administración del cambio, que facilite la implementación de la
estrategia de conÞabilidad,
partiendo de la inclusión de
los empleados de todos los
niveles en el desarrollo de las
metodologías.

Conclusiones
La aplicación conjunta de diferentes metodologías de optimización de mantenimiento y conÞabilidad le ha permitido al Área
Guatapé:
• IdentiÞcar fallas de alto costo
e implementar soluciones inmediatas para dar garantía de
disponibilidad de las plantas.
• Determinar las prácticas de
mantenimiento
pertinentes
para las diferentes categorías
de equipos existentes en las
plantas, optimizando el uso
de los recursos y mejorando
la eÞciencia operativa de los
sistemas.
• Promover la cultura de la conÞabilidad en todos los niveles
ocupacionales de mantenimiento a través de las diferentes metodologías con el fortalecimiento de las habilidades
de análisis de datos y fallas.
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Resumen: El Centro de Entrenamiento para el mantenimiento de
líneas y subestaciones de alta tensión del grupo ISA pretende convertirse
en el sitio en el cual los técnicos y profesionales adquieran y mantengan
sus competencias técnicas laborales de acuerdo a los perÞles deÞnidos
para cada cargo, a partir de instrucciones teóricas y prácticas de campo,
simulando trabajos con tensión o sin tensión en líneas y equipos de alta
tensión.
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Antecedentes
x En Colombia, las instituciones educativas de
formación Técnica, Tecnológica y Profesional
están enfocadas en los conocimientos y no están preparando para hacer mantenimiento de
Subestaciones Eléctricas AT - EAT.
x La estrategia de formación de ISA se basa en
cursos académicos dentro del PFI orientado a
las necesidades especíÞcas.
x La persona neóÞta de mantenimiento, recibe
un curso inducción sobre los procesos, estruc-

tura, elementos de organización y control, políticas y procedimientos sin profundización en
el área técnica.
x El entrenamiento se va adquiriendo en el día
a día en el puesto de trabajo por observación,
auto capacitación y labores auxiliares de campo cuando se realiza el mantenimiento.
x El tiempo estimado para alcanzar una destreza media en el puesto de trabajo es de aproximadamente tres (3) años, dependiendo de los
intereses y habilidades de las personas.
x No se dispone de programas organizados y
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x estandarizados para el entrenamiento en
el
área de mantenimiento lo que demora
el
periodo de formación y habilitación para
las personas.

Óptima utilización de recursos y sistemas
rimentales, acompañados de metodologías de
aprendizaje: teóricos, prácticos inductivos, deductivos, didáctico operativas, basada en la andragogía (educación de adultos) y en programas modulares, secuenciales que facilitarán la transferencia
de nuestro conocimiento.

Objetivos
x Transferir el Know-how adquirido por ISA en
la tecnología de Mantenimiento de Líneas y
Subestaciones de AT y la reproducción, adaptación, distribución, de dicha tecnología a las
empresas del Grupo y a terceros, para mantener niveles de competitividad.
x Mejorar los niveles de seguridad de las personas, los equipos y el sistema.
x Difundir competencias diferenciadoras, claves
y disponibles en el sector energético Latinoamericano que han logrado un nivel de madurez tecnológica, mediante su aplicación,
estabilización y rendimiento, que permiten un
desarrollo extensivo.

Capacidad logística
El Centro de entrenamiento dispone de tres salas para la capacitación teórica: Un aula de clases,
una sala de video conferencia y una sala de reuniones. También dispone de un taller electromecánico con máquinas herramientas para la reparación de equipos y fabricación de algunas piezas de
repuesto. Finalmente dispone de los campos de
entrenamiento para líneas de transmisión y subestaciones conformados por tres torres de transmisión de energía eléctrica a 230KV, un pórtico de
línea y una bahía de línea a 230 KV.

Alcance
El direccionamiento del Centro de Entrenamiento hacía la gestión del conocimiento de ISA
se realiza a través de los siguientes mecanismos:
-

-

-

Alineación del Centro entrenamiento con las
estrategias organizacionales, de gestión tecnológica y el plan tecnológico de ISA.
Análisis del inventario de tecnologías maduras
y disponibles para transferencia y comercialización (herramientas, modelos, sistemas, metodologías, etc).
DeÞnición de estrategia de transferencia de
tecnologías.
Análisis del mercado potencial y la proyección
Þnanciera del Centro y la identiÞcación de la
cadena de valor y los procesos de apoyo del
Centro.

El centro permite impartir entrenamiento mediante la transferencia “in house” en las instalaciones de ISA en el CTE Centro con sede Bogotá.
En cuanto a recursos, se cuenta con profesionales
de ISA especialistas en el tema, y conferencistas
de talla internacional, los cuales tienen a disposición herramientas virtuales de punta, además de
confortables instalaciones.
Los instrumentos empleados en el Centro de
Entrenamiento, sirven como laboratorios expe-
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(a)

(b)

Ilustración 1. Planos de diseño del campo de entrenamiento.
(a) Perfil. (b) Planta.

El entrenamiento se planea a partir de las competencias técnicas que cada individuo requiera
adquirir o reforzar para desarrollar su cargo.
El Centro desarrolla los contenidos para cada
uno de los cursos que se dictan de acuerdo a las
necesidades del grupo de personas a entrenar.

Óptima utilización de recursos y sistemas
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Los principios teóricos son desarrollados por expertos que pueden estar presentes o en otra ciudad, inclusive se podría contar con conferencistas
de diferentes partes del mundo a través de video
conferencia.
Para las prácticas se dispone del mayor y mejor
campo de entrenamiento disponible en la industria
eléctrica Colombiana para el entrenamiento en el
mantenimiento de líneas y subestaciones de alta
tensión, en trabajos con tensión o sin tensión.

•

Transferir el Know-how adquirido por ISA en
la tecnología de Mantenimiento de Líneas y
Subestaciones de AT y la reproducción, adaptación, distribución, de dicha tecnología a las
empresas de Grupo y a terceros, para mantener niveles de competitividad.

•

Mejorar los niveles de seguridad de las personas, los equipos y el sistema.

•

Comercializar tecnologías diferenciadoras,
claves y disponibles en el sector energético
Latinoamericano que han logrado un nivel de
madurez tecnológica, mediante su aplicación,
estabilización y rendimiento, que permiten un
desarrollo extensivo y su explotación.

Resultados
Entre otros, algunos logros de este Campo de
Entrenamiento son:
Ilustración 2. Campo de entrenamiento subestación Torca.

Ilustración 3. Equipos instalados en el campo de entrenamiento.

Gestión del conocimiento
En la búsqueda de su liderazgo técnico en el
sector, en los últimos años ISA ha realizado grandes esfuerzos en la construcción del Modelo de
Gestión Tecnológica, el Plan Tecnológico del Negocio y la identiÞcación de competencias técnicas
críticas.
Lo anterior, le ha permitido contar con un Capital Humano, con la disponibilidad de destrezas,
talentos y el know - how para realizar los procesos, transferir el conocimiento y lograr el éxito de
la estrategia.
Este Centro de entrenamiento permite:

-

Cursos para Jefes de Trabajo de actividades
de mantenimiento con duración de 185 horas y
cubrimiento de más de 100 personas en 2008
y 61 personas en 2009.

-

Curso de mantenimiento de interruptores de
potencia de 230 KV.

-

Prácticas de mantenimiento para personal
nuevo.

-

Prácticas de simulación de Trabajos con Tensión (TcT). Estás se realizan sin entrar a potencial y sin riesgo para las personas. Prácticas realizadas en 2008 y 2009.

Por medio de este Centro ISA estará en capacidad de:
-

Consolidar la competencia de Mantenimiento de Líneas y Subestaciones de alta tensión
(mantenimiento en vivo, S/E, líneas) de su
personal técnico y profesional en las empresas
del Grupo Empresarial ISA.

-

Ampliar el portafolio de servicios con un producto diferenciador en el mercado y materializar la estrategia de comercialización de tecnologías maduras y claves en el sector energético Latinoamericano.

-

Convertirse en un ente entrenador bajo el es-
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quema de competencias laborales mediante
una alianza estratégica con empresas nacionales e internacionales certiÞcadoras como el
Sena, Cinterfor, OIT o empresas del sector,
satisfaciendo la necesidad de la Ley 180398
(RETIE).
-
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Participar con responsabilidad social frente al
desarrollo tecnológico, las iniciativas de investigación e innovación del país y de otros países del ámbito Latinoamericano.

Óptima utilización de recursos y sistemas
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Objetivo
Reemplazar uno de los Hilos
de Guardia en un tramo de una
línea de 500 kV, con estructura
autoportantes, por un cable de
Fibra Óptica tipo OPGW.
El reemplazo se debió realizar
con línea energizada y adoptando la técnica desarrollada por
Transener, que consiste en utilizar al Hilo de Guardia existente

como cordina o cable piloto durante el tendido, para instalar el
cable de Fibra Óptica.
Esto hizo posible la implantación de una nueva Red de Comunicaciones sobre la propia infraestructura de la Red de Transporte existente.
El método utilizado se
basó fundamentalmente
en la ejecución del tendido a tracción constante y controlada, respetando en todo momento
las distancias eléctricas
mínimas de seguridad y
adoptando las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los
operarios y de las instalaciones.

Motivos del trabajo
Próximo al Río Coronda se
instaló la nueva Central Termoeléctrica San Martín, y para vincularla al SADI (Sistema Argentino de Interconexión), junto a ella
se montó la Estación Transformadora Río Coronda.

Tramo a reemplazar
H.de G. por F.O. tipo
OPGW

Croquis de Ubicación.
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Trabajos con tensión

La nueva E.T. se vinculó eléctricamente en la estructura de
retención N° 112 de la línea anteriormente llamada 5ROST1, que
une Rosario Oeste y Santo Tomé
en 500 kV y la dividió en dos nuevos tramos, el 5CNRO1 (Coronda-Rosario Oeste) y el 5CNST1
(Coronda–Santo Tomé).
Esta obra generó la necesidad de establecer un enlace con
el COT (Centro de Operaciones
de Transener S.A.) para comunicación y para los sistema de
control, alarmas, protecciones,
telecomando, transmisión de datos, etc.
A tal Þn, durante los meses de
enero y febrero de 2008 TRANSENER llevó a cabo el tendido
de Þbra óptica desde la E.T. Rosario Oeste hasta la derivación a
la nueva E.T. utilizando Técnicas
y Métodos de Trabajo con Tensión para el reemplazo del hilo de
guardia N° 2 de la línea 5CNRO1
por el cable tipo O.P.G.W..

Introducción
La longitud total del tendido
fue de aproximadamente 42 kilómetros y se dividió en 11 tramos
conformados entre estructuras
de retención y numerados en orden creciente comenzando por el
tramo comprendido entre el pórtico de la E.T. Rosario Oeste y la
estructura de retención N° 1 de la
línea 5CNRO1.

ria y cruces de ferrocarril, rutas
y autopistas nacionales y provinciales, líneas de 13,2 y 132 kV.
En Enero y Febrero la mayoría de los campos estaban con
las plantaciones de maíz y soja
casi a punto de cosecha.
Todo ello complicó la tarea y
en muchos casos el ingreso de
máquinas, vehículos y de personal para trabajar en las estructuras o movilizarse desde una a
otra.

Estructura Autoportante.

En toda su longitud se debió
trabajar en 100 estructuras de
suspensión y en 12 estructuras
de retención, todas del tipo autoportantes.
Una de las diÞcultades que
tuvo Transener para realizar las
tareas fue que la línea atraviesa
una zona densamente poblada
(Gran Rosario), con barrios privados, alta producción agropecua-

Transener contó con el apoyo de su personal del Área de
Tierras que tuvo una importante
tarea para gestionar los ingresos
a las zonas privadas, visitar y comunicar a los dueños de los campos sobre los trabajos, conseguir
los permisos y documentación
necesaria, tratar las indemnizaciones por daños en las superÞcies sembradas, etc..
Las áreas de Gestión de Mantenimiento y Seguridad Pública
se abocaron a las tareas de gestionar y coordinar ante organismos públicos y privados, (Vialidad Nacional, Concesionarios de
Autopistas, Municipios), las diferentes etapas de cruces de rutas,
autopistas, etc..
Esto permitió lograr una adecuada participación de personal
especializado durante el tendido
de la F.O. por tales cruces, quienes realizaron las tareas de señalización y control de transito,
que en esa rutas y sobre todo en
esa época del año (vacaciones),
es extremadamente denso.

Parte de la traza de la línea donde se
observan campos sembrados, zona urbanizada y cruces de rutas y autopistas.
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Control durante el tendido sobre Autopista RosarioCórdoba.

Planificación y Logística
El trabajo se dividió en las siguientes etapas:
1. Análisis y selección del
Método de Trabajo más
adecuado. Adecuación de
la Instrucción de Trabajo
para T.c.T. para este tipo
de estructuras.
2. Adaptación de los dispositivos ya diseñados y construidos para el tendido en
las estructuras autoportantes.
3. PlaniÞcación y Logística.
4. Personal y Equipos.
5. Desarrollo de los trabajos
en campo.
6. Empalme de la Þbra óptica
y veriÞcación de continuidad y baja atenuación de
los mismos.
Punto 1. Transener tiene gran
experiencia en el tendido de F.O.,
tanto del tipo ADSS como OPGW,
y en condiciones de montaje en
nuevas líneas, instalación en líneas existentes en diferentes
ubicaciones sobre la estructura, o
en reemplazo de uno de los hilos
o cables de guardia existentes.
En este último caso, ya sea
desmontando el cable de guardia
e instalando una cordina dieléctrica para el tendido de la F.O.,

Dispositivo instalado con H.G. desplazado.

o utilizando el cable de guardia
existente como cordina.
En el caso que nos ocupa,
se decidió utilizar el cable de
guardia existente como cordina, ya que de esa forma
tendríamos menos tránsito y
movimientos de equipos por la
traza de la línea, sembrada en
un alto porcentaje.
Debido a que esta metodología se aplicó casi totalmente
sobre torres arriostradas, se
analizó y adaptó el correspondiente Instructivo para este
tipo de estructuras.
Punto 2. Una parte de la
metodología de trabajo consiste en montar sobre el pico
del Hilo de Guardia (H.G.) de
cada torre de suspensión,
un dispositivo que, de manera segura y sencilla, permite
desmontar el H.G. de su punto normal de sujeción y trasladarlo hasta una ubicación que
lo mantiene centrado entre la
fase central y la fase lateral
que corresponda.
En esa ubicación el H.G. se
monta sobre la correspondiente roldana, quedando listo para
ser utilizado como cordina (o
cable piloto).

Estos dispositivos están diseñados de tal manera que, con
simples modiÞcaciones, se pueden adaptar a varios tipos de picos de H.G. de estructuras con
diferentes geometrías.

Dispositivos instalados en un tramo a
tender.

Punto 3. Considerando la metodología adoptada, el tipo de
línea, traza y demás consideraciones, se efectuó la correspondiente planiÞcación.
Como ya se indicó, iniciaron
los trabajos las áreas de Tierras,
Gestión de Mantenimiento y Seguridad Pública, quienes gestionaron los correspondientes
permiso de paso, convenios con
propietarios, permisos para cruces de ruta, etc.
Con el apoyo de una empresa
contratista, se procedió al montaje de los pórticos provisorios de
defensa en cruces de ferrocarril,
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autopistas, rutas, caminos de
tierra rurales, líneas de 13,2 y
132 kV.

Trabajos con tensión
El área de Administración
tuvo un importante rol en este
trabajo, incorporando una persona permanente en campo,
quien con su vehículo nos brindaba apoyo en todo lo referente a:
•

Pórticos de Defensa.

Coordinación del servicio de ambulancia y paramédicos, ya que por
la magnitud del trabajo
y cantidad de personal
que intervino, debíamos
contar con este servicio
durante todas las jornadas de trabajo.

•

•

•

Provisión de combustible en el lugar para los
equipos pesados (retro,
camiones, frenadora, árgano, etc.).
Provisión de pala cargadora para relleno de canales, zanjas, limpieza
de terreno en zona de
trabajo, alcantarillas, etc.
Asistencia ante roturas
de vehículos, equipos,
etc., compra de repuestos o de cualquier elemento que se necesitaba
durante la obra.

También se incorporó al equipo
el área de Comunicaciones, que
en este tipo de tareas es de fundamental importancia sobre todo
con el COT, ante inconvenientes
en la operación del SADI.
Se instalaron equipos de radio Þjos en árgano, frenadora y
en el vehículo que acompaña al
contrapeso (alacrán), durante el
tendido. El resto de los encargados de grupos contaban con los
correspondientes equipos de radio móviles.
Una unidad especialmente
equipada para estos eventos
proveyó asistencia técnica permanente, incluida telefonía satelital y celular, recepción y envío
de fax, etc..

•

•

Provisión de dos casas
rodantes con personal de vigilancia en los
extremos de cada tramo de tendido, donde
quedaban los equipos,
camiones, materiales,
etc., luego de cada jornada de trabajo.
Rotación del personal
de vigilancia.

Dos Técnicos de Comunicaciones estuvieron permanentemente en obra.

Casilla y sistema para iluminación
nocturno.

•
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Gestión y provisión del
servicio de almuerzo,
hielo, agua, etc. para
todo el personal que intervino en la tarea.

De esta forma el área operativa quedó liberada de estas actividades, abocándose exclusivamente a las tareas de tendido.
Punto 4. Personal: Debido
al escaso tiempo con que se
contaba para realizar los trabajos (28 días corridos, incluidas
etapas de preparación y entrenamiento del personal), fue necesario incorporar personal de
una empresa contratista para
tareas de apoyo, por cuanto no
se podía involucrar gran cantidad de personal de Transener y
descuidar las tareas de mantenimiento.
En total participaron 25 operarios de las áreas de Mantenimiento de Líneas de las Regiones Norte, Sur y Metropolitana
de Transener y del Centro de
Trabajos con Tensión. Se suman 15 operarios de la empresa contratista.

Trabajos con tensión
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Baños químicos para uso del
personal actuante en obra y casillas para el personal de vigilancia.

Equipamiento: Argano (equipo de tracción) y Frenadora
(equipo de frenado): Mediante el
desequilibrio de tracciones constantes proporcionan suavidad y
continuidad en las maniobras de
parada y puesta en marcha. Además se logra el control de la ßecha y la regulación de velocidad
durante el tendido.

Argano.

Camiones con hidrogrúa, para
trasporte, carga y descarga de
bobinas de F.O. y posteriormente
del H.G. retirado de la línea.

Destorcedores, medias de
empalme y de punta. Para evitar
la transmisión de esfuerzos de
torsión a la Þbra óptica y para conectar el hilo de guardia al cable
de F.O.

Camiones y acoplados para el
transporte de los dispositivos de
tendido y de los herrajes y preformados de la F.O.

Alacrán. Contrapeso que evitar el giro del cable de Þbra óptica.
Diseño y Pruebas de los Dispositivos
En conjunto con una Empresa
Metalúrgica local, Transener diseñó y desarrolló los dispositivos
necesarios para la realización
del trabajo, y en su Laboratorio
de Ensayos probó y mejoró los
prototipos hasta llegar al modelo
Þnal.

Frenadora.

Dispositivos para instalar en
puntín (o pico de hilo de guardia).

Sogas dieléctricas. Se utilizaron como guía paraseñalizar el
camino adecuado de descenso
del cable desde la estructura a
la máquina, evitando reducir las
distancias eléctricas de seguridad.
Mallas equipotenciales, Se
instalaron e Árgano y Frenadora, para equipotencializar la zona
de trabajo y proteger al personal
contra una eventual energización
por contacto accidental. Se instalaron puestas a tierra dinámica
para descargar tensiones inducidas en hilo de guardia y cable de
F.O. durante el tendido.

El diseño de los dispositivos
mecánicos que se instalaron en
el puntín para desmontar el hilo
de guardia de su posición original, desplazarlo e instalarlo sobre las roldadas para que trabaje
como cable piloto o cordina, se
basó en las siguientes características:
•

•

Desarmable y de geometría variable que se adapte
a las pequeñas diferencias
existentes entre distintas
estructuras.
Liviano, seguro y con gran
capacidad mecánica, sobre todo para la etapa de
tendido (cargas dinámicas).
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•
•

•

Fácil montaje y desmontaje.
Con un sistema que facilite desmontar, desplazar e
instalar el hilo de guardia
sobre las roldadas.
Práctico para instalar los
herrajes de la F.O una
vez tendida, desplazarla
y montarla a su posición
Þnal.

Trabajos con tensión
Punto 5. El método utilizado
consiste en las siguientes tareas:
•

•

•

Consideraciones Previas
Dado que el hilo de guardia
instalado se utiliza como cable
piloto)para el tendido del cable
O.P.G.W., previamente hubo que
analizar el estado del mismo para
asegurar que resistiría los esfuerzos a los que se lo sometió durante el trabajo.
Se analizó la existencia de
cruzamientos con otras líneas de
Alta Tensión, cruces de rutas, ferrocarriles y caminos importantes
para la instalación de pórticos de
protección como medida de seguridad ante un eventual descenso
del cable durante el tendido.
Se comprobó el buen funcionamiento de todas las maquinarias, herramientas y equipos que
se iban a utilizar.
Se analizó el estricto cumplimiento de las distancias mínimas
de seguridad durante el trabajo.
Se capacitó y entrenó en forma teórica y práctica al personal
implicado en la ejecución de los
trabajos y se dictaron charlas sobre seguridad.
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Se confeccionó el correspondiente Instructivo y el
Método de Trabajo Seguro, reuniendo al personal
para reiterar las tareas a
realizar y las funciones que
cada uno debía cumplir.
Se posicionó y ancló adecuadamente el Argano y la
Frenadora en las zonas de
las estructuras de retención, es decir en los extremos del tramo a tender,
y se instalaron en dichas
estructuras los reenvíos y
malacates necesarios.
Conjuntamente a la tarea
mencionada un camión
4x4 se encargó de repartir los dispositivos desarmados a las bases de las
estructuras de suspensión
para que otros grupos de
trabajos comenzaran a
instalarlos. Una vez colocados se desplazó el hilo
de guardia hacia el centro
de la estructura para montarlo sobre las roldadas,
quedando así centrarlo
entre las fases energizadas 1 y 2.
En esta actividad participaban dos grupos. Uno montando dispositivos (para
tres tramos de tendido), y
otro enmorsetando e instalando el cable de F.O, y desmontando los dispositivos.

De esta forma, luego de
cada tendido se posicionaban nuevamente árgano y
frenadora y se comenzaba
el nuevo tramo, ya preparado.
•

Se liberó el hilo de guardia
de sus puntos de sujeción
en ambas retenciones y
se lo unió, con medias de
empalme. Un extremo a
una cordina vinculada al
árgano y el otro extremo
al cable O.P.G.W. pasado
por la frenadora, previa
colocación del alacrán.

•

Se realizó el tendido de
la Þbra óptica, mientras
un grupo de apoyo siguió
al alacrán durante todo el
trayecto a Þn de controlar
que pase sin inconvenientes por cada una de las
roldanas y que cable de
FO y cordina no bajen de
la altura prevista.

•

Concluido el tendido del
cable O.P.G.W. se realizó
el ßechado dejando estabilizar los vanos hasta obtener la ßecha deseada.
Se colocaron los herrajes
y contrapesos tipo Stockbridgeen el cable de FO

•
Colocación de Dispositivos.

Trabajos con tensión
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•

y se lo desplazó desde la
roldana hacia su posición
deÞnitiva en el puntín.

Vehículos Utilizados

Se Þjó deÞnitivamente el
cable O.P.G.W. en las estructuras de retención.

Datos Promedios

de transporte. Además representan un importante logro en
la implementación de las Técnicas e Instructivos de Trabajos
con Tensión, y deja sentadas
las bases que sirven de experiencia para trabajos similares
propios y/o asesoramiento a
Terceros.

Siempre cuidamos el Medio Ambiente.

Recomendaciones

•

•

Terminado el tendido se
instalaron las cajas de
empalme de Þbra óptica
en las estructuras de retención y posteriormente
una Empresa Contratista
realizó los empalmes correspondientes de la Þbra
óptica.
Para dar por terminado el
trabajo se realizaron las
pruebas necesarias para
veriÞcar la continuidad y
baja atenuación de la Þbra
óptica.

Personal Actuante en Obra

Conclusiones
Las adaptaciones de los dispositivos a las estructuras fue
exitosa dado que los dispositivos
resultaron livianos y mecánicamente resistentes, fáciles de instalar y desinstalar, y se adaptaron bien a las diferencias en las
estructuras.
El balance general del trabajo
fue altamente satisfactorio dado
que a través del desarrollo y fabricación de los dispositivos especíÞcos, junto con el desarrollo
e implementación de los métodos
y procedimientos adecuados, se
logró realizar el tendido de cable
de Fibra Óptica tipo O.P.G.W.
dentro de los plazos y costos
previamente establecidos, manteniendo las instalaciones en
servicio.
Mediante los trabajos realizados se ha podido veriÞcar la
seguridad del procedimiento y el
mantenimiento de los bajos índices de indisponibilidad de la red

Ser cuidadosos y hasta obsesivos en la calidad y practicidad durante el desarrollo de
los métodos de trabajo y en el
diseño de las herramientas y de
los dispositivos que se utilicen
en Trabajos con Tensión.
Los métodos deben ser
prácticos, conÞables, contemplando las diferentes labores
que se realizan tanto en suelo
como en altura, mientras que
las herramientas y dispositivos
también deben ser prácticos,
livianos, fáciles de maniobrar y
de instalar.
Ello tiene consecuencia directa para que el operario que
aplica la metodología y utiliza
los elementos, realice su tarea
sin esfuerzos excesivos y con
la mayor comodidad posible.
Esto da como resultado directo un alto índice de Seguridad (fundamentalmente para el
operario, pero también para las
instalaciones), y redunda en un
mayor rendimiento y eÞciencia
en el tarea.
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Resumen: En el presente trabajo se propone el estudio de la compensación del factor de potencia en una instalación eléctrica industrial
con alto contenido armónico, mediante Þltros pasivos y capacitores. Con
este objetivo se realiza un análisis previo de ßujo de armónicos y de posibles estados de resonancia en el sistema.
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Introducción
Cada vez son más frecuentes los inconvenientes
producidos por la contaminación armónica
en instalaciones eléctricas donde existen
equipamientos electrónicos, acentuándose los
riesgos cuando la instalación posee compensación
de energía reactiva. Por este motivo se hace
indispensable frente a un proyecto nuevo o a la
modiÞcación de una instalación ya existente un
estudio previo de propagación de armónicos y las
posibilidades de resonancia.
Existen gran cantidad de programas
informáticos capaces de realizar estos estudios
de una manera eÞcaz y sencilla. En este trabajo
se comparan las prestaciones de dos de ellos, el
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ATP (Alternative Transient Program), programa de
uso libre conocido por su capacidad para resolver
transitorios electromagnéticos en su función de
Harmonic Frequency Scan y el programa comercial
ETAP.

analizada donde se observa la distribución
de las cargas y el punto de conexión de la
compensación.

Resolución en el dominio de la
frecuencia
Descripción del sistema estudiado
El sistema bajo estudio corresponde a una
planta industrial, para la cual, frente a una
eventual ampliación se evalúa la posibilidad de
compensar el factor de potencia mediante bancos
de capacitores o mediante Þltros pasivos.
La planta industrial se alimenta en media
tensión desde barras de la compañía distribuidora
y posee cargas fuertemente distorsivas formadas
en su gran mayoría por variadores de velocidad
para motores eléctricos. El resto de las cargas
pueden considerarse como accionamientos
eléctricos en conexión directa a través de
transformadores de relación 13,2/0.38 kV. La
Þgura 1 muestra un esquema de la instalación

El método clásico para el análisis de la
propagación de armónicos, consiste en reemplazar
la carga contaminante, por una fuente de corriente.
Los programas determinan la propagación de los
armónicos buscando soluciones fasoriales para
cada uno de los componentes introducidos por el
usuario en la fuente de corriente poliarmónica y
luego superponiendo estas soluciones para dar el
resultado Þnal.
Este procedimiento presenta la ventaja de su
rapidez y la disminución de los errores de cálculo,
típicos de los procedimientos en el dominio del
tiempo. Otra de las características es que el sistema
no debe contener alinealidades de ningún tipo por
ejemplo las debidas a las curvas de saturación de
los transformadores.

Fig 1. Esquema unifilar de la planta.
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Casos analizados
Para el desarrollo del trabajo se tendrán en
cuenta tres escenarios de análisis:
x Sistema sin compensación.
x Compensación mediante banco de
capacitores de 2,5 Mvar.
x Compensación mediante Þltros pasivos.
Cada uno de estos escenarios ha sido analizado
por medio de los dos programas mencionados en la
introducción llegándose en cada caso a resultados
compatibles que se analizan y muestran en un
apartado posterior.

Caso I: sistema sin compensación
Para este caso se realiza un estudio de ßujo de
cargas con el programa ETAP donde se establece
la potencia activa y reactiva de la instalación.
Se realiza además un estudio de propagación
de armónicos para determinar los niveles de
contaminación armónica en los puntos más
importantes del sistema.

Fig. 2. Tensión en la barra I.

Fig. 4. Corriente en el alimentador C2.
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La Þgura 2 muestra el espectro de la tensión
en la barra I, con un THD= 2,39%. Las Þguras 3
y 4 muestran respectivamente los espectros de
las corrientes en los alimentadores C1 y C2. En la
Þgura 5 puede verse el contenido armónico de una
de las cargas distorsivas con predominio de la 5,
7, 11 y 13 armónica.

Caso II: compensación mediante banco de
capacitores de 2,5 Mvar
Para este caso se pretende aumentar el factor
de potencia de la planta del 85% al 97% por lo
cual y a través de un ßujo de carga realizado con
el programa ETAP se estudia la instalación de un
banco de compensación de 2,5 Mvar en la barra I
del sistema a una tensión de 13,2 kV.
El banco calculado se agregó al sistema
modelado y se procedió a analizar la nueva
distribución de componentes armónicas como
así también un posible caso de resonancia para
algunas de las frecuencias presentes.

Fig. 3. Corriente en el alimentador C1.

Fig. 5. Corriente distorsionada de carga.
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En las Þguras 6 y 7 puede verse la tensión
en la barra I y la corriente en el alimentador C1
respectivamente, ambas Þguras denotan un
incremento notorio en la quinta y séptima armónica,
fenómeno debido a la conexión del capacitor.
La corriente por el capacitor, cuyo espectro
armónico puede verse en la Þgura 8, posee un
valor eÞcaz de IC= 120 A valor que corresponde al
115% de la corriente nominal del capacitor, Inc=104
A. Si bien el valor eÞcaz de la corriente hallada se
encuentra dentro del límite del 135% Þjado por la
norma IEEE 18 para capacitores shunt, se realizan
estudios sobre el sistema eléctrico, encontrándose
que el límite de 135 % es fácilmente superado ante
pequeñas variaciones de carga.

Fig. 6. Tensión en la barra I.

Fig. 8. Corriente en el capacitor.

En la Þgura 9 se muestra el resultado de un
estudio de Frequency Scan donde se observa que
el sistema posee una frecuencia de resonancia
próxima a los 350 Hz, correspondientes a la 7ma
armónica.

Caso III
Teniendo en cuenta lo analizado en el punto
anterior se contemplo la utilización de un Þltro
pasivo. Para este caso el estudio se dividió en 2
partes:
a- Diseño del Þltro
b- VeriÞcación del funcionamiento del Þltro.

Fig. 7. Corriente en el alimentador C1.

Fig. 9. Respuesta del sistema.
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Diseño del filtro
Como paso inicial se selecciona la frecuencia de
sintonía del Þltro, el criterio utilizado es seleccionar
como primera aproximación, la armónica
predominante de menor orden, este es el criterio
que ha sido utilizado en este trabajo.
En la Þgura 9 puede verse que la frecuencia
que cumple con lo mencionado es la de 250 Hz,
es decir la de 5to armónico. Como regla general
es norma sintonizar el Þltro a una frecuencia
cuyo valor esté entre un 4% y un 13% menor a
la anteriormente calculada. En este trabajo se ha
elegido una frecuencia 6% menor, que corresponde
a la frecuencia de 235 Hz.
La reactancia capacitiva del Þltro a la frecuencia
fundamental puede ser calculada por medio de la
ecuación (1).

XEF, corresponde a la reactancia efectiva del Þltro
obtenida a través de la potencia reactiva necesaria
para llevar el factor de potencia al valor deseado.
h, es el cociente entre la frecuencia de sintonía del
Þltro y la frecuencia fundamental, para este caso
h=4,7.

Calidad de servicio y producto
Donde UC: representa el valor eÞcaz de la tensión
en bornes del capacitor considerando todos los
armónicos.
Mediante simulación, se encuentra un valor de
7809 Volt. Por lo tanto el valor nominal de potencia
de banco de capacitores corresponde a Qnom=
2506 kVAar.

Verificación del funcionamiento del
filtro
Las Þguras 10 y 11 representan los espectros
de la tensión en la barra I y de la corriente por el
alimentador C1.
En ambas Þguras puede verse una reducción
de las armónicas 5ta y 7ma respecto al caso con
capacitor representado por las Þguras 6 y 7.
La corriente eÞcaz por el banco de capacitores
resulta ahora menor al 104 % de la corriente
nominal encontrándose por debajo del límite
de 135% Þjado por la norma. La tensión sobre
el capacitor es de 101 % respecto a la nominal,
estando dentro del límite del 10 % establecido por
la norma IEEE 18.

Considerando una potencia reactiva efectiva del
Þltro de 2500 kvar, y una tensión de línea de 13.2
kV se obtiene aplicando la ecuación (1), Xc= 73
Ohm.
La reactancia inductiva a la frecuencia fundamental
necesaria se calcula según la ecuación (2).
Fig. 10. Tensión en la barra I.

Para este trabajo el valor correspondiente es: XL=
3.3 Ohm.
La potencia nominal del banco de capacitores
puede calcularse mediante la ecuación (3).

Fig. 11. Corriente en el alimentador C1.
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Resultados obtenidos
El cuadro I presenta un resumen de los valores
más signiÞcativos analizados en el trabajo a través
de reiteradas simulaciones con los programas
EMTP/ATP y ETAP.
Cuadro I. Valores obtenidos a través de simulaciones.

Las diferencias encontradas en los resultados
de uno y otro programa, resultan menores a un
9% y se deben fundamentalmente a los modelos
de máquina de inducción conectados a la barra
II, los cuales presentan distinto consumo para el
armónico fundamental para uno y otro programa.
Otro factor que inßuye en la diferencia es que las
cargas distorsivas modeladas como fuentes de
corriente en el ATP mantienen su valor constante
frente a cambios en la tensión de la barra. Estas
diferencias pueden ser compensadas con el
desarrollo de modelos más exactos.

Conclusiones
En este trabajo se pone de maniÞesto la
necesidad de realizar estudios intensivos a la
hora de decidir la compensación de potencia
en instalaciones que posean una elevada
contaminación armónica.
La utilización de un banco de capacitores
puede ser satisfactoria, aun en presencia de
armónicos, siempre que no se excedan los valores
de referencia Þjados por las normas para estos
dispositivos. Esto último debe evaluarse teniendo
en cuenta distintas topologías de la red existente y
posibilidades de ampliación de la planta.
Se destaca en el trabajo además que si
la instalación cuenta ya con un banco de
compensación, este puede ser utilizado en la
construcción del Þltro cuidando que la potencia
reactiva nominal y la tensión del banco coincidan
con la necesaria para el Þltro, evaluación que deberá
llevarse a cabo como se mostró oportunamente en
el trabajo.

Estos estudios deberán realizarse a través
de programas especíÞcos, por este motivo se
evalúan en el trabajo un programa comercial como
el ETAP y un programa de circulación libre como
es el ATP.
El programa ETAP posee modelos especialmente diseñados para estudios de Harmonic Frequency Scan lo cual facilita en gran medida su empleo y el análisis de los resultados.
El ATP arroja resultados similares a los obtenidos con el programa comercial ETAP, sin embargo su empleo esta limitado por la complejidad de
su uso, por ejemplo la necesidad de desarrollar
modelos para los estudios realizados. La mayor
prestación de este programa se obtiene al resolver
transitorios electromagnéticos, haciéndose irremplazable su uso para el análisis de las transitorios
de maniobra del banco de capacitores y el Þltro,
estudios indispensables para evaluar el buen desempeño del sistema.
En este trabajo solo se han mostrado los resultados obtenidos en régimen permanente.
En particular los autores del trabajo encontraron muy satisfactorio el desempeño del programa
ATP en este tipo de estudios sin dejar de destacar
la complejidad en su uso y análisis de resultados.
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Resumen: En razón de la dispersión geográÞca que presentan muchas localidades del oeste de la provincia de Santa Fe y de que el sistema eléctrico de 132 kV se expandió acompañando el crecimiento de las
mismas, resultó necesario analizar alternativas tecnológicas vinculados
a la transmisión y distribución de energía eléctrica, que permitieran no
solo controlar las variables de operación bajo condiciones de desempeño
normal de la red, sino evitar estados operativos próximos al colapso de
tensión.
Bajo este panorama se plantea como objetivo analizar la utilización de
recursos distribuidos de generación como medio alternativo para efectuar
un control de tensión que garantice mantener las variables eléctricas
dentro de márgenes de calidad, continuidad y seguridad operativa de la
red.
Así mismo se deÞnirán los alcances generales vinculados a los
requerimientos técnicos y procedimientos necesarios para efectivizar la
operación de los recursos distribuidos de generación.

7. CONCLUSIONES
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Justificación Teórica
¿ Porqué utilizar Generación
Distribuida para mejorar el control de tensión?
Los sistemas de transmisión troncal de 132 kV como así
también los de distribución que
cubren extensas zonas rurales
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presentan típicamente características topológicas de conÞguración radial. Fundamentalmente
por esta cuestión es que resulta
necesario operar en los puntos
de rebaje AT/MT con tensiones
próximas o por encima de los
límites de banda de regulación
de tensión a Þn de alcanzar en
los lugares de abastecimiento
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un nivel de voltaje que garantice
seguridad operativa y calidad de
servicio.
Los fenómenos de colapso
de tensión en sistema de transmisión están asociados a la localización de las unidades generadoras respecto de los centros
de demanda, de la efectiva disponibilidad de equipos de inyección de potencia reactiva y por
supuesto del grado de mallado
de la red.
En el caso de los sistemas
de distribución las situaciones
de inestabilidad se deben típicamente a circuitos radiales de
gran longitud con importantes
caídas de tensión.
Si consideramos que en sistemas de distribución la relación
R/X es alta, esto es que la red
está constituida por líneas con
valores de resistencia comparables a las reactancias de las mismas, las caídas de tensión y los
niveles de operación en el extremos fuente como en el receptor
quedan determinados según lo
indicado en la Þgura 1.

Si con el objeto de simpliÞcar
la expresión consideramos que
la carga tiene factor de potencia
unitario podríamos aÞrmar que:

Por lo tanto:

De lo anterior surge que el
aplastamiento de las tensiones
están directamente vinculados al
incremento de la demanda (P y
Q) y al peso que tiene los propios
parámetros de las líneas(R y X)
debido a la gran longitud de las
mismas.
Esto último pone en evidencia el problema subyacente de la
debilidad eléctrica que presenta
el sistema de distribución constituidos generalmente por circuitos
únicos.
Uno de los principales factores con inßuencia sobre los perÞles de tensión es obviamente la
demanda de potencia reactiva.
En este sentido, el mecanismo
de compensación clásico en sistemas de distribución es el de la

incorporación de compensación
estática a través de bancos de
capacitares, cuya inyección de
potencia reactiva lo más próxima
posible a la demanda constituye
un paliativo muy signiÞcativo.
No obstante esto, el aporte de
capacitares shunt que es proporcional al cuadrado de la tensión
aplicada a los mismos, experimenta una disminución en dicha
contribución a partir de la imposibilidad de mantener el voltaje
requerido, complicando aun más
el problema.
Esto es así por cuanto el nivel de demanda y el escaso nivel de conectividad impiden que
en las estaciones de rebaje AT/
MT puedan mantenerse, a través
de los reguladores bajo carga de
los transformadores de potencia,
los niveles de tensión mínimos
requeridos.
Con cada operación del cambiador de topes, se produce un
incremento de corriente en el nivel de 132 kV, lo que provoca un
aumento en las pérdidas y una
mayor caída de tensión en AT.

Fig. N°1. Determinación de las componentes de la caída de tensión.
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Como resultado de esto se
alcanzan los topes límites de
los cambiadores, resultando por
lo tanto insuÞciente el aporte de
reactivo de los bancos de compensación capacitiva.
Este panorama nos lleva a
analizar la posibilidad de actuar
sobre la otra variable que interviene en la expresión (2), o sea
sobre la potencia activa.
Para ello se propone analizar
el comportamiento integral de la
red a partir de la incorporación
de grupos generadores distribuidos estratégicamente en distintos puntos de la red de distribución (Þgura 2).
Podemos entonces bajo las
mismas hipótesis simpliÞcatorias
utilizadas anteriormente reescribir (2) de la siguiente manera:

Fig. N°2. Red simplificada.

correspondiente al de 132 kV
de la ET Esperanza.
El nodo de tensión controlada es el perteneciente a la barra de 132 kV de la ET 500/132
kV Santo Tomé.
En la Þgura puede observarse la longitud de cada tramo,
la cantidad de transformadores
132/33/13,2 kV en cada estación,
como así también el grado de
compensación capacitiva asociado a barras de MT (13,2 kV).

3. Método de análisis
Tal cual como lo mencionáramos anteriormente, en sistemas
de distribución el parámetro R
presenta un peso importante en
relación con X. Por este motivo
la reducción de potencia activa transmitida a través de la línea de MT, provoca una mejora
sustancial en el perÞl de la barra
receptora como consecuencia
de la disminución de la caída de
tensión a lo largo de la línea.
Así mismo disponer de generadores sincrónicos, proporciona
un aporte adicional de potencia
reactiva al que ya se obtiene con
la compensación estática.

2. Descripción de la red
de 132 kV
Se considera como nodo de
comienzo del corredor radial, el
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El proceso de planiÞcación
de la operación de un sistema
eléctrico impone la necesidad
sistemática de conjugar el análisis de funcionamiento real de
la red en instancia post-operativa con el estudio del comportamiento de la misma a través de
simulaciones.
Esta ingeniería de operación
constituye una herramienta indispensable para la determinación de estados operativos que
indefectiblemente deben ser
detectados con anterioridad a
la ejecución de la operación en
tiempo real.
En primer lugar se analizó
la curva agregada de carga de
todo el corredor radial formado
por la sucesión de estaciones
transformadoras a partir de la
localidad de Esperanza.

Fig. N°3. Configuración corredor radial
de 132 kV.

Se determinó el grado de inßuencia que la actividad tambera
tiene sobre dicha curva. Si bien
se realizan dos procesos de ordeñe al día, el que tiene lugar durante la tarde (aproximadamente
entre las 14:00 y las 17:00 hs) es
el que provoca la mayor depresión en los perÞles de tensión.
Se analizaron las siguientes alternativas para reducir el
aplastamiento de los perÞles de
tensión sobre las estaciones del
Þnal del corredor:
•

Operación por encima de
banda de regulación en
nodo de tensión controlada en 1,08 pu respecto de
132 kV.

•

Aumento de compensación capacitiva en niveles
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menor debido al fenómeno de magniÞcación de la tensión.

Fig. N°4. Flujo de P (MW) en Esperanza hacia
Rafaela Sur (15/01/08).

Por último se simuló el efecto provocado por la conexión de
grupos motogeneradores en las
estaciones San Guillermo (1,5
MW) y Tostado (2 MW). El objetivo era fundamentalmente veriÞcar que la inyección de potencia
activa y reactiva (cos Þ§0,9) de
dichos grupos permitiera operar
a los conmutadores de los trafos
con por lo menos uno o dos topes por encima del límite inferior
de regulación en el momento en
el que la tensión en 132 kV alcanzara su menor valor, a Þn de
asegurar un mínimo nivel admisible sobre la demanda en MT.
Los datos de los grupos generadores son los siguientes:

Fig. N°5. Flujo de Q (MVAr) en Esperanza hacia
Rafaela Sur (15/01/08).

de MT de la estaciones
transformadoras.
•

Utilización de grupos generadores en MT de las estaciones San Guillermo y Tostado.

Frente a la primera opción se
observó la necesidad de limitar el
apartamiento por encima del limite de banda de regulación, dado
que de ser superado, en condiciones de pérdida de carga en
algunas estaciones del corredor,
aparecían incrementos instantáneos posfalla del orden de los 15
kV, llevando el perÞl en las estaciones más próximas al nodo de
tensión controlada a valores superiores a 154 kV.
En cuanto al incremento de la
compensación capacitiva se respetó el criterio de que los MVAr
cap. no superen el 30% de los
MVA de capacidad de cada uno
de los transformadores instalados en las estaciones.

Esta condición intenta evitar
transitorios vinculados a la maniobra de los bancos shunt como
por ejemplo:
a. corriente de alta magnitud y frecuencia,
especialmente en el
caso de energización
de dos o más bancos
en paralelo.
b. Sobretensiones en el
lugar de instalación
del banco.
c. Sobretensiones
de
tiempo de frente rápido que solicitan
los arrollamientos de
transformadores aledaños.
d. Sobretensiones en los
extremos abiertos de
líneas o cables conectados a la estación.
e. Sobretensiones
de
frecuencia
relativamente baja, en barras
de niveles de tensión

Tabla N°1. Datos Grupos Generadores.
Ubicación

Marca

kVA

kM

kW
(80%)

Tostado

CETEC

625

500

400

Tostado

CETEC

625

500

400

Tostado

CETEC

625

500

400

Villa Minetti

CETEC

625

500

400

San Guillermo

FIAT

1340

800

800

San Guillermo

FIAT

750

600

600

San Guillermo

FIAT

750

600

600

San Guillermo

CETEC

450

360

288

San Guillermo

CETEC

450

Total

360

288

4720

4176

Las simulaciones se realizaron para el escenario de demanda máxima maximorum prevista
para el Verano 07-08.
Para evitar las sobretensiones
posfalla correspondientes a escenarios con pérdida de carga se
estableció como tensión máxima
en el nodo de tensión controlada
Santo Tomé 141 kV (1.07 pu).
En consideración de esta última consigna los valores de tensión sobre las EETT del Þnal del
corredor resultaron las mostradas
en la Tabla N°2, página siguiente.
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Tabla N°2. Perfiles de tensión en nodos de 132 kV San Guillermo, Ceres y Tostado para escenario
de máxima demanda prevista para Verano 07-08.
Tensiones en el nivel de 132 kV
Sin Generación

Santo Tomé

San Guillermo

Ceres

Tostado

141.0 (1.068 pu)

108.7 (0.823 pu)

108.4 (0.821 pu)

107.4 (0.814 pu)

Gen. TOS: 2+j0.8

141.0 (1.068 pu)

111.5 (0.845 pu)

111.5 (0.845 pu)

110.9 (0.840 pu)

Gen. SGU: 1.5+j0.6

141.0 (1.068 pu)

110.9 (0.840 pu)

110.6 (0.838 pu)

109.6 (0.830 pu)

Gen. TOS+SGU

141.0 (1.068 pu)

113.3 (0.862 pu)

113.6 (0.861 pu)

113.1 (0.857 pu)

Se veriÞcaron los valores de
potencia de cortocircuito en barras de MT de la red incluyendo a
los grupos generadores.

Los resultados permitieron
descartar que fuera superada la
capacidad de ruptura de interruptores como así también los valores
de diseño de otros equipos y barras de las estaciones en las que
dichos grupos fueron conectados.

a. Sin Generación

b. Con Generación
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Se realizó por último un estudio de colapso de tensión para
cada barra de 132 kV, obteniéndose las curvas P-V y V-Q a Þn
de determinar los valores de tensión crítica en cada una.
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4. Resultados
Las curvas que se muestran y analizan a continuación
corresponden a valores reales registrados en el sistema
SCADA del Centro de Control
de Operaciones de EPESF el
día del máximo registro histórico de demanda (15/01/08) para
la provincia de Santa Fe con:
1661,4MW+j638MVAr / 1779,6
MVA.
En las Þguras N°4 y N°5 pueden observarse los valores de P
y Q respectivamente, saliendo
desde la ET Esperanza que es el
nodo de 132 kV en el que consideramos que nace el corredor radial. En la misma se observa de
que manera inßuyó la inyección
de potencia aportada por los grupos de San Guillermo y Tostado.
Se indicaron con recuadros
los valores de potencia ocurridos
durante los períodos de ordeñe
en las estaciones del corredor.
Adicionalmente se registraron
las curvas indicadas en las Þguras.

Hora de Arranque: 13:40 hs
Hora de Parada: 19:00 hs
Valores de tensión en 132 kV correspondientes al
15/05/08

Fig. N° 6. Tensiones en el nivel de 132 kV en ET Ceres
correspondiente al día 15/01/08.

Demanda Total de la Estación con 2 MW
aportados por generadores

Conexión de Grupos

Desconexión de Grupos

Fig. N° 7. Demanda de P en el nivel de 132 kV en ET Tostado
correspondiente al día 15/01/08.

En la Þgura N°6 puede observarse que la tensión en barra de
132 kV aumentó de 106,6 a 109,5
kV al momento de la puesta E/S
de los grupos de Tostado y San
Guillermo.
En la Þgura N°7 puede observarse de que manera el aporte
de 2 MW de los generadores en
Tostado contribuyeron a cubrir la
demanda total de la ET.
En la curva correspondiente a
la Þgura N°8 se observa que la
tensión en barra de 132 kV aumentó de 107,9 a 111,2 kV.

Hora de Arranque: 13:45 hs
Hora de Parada: 19:05 hs

Fig. N° 8. Valores de tensión en el nivel de 132 kV en ET Tostado
correspondiente al 15/01/08.
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Así mismo, Þgura Nº9, se registró que la tensión en barra
de 13,2 kV aumentó de 12,87 a
13,12 kV.
En la Þgura Nº10 puede observarse que la tensión en barra
de 33 kV aumentó de 33,26 a
34,29 kV.
En la Þgura Nº11 puede observarse de que manera el aporte
de 1,4 MW de los generadores
de San Guillermo contribuyeron
a cubrir la demanda total de la
ET.

Hora de Arranque: 13:45 hs
Hora de Parada: 19:05 hs

Fig. N° 9. Valores de tensión en el nivel de 13,2 kV en ET Tostado
correspondiente al 15/01/08.

5. Procedimiento operativo para la GD
Con el objeto de establecer
los criterios a partir de los cuales
se utilizaría el recurso de la generación distribuida para mantener el control de la tensión dentro
de rangos de estabilidad, se realizó un procedimiento operativo
para las instancias de programación diaria y operación en tiempo
real.

a. Determinación de Necesidad de Despacho y Comunicaciones Operativas
En la instancia correspondiente a la programación diaria de la
operación, el Centro de Control
de Operaciones (CCO) determinará en función de:
 las demandas del día anterior
 del mismo día de la semana
anterior
 de la previsión de la temperatura y condiciones climáticas
 de la compensación capacitiva disponible
 y de los programas de mantenimientos de equipos con
influencia sobre el control
de tensión en el corredor,
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Fig. N° 10. Valores de tensión en el nivel de 33 kV en ET San Guillermo
correspondiente al 15/01/08.

Fig. N° 11. Demanda de P en el nivel de 132 kV en ET San Guillermo
correspondiente al 15/01/08.
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una previsión de:
 los horarios
 y módulos de generación a
despachar durante el día en
curso.
Eventualmente podría realizarse una previsión semanal, la
cual quedaría abierta a reprogramaciones diarias.
No obstante quedó establecido que un valor de potencia
activa igual o superior 110 MW
desde Esperanza a Rafaela Sur,
implicaba la necesidad de contar
con generación en Tostado y San
Guillermo para poder controlar la
tensión evitando restricciones.
El ROL (Responsable Operativo Local) se comunicará con el
CCO todos los días a las 10:00
hs a Þn de recibir la información
respecto del programa de generación para ese día, el cual incluirá:
 los horarios de arranque y
parada de los grupos,
 como así también el módulo
global total a generar
Por lo tanto los lapsos de
tiempo con mayor probabilidad
de funcionamiento de los grupos
generadores son los que transcurren entre:
 las 14:00 y las 17:00 hs (período de ordeñe)
 y entre las 19:00 y las 22:00
hs (pico nocturno simultáneo
del sistema)
El operador del CCO, solicitará
al COT como mínimo 139 kV y
como máximo 141 kV en barras
de 132 kV en ET Santo Tomé

b. Contingencias
El procedimiento incluye, criterios y mecanismos a seguir por
los operadores del sistema en
tiempo real ante la desconexión
de grupo generador, desconexión del transformador AT/MT

al que están vinculado los grupos
en ET Tostado durante la marcha
en paralelo de los mismos, desconexión de la LAT de 132 kV
Ceres-Tostado, recierre o desconexión de otra LAT del corredor y
desconexión de un trafo o de la
LAT en los puntos de generación
con los grupos F/S.

6. Aprendizaje y recomendaciones
A Þn de encontrar en los Generadores Distribuidos un recurso altamente efectivo para
evitar alcanzar la tensión crítica
de operación, se cree recomendable que los grupos puedan
operarse a través del sistema de
telecontrol.
De esta manera puede utilizarse este mecanismo en la instancia de tiempo real, no solamente
por razones vinculadas al aplastamiento de la tensión debido a
la elevada demanda (situación
previsible) sino también ante la
indisponibilidad repentina de
compensación shunt, problemas
en cambiadores de topes de reguladores bajo carga o pérdidas
de alimentaciones principales.
La generación distribuida debe
cumplir con algunas condiciones
indispensables a Þn de permitir
su conexión:
a. la conexión de la GD debe
ser segura y conÞable,
veriÞcando que mientras
permanezca en paralelo
con la red no regule tensión ni cause apartamientos inadmisibles en la misma.
b. las protecciones de los
equipos generadores, deben desconectarlos al momento de fallas o eventos
anormales en la red, asegurando que no se formarán islas no intencionales.

c. La inclusión de la GD no
debe comprometer el funcionamiento coordinado
de los sistemas de protección, tanto en 132 kV
como en 33 o 13,2 kV.

7. Conclusiones
La utilización de GD para el
control de tensión en sistemas
de 132, 33 y 13,2 kV implica
desarrollar un importante tarea
de estudios y planiÞcación de la
operación de la red, en la que
necesariamente debe incluirse la
logística de combustible, garantías de mínimo stock de repuestos (Þltros, lubricantes, etc), medidas de seguridad para quienes
interactúan con la red y fundamentalmente el establecimiento
claro de las pautas y criterios de
operación.
La incorporación de los generadores al sistema interconectado provincial, permitió:
a. evitar restricciones a la
demanda garantizando
la calidad del producto a
través de asegurar valores de tensión dentro de
los rangos operativos admisibles.
b. postergar inversiones en
tendidos de líneas muy
largas para abastecer
módulos de demanda
relativamente bajos. No
obstante a Þn de satisfacer el incremento vegetativo normal de la carga,
está en estudio, incorporar más grupos con el
objeto de ßexibilizar el
control de la tensión y la
potencia reactiva.
c. anexar a la visión del planiÞcador de la operación,
la utilización de GD como
alternativa factible de expansión y control de la
red, imaginando como
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un aumento paulatino de
penetración de la misma,
modiÞcaría las estructuras tradicionales de las
redes distribución para
convertirlas en sistemas
multifuentes.
La tendencia mundial de una
potencial aplicación de políticas
favorables al uso de recursos
renovables, cogeneración y una
mejor calidad del servicio suministrado, debería asegurar un
mercado para la GD. Sin embargo aún es necesario un desarrollo de estas tecnologías, para
reducir costos y mejorar el desempeño orientado a una mayor
protección ambiental.
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ÍNDICE

1. Introducción

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objeto exponer los beneÞcios que
se logran por reducción de pérdidas eléctricas, al migrar la red
de media tensión de distribución
eléctrica, a niveles superiores de
tensión.

2. BREVE RESEÑA DE LA METODOLOGÍA APLICADA
PARA LA SIMULACIÓN,
CÁLCULO DE PÉRDIDAS
TÉCNICAS Y SU CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA
3. EJEMPLO DE APLICACIÓN
Nº 1: CAMBIO DE TENSIÓN
DE 30-6KV A 22KV EN MONTEVIDEO, CAPITAL DEL
URUGUAY
4. EJEMPLO DE APLICACIÓN
Nº 2: CAMBIO DE TENSIÓN
DE 6 KV A 15 KV EN TREINTA Y TRES, CAPITAL DEL
DEPARTAMENTO DEL MISMO NOMBRE
5. CONCLUSIONES. LECCIONES APRENDIDAS

El Área de Distribución de la
Empresa UTE-Uruguay, dentro
de su PlaniÞcación Estratégica
llevó a cabo un proyecto plurianual entre los años 2002- 2005,
denominado “Plan de Diagnostico y PlaniÞcación de la Red de
Media Tensión de Distribución”,
del cual uno de los productos logrados fue la formulación de los
Planes Directores de Distribución (Planes Quinquenales Móviles de Obras). La explicación del
alcance, metodología aplicada
y productos obtenidos con este

proyecto, han sido objeto de trabajos presentados en encuentros
y congreso internacionales de la
materia.
En este trabajo, se recoge la
experiencia en la formulación
de este tipo de obras de mejoras
que integran el Plan Director de
Distribución, que logran una reducción signiÞcativa de pérdidas
técnicas por cambios de tensión
a niveles superiores de tensión.
Se observa que con estas
obras, a la par de habilitar el
abastecimiento de la demanda
en zonas de alta densidad de
carga, o garantizar a los clientes
los rangos de tensiones requeridos por la Unidad Reguladora
(URSEA) en zonas de cargas
mas dispersas y circuitos mas
extensos, se logran importantes
beneÞcios técnicos-económicos
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en cuanto a la reducción de
pérdidas técnicas.
Para respaldar estas aÞrmaciones:
- Se hace un breve resumen de
la metodología seguida para el
cálculo de las pérdidas eléctricas,
la cuantiÞcación de su beneÞcio
económico por este concepto, y
su incidencia en el análisis costobeneÞcio; entre la situación con y
sin proyecto; al hacer el estudio
de rentabilidad de este tipo de
obras.
- Se presentan los resultados de
dos subplanes que integran el referido Plan Director y que se encuentran en la faz de implementación mediante la asignación de
recursos anuales dentro de los
Planes de Inversión del Área de
Distribución de UTE:
a) Plan para el Cambio
de Tensión de 6 kV a 22
kV en la “Zona Sur-Este”
de Montevideo, capital
del Uruguay, (donde se
concentra el 39% de los
clientes de Montevideo)
y que esta caracterizada
por ser la zona de mas
alta densidad de carga del
Uruguay.
b) Plan de Cambio de Tensión de 6 kV a 15 kV en
las ciudades “cabeceras”
de los departamentos (división administrativa) del
interior del País. En este
subplan los circuitos que
abastecen el centro de las
ciudades se mantienen en
6 kV y se migran a 15 kV
los circuitos que abastecen las zonas semiurbanas y rurales que rodean
a las ciudades, donde las
cargas están mas disper-
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sas, los circuitos son mas
extensos y el cambio de
nivel de tensión es necesario para llegar con los
rangos de tensión adecuados a los clientes. En
este trabajo se ejempliÞca
con el estudio de la Ciudad de Treinta y Tres, capital del departamento del
mismo nombre.
Ambas ciudades pueden verse en el mapa.

2. Breve Reseña de la
Metodología Aplicada
para la Simulación, Cálculo de Pérdidas Técnicas y su Cuantificación
Económica
Para el cálculo y valorización
de las pérdidas técnicas se realizan ßujos de carga sobre la red

actual y la red proyectada en el
año horizonte.
Dichos ßujos de carga se efectúan con las cargas del pico de
cada instalación. El software utilizado para los ßujos de carga es
el MAR-EGEO, que es la herramienta corporativa desarrollada
por UTE para estos efectos. Se
trata de bibliotecas para ßujo de
carga que corren sobre los datos
contenidos en la base de datos
de instalaciones (EGEO) que
contiene los datos geográÞcos y
eléctricos de las instalaciones.
De este programa se extraen
los datos de corrientes, tensiones, pérdidas joule en los conductores, en el cobre y en el hierro en los transformadores.
Este valor de pérdidas de potencia en el año horizonte y en el
pico, es el que se valorará económicamente para considerarlo
en la evaluación económica quese realiza luego.
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Para pasar el valor de pérdidas
eléctricas de potencia a energía
se utiliza el valor de 0.3, para el
factor de pérdidas anual (fp), tanto para las pérdidas en el cobre
de los transformadores ST/MT y
MT/BT como en los conductores
de ST y MT. Este valor es típico
para las instalaciones en UTE.
La energía de perdidas se valoriza al costo de generación de
largo plazo.
Entonces el valor de las pérdidas queda determinado por la
siguiente ecuación:
Costo Energía Pérdidas = USD/
kWh * Tup *
Perdidas de Potencia Pico (kW)
Donde:
- USD/kWh es el costo de
largo plazo de Generación igual a 0,060 USD
por kWh.
- Tup es el tiempo equivalente de pérdidas anual
(en horas) = 8760*fp
=8760 * 0.3
- Perdidas
de Potencia
Pico son las calculadas
en cada caso.

3. Ejemplo de Aplicación Nº 1: Cambio de
Tensión de 30-6kV a
22kV en Montevideo,
Capital del Uruguay
- Ubicación y Descripción de la
Zona Elegida.
A continuación se presenta un
posicional de la Zona Sur-Este
de Montevideo, donde se está
realizando el cambio de tensión.
En el mismo se resumen algunos
datos que permiten conocer su
signiÞcación.

- Elección de la zona Sur-Este
para el Cambio de Tensión.
La realización del Cambio de
Tensión está motivada por los
serios problemas estructurales,
operacionales y de obsolescencia tecnológica que presentaba la
ciudad de Montevideo en el momento de realizarse los primeros
estudios al comienzo de los años
80. Ello se reßejaba en una pobre calidad de servicio brindada
a los clientes, y en diÞcultades
crecientes para hacer frente al
abastecimiento de la demanda
de energía eléctrica.
El Estudio Técnico-Económico
realizado en 2005, que se resume
en este trabajo, es una actualización del estudio realizado conjuntamente entre UTE y SwedPower
(consultora Sueca), en el año
1983. En sus resultados originales
planteaba que con una inversión
de 20 MM USD por año, durante
20 años, se alcanzaba el Cambio
de Tensión para todo Montevideo.
La imposibilidad de contar con
estos recursos presupuestales,
motivó la necesidad de acotar la
zona propuesta inicialmente, limitándose a esta Zona Sur-Este
que es donde se esta ejecutando
el cambio de tensión.

Esta zona seleccionada se
caracteriza por una gran densidad de cargas, en su mayoría
asociadas a consumos Residenciales y Comerciales. De acuerdo con la reglamentación de la
Unidad Reguladora (URSEA),
esta zona en su mayor parte esta
clasiÞcada como Área de Distribución Tipo 1 (ADT1) (urbano de
alta densidad) y en menor medida como un Área de Distribución Tipo 2 (ADT2) (urbano de
media densidad). En promedio
presenta una densidad de 4.7
MW/km2.
- Descripción del Cambio de
Tensión y sus BeneÞcios.
El sistema de Distribución actual se compone de:
- 30kV (Sub-Trasmisión),
procedente de Estaciones de Transformación
(ET) de 150/30kV;
- 6kV (Media Tensión),
procedente de Estaciones de Transformación
(ES) de 30/6kV;
- 400 y 230V (Baja Tensión), procedente de
Sub-Estaciones
de
Transformación (SB)
6/0,4 y 6/0,23kV.
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Para el nuevo sistema, se analizaron diferentes alternativas (escenarios) de niveles de tensión y
topologías de red, seleccionándose Þnalmente la de 22 kV por ser
la que brindaba el servicio más
eÞciente, es decir el menor costo
por MW suministrado, manteniendo una calidad asociada en valores aceptables, dentro de los parámetros exigidos por la Unidad
Reguladora (URSEA).
El sistema propuesto consiste en la uniÞcación de las dos
tensiones de Sub-Trasmisión de
30kV y de Media Tensión 6kV, en
una única tensión intermedia de
distribución de 22kV, para luego
ser transformada a Baja Tensión.

En la imagen de esta página,
se pueden ver en forma gráÞca la
topología anterior y la nueva.
Al eliminarse un nivel de tensión y distribuirse en una tensión
mayor (22 kV en lugar de 6 kV)
se logran reducir las pérdidas
técnicas involucradas en la transformación de uno de los dos saltos de tensión anteriores y en los
conductores eléctricos. Por este
concepto se ahorran aprox. 1 millón de dólares anuales.
También se obtiene, al considerarse los valores a nuevo de
reposición de los activos (VNR)
para cada escenario (ver tabla
de resultados) y suponiendo una

Tendrá la siguiente topología:
desde el nivel de Transmisión
150kV, se transforma a Media
Tensión mediante Estaciones de
Transformación 150/22kV, se distribuye en 22kV y se transforma a
Baja Tensión en Sub-Estaciones
similares a las existentes en el
sistema de distribución anterior
(SB 6/0,4 y 6/0,23 kV), que ahora
pasan a ser 22/0,4 y 22/0,23kV. La
operación será en anillos abiertos
que forman “Pétalos” desde una
misma Estación o en “Anillos” entre dos Estaciones Distintas.

Tabla de resultados.

66

vida útil de 30 años, que la inversión en renovación de la red en
las tensiones actuales insumirá a
UTE un monto promedio anual de
4,9 millones de dólares, mientras
que si la efectúa en el escenario
de 22 kV el mismo será de 3,8 millones de dólares.
Es decir, que por este otro concepto se ahorran aprox. 1,1 millones de dólares anuales, si se comparan ambos sistemas en régimen.
En síntesis, se concluye que
continuar distribuyendo en los dos
niveles actuales de tensión (30 y 6
kV), resulta ser un 36% más costoso, frente al escenario de 22 kV.
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- Estrategia del Cambio de Tensión.
En el cuadro se indica el avance logrado en la implementación
del nuevo sistema.
Hasta el momento se encuentran en la zona “Sur-Este” dos
Estaciones de Trasmisión 150/22
kV (MR y MG) del nuevo sistema,
la primera en funcionamiento y la
otra próxima a entrar en servicio.
En el posicional se pueden apreciar las áreas de inßuencia de estas Estaciones 150/22 KV y de la
Estaciones de Distribución 30/6
kV que con el avance del nuevo
sistema irán desapareciendo. En
colores aparecen agrupadas las
SB 22/BT o 6/BT (según el caso)
que se alimentan desde cada estación (Mapa 1).
Se observa que para asegurar
el correcto pasaje del cambio de
tensión en la Zona “Sur–Este”,
en un tiempo no mayor 20 años,
se debe garantizar un ritmo de
ejecución de por lo menos 2 “anillos” de 22kV por año.

Mapa 1.

En el gráÞco se pueden ver
los posibles ritmos de las inversiones.

4. Ejemplo de Aplicación Nº 2: Cambio de
Tensión de 6 kV a 15 kV
en Treinta y Tres, Capital del Departamento
del mismo nombre
La ciudad de Treinta y Tres se
encuentra situada sobre la Ruta
Nacional Nº 8 a 286 km de Montevideo.
En el mapa del Uruguay que
se presenta en capitulo 1 se indica la posición de esta ciudad.

De acuerdo con la reglamentación de la Unidad Reguladora
(URSEA), la localidad está clasiÞcada como un Área de Distribución Tipo 2 (ADT2) (urbano de
media densidad) con una densidad de 0,415 MW/km2.

La misma se encuentra alimentada por una Estación transformadora ST/MT (ES3006), que
cuenta con dos transformadores
60/6kV de 7.5 MVA con 8 salidas
mayoritariamente urbanas y uno
60/15 kV de 3.75 MVA con dos
salidas rurales.
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El pico de potencia de la ciudad es de 8.3 MVA.
Las características de la red
de distribución de la zona se
muestran en la tabla.
El cambio de tensión a 15 kV
se realiza sobre las salidas (circuitos) 3, 5 y 18 que alimentan
las cargas de la periferia de la
ciudad (zona sombreada en el
mapa). Esta decisión se basa en
la extensión que tienen especialmente dos de estas tres salidas
que rodean la ciudad. Además
esta zona presenta los mayores
índices de crecimiento de la ciudad. Ambas razones crean diÞcultades para seguir extendiendo
las redes en 6 kV debido a que
las caídas de tensión quedan por
fuera de los límites admisibles.
Con el cambio de tensión a
15 kV se resuelven estos problemas, dejando encapsulada en 6
kV la zona urbana y céntrica de
la ciudad. En el referido mapa se
puede ver como queda zoniÞcada la ciudad. La zona céntrica de
la ciudad se mantiene abastecida en 6 kV, mientras las zonas
periféricas y rurales pasan a ser
alimentadas en 15 kV (la parte
sombreada por fuera de la línea
punteada).
Se resalta que esta decisión
de dejar encapsulada en 6 kV
las salidas que alimentan el centro de la ciudad, y el resto de
las salidas pasarlas a 15 kV, es
una decisión de carácter general
adoptada en el “Plan Diagnóstico
y PlaniÞcación de la Red” para
todas las ciudades mas importantes del interior del país.
Se observa que el cambio es
a 15 kV (y no a 22 kV como se
optó en Montevideo) por razones históricas y practicas, debido a que es la tensión de la
mayoría de las redes del interior.
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En este caso además las salidas seleccionadas tienen la
ventaja adicional que parte de su
equipamiento por la clase de aislación ya admite su pasaje a 15
kV, lo cual a su vez disminuye la
inversión a realizar.
El proyecto consiste en reemplazar 71 subestaciones MT/
BT de 6/0.23 kV a 15/0.23 kV
y adecuar algunos tramos de las
salidas. Además durante el proceso de cambio se utilizan elevadores 15/6 kV para ir haciéndolo
por etapas.

La inversión necesaria es de
alrededor de 300.000 USD. En
la actualidad el proyecto esta en
ejecución.
El ahorro resultante por pérdidas técnicas, que es uno de
los beneÞcios resultantes del
proyecto se ve en la siguiente
tabla.
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5. Conclusiones. Lecciones Aprendidas
La experiencia de UTE demuestra que estas obras de mejoras (integrantes de su Plan Director) que implican migraciones
a niveles de tensiones superiores, además de solucionar diversos problemas para abastecer la
demanda, mejorar la calidad de
servicio y evitar caídas de tensiones inaceptables, tiene un gran
impacto en la reducción de perdidas eléctricas. Esta reducción
en las pérdidas tiene importantes
beneÞcios técnico-económicos,
lo cuales se evidencian a la hora
de hacer su evaluación económica, mediante ßujos de costo-beneÞcio para el horizonte deÞnido
en el estudio.
Las “lecciones aprendidas”
como resultado del estudio e instrumentación de estas obras se
resumen en las siguientes recomendaciones;
a.- Preparar a la Empresa y
adelantar la toma de decisiones
para la migración de tensión, mediante la normalización de materiales que faciliten la preparación
gradual de las instalaciones para
el futuro cambio del nivel de tensión. Por ejemplo en UTE desde
hace varios años (con estudios
económicos que lo justiÞcaban)
se uniÞcó la compra de varios
materiales en su clase de aislación, independientemente que se
utilizaran en las redes de 6, 15 o
22 kV (por ejemplo los aisladores clase 17.5 kV para las redes
aéreas de 6 y 15 kV o los cables
subterráneos clase 12/20 kV para
las redes subterráneas de 6, 15 o
22 kV).
b.- Al elegir el nivel de tensión,
buscar que sea el superior posible, tomando en cuenta:
Que sea un nivel de

tensión ampliamente difundido en el mundo, que asegure
la diversiÞcación de proveedores de materiales.
Que puedan instalarse en los espacios existentes
de las instalaciones del nivel
de tensión anterior. Se observa que en la elección del
22 kV para Montevideo (red
subterránea, con arquitectura
de red básicamente europea)
fueron determinantes los dos
aspectos antes reseñados
Que en la elección del
nivel superior de tensión, de
ser posible, utilizar un nivel
de tensión ya existente en la
empresa, porque posibilita reducir los niveles de inversión
al preservar parte del equipamiento anterior.
Esto fue posible en el Interior del país, al deÞnir migrar
de 6 kV a 15 kV en las redes
de la periferia de las ciudades (dado que 15 kV es una
tensión existente a nivel de líneas aéreas rurales). Contrariamente en el caso de Montevideo se debió optar por
una tensión no existente en la
empresa porque al ser la red
de MT subterránea y con subestaciones interiores, se asimilaba más a una red de tipo
europeo. En Europa la clase
17,5 kV no está extendida y
si en cambio, la clase 24 kV,
con diseños muy optimizados (compactos que pueden
ser usados en los espacios
previstos originalmente para
6 kV) y una gran variedad de
proveedores (en la actualidad
incluso facilitado con localización de plantas de fabricación
en América Latina).

6 kV por el de 22 V, se eliminó
el nivel de 30 kV, pasándose directamente de 150 kV a 22 kV, y
desde éste directamente a baja
tensión.
d.- Una vez iniciado el cambio, hacer todos los esfuerzos
posibles para mantener el ritmo
de inversiones planiÞcado. No lograrlo puede “disparar”, la eventual realización de otras obras en
las tensiones que posteriormente
desaparecerán y que no servirán
para la nueva red, mas allá de las
obras estrictamente necesarias y
previstas dentro de la estrategia
trazada.
e.- En la elaboración de la estrategia del cambio de tensión
se debe tener especial atención
a las condiciones de borde que
se crean entre ambas redes, en
los años que dure la transición,
donde convivirán ambas instalaciones. Se observa que se producirán “islas” en la nueva red
que no podrán ser respaldadas
desde las instalaciones de la tensión anterior. Por ej. ante fallas
en una estación transformadora nueva, no podrá respaldarse
desde otras estaciones de la red
anterior. Ello obligará a estudiar
la forma de ir tomando las cargas, desde las nuevas instalaciones de manera que la calidad de
servicio no se deteriore durante
la transición.

c.- A la par de sustituir el nivel
de tensión dado por uno superior,
analizar si no se puede eliminar
algún escalón de tensión adicional. En el caso de Montevideo
a la vez de sustituir el nivel de
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Resumo: Neste trabalho expandimos a utilização da norma IEC61850 para além das fronteiras da subestação através da utilização do
arquivo IEC-61850 de descrição de conÞguração da subestação por
uma ferramenta de Geração Automática de Sinóticos e Base de Dados
do Sistema SCADA xOMNI e do Sistema E.M.S. (Energy Management
System).
Como resultados diretos deste trabalho, temos que todo o processo de
criação de telas e base de dados passa a ter origem na conÞguração da
subestação realizada pela área de engenharia da Concessionária, sendo
executado em consonância com o regido pela norma IEC-61850. Uma
vez que todas as informações associadas para geração dos sinóticos e
base de dados podem ser atualizadas automaticamente sempre que a
conÞguração da subestação for alterada pela área de engenharia, são
minimizadas as inconsistências entre a conÞguração real da subestação
e aquela exibida nos sinóticos do Sistema xOMNI, garantindo-se um
aumento da segurança da operação dos Centros de Operação. Adicionalmente, o tempo e valores gastos para geração, comissionamento e
testes de campo dos sinóticos e base de dados dos Sistemas xOMNI e
E.M.S. diminuem substancialmente.
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1. Introdução
A comunicação sempre foi
considerada um ponto crucial na
operação em tempo real de um
sistema de potência. Quando a
comunicação digital se tornou
disponível, o principal custo do
sistema de automação e proteção da subestação (SAS) passou a ser o componente de conÞguração e documentação.
O trabalho de desenvolvimento de uma nova arquitetura de comunicação para as subestações
que atendesse aos requisitos de
eÞciência, eÞcácia, segurança,
interoperabilidade e facilidade
de conÞguração iniciou-se com o
desenvolvimento da Utility Communication Architecture (UCA)
em 1988, e seus conceitos ajudaram na construção da norma
internacional IEC-61850 - Communication Networks and Systems in Substations, que hoje representa o Estado da Arte para
o assunto.
Relativamente aos Sistemas
xOMNI e E.M.S, além do alto custo envolvido na construção manual da representação do sistema
elétrico (bases de dados e telas),
devido à quantidade de representações e o volume constante de alterações, a manutenção
deste conjunto de dados através
de ação humana contribui para
a geração de inconsistências e
defasagem nas representações,
com impacto negativo sobre as
ações de manutenção e restabelecimento do sistema elétrico.
O objetivo e principal desaÞo
deste trabalho residem em extrapolar os conceitos e vantagens
preconizadas pela norma IEC61850 para o ambiente externo à
subestação, de forma que ao se
projetar uma subestação através
de um ConÞgurador de Sistema
IEC-61850 seja possível a captu-
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ra das informações topológicas e
demais dados necessários para
alimentação de uma ferramenta
de Geração Automática de Sinóticos e Base de Dados dos Sistemas xOMNI e E.M.S.
A grande vantagem prática
dessa abordagem é a signiÞcativa redução dos recursos de
tempo e valores gastos no processo de conÞguração, comissionamento e testes de campo
da base de dados e sinóticos,
comparativamente com o procedimento atual. Aliados a essa
economia estão os ganhos de
qualidade e conÞabilidade das
informações. Uma vez que apenas uma fonte de informações e
desenhos é utilizada e mantida
pela Concessionária, quando a
conÞguração real da subestação
é alterada, tanto a base de dados
quanto os sinóticos podem ser
atualizados sem se incorrer nos
problemas associados a erros e/
ou falta de transcrição.
Este artigo inicia-se com a
apresentação de alguns conceitos básicos associados à norma
IEC-61850 que apoiaram a deÞnição da arquitetura da solução
proposta. Em seguida, discorrese sobre a visão geral da solução
adotada, acompanhada do detalhamento de seus componentes,
a saber: ConÞgurador de Sistema, Gerador de Sinóticos e Gerador de Base de Dados. Por Þm,
tem-se a conclusão do trabalho,
onde são listados os resultados
obtidos até o presente e expansões previstas para o mesmo.

2. IEC-61850: Conceitos
básicos
Um dos pilares da arquitetura
representada pela norma IEC61850 é a abstração da deÞnição
dos itens de dados e serviços
através da criação de objetos de

dados e serviços que são independentes do protocolo de comunicação utilizado. Essas deÞnições abstratas permitem o mapeamento destes elementos para
qualquer protocolo que satisfaça
os requisitos dos mesmos.
Relativamente ao modelo de
objetos em si, temos que o mesmo começa com a existência de
um dispositivo físico, que é aquele que se conecta a rede. Dentro
de cada dispositivo físico pode
haver um ou mais dispositivos
lógicos.
Cada dispositivo lógico contém um ou mais nós lógicos
(LNs). Um LN é um agrupamento
de dados e serviços associados,
sob um nome único, e que estão
relacionados a alguma função
do sistema de potência. Esses
LNs são agrupados segundo sua
funcionalidade. Assim, existe um
grupo de quatro LNs para transformadores de potência, cujos
nomes começam todos com a
letra “Y”. Existe outro grupo, com
um total de vinte e sete LNs, relacionado às funções de proteção,
cujos nomes começam com a letra “P”, e para se mapear os dados de um relé de proteção com
os elementos 21 e 51 por exemplo, os LNs PTOC e PDIS devem
ser utilizados, respectivamente.
Cada LN contém um ou mais
elementos de dados e cada elemento de dado possui um nome
único. Os nomes dos elementos
de dados são deÞnidos pela norma e estão relacionados ao propósito funcional destes no sistema de potência. Por exemplo,
um disjuntor é modelado por um
LN XCBR. Ele contém uma variedade de atributos, entre os quais,
Pos para indicações associadas
à posição do equipamento. O
atributo Pos pertence à classe de
dados Controllable Double Point
(CDP), que consiste de 14 cam-
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pos de dados, e dentre esses se
encontra o campo StVal, que indica o estado atual do disjuntor.
O capítulo IEC-61850-6 [1]
especiÞca uma linguagem de
descrição para conÞguração
de Intelligent Eletronic Devices
(IEDs) denominada Substation
Configuration description Language (SCL). Essa linguagem
detalha como o modelo de objetos citado deve ser representado em arquivo. Um arquivo SCL
nada mais é do que a descrição
formal das relações entre o SAS
e a subestação em uma instância de um modelo de objetos, de
forma serial e com sintaxe padronizada, utilizando-se modelagem
através de UML (Unified Modeling Language) e linguagem XML
(eXtensible Markup Language).
Desta forma, em um arquivo SCL
encontram-se descritos os IEDs,
suas conexões de comunicação
e sua alocação na subestação.
Do ponto de vista da aplicação, a
topologia da subestação em si e
a relação da estrutura da subestação para os LNs do SAS conÞguradas nos IEDs se encontram
descritas no arquivo SCL.
Para permitir que os diversos
níveis do sistema sejam descritos de forma inequívoca, a SCL
especiÞca uma hierarquia entre os arquivos de conÞguração
através da deÞnição de quarto
grupos, a saber:
1. Arquivo de descrição
da especiÞcação do sistema
(System Specification Description – SSD);
2. Arquivo de descrição de
capacidades do IED (IED Capability Description – ICD);
3. Arquivo de descrição da
conÞguração da subestação
(Substation Configuration Description – SCD); e;
4. Arquivo de descrição da
conÞguração do IED (Configured IED Description – CID).
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Todos esses arquivos são
construídos da mesma forma e
apresentam o mesmo formato,
mas possuem diferentes escopos, de acordo com as necessidades apresentadas.
Devido a essa hierarquização
dos arquivos SCL, a engenharia do sistema de automação de
uma subestação pode começar
com a alocação de dispositivos
com funcionalidades pré-conÞguradas para partes da subestação, produtos ou funções, ou
com o design da funcionalidade
pretendida, onde as funções são
alocadas aos dispositivos posteriormente, conforme as capacidades funcionais e de conÞguração
dos mesmos. Isso signiÞca, entre outros, que a engenharia do
sistema pode descrever a especiÞcação do SAS em termos de
um único diagrama uniÞlar, com
a alocação de LNs para partes e
equipamentos deste uniÞlar para
indicar a funcionalidade necessária, bem como a associação
de IEDs aos LNs deÞnidos. Esse
processo se dá através do ConÞgurador de Sistema, que é uma
ferramenta de engenharia independente dos IEDs.
Considerando-se as suas características e conteúdo, os arquivos SCL podem ser utilizados
para intercâmbio de dados entre
dispositivos, entre ferramentas
de engenharia e entre dispositivos e ferramentas de engenharia. Todo dispositivo e toda ferramenta de engenharia associada
ao processo de conÞguração de
uma subestação que seja IEC61850 compatível deve obrigatoriamente trabalhar de acordo
com o padrão estabelecido pela
norma.
Esse fato elimina muito do esforço de conÞguração que não
seja relacionado ao sistema de
potência. Os dispositivos utili-

zam o arquivo SCL para conÞgurar seus objetos e o engenheiro
de projeto precisa apenas importar esse arquivo para conÞgurar
o dispositivo. Uma ferramenta
de engenharia IEC-61850 pode
extrair as deÞnições de objeto
do dispositivo através da rede,
bastando para tanto recuperar o
arquivo SCL do mesmo. O resultado é uma grande economia no
custo e no esforço de conÞguração dos dispositivos IEC-61850
e demais aplicações associadas.
A “Figura 1 - Modelo de Referência para o Fluxo de Informação no Processo de ConÞguração de uma Subestação. Fonte:
Norma IEC-61850-6:2004(E).”
exempliÞca o intercâmbio de dados SCL em um processo de engenharia como descrito anteriormente. (Ver Anexos).

3. Visão geral
Considerando-se todas as
vantagens associadas à utilização do modelo de objetos da
norma IEC-61850 que foram
apresentadas, a arquitetura deÞnida para construção desta solução tem como ponto de partida o ConÞgurador de Sistema
IEC-61850. Esse é o responsável pela geração do arquivo de
conÞguração da subestação que
descreve o diagrama uniÞlar da
mesma, nós lógicos e IEDs associados (arquivo SCD).
O uso do ConÞgurador de Sistema propicia aos seus usuários
todo o conjunto de ferramentas
e funções necessárias para execução dos três passos a serem
seguidos para se obter o arquivo
SCD da subestação, quais sejam:
1. Desenho do diagrama
uniÞlar da subestação através
de uma interface gráÞca. Envolve a criação dos elementos
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da subestação e suas interconexões, através de nós de conectividade;
2. Escolha da funcionalidade requerida para cada elemento da subestação através
da seleção do LN mais adequado;
3. ConÞguração ou importação de arquivos de conÞguração de IEDs, e associação dos
IEDs aos LNs dos elementos
da subestação.
O arquivo SCD da subestação é o ponto de partida para
o funcionamento da ferramenta
de Geração Automática de Base
de Dados e Sinóticos, no sentido
de que a informação de topologia presente no mesmo provê
os dados que, juntamente com o
conjunto de regras estéticas da
Concessionária, possibilitam a
criação dos diagramas sinóticos
da subestação pelo aplicativo
Gerador de Sinóticos. Os demais
dados presentes neste arquivo,
tais como nome do elemento,
tipo, capacidades elétricas, etc.
são utilizados pelo aplicativo Gerador de Base de Dados na geração das bases de dados dos
Sistemas xOMNI e E.M.S.

4. Configurador de sistema
O ConÞgurador do Sistema
IEC-61850 (System Configurator), por deÞnição, deve ser uma
ferramenta de engenharia independente dos IEDs. Neste trabalho optou-se por desenvolver um
ConÞgurador de Sistema próprio,
primando-se pela simplicidade e
facilidade de uso, de forma a minimizar a exigência de um profundo conhecimento da norma
pelos seus usuários.
O ConÞgurador de Sistema
desenvolvido permite ao engenheiro de projeto o desenho do
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diagrama uniÞlar completo da
subestação, incluindo-se a associação de LNs aos equipamentos
que a constituem. A ferramenta também possibilita importar
e exportar arquivos gerados de
acordo com o especiÞcado pela
norma, gerar arquivos de conÞguração de IEDs, bem como importar arquivos de conÞguração
IEDs existentes, quantos sejam
necessários para a engenharia
da subestação. De posse destes
arquivos, o engenheiro de projeto pode adicionar informações
de sistema que serão compartilhadas pelos diferentes IEDs que
compõem o SAS. O ConÞgurador
de Sistema desenvolvido permite gerar como saída todos os
quatro tipos de arquivo de conÞguração deÞnidos pela norma.
A ferramenta também possibilita
fazer a validação e comparação
entre arquivos criados nesse ou
em outros aplicativos similares
com suporte à norma.
Por ser uma ferramenta implementada com pleno atendimento
à norma IEC-61850, as subestações conÞguradas através do
ConÞgurador de Sistema desenvolvido apresentam total conformidade com a linguagem SCL.
Como principais características do ConÞgurador de Sistema
produto desse trabalho podemos
ressaltar:
xFacilidade de uso: Sua
interface gráÞca permite ao
usuário criar a subestação
na forma de um diagrama
uniÞlar, com todos os equipamentos elétricos e as conexões entre eles exibidas
na área de desenho, sendo
essas últimas inseridas automaticamente pelo aplicativo.
Também é possível desfazer
e refazer ações, copiar, recortar, colar, excluir, movimentar
e alinhar os elementos do
desenho. Essas ações po-

dem ser aplicadas individualmente ou em grupo, através
do uso do recurso de seleção múltipla dos objetos do
desenho. Além disso, a visão
hierárquica da subestação
na forma de árvore fornece
um acesso rápido a todos os
seus elementos juntamente
com as respectivas propriedades.
x Personalização: O ConÞgurador de Sistema dá ao
usuário a liberdade de personalizar a área de trabalho da
maneira que lhe convir. Os
painéis laterais da tela principal são retráteis, permitindo
que a área de desenho seja
ampliada para melhor visualização. As cores da área de
desenho, dos símbolos dos
equipamentos e conexões
podem ser alteradas de acordo com as preferências do
usuário.
xSegurança: O ConÞgurador de Sistema possui um
sistema de controle de acesso a partir do qual podem ser
atribuídas diferentes permissões de uso, de acordo com a
necessidade e conhecimento
dos diferentes usuários da
ferramenta. Esse mecanismo
torna possível limitar as funcionalidades acessíveis para
cada usuário, protegendo
conÞgurações existentes de
alterações indevidas.
xRapidez no uso: O ConÞgurador de Sistema permite
a confecção de “templates
básicos” de células de subestação, tais como bays típicos.
Esses templates podem ser
utilizados na confecção dos
diagramas uniÞlares das subestações, minimizando o
esforço de conÞguração consideravelmente. Também é
possível importar um arquivo
completo de uma subestação como modelo, restando
apenas alterar os parâmetros
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especíÞcos da subestação a
ser conÞgurada.
A “Figura 2 - Interface Principal do ConÞgurador de Sistemas.” apresenta a interface principal do ConÞgurador de Sistema
desenvolvido. (Ver Anexos).

5. Gerador de sinóticos
O objetivo do Gerador de Sinóticos é desenhar automaticamente as informações do grafo
que compõe o circuito da subestação, tendo como produto Þnal
um conjunto de telas de sinóticos
que representam a subestação.
Essas telas são apresentadas
aos usuários do Sistema xOMNI e são utilizadas tanto para
visualização dos dados de tempo real quanto para operação
da subestação. Assim, torna-se
imprescindível o atendimento de
critérios estéticos no processo
de desenho dos sinóticos. Para
tanto, as necessidades e restrições da Concessionária com
relação à forma e conteúdo das
telas de sinóticos, incluindo-se
as características gráÞcas dos
equipamentos a serem representados (dimensões, cores e
formatos), a forma como esses
equipamentos são conectados
entre si e aos barramentos, bem
como informações adicionais
que devem aparecer em cada
tela (quadros de indicações, títulos, menus, nomes, valores de
medições, entre outras) são utilizadas como referência pelo algoritmo de geração automática.
Esse conjunto de características
estéticas é incorporado ao processo de geração automática,
sendo prontamente transferido
para o grafo que representa o
circuito das telas da subestação
em questão. Esse grafo é o alvo
dos processamentos descritos a
seguir. Sua versão Þnal é equivalente ao desenho da subestação
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e possibilita que sejam geradas
todas as telas dos sinóticos associados à mesma.
Em [2, 3, 4, 5 e 6] é apresentada uma abordagem para desenhos ortogonais de grafos denominada Topologia-Forma-Métrica
que tem por característica obter
grande compactação dos desenhos ortogonais.
Entretanto, nota-se que em
tais circuitos de subestações,
alvo de estudo deste trabalho,
existe uma hierarquia bem deÞnida para os elementos e blocos
desenhados, em que aqueles
que estão ligados a diferentes
níveis de tensão ocupam diferentes níveis hierárquicos no desenho dos circuitos. Desta maneira, algoritmos que lidem diretamente com essa hierarquia, ou
seja, com grafos hierárquicos ou
multi-níveis, são adequados para
o desenho dos diagramas.
Um dos algoritmos mais utilizados no desenho de estruturas
hierárquicas é o algoritmo de Sugiyama [7]. Esse algoritmo apresenta na sua execução duas etapas bem deÞnidas: (i) uma etapa
de minimização de cruzamento
entre arestas; (ii) uma etapa em
que se procura organizar a distância entre vértices de forma a
garantir uma boa legibilidade do
grafo. Na primeira etapa, os cruzamentos são desfeitos alterando
a ordem em que os elementos de
um mesmo nível aparecem. Esta
operação pode ser realizada utilizando dois métodos, um exato
(Penalty Minimization Method) e
outro heurístico (Barycentric Method) [7]. Já na segunda etapa,
os vértices são reorganizados,
buscando gerar um grafo mais
compacto e com um bom grau de
balanceamento entre os elementos conectados. Esta etapa também pode ser executada de duas
formas, uma heurística (Barycen-

tric Method) ou de forma exata,
utilizando modelos e técnicas de
programação quadrática multiobjetivo (Quadratic Programming
Layout Method). As duas maneiras de execução do algoritmo de
Sugiyama, tanto de forma exata
como heurística, possuem sua
importância. Métodos exatos são
essenciais para o reconhecimento da solução ótima e da natureza
do problema, enquanto métodos
heurísticos são interessantes
quando se trata de problemas
cujas instâncias são tão grandes
que inviabilizam o uso de métodos exatos para Þns práticos.
A característica de alterar a ordem dos elementos de um mesmo nível não é relevante para o
problema de geração dos sinóticos, uma vez que inerentemente
ao projeto das subestações não
há muitos cruzamentos entre cabos. Portanto, o algoritmo de Sugiyama foi adaptado, eliminando
a etapa de minimização de cruzamento de arestas, cabendo ao
novo método apenas compactar e
balancear o grafo, etapa do algoritmo tratada como um problema
de programação quadrática multiobjetivo.
Embora o algoritmo de Sugiyama seja adequado ao posicionamento dos elementos do sinótico
de maneira hierárquica, esse não
consegue resolver alguns problemas isolados característicos
dos circuitos de algumas subestações. Dentre eles, o principal é
fazer com que todo o circuito seja
representado dentro dos limites
do quadro do sinótico. Por isso,
foram criados algoritmos de pré e
pós-processamento que visam o
reposicionamento de alguns elementos do grafo, obtendo, assim,
uma melhor compactação do desenho.
Os algoritmos de pré-processamento constituem-se ba-
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sicamente de heurísticas que
distribuem os elementos dos circuitos entre níveis na hierarquia,
respeitando as restrições físicas
dos circuitos das subestações.
Ou seja, é realizada uma avaliação da densidade de elementos
em cada nível da hierarquia. Feita esta avaliação, elementos em
níveis sobre-ocupados passarão
a ocupar níveis adjacentes subocupados, tornando a densidade
de elementos mais uniforme ao
longo do diagrama do circuito da
subestação, possibilitando a montagem de um desenho mais compacto, procurando manter todos
os elementos dentro dos limites
da tela do sinótico.
Já os algoritmos de pós-processamentos têm como objetivo
deslocar os elementos que ultrapassaram as dimensões da tela
para dentro dos seus limites. Esses algoritmos podem ser pensados como uma melhoria do processo de compactação do desenho realizada na segunda etapa
do algoritmo de Sugiyama.
A “Figura 3 – Exemplo de Tela
de Sinótico de Vão de Subestação.” exempliÞca uma tela de sinótico que deve ser gerada pelo
processamento automático. (Ver
Anexos).

6. Gerador de base de
dados
Uma característica intrínseca
da base de dados do Sistema
xOMNI, diferentemente do modelo de objetos da norma, é que a
mesma é orientada às grandezas
e estados associados aos equipamentos da subestação. Acrescente-se ao exposto o fato de que
cada tipo de entidade da base de
dados do Sistema xOMNI possui
um conjunto de atributos próprios
que estão diretamente ligados
a sua conÞguração, como por
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exemplo, a tela de sinótico na
qual a mesma se encontra representada, indicadores de geração,
vinculação e categoria de alarme,
área de segurança de acesso
para conÞguração, entre outros.
Todo esse conjunto de informações necessita, no processamento automático, ser mapeado e gerado apropriadamente.
Por outro lado, partindo-se do
arquivo SCD, observa-se que as
entidades passíveis de serem geradas de forma automática para
a base de dados dos Sistemas
xOMNI e E.M.S. são aquelas que
podem ser identiÞcadas diretamente através dos LNs e IEDs
que foram associados ao diagrama uniÞlar da subestação.
Essas questões delineiam o
cenário dos problemas associados à automatização da geração
da base de dados, sendo que o
principal desaÞo reside na deÞnição de um conjunto de regras que
permita cobrir toda a demanda de
especiÞcidades de conÞguração
da Concessionária para atendimento de conÞgurações próprias
da base de dados do Sistema
xOMNI.
A solução adotada para possibilitar a geração automática da
base de dados começa com a
deÞnição e implementação de
um mecanismo que permite a
identiÞcação inequívoca dos atributos dos objetos IEC-61850 em
relação às entidades das bases
de dados dos Sistemas xOMNI e
E.M.S. Esse mecanismo envolve
a criação de uma base de dados
de padrão de conÞguração, cujo
objetivo é permitir a associação
de cada LN e campo de dados de
interesse a um tipo especíÞco de
entidade do sistema xOMNI. Uma
vez povoada a base de dados de
padrão, a mesma apenas precisa
passar por manutenção quando
se desejar inserir um novo ma-

peamento, ou alterar/remover um
mapeamento existente.
Voltando ao exemplo do disjuntor, vimos que o mesmo é identiÞcado no arquivo SCL através
da presença do LN XCBR, sendo que o campo de dados StVal
presente no IED indica seu estado atual. A informação de estado
de disjuntor é disponibilizada no
Sistema xOMNI através de uma
entidade digital. Assim, para que
seja possível gerar-se automaticamente entidades que representam disjuntores para a base
de dados do Sistema xOMNI é
necessário conÞgurar na base de
dados de padrão o mapeamento
IEC-61850 / XOMNI que o representa. Essa conÞguração indicará
que sempre que o LN XBCR, em
conjunto com o campo de dados
StVal, for localizado no arquivo
SCD, deverá ser gerada para a
base de dados uma entidade digital com todas as características
de conÞguração da Concessionária associadas a disjuntores.
O algoritmo de Geração de
Base de Dados resume-se então
a percorrer o conjunto de regras
conÞgurado na base de dados de
padrão de conÞguração em contraponto ao arquivo SCD, inserido
as entidades identiÞcadas em arquivos do formato proprietário da
base de dados do Sistema xOMNI.

7. Conclusões e expansões futuras
Um dos preceitos presentes
na norma IEC-61850 é a padronização de formatos para possibilitar e facilitar o intercâmbio de
dados entre as partes envolvidas no processo de automação
da subestação. Neste trabalho,
buscamos ampliar esse conceito
para o ambiente externo à subestação, referindo-nos aqui ao
Sistema SCADA que gerencia o
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parque de subestações da concessionária.
Os resultados diretos obtidos
englobam a minimização das inconsistências entre a conÞguração real da subestação e aquela
exibida nos sinóticos e base de
dados dos Sistemas xOMNI e
E.M.S. Adicionalmente diminuise substancialmente o tempo de
geração dos sinóticos e base de
dados, além de aumentar a segurança da operação dos Centro
de Operação. De forma geral, as
seguintes vantagens resultam
deste projeto:
a. Redução dos recursos
de tempo e valores gastos no
processo de conÞguração,
comissionamento e testes de
campo da base de dados e
sinóticos;
b. Redução das inconsistências entre o sistema elétrico e sua representação nos
Sistemas xOMNI e E.M.S;
c. Atualização automática
de todas as informações associadas para geração dos
sinóticos e base de dados,
sempre que a conÞguração
da subestação for alterada
pela área de engenharia da
concessionária;
d. Aumento da qualidade,
conÞabilidade e segurança
das informações para executar as manobras nas subestações (melhoria na operação das subestações).
A técnica para desenho dos
quadros sinóticos desenvolvida
é uma adaptação de um trabalho
clássico de desenho de grafos
hierárquicos, ao contexto do desenho de sinóticos de subesta-
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ções. A novidade está em se tratar aspectos especíÞcos, como
a existência de barramentos e a
necessidade de agrupamento de
alguns equipamentos.

[5] M. EIGLSPERGER and M.
KAUFMANN Fast compaction for
orthogonal drawings with vertices
of prescribed size, Lecture Notes in
Computer Science, 2265: 124-138,
2002.

Uma expansão deste trabalho, já em fase de estudos preliminares, é tornar a geração da
base de dados, que hoje é realizada apenas para o formato
proprietário do Sistema xOMNI,
compatível com o formato CIM
(Common Interface Model). Assim, a base de dados de qualquer sistema SCADA poder ser
obtida de forma automática e em
total conformidade com a norma
IEC-61850.

[6] G. DI BATTISTA, P. EADES,
R. TAMASSIA, and I. TOLLIS. Graph
Drawing – Algorithms for the visualization of graphs. Prentice-Hall, New
Jersey, USA, Þrst edition, 1999.
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9. ANEXOS

IED Capatilities
(LN, DO, ....)

System speciÞcation
(Single line, LNs, ....)

IED
DB

System
ConÞgurator

Associations,
relation to single line,
preconÞgured reports, ...

IED
ConÞgurator

Engineering
Workplace
Engineering environment

File transfer

S.A. system

remote

File transfer
Local

IED

Substation
gateway

IED

File transfers and parameterization
with IEC 61850 services

IED

Figura 1. Modelo de Referência para o Fluxo de Informação no Processo de Configuração de uma Subestação. Fonte: Norma
IEC-61850-6:2004(E).
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Figura 2. Interface Principal do Configurador de Sistemas.

Figura 3. Exemplo de Tela de Sinótico de Vão de Subestação.
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Resumen: Los escurrimientos entrantes a los sistemas y las variaciones en el clima enseñan que su variabilidad estacional es altamente no
lineal, asimismo las transiciones entre estaciones y ocurrencia de eventos extremos. Es necesario, entonces, incorporar esta no linealidad y
variabilidad a las reglas operativas reemplazando la visión estática lineal
actual por normas de operación no lineales y con capacidad de adaptación dinámica continua. Este trabajo presenta un ejemplo de aplicación
de reglas adaptativas no lineales al manejo del sistema hídrico del río
Limay desarrollado por la SSRH.

RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA

Introducción
El mercado eléctrico mayorista argentino (MEM)
protagonizó, sobre Þnales del año 2007, una crisis
de almacenamiento en los embalses del Comahue y de la zona centro-oeste de Argentina. Este
hecho evidenció la alta vulnerabilidad del sistema
hidroeléctrico ante un escenario de alta demanda
de energía y escasos caudales aßuentes en las
cuencas. A partir de febrero de 2008 se realizó un
estudio, propiciado por la Subsecretaría de Recur-

sos Hídricos de la Nación, tendiente a determinar
las causas principales que contribuyeron directa o
indirectamente a la falta de agua en los embalses
estacionales y mensuales de la Argentina durante
el 2007. Para ello se conformó un grupo técnico,
entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Nación y CAMMESA, destinado a descubrir las
causas de los problemas detectados que fue denominado “Grupo de Optimización de los Usos del
Agua” conocido hoy como grupo GOA.
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Las conclusiones del estudio de situación arrojaron que las franjas de atenuación de crecidas
(FAC) en los embalses del Comahue, al igual que
en la mayoría de los embalses en operación, se
establecieron a partir de estudios que analizan el
tránsito de una crecida artiÞcial máxima probable
calculada por métodos estadísticos cuya forma
sintética debería resultar compatible con el comportamiento físico de la cuenca. El cálculo de estas franjas requirió la determinación de los valores
máximos admisibles de la cota de los embalses
(piso de la FAC) para épocas de alta precipitación
y escurrimiento abundante (invierno) y otro umbral
distinto para épocas de escasa precipitación y bajos escurrimientos (verano). Entre ambas estaciones climáticas la franja fue completada uniendo
estos puntos extremos con una recta para lograr la
transición entre épocas de abundancia y de estiaje
(estaciones de otoño y primavera).
Como conclusión, se puede decir también que,
la falta de un estudio más profundo sobre la no
linealidad de los volúmenes de escurrimiento originales inducen restricciones operativas que condicionan la erogación, lo que causa decisiones
contradictorias al sentido común impidiendo, por
ejemplo, disminuir los caudales erogados aguas
abajo de los embalses a valores acordes, durante
un escenario hidrológico de sequía, o mantener
cotas elevadas en épocas de altos escurrimientos
aprovechando el tiempo al pico del hidrograma típico de la cuenca que es mayor de 2 días.
La imposición de no sobrepasar ciertos valores
de nivel de embalse, denominados umbrales de
acumulación, restringe artiÞcialmente la posibilidad de utilización plena de la capacidad de almacenamiento de los embalses. Estos umbrales
serían aceptables si para su establecimiento, instante a instante, se tuvieran en cuenta variables
hidrológicas como la humedad antecedente de la
cuenca, los gradientes de aumento del caudal observados, la laminación de los picos de caudales
aguas arriba según el estado de almacenamiento
en lagos y lagunas, la distribución en área y en
altura de la precipitación y el tipo de fuentes de
escurrimiento en cada estación del año.
Derivado de problemas de almacenamiento de
agua en los embalses del Comahue, la Secretaría de Energía realizó en 2007 y 2008 sucesivos
acuerdos con AIC (Autoridad Interjurisdiccional
de Cuencas del Comahue) y con operadores de
centrales para modiÞcar el régimen de erogaciones de los embalses cuando estos ingresan a la
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FAC (Franja de Atenuación de Crecidas) y la FOE
(Franja Operativa Extraordinaria) de tal manera de
poder adaptarse a las condiciones variables del clima y a la severidad de escasez de agua y también
a los regímenes de uso del agua acumulada en
estas franjas. Incluso, de común acuerdo, se puso
en práctica el criterio de sumar los volúmenes de
reserva para laminación de crecidas en Piedra del
Águila y en Chocón, espacio hoy reconocido como
Franja de Atenuación Conjunta, lo que permitió ßexibilizar los niveles umbrales en los embalses y reemplazarlos por un volumen conjunto equivalente
destinado a laminación de crecidas. El grupo técnico GOA se reúne todos los lunes en CAMMESA
para actualizar y modiÞcar si es necesario el despacho semanal de tal manera de adaptarlo a los
escenarios de oferta y de demanda de agua para
los distintos usos en cada cuenca.
Para apoyar el trabajo del GOA, se encargó al
programa PGICH (Programa de Gestión Integral
de Cuencas HidrográÞcas, Ingeniería Hidráulica y
ambiental) de la Universidad de San Juan el desarrollo de modelos de simulación y optimización
de los sistemas hídricos principales del país. Derivado de este trabajo se desarrolló, en ambiente
Extend, el modelo SARH-SSRH (Sistema de Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos, Dölling
2000) que incluye los embalses sobre el río Limay,
Neuquén, Uruguay, Paraná y Futaleufú. El modelo
está desarrollado en un ambiente de simulación
continua que permite realizar estudios de tipo
MonteCarlo y modelar cualquier conÞguración de
embalses (en serie o paralelo). La programación
de los módulos está desarrollada en lenguaje estructurado MODL. La incorporación de reglas operativas se puede realizar a partir del armado de
una base de reglas lógicas secuenciales del tipo
IF…THEN.

Objetivo
El objetivo del trabajo fue desarrollar reglas operativas dinámicas de erogación de caudales capaces de adaptarse en forma automática a las condiciones de humedad antecedente de la cuenca, al
nivel actual del embalse y a la forma de ascenso y
descenso observado en los caudales de ingreso a
los embalses de Piedra del Aguila y Chocón, considerando a los embalses de Alicurá, Pichi Picún
Leufú y Arroyito como embalses de paso durante
el manejo de la crecida. Una premisa para el desarrollo fue generar reglas lógicas de caudales a
erogar que protejan en cada instante al embalse
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evitando en la medida de lo posible se alcancen
niveles superiores a los umbrales físicos admisibles de retención de agua (592msnm en Piedra
del Águila y 381msnm en Chocón) y proteger a
las riberas aguas debajo de caudales superiores
al máximo admisible para el tramo entre Piedra del
Aguila y Pichi Picún Leufú (3500 m3/) y atenuar en
lo posible por debajo de 2200 m3/s los caudales
aguas debajo de Arroyito. Las reglas deben basarse fundamentalmente en variables observadas de
tal forma de eliminar los errores de pronóstico de
la toma de decisiones de protección, sin embargo
a futuro se pretende avanzar en la incorporación
de pronósticos dinámicos de caudales de ingreso
que permitirán mejorar el cálculo de erogados al
ser estas incorporadas.
Las variables disparadoras de protecciones
(caudales erogados obligados), que han sido incorporadas a las consignas operativas son:

balse durante la evolución de la crecida que se va
a atenuar que son: ascenso, cúspide, descenso
y vuelta a ascender. Cada uno de estos estados
debe indentiÞcarse a Þn de tomar una decisión de
descarga.

Reglas de Descarga
1) Rama ascendente del Hidrograma de crecida
if ((Qt-1-Q t-2)>=0 and (Q t-2-Q t-3)>=0)
QeP=(Q t-1-Q t-2)*(Cota P-586.)+(Q t-2-Q t-3)*(Cota P-586)/2.+Qin PPL;

2) Punto Cúspide del Hidrograma de crecida
if ((Q t-1-Q t-2)<=0 and (Q t-2-Q t-3)>=0)
QeP=(Q t-2-Q t-3)*(Cota P-586)/2.+Qin PPL;

3) Rama descendente del Hidrograma de crecida
if ((Q t-1-Q t-2)<=0 and (Q t-2-Q t-3)<=0)
QeP= (Q t-1-Q t-2)+Qin PPL;

4) Límites del gradiente de descenso de caudales
erogados
4a)
if ((Q t-1-Q t-2)<=-100 and (Var2-Q t-3)<=-100)
QeP=QinPPL-100;

4b)
if ((Qt-1-Qt-2)<=-100 and (Qt-2-Qt-3)<=-100 and Qt-1>QinPPL-100)
QeP=Q t-1-100;

4c)
if (QeP - QinPPL <= -200)
QeP = QinPPL -Realabs(QeP - QinPPL)/3.;

5) Punto de inicio de otra crecida
if ((Q t-1-Q t-2)>=0 and (Q t-2-Q t-3)<=0)
QeP=(Q t-1 - Q t-2)*(Cota P-586.)+QinPPL;

A continuación se describen las 19 reglas que
permiten atenuar crecidas, incluso de volumen
decamilenario, en el sistema del río Limay que
veriÞcan las condiciones de protección impuestas
en los objetivos para cualquier cota de espera en
Piedra del Águila y Chocón.

6) Protección ecológica en caso de sequía severa
if (Q t-1<210)
QeP=210;

7) Mantenimiento de cota objetivo
if (Cota P<588)
QeP=Qin PPL-50;

8) Cálculo dinámico de Qbase

Reglas de protección ante crecidas
en Piedra del Águila
Las reglas lógicas de operación desarrolladas
incorporan como variable de decisión los gradientes de caudales hasta 3 días hacia atrás, el estado de acumulación de agua en los embalses en
cada instante, el ßujo base y los caudales decididos erogar en el día anterior. La ponderación de
estos gradientes y su impacto en la decisión de
descarga tienen en cuenta distintos estados por
los que pasa el escurrimiento entrante a un em-

if ((Q t-2- Qt-1)<0 and (Qt-3 – Qt-2)>0)
Qbase=Qt-2;

else
Qbase=Qbase inicial;

9) Cálculo de caudal de protección para crecidas
con cuenca seca
if (Qbase < 1400 and Qt<2700 and QeP>1400)
QeP=1400;

10) Cálculo del caudal de protección límite para
crecidas con cuenca húmeda
if (QeP>= 51.316*CotaP - 26958)
QeP=51.316*CotaP - 26958;
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11) Restricción de erogación para embalse bajo

17) Límite de protección aguas abajo

if (CotaP<=586 and QeP>=1400)
QeP=1400;

if (QeCh>=2200)
QeCh = 2200;

12) En caso de estabilidad de caudales de entrada
se deja el embalse ”de pasada”

18) Condición de recuperación de nivel

if ((Q t-2 – Qt-1)=0 or (Qt-3 – Qt-2)=0)
QeP=Qt;

13) Caudal mínimo ecológico
if (QeP<=210)
QeP=210;

if (CotaCh<375)
QeCh= QinArr-50;

19) Control de ascenso de niveles en el embalse
if (QeCh < QinArr - 50)
QeCh = QinArr -20;

Conclusiones
Reglas de Chocón
14) Rama ascendente del Hidrograma de crecida
if ((Q t-1 – Q t-2)>=0 and (Q t-2 – Q t-3)>=0)
QeCh=QeP;

15) Caudal Ecológico
if (QeCh < 210)
QeCh = 210;

16) Condición general de protección aguas abajo

Se aplicó esta base de reglas lógicas para controlar crecidas sintéticas de volumen Decamilenario para distintas cotas de espera de la crecida
en Piedra del Águila y Chocón dando resultados
satisfactorios en todos los casos. Estas crecidas
sintéticas (Gustavo Devoto (CIER- 2006) han sido
escaladas para conservar la forma de distribución
temporal del escurrimiento del año 1915 y 1951.
Las Þguras 1 y 2, resumen algunos de los resultados de las simulaciones realizadas.

if (QeCh > 1200)
QeCh = QeP*0.7;

Figura 1: Crecida (Devoto tipo 1915) crecida de doble pico con pico maximo de 5570 m3/s. controlada con las reglas dinámicas desarrolladas. Cota inicio Piedra del Aguila 586 msnm. Cota máxima alcanzada en Piedra del Aguila: 590,84 msnm.
Erogado máximo descargado aguas debajo de Piedra del Aguila: 3361 m3/s.

Figura 2: Crecida (Devoto tipo 1915) controlada con las reglas dinámicas desarrolladas. Cota inicio Chocón 375 msnm. Cota
máxima alcanzada en Chocón: 381 msnm. Erogado máximo descargado aguas debajo de Chocón 3361 m3/s. Se observa que se
logró el control de caudales por debajo de 2200 m3/s hasta el día 77 en que Chocón alcanza cota máxima.
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Se sometió al simulador a situaciones más críticas en cuanto a cotas de espera tanto en Piedra
del Águila como en Chocón obteniéndose los siguientes resultados (Figuras 3 y 4).
Como se observa las reglas dinámicas se adatan al estado en que se encuentra el embalse de
Piedra del Águila y de Chocón con el objetivo de
evitar que los caudales aguas debajo de Arroyito
superen valores de 3500 m3/s impuestos como
límites de erogación.
Se concluye que esta base de reglas lógicas
son valiosas herramientas para el apoyo preventivo al control de crecidas y se adaptan bien para solucionar situaciones críticas como las observadas.
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Se ha comprobado la bondad de la aplicación
de estas reglas para distintas crecidas observadas. La aplicación práctica, durante mayo del año
2008, de maniobras de protección contra crecidas
similares a las calculadas por las reglas desarrolladas (Þgura 5, páguina siguiente) permitió validar el
buen comportamiento de las mismas como de segura aplicación al sistema modelado. La eÞciencia
de estas reglas conduce a la necesidad de revisar
las normas de control de crecida actuales, en particular si estas se basan en criterios no dinámicos
ni adaptativos. Entendemos que estos conceptos
son suÞcientemente generales para ser aplicados
a todas las cuencas y presas existentes.

Figura 3: Crecida (Devoto tipo 1915) crecida de doble pico con pico máximo de 5570 m3/s. controlada con las reglas
dinámicas desarrolladas. Cota inicio Piedra del Águila 590 msnm. Cota máxima alcanzada en Piedra del Águila: 591,58
msnm. Erogado máximo descargado aguas debajo de Piedra del Águila: 3399 m3/s.

Figura 4: Crecida (Devoto tipo 1915) controlada con las reglas dinámicas desarrolladas. Cota inicio Chocón 380 msnm.
Cota máxima alcanzada en Chocón: 381 msnm. Erogado máximo descargado aguas debajo de Chocón 3399. m3/s.
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Figura 5: Crecida observada en 2008 controlada con las reglas dinámicas desarrolladas. Cota inicio Piedra del Águila 589,25 msnm. Cota máxima admisible de Piedra del Águila sin vertidos: 592msnm. Erogado máximo descargado
aguas debajo de Piedra del Águila 1400 m3/s.

Figura 6: Crecida observada en 2008 controlada con las reglas desarrolladas. Cota inicio Chocón 374,6 msnm. Cota
máxima admisible de Chocón sin vertidos: 380 msnm. Cota máxima alcanzada por Chocón 377,8msnm. Erogado
máximo descargado aguas debajo de Chocón 980 m3/s.

Recomendaciones
En aquellos casos en que se posean normas
de atenuación de crecidas rígidas y estáticas tales
como franjas de atenuación de crecidas lineales,
se recomienda su reemplazo por reglas de atenuación de crecidas del tipo dinámicas adaptativas
como las técnicas basadas en gradientes de caudales entrantes aquí presentadas. Las ventajas de
esta acción radica en que las reglasdinámicas de
tipo adaptativas permiten trabajar con los embalses en niveles mas altos que aquellos que obligan
las normas de atenuación de crecidas estáticas
sin perder los niveles de seguridad Þjados para
la presa, los bienes y las personas aguas abajo.
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1. Objetivo
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En general, las leyes de seguridad de los diferentes países, plantean la obligatoriedad
de cumplir con las “cinco reglas
de oro”, previo al inicio de tareas
de mantenimiento sin tensión en
instalaciones eléctricas, siendo
una de las reglas la veriÞcación
de ausencia de tensión.

lante DTD) posibilitando realizar
la comprobación de una manera
más segura, práctica y que insume menor tiempo de ejecución.

2. Desarrollo
2.1. Introducción al problema que plantea el uso de un
DTC.

5. RECOMENDACIONES
6. LECCIONES APRENDIDAS

A medida que el nivel de tensión de las instalaciones crece,
se incrementan también las diÞcultades para cumplir con la veriÞcación de ausencia de tensión,
utilizando los detectores de tensión que requieren tomar contacto físico con el punto a verificar (En adelante DTC).
El objetivo de este trabajo es
plantear una solución alternativa,
en la que se utiliza un detector
de tensión a distancia (En ade-

Normalmente, para veriÞcar
ausencia de tensión se requiere
cumplir con los siguientes pasos:
x VeriÞcar estado, aptitud y habilitación del detector y accesorios.
x Armar el conjunto pértigasdetector y depositarlo sobre
caballetes u elemento que lo
separe del suelo y la humedad.
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x Probar el detector en un punto con tensión.
x Aplicar el detector en los puntos en que se necesita veriÞcar la ausencia de tensión
en las tres fases de la instalación.
x Volver a probar el detector en
un punto con tensión.
x Desarmar y guardar las diferentes partes en sus estuches.
En instalaciones de 500 kV de
tipo intemperie, los puntos a veriÞcar se encuentran a 8500 mm
de altura desde el piso (casos
más favorables); y la distancia
mínima que se debe recorrer con
el detector armado, para cumplir
con la prueba del detector y la
veriÞcación en sí misma, ronda
los 80 metros.
Surgen entonces las siguientes complicaciones con el DTC:

x a. La pértiga armada con el
detector adquiere una longitud de 7000 mm, volviéndose
difícil de verticalizar y transportar, requiriéndose de la
participación de más de un
operario.
x b. Debido a que el detector
debe aplicarse a puntos con
tensión o que todavía deben
considerarse como con tensión, no es posible su uso en
días muy húmedos, de llovizna o niebla.
x c. Cuando se trata de equipos cuya altura es mayor que
8500 mm, es necesario utilizar un medio de elevación,
hidro elevadores por ejemplo, volviendo todo el proceso más complicado y lento.
x d. Se genera mayor resistencia del personal para cumplir
con esta medida de seguridad, requiriéndose mayores
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controles y esfuerzos de concientización.

2.2. Descripción del detector
estudiado como solución alternativa
Últimamente se ha aprobado
para su uso en la Unión Europea,
un detector de tensión a distancia cuya longitud no supera los
2500 mm.
El DTD no necesita tomar
contacto físico con la parte activa de la instalación, sino que
es suÞciente acercarlo a la base
de los aisladores soporte de los
equipos. El detector capta el
campo eléctrico formado entre
la parte energizada de la instalación y tierra (estructura soporte).
Esto lo hace apto para veriÞcaciones incluso con climas extremadamente húmedos ya que no
necesita invadir la distancia de
seguridad. Al mismo tiempo, su
longitud y peso, permiten que las
mediciones se realicen con gran
facilidad.

El equipo está integrado por
tres partes:
x Elemento detector: formado
por el detector de tensión
con su anillo selector de Rango de Tensión, un elemento
protector transparente contra
la lluvia y un tubo aislante de
935 mm.
x Elemento extensión.
x Elemento adaptador para colocarle una pértiga aislante.
Es posible seleccionar los siguientes rangos de medición.
x 1 – 30 kV (selector de rango
en posición Rojo)
x 30 – 220 kV (selector de rango en posición Blanco)
x 110 – 500 kV (selector de
rango en posición Amarillo)
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2.3. Pruebas de campo realizadas
Para la realización de las
pruebas, se convocó a un grupo
integrado por personal de Operaciones, Mantenimiento y de
Seguridad, quienes se reunieron
en la Estación Transformadora
Almafuerte de Transener.

Se realizaron comprobaciones en la base de equipos con
tensión y sin tensión, en los diferentes rangos del equipo. Los
resultados se exponen en las tablas 2.3.1-a y 2.3.1-b del apéndice 1.

adicional, veriÞcar el comportamiento del equipo midiendo en
las columnas a ambos lados de
un seccionador abierto, el cual
se encontraba con tensión a la
cabeza de un lado y del otro no.
Los resultados se exponen en
las tablas 2.3.2-a y 2.3.2-b del
Apéndice 2.

El primer objetivo fue preparar
un protocolo de pruebas, para
cuyo diseño de tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
x Solicitar instalaciones fuera
de servicio en 500 kV y 132
kV, de manera que sea posible veriÞcar el funcionamiento
del equipo en los dos niveles
de tensión, en partes que se
encuentren con tensión y en
partes sin tensión.
x Probar el funcionamiento del
detector en 132 kV y 500 kV
con el selector de rango en
las posiciones de 30 – 220
kV y de 110 – 500 kV. Las
pruebas en diferentes rangos
realizadas en equipos de la
misma tensión, se ejecutan
a los efectos de evaluar qué
ocurre si un operador, se
equivoca de rango y realiza
la comprobación.
x VeriÞcar que el equipo se active siempre que se acerque
a un equipo con tensión.
x VeriÞcar que el equipo no se
active en equipos sin tensión.
x VeriÞcar la distancia de invasión a la zona energizada
para que el equipo detecte
presencia de tensión.
2.3.1 Pruebas en 500 kV
Para estas pruebas, se solicitó fuera de servicio el interruptor
5DC12 con sus seccionadores
adyacentes abiertos y bloqueados. Ver Þgura 2.3.1-1 de Apéndice 1.

Adicionalmente se probó la
selectividad del detector caminando con el mismo levantado
por debajo de zonas energizadas
y no energizadas tales como la
zona “A” de la Þgura 2.3.1-1 del
Apéndice 1, veriÞcándose que en
el campo sin tensión, el detector
no se activa y que en el campo
vecino (con tensión), el mismo se
activa cuando se coloca verticalmente debajo de cada fase.
2.3.2. Pruebas en 132 kV
Para la esta prueba, se solicitó F/S el interruptor 1DL10 con
sus seccionadores adyacentes
abiertos y bloqueados. Ver Þgura
2.3.2-1 del Apéndice 2.
Este campo, es el más crítico que conocemos en cuando a
las distancias eléctricas, y es el
campo de acoplamiento de 132
kV en Almafuerte.
Para la realización de las
pruebas y a los efectos de exigir al máximo la selectividad del
equipo, se decidió como prueba

3. Resultados
Durante las pruebas realizadas en 500 kV, se observó que
el equipo estando posicionado
en cualquiera de los dos últimos
rangos de medición, se activa todas las veces que se lo acerca
a la base del aislador soporte de
cada equipo con tensión. Adicionalmente, se observa que transitar por una zona energizada con
el equipo levemente levantado,
la inßuencia de el campo eléctrico lo activa en las zonas cercanas a las fases, mientras que
en un campo fuera de servicio, el
equipo no se activa a pesar de
levantarlo más que en el caso
anterior.
Si el equipo se transporta en
posición horizontal, que es la
forma habitual de hacerlo, no
se activa durante el tránsito por
cualquier zona de la playa de
maniobra.
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Se puede aÞrmar que el equipo es altamente selectivo para su
utilización en 500 kV.
En las pruebas efectuadas en
132 kV, el equipo se comporta de
manera similar al caso de 500 kV.
En todos los casos, se observó
la facilidad con la que un operador puede efectuar la VeriÞcación
de Ausencia de Tensión, ya que
el equipo es sumamente liviano y
fácil de manipular.

4. Conclusiones
x Mediante pruebas realizadas
en instalaciones de 132 y 500
kV de Transener, se comprobó la elevada selectividad
del DTD. Su maniobrabilidad
y forma de uso hacen que el

x proceso de veriÞcación de
ausencia de tensión resulte
práctico y seguro, insumiendo
mucho menor tiempo que con
los detectores de contacto.
x El personal se ve mucho más
motivado a cumplir con esta
importante medida de seguridad.
x El próximo paso para la habilitación de uso del DTD en forma masiva en Transener, es la
homologación del método de
ensayo periódico del detector,
actividad que se encuentra en
proceso a cargo del Laboratorio de TcT.

5. Recomendaciones

tores a distancia aún no cuentan
con métodos de prueba homologados por la IEC, se recomienda
a los usuarios y fabricantes que
cuenten con este equipo, contribuir con sus experiencias, para
lograr la publicación de normas
que regulen la prueba periódica
del los detectores de tensión a
distancia.

6. Lecciones Aprendidas
La aplicación de un DTD facilitaría el cumplimiento de las
Leyes y Normas de Seguridad,
permitiendo un uso más eÞciente
del tiempo durante el cual se indisponen instalaciones.

Dado el buen resultado obtenido durante las pruebas, y en
consideración de que los detec-

APÉNDICE 1 – PRUEBAS EN 500 kV

Figura 2.3.1-1

•
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Detector con su selector en punto BLANCO (Rango 30-220 kV)
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•

Detector con su selector en punto AMARILLO (Rango 110-500 kV)

Nota:
• Posición 1: Posición del detector en la que el mismo se encuentra en la base del aislador del equipo en cuestión, a la altura de la parte superior de la estructura soporte de equipo.
•

Posición 2: Posición en la que el detector se encuentra 10 cm por arriba de la parte superior de la estructura
de soporte de equipo.

APÉNDICE 2 – PRUEBAS EN 132 kV

Figura 2.3.2-1

•

Detector con su selector en punto BLANCO (Rango 30-220 kV)

Tabla 2.3.2-a
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•

Detector con su selector en punto AMARILLO (Rango 110-500 kV)

Tabla 2.3.2-b

Nota #1:
• Posición 1: Posición del detector en la que el mismo se encuentra en la base del aislador del equipo en cuestión, a la altura de la parte superior de la estructura soporte de equipo.
•

Posición 2: Posición en la que el detector se encuentra 10 cm por arriba de la parte superior de la estructura
de soporte de equipo.

Nota #2:
En la medición realizada en la base de las columnas del seccionador, lado sin tensión, se espera que el equipo no
detecte presencia de tensión. Sin embargo, en uno de los polos del seccionador 1SA10 (fase T), se observa que
el equipo detecta tensión. Al analizar la situación se llega a la conclusión que ese punto de medición es altamente
inßuenciado por el campo eléctrico proveniente del cable de bajada de la barra, debido a su cercanía.
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