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Editorial
SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN ENERGÉTICA – ATLAS ENERGÉTICO
REGIONAL

La CIER desarrollará un sistema georeferenciado
con información integrada y actualizada del sector
electroenergético regional

Recientemente la CIER concluyó la 2ª Fase del
Proyecto CIER 15 – “Transacciones de Energía
entre los sistemas de las regiones Andina, América
Central y el Cono Sur”, financiado con fondos
propios de CIER y con los patrocinios del Banco
Mundial y CAF.

actualizará periódicamente la base de datos
energética utilizada en el Proyecto CIER 15 y se
alimentará con información el Atlas.
El sistema permitirá consultar y exportar datos
para realizar simulaciones que permitan evaluar
el desarrollo de nuevos proyectos de generación
y transmisión, como puede ser, por ejemplo, el
estudio del impacto ambiental en la construcción
de una central.

A través de este Proyecto, se estudió la viabilidad
de profundizar en el proceso de integración
energética regional, a partir del estudio de las
transacciones energéticas en la región, actuales y
futuras.

Recientemente y con importante asistencia, se
realizó el lanzamiento del Proyecto en oportunidad
del Seminario Internacional de Interconexiones:
Una matriz limpia para América Latina realizado
en Brasil, convocando e integrando a empresas
interesadas en participar de la financiación del
proyecto.

Considerando que la información energética actual
y futura en la región, ha sido una de las barreras
para el desarrollo de estudios de integración y de
infraestructura eléctrica, uno de los subproductos
más importantes del estudio CIER 15, es la
información electro energética de los quince
países participantes de Sudamérica y América
Central, que con gran esfuerzo, se estructuró en
una gran base de datos utilizada para el desarrollo
del estudio.

Con este nuevo producto, la CIER reafirma su
objetivo de apoyar la integración energética en la
Región, reduciendo el grado de desconocimiento
del status quo de los sistemas energéticos de sus
países y brindando herramientas que faciliten el
análisis del impacto y viabilidad de proyectos en
el sector.

Adicionalmente, la CIER desarrolló en el año 2003
un ATLAS electro energético de Sudamérica,
gráfico en papel, el cual ha sido altamente
demandado por su gran utilidad para gobiernos,
agentes del sector, inversionistas, empresarios y
centros de investigación.
Teniendo en cuenta lo anterior, la CIER se ha
propuesto como nueva meta desarrollar un
“Sistema Integrado para la Gestión Energética
Regional” compuesto por el Atlas Energético
Regional Georeferenciado Digital y el Sistema
Gestor de Datos para la Integración Energética
Regional – SIGER. A través de este último se

Ing. Plinio Fonseca
Director Ejecutivo de la CIER
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Gestión Social

El respeto por los derechos humanos
en zonas de conflicto armado: factor
de viabilidad social para la
construcción del Proyecto
Hidroeléctrico del Río Amoyá
Olga Lucia Posada Hincapie, Margarita Maria Diez Velez / ISAGEN S.A. E.S.P.
COLOMBIA
oposada@isagen.com.co
mdiez@isagen.com.co
II Congreso Internacional: Sostenibilidad y la Industria Eléctrica – CISLIE 2011
13 al 15 de abril de 2011
Medellín, Colombia
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Resumen
ISAGEN es una empresa
colombiana dedicada a la generación de energía, la construcción de proyectos y la comercialización de soluciones energéticas.
La Empresa desde su plan
de expansión eléctrica construye
sus
proyectos en regiones
del país caracterizadas por la
agudización del conflicto arma-

do y alteraciones frecuentes del
orden público, que dejan cada
vez más con su paso desvertebrada la red social, la cohesión
organizativa, el agotamiento
de oportunidades de desarrollo
económico de infraestructura, de
inversión y de viabilidad social.
Construir entonces proyectos
de infraestructura eléctrica en
regiones con estas características, no depende solamente de la
viabilidad técnica, ni financiera,
la viabilidad social es el factor
decisivo para poder llevarlos a
cabo y esta viabilidad no consta
del hecho de concertar con la
comunidad la forma de cumplir
las acciones enmarcadas en el
Plan de Manejo Ambiental. Es
concertar con la comunidad influenciada, el cómo garantizo la
seguridad de la obra, sin que con
la llegada de más fuerza pública
se agudice la disputa territorial.
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En la experiencia de concertación entre ISAGEN y la comunidad de influencia del Proyecto
hidroeléctrico del Río Amoyá,
ubicada en el corregimiento de
las Hermosas, representada para
la toma de decisiones en su asociación ASOHERMOSAS, puso
sobre la mesa de negociación
como elemento crucial para que
se iniciara la construcción del
Proyecto hidroeléctrico, la necesidad de concertar el cómo se
respetarían los derechos humanos y la sana convivencia de sus
habitantes, factor entonces que
se convirtió en elemento decisorio para la viabilidad social y construcción del Proyecto.
Bajo esta premisa, se visionó
conjuntamente el cómo respetar
los derechos humanos de los
habitantes del Corregimiento de
las Hermosas, como promover la
convivencia pacífica Comunidad
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– Proyecto - para lo cual el compromiso adquirido fue la instauración de dos instancias de seguimiento y control de los derechos
humanos, que son el Observatorio de Derechos Humanos para
la protección del medio ambiente
y la comunidad de las Hermosas
y la Mesa de Transparencia.
El Observatorio tiene como
objetivo la consolidación de un
organismo que haga un permanente seguimiento y análisis a
las propuestas presentadas a la
región acerca de las implicaciones que traerá la construcción
del proyecto para que no altere
la convivencia desde una visión
integral de los derechos humanos y que tenga en cuenta los
impactos en el medio ambiente y
en lo social.
La Mesa de Transparencia es
la segunda instancia donde la comunidad lleva los casos de violaciones a los derechos humanos
presentados en la población civil,
para que estos casos sean analizados y de inmediato se apliquen
las medidas correspondientes.
En la Mesa y con la presencia de los miembros que la componen, los lideres como voceros
del Corregimiento exponen los
casos, los cuales son analizados
por la Mesa en pleno, buscando
entre todos acciones que permitan que el evento no se vuelva a
presentar.

Desarrollo del trabajo
Antecedentes
ISAGEN es una empresa
colombiana dedicada a la generación de energía, la construcción de proyectos y la comercialización de soluciones energéticas.

Gestión Social
La Empresa desde su plan de
expansión eléctrica construye sus
proyectos en regiones del País
caracterizadas por la presencia
de actores armados al margen de
la Ley, agudización del conflicto
armado y alteraciones frecuentes
del orden público, los cuales, con
su paso, dejan cada vez más desvertebrada la red social y la cohesión organizativa, y contribuyen al
agotamiento de oportunidades de
desarrollo económico, de infraestructura, de inversión y de viabilidad social. Zonas del País, que
por sus condiciones topográficas
y de distanciamiento con relación
a los centros urbanos, tienen limitada la presencia de la fuerza
pública y de inversión Estatal, lo
que permite que los grupos armados al margen de la ley ganen
dominio de las regiones donde las
comunidades con asiento en ellas
deben sufrir el flagelo de la sumisión, del silencio y de la obediencia
para poder sobrevivir.
Construir entonces proyectos
de infraestructura eléctrica en
regiones con estas características, no depende solamente de
la viabilidad técnica, ambiental,
ni financiera. La viabilidad social
es el factor decisivo para poder llevarlos a cabo.
Esta viabilidad no sólo reposa
en el hecho de concertar con la
comunidad la forma de cumplir
las acciones enmarcadas en el
Plan de Manejo Ambiental; no es
sólo compensar daños o mitigar
impactos. La viabilidad social
está soportada en la capacidad
de llegar a acuerdos con comunidades que, en este caso, están
en medio del conflicto.
La capacidad de llegar a acuerdos se fundamenta en el gana
a gana equitativo de las partes, lo
que implica concertar el cómo garantizar la seguridad de la obra sin
que con la llegada de más fuerza
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pública se agudice la disputa territorial; el cómo permanecer en
el territorio garantizando la convivencia en un nuevo contexto
físico y paisajístico, en un nuevo
contexto de lógicas donde se conjugan las vivencias, los miedos,
las desconfianzas, pero también,
marcadamente, las esperanzas
dadas por el cambio; es decir:
cómo se concierta la forma de
trabajar con aquellos habitantes
que se convertirán en los vecinos
permanentes de las obras, cómo
se relaciona la empresa con la comunidad respetando su historia,
su herencia y las marcas que ha
dejado el conflicto en su forma de
pensar y actuar.
En resumen, cómo trabajar
juntos respetando los derechos
humanos en regiones donde
con frecuencia se irrespetan los
derechos humanos. Éste es entonces el reto que tiene la Empresa en las zonas de presencia
de actores armados ilegales para
construir proyectos de infraestructura eléctrica en pro del desarrollo
de la Nación.
El presente trabajo muestra la
experiencia de concertación en
materia de Derechos Humanos
entre ISAGEN y la comunidad del
área de influencia del Proyecto
hidroeléctrico del Río Amoyá,
ubicado en el corregimiento de
las Hermosas, municipio de
Chaparral Tolima, corazón ambiental del Parque Nacional Natural
de las Hermosas, el cual hace
parte del famoso Cañón de las
Hermosas. Un territorio históricamente marcado por el conflicto armado, cuna del Frente
21 de las FARC, retaguardia estratégica de este grupo armado
y presuntamente sitio de refugio
de Alfonso Cano, heredero en
el mando de Manuel Marulanda,
alias Tirofijo, y actual comandante
del secretariado de dicho grupo.
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La Mesa de Transparencia del
Proyecto Hidroeléctrico Amoyá
y El Observatorio de Derechos
Humanos1
El proceso se llevó a cabo con
una comunidad integrada por
aproximadamente 7.000 habitantes distribuidos en 28 veredas,
con presencia de 4 cabildos indígenas (sin reconocimiento oficial
por parte del Ministerio del Interior
y de Justicia en el momento de la
concertación), caracterizada por
una fuerte cohesión organizativa,
aspecto a resaltar por ser un elemento poco frecuente en comunidades que cuentan con la presencia de grupos armados al margen
de la ley, y que para estas comunidades ha logrado convertirse en
el único factor de protección para
poder sobrevivir y quedarse en su
territorio.
Dicha cohesión organizativa
llevó a que, para el proceso de
concertación, las comunidades
delegaran su representación
para la toma de decisiones en su
asociación ASOHERMOSAS, la
cual puso sobre la mesa de negociación como elemento crucial
para que se iniciara la construcción del proyecto hidroeléctrico, la
necesidad de concertar el cómo
se respetarían los Derechos Humanos y se promovería la sana
convivencia entre el proyecto y la
comunidad.
Si bien los intereses de la comunidad también se centraban
1 Dado que estos instrumentos solo
tienen como función atender asuntos
de Derechos Humanos, ha sido necesario atender temas de otra naturaleza
a partir mecanismos diferentes. Así, la
oficina de relaciones con la comunidad,
la Interventoría al PMA incluidos los aspectos sociales, y la existencia de los
equipos que atienden los temas biofísicos, las auditorías internas y externas,
entre otros, han sido instrumentos fundamentales para el relacionamiento con
la comunidad y para la gestión de la viabilidad social del proyecto.

Gestión Social
en la atención de los impactos y
en los beneficios que llegarían
por la inversión social, su concepción de calidad de vida no estaba
supeditada al mejoramiento de
vías, de unidades sanitarias, acueductos, capacitaciones ambientales, o generación de empleo.
La comunidad planteó:”…para
qué ladrillo si el proyecto puede
convertir en generador de más violencia, de desplazamiento de la
población civil”… para qué ladrillo
sin el respeto por los Derechos
Humanos de nuestros habitantes…” Así, los derechos humanos, fueron entonces el factor que
se convirtió en elemento decisorio
para la viabilidad social y la construcción del Proyecto.
Bajo esta premisa, se visionó
conjuntamente con la comunidad
el cómo hacer efectivo el respeto
de los derechos humanos de los
habitantes del Corregimiento de
las Hermosas y cómo promover la
convivencia pacífica Comunidad
– Proyecto, para lo cual el compromiso adquirido fue la instauración de dos instancias de seguimiento y control de los Derechos
Humanos, que son El Observatorio de Derechos Humanos para la
protección del medio ambiente y
la comunidad de las Hermosas y
La Mesa de Transparencia.
Los acuerdos del proceso de
concertación
La concertación con las comunidades del área de influencia del
Proyecto Hidroeléctrico Amoyá,
tuvo una duración de un año y
se centró en los tópicos de Educación y Cultura, Salud, Gestión
ambiental relacionada con agua,
suelos y reforestación, desarrollo comunitario, infraestructura, preservación del patrimonio
artístico y cultural y, particularmente la CONVIVENCIA.
Como se ha dicho, el tema
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de CONVIVENCIA comprendía
el establecimiento y apoyo a la
Mesa de Transparencia, el Observatorio de Derechos Humanos,
el apoyo a la conformación de
Veeduría ciudadana y la capacitación en Derechos Humanos.
El Observatorio de Derechos
Humanos y la Mesa de
transparencia
Objetivos
• El Observatorio tiene como
objetivo la consolidación de
un organismo que haga un
permanente seguimiento y
análisis a las propuestas presentadas a la región acerca
de las implicaciones que
traerá la construcción del
Proyecto para que no altere la
convivencia desde una visión
integral de los Derechos Humanos y que tenga en cuenta
los impactos en el medio ambiente y en lo social.
• La Mesa de Transparencia
tiene como objetivo ser la instancia donde la comunidad
lleva los casos de violaciones a los Derechos Humanos
presentados en la población
civil, recogidos y documentados en el observatorio, para
que sean analizados y de inmediato se apliquen las medidas correspondientes.
Miembros2
El observatorio está conformado por representantes las Juntas
de Acción Comunal y demás asociaciones comunitarias de las 28
veredas del corregimientos del

2 Por definición de los acuerdos previos,
ISAGEN no es miembro de la Mesa de
Transparencia o del Observatorio. Su
rol está referido a la provisión de todo el
apoyo logístico que se requiere para el
funcionamiento de Observatorio y Mesa.
Esto es: alojamientos, transportes aéreos y terrestres de todos los miembros,
alimentación, ayudas audiovisuales y
capacitaciones en derechos humanos y
veeduría ciudadana.
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las Hermosas. Lo acompañan
el Defensor del Pueblo del departamento del Tolima y representantes de la organización no
gubernamental Reiniciar.
En las últimas reuniones del
Observatorio han participado
miembros de los corregimientos
El Limón y La Marina, los cuales,
a pesar de no formar parte de la
zona de influencia del Proyecto,
encuentran en esta instancia, la
única legítima y capaz de canalizar ante las instituciones pertinentes la delicada situación de
Derechos Humanos de la región.
La Mesa de Transparencia
se encuentra conformada por El
Gobernador del departamento
del Tolima, el Alcalde del municipio de Chaparral, la Secretaría
de Gobierno del municipio de
Chaparral, la comunidad representada por ASOHERMOSAS,
la ONU, el delegado de la vicepresidencia de la República para
los DDHH, el Ministerio Público
u órganos de control representado por la Procuraduría y la
Defensoría del Pueblo, la entidad de investigación o Centro de
Investigaciones Técnicas (CTI)
de la Fiscalía, la Organización
no gubernamental definida por
la comunidad Reiniciar, que la
acompaña y asesora, la Quinta
División del ejército para los
DDHH, la Asesoría de Paz del
Departamento, la Policía Nacional y la Personería Municipal.
También a esta instancia ha
comenzado a acudir representantes de los corregimientos El
Limón y La Marina.
Temas
Los temas tratados en el Observatorio se refieren particularmente a las violaciones e infracciones a los Derechos Humanos.
En esta instancia se hace recepción de quejas, documentación

Gestión Social
de casos y seguimiento a acuerdos previos pactados en las Mesas de Transparencia. Así mismo se priorizan los temas a llevar
a la Mesa y orientan la agenda
temática de la Mesa.
En las últimas oportunidades
se ha dado comienzo a la discusión de temas ambientales y
de desarrollo.
Los temas que son competencia de la Mesa de Transparencia,
definidos por acuerdos, son la
Seguridad y Derechos humanos,
la Convivencia Proyecto – Comunidad y el Desarrollo social,
económico, ambiental y físico del
corregimiento.
Funcionamiento
Previamente a la realización
de una Mesa, se realiza una
sesión del Observatorio de
Derechos Humanos. Para el funcionamiento del Observatorio,
los representantes comunitarios
convocan a la Defensoría del
Pueblo, presentan, analizan y
documentan los casos relacionados con violación a los Derechos
Humanos que se han presentado
en un periodo de tiempo de tres
meses aproximadamente. Los
casos más relevantes son llevados a la Mesa de Transparencia.
La Mesa se reúne regularmente cada cuatro meses, excepto que circunstancias particulares ameriten que ésta sea
convocada con anterioridad a los
cuatro meses definidos en los
acuerdos. Es convocada por la
Gobernación del Tolima y sesiona en el municipio de Chaparral,
desde el año 2007 hasta diciembre de 2010 se han realizado
10 sesiones de la Mesa e igual
número de sesiones del Observatorio.
El compromiso de ISAGEN
con la Mesa es procurar la
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logística para la realización tanto
de las reuniones del Observatorio de Derechos Humanos, como
de las Mesas de Transparencia,
(transporte terrestre y aéreo, alimentación, alojamiento, sitio de
reunión y ayudas audiovisuales).
En la Mesa, y con la presencia
de los miembros que la componen, los líderes, como voceros
del Corregimiento, exponen los
casos, los cuales son analizados por la Mesa en pleno, buscando entre todos proponer las
acciones que permitan corregir
los eventos y que eviten que se
vuelva a presentar.
De cada Mesa de Transparencia se deja un acta a la cual se
le hace seguimiento en la Mesa
siguiente, a fin de ir evaluando la
implementación de medidas.
Evolución
Inicialmente se presentaron
reparos a la presencia del ejército, soportados en el temor a
que hubiera prejuicios de parte
del ejercito hacia la comunidad
y posibilidades de infracción a
los Derechos Humanos de las
comunidades o al miedo de que,
una vez retomada el área y disminuida la cantidad de ejército
en ella, las comunidades sufrieran las represalias de las FARC,
bajo el argumento de que éstas
hubieran sido auxiliadoras del
aquel.
La operación del Observatorio de Derechos Humanos de la
comunidad y de las Mesas de
Transparencia, el seguimiento
al desempeño del ejército y las
respuestas en aspectos ambientales de la Empresa frente a los
impactos de la construcción del
proyecto han conducido a la creación de confianza entre las partes y al robustecimiento de las
condiciones de CONVIVENCIA.
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Si bien es cierto en un primer
momento se presentaron quejas de las comunidades frente
al comportamiento del ejército,
en el desarrollo del proceso, el
escenario fue cambiando y se
pasó incluso a que fuera el ejército quien formulara quejas a la
comunidad.
Un hito a resaltar lo constituye
el que este proceso fue dando
paso a que, una vez dejaron de
ser relevantes las quejas de la
comunidad y del ejército, se desarrollara una perspectiva constructiva y proactiva de las partes frente a temas de desarrollo
social, económico, ambiental y
físico del corregimiento.
Es de destacar que en la Mesa
de junio de 2010, la comunidad
felicitó explícitamente el desempeño del ejército en materia de
Derechos Humanos y dio paso
a la discusión de temas ambientales y de desarrollo social.
Incertidumbres
La Mesa y el Observatorio
han sido instrumentos cruciales
para el seguimiento y mejora de
la situación de Derechos Humanos en la zona de influencia del
Proyecto Amoyá y, en la medida
de que esto era una condición
insoslayable para la comunidad,
ha sido una condición de viabilidad social para la construcción
del Proyecto y la sana convivencia en la región, lo que ha dado
paso a la mejora en la calidad de
vida de sus habitantes.
No obstante el buen funcionamiento de la Mesa y del Observatorio, y el hecho de que
esto ha permito, entre otras, la
licencia social para la construcción del Proyecto, en julio de
este año, las FARC cometieron
otra infracción al DIH al desconocer el derecho de distinción
que el derecho internacional de

Gestión Social
los DDHH confiere a los civiles, y
después de privar de su libertad
a un geólogo de contratista, lo
asesinó. Así mismo, en agosto de
2010, las FARC, hicieron un hostigamiento a las obras, reiterando
la infracción al DIH.
Igualmente y a pesar del buen
funcionamiento de estos instrumentos, en el mes de noviembre
de 2010, se presentó un cierre en
la vía de acceso al Proyecto por
parte de la comunidad, ocasionados en la falta de oportunidad en
la gestión de algunos contratistas
y en la intención de conseguir, por
las vías de hecho, aportes adicionales a los definidos y pactados
con anterioridad.
Como se ve, la Mesa tiene
sentido en las condiciones descritas, y ha demostrado ser un
instrumento poderoso para la
garantía de los Derechos Humanos en zonas con graves condiciones de orden público, y la
metodología de funcionamiento
podría ser adaptada para otro tipo
de temáticas a tratar en el relacionamiento con las comunidades,
pero no es una varita mágica con
la que se puedan solucionar todos los asuntos.
Ruta Metodológica
La Mesa y el Observatorio son
el resultado de un proceso de
participación comunitaria claro,
transparente, veraz, oportuno y
proporcional para las partes, en
el que la Empresa comprendió,
entre otras, la importancia crucial
del tema para las comunidades,
aceptó los tiempos que un proceso tan complejo requería y asumió la responsabilidad de apoyarlo.
La ruta metodológica partió
del compromiso de ISAGEN por
el respeto a los Derechos Humanos como una prioridad en
todo Estado de Derecho, y como
una premisa indispensable para
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garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de cualquier Proyecto
de generación de energía.
Consecuente con lo anterior,
entendiendo el derecho de las
comunidades a tomar parte en
las decisiones que los afectan, y
en concordancia con el Programa
de Información y Participación
Comunitaria de la Empresa, se
propició un proceso en el que tomaron parte la compañía, las instituciones y las comunidades.
Dado que un proceso no es
participativo solo porque en él tomen parte muchos agentes sociales, la Empresa escuchó las
propuestas que la comunidad
presentó. Consecuente con el
hecho de encontrarlas legítimas,
ISAGEN, como evidencia del respeto por las prioridades de
la comunidad, adelanta toda la
gestión para apoyar la conformación y funcionamiento del Observatorio de Derechos Humanos
y la Mesa de transparencia.
Para hacer efectivo este
apoyo dispone todos los medios
logísticos y presupuestales para
garantizar el buen funcionamiento
de ambos instrumentos (espacio
de encuentro, alimentación, alojamiento, desplazamientos, medios
audiovisuales, etc.).
Aceptando que la comunidad
encontró conveniente que hubiera una delimitación de responsabilidades (del ejército:
respetar y proteger Derechos
Humanos y DIH; de la Fiscalía: investigar; de los entes de control y
el Ministerio Público: vigilar; de la
Comunidad Internacional: acompañar; del Estado local y regional:
coordinar; de la ONG, asesorar a
la comunidad); ISAGEN aceptó y
asumió su competencia de facilitar los medios para que se hiciera
efectiva la legítima demanda de la
comunidad.

Revista CIER Nº 59 - Junio 2011
Lo que ha hecho efectivos a la
Mesa y al Observatorio ha sido el
compromiso genuino de todas
las partes con los Derechos Humanos, la gestión oportuna y el
seguimiento juicioso a cualquier
evento que pudiera afectar a la
comunidad.

Resultados
- Realización de diez sesiones
del Observatorios de Derechos
Humanos, liderados por la comunidad.
- Realización de diez sesiones
de las Mesas de Transparencia
donde han asistido y comprometido la comunidad y los entes locales, departamentales y
nacionales encargados de velar
y garantizar que se cumpla con
el seguimiento permanente e implementación de medidas para
que prevalezca el respeto por los
Derechos Humanos en la región.
- La viabilidad social y construcción durante casi tres años consecutivos de las obras civiles del
Proyecto hidroeléctrico.
- No se han presentado desplazamientos, amenazas o muerte de
ningún representante de la comunidad que ha asistido y divulgado algún tipo de violación a los
derechos humanos en las instancias de la Mesa de Transparencia o el Observatorio.

Lecciones aprendidas
•

La viabilidad de los proyectos
pasa por las condiciones reales de cada zona.
• Los procesos de relacionamiento con las comunidades
deben ser flexibles, soportados en el respeto por sus
derechos, participativos, deben respetar las prioridades
expresadas por cada comunidad, deben apoyar a las
comunidades, deben delimi-

Gestión Social
tar responsabilidades y deben
partir de un compromiso genuino de las partes.
• Si bien es cierto El Observatorio y La Mesa son instrumentos poderosos para
la licencia social, ellos debe
estar acompañados una excelente gestión de la Empresa y una alineación impecable por parte de todos los
contratistas que intervienen
en la construcción de los
Proyectos.
• La convicción, que rebasa
la condición del negocio, de
que cuando se llega a una
región, se llega a hacer parte
de la comunidad y a construir
una visión y un modelo de
futuro compartido con todos
los actores legítimos que la
habitan.
La interacción ética y responsable con todos los actores de la
región, no garantiza el éxito de las
operaciones, pero la falta de ella sí
incrementa las probabilidades de
conflicto y de fracaso.
El cumplimiento de los compromisos es asunto clave en la construcción de la Convivencia, de la
Paz y de licencia social.
Todos los actores sociales estamos llamados a propiciar espacios de diálogo transparente,
justo y razonable, en beneficio de
la convivencia, el desarrollo sostenible y el respeto a los Derechos
Humanos.
La importancia del respeto y la
promoción de los Derechos Humanos por parte de las empresas
deben estar soportados en una
convicción ética y en una posición
pragmática, dado que los mismos
contribuyen a la viabilidad de los
proyectos y a la sostenibilidad de los
países; es decir, contribuyen a la
sostenibilidad de los negocios, dado
que no es posible tener negocios
viables en países que no lo sean.
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Conclusiones
El compromiso de ISAGEN
por la protección a los derechos
humanos de la población civil
que habita la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico
del Río Amoyá, ha promovido
la creación de espacios donde
confluyen las instancias locales,
departamentales y del orden nacional encargadas de velar por
la protección y promoción de los
derechos humanos; donde, de
cara a la comunidad y con la comunidad, se han analizado abiertamente y enfrentado situaciones donde se han vulnerado los
derechos durante la construcción
de la obra sin represalias, lo que
ha posibilitado iniciar el Proyecto
y darle continuidad por casi tres
años consecutivos en su construcción, observándose como
en cada reunión del Observatorio
y de la Mesa de Transparencia la
lista, la estadística de casos disminuye, lo que ha mostrado la
necesidad de incluir temas de
desarrollo que permitan avanzar
con la disminución de necesidades básicas insatisfechas(NBI)
en el Corregimiento.
La viabilidad del Proyecto y
su sostenibilidad pasan por el
respeto a la comunidad y a sus
derechos humanos.
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ÍNDICE
TRABALHO FINAL
INTRODUÇÃO

Assim sendo, a área de Comunicação Empresarial da CEMIG foi acionada para contratar uma
empresa de Pesquisa e Comunicação. Uma vez
contratada essa empresa (EMC2 – Estratégias
Marketing e Comunicação) , as atividades foram
planejadas detalhadamente – quais comunidades
seriam pesquisadas , que perguntas deveriam ser
efetuadas, como seria a forma de abordagem , etc.

1. ORIENTAÇÕES E ROTEIRO
PARA A ENTREVISTA
2. COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO COM COMUNIDADE

A pesquisa teve início em 2005 sendo visitadas
as comunidades situadas a jusante das barragens
da CEMIG.

Trabalho final

A seguir, cópia de parte do Relatório da EMC –
“Identificação do Problema”.

Desde a criação da CEMIG a empresa está
inserida em todas as comunidades do estado de
Minas Gerais atuando nos segmentos de geração,
transmissão e distribuição de energía elétrica ,
sendo uma empresa de referência no setor elétrico brasileiro.

Introdução
A EMC2 realizou o presente trabalho de Auditoria de Opinião em bacias hidrográficas e municipios indicados pela Cemig Geração e Distribuição,
dentro da área de atuação da empresa.

Por ser uma grande empresa em alguns casos
a comunicação torna-se deficiente e isso pode
gerar conflitos e desentendimentos junto as comunidades onde a empresa está inserida.

Foram ouvidas 86 pessoas, lideranças formais
e informais, escolhidas pela EMC2 sem o conhecimento do cliente, e as entrevistas foram realizadas entre o dia 29 de julho e o dia 17 de setembro
de 2005.

Pensando numa forma de melhor se comunicar com tais comunidades a área de geração de
energia da empresa concluiu que seria necessário
antes de mais nada efetuar uma pesquisa junto as
mesmas.
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atuam em prevenção e atendimento em enchentes, lideranças e especialistas em meioambiente.

Auditoria de Opinião é uma forma de investigação qualitativa que procura perceber os sentimentos, ponto-de-vista, críticas e sugestões dos
entrevistados, avaliando em profundidade os
conceitos criados e as percepções e expectativas
existentes em relação ao tema abordado.

Quem foi ouvido nos municipios
-

A metodología da Auditoria de Opinião utiliza
entrevistas individuais e em profundidade, aplicadas a representantes dos públicos que se pretende conhecer, procurando-se, durante a entrevista,
criar um clima de confiança e informalidade para
que o entrevistado faça seus comentarios à vontade e, à medida que se desenvolva seu próprio
raciocinio, estenda-se sobre os aspectos que conheça em maior profundidade sobre o tema.

-

As entrevistas realizadas abordaram a relação
que as pessoas mantinham com o rio que passa
por sua cidade, sua percepção da relação entre
a cidade e o rio, o que ocorre na época de chuvas, como a comunidade enfrenta as enchentes e
a que fatores as atribuem. Durante as conversas,
procurou-se também apurar o que os entrevistados sabem e o que pensam sobre usinas hidrelétricas, sobre a Cemig e sobre eventuais iniciativas
de comunicação da empresa com as comunidades afetadas por enchentes.

1. Orientações e roteiro para a entrevista
1.1 Apresentação
O entrevistador, antes de iniciar as entrevistas,
apresenta.se como profissional da EMC2, empresa contratada pela Cemig para realizar o trabalho.
O profissional explica como o trabalho será
conducido e que outras pessoas na cidade também serão entrevistadas.

Para un aprofundamento dos asuntos abordados, a EMC2 também entrevistou profissionais de
empresas e órgaos da administração pública, em
Belo Horizonte, com experiência em temas como
monitoramento climatológico, previsão de enchentes, atendimento às comunidades na prevenção e
apoio a pessoas afetadas por inundações, e especialistas em meio-ambiente.

Assegura que as informações obtidas serão
apresentadas dentro da metodología de tal forma
que a Cemig não vai identificar quem opinou, ou
seja, seu anonimato é garantido.
1.2 O entrevistador procura deixar o entrevistado bem à vontade e seguro

A partir dos dados levantados, foi feito um trabalho de análise que serviu de fundamento para a
elaboração do Plano de Comunicação.

A entrevista começa com uma abordagem informal e vai prosseguindo até chegar nas questões essenciais, quando o entrevistador muda o
“tom” da conversa, sem causar constrangimento
nem pressão.

Onde foram realizadas as entrevistas
-

-

Prefeitos
Secretários Municipais
Lideranças Ambientais
Imprensa/mídia
Lideranças sindicais e patronais
Representantes da iniciativa privada (comerciantes, empresarios, representantes de empresas)
Lideranças religiosas
Profissionais ligados ao rio

Bacia do Rio Doce: Governador Valadares e
Timóteo
Bacia do Rio Grande: Riberão Vermelho
Bacia do Rio Pará: Conceição do Pará, Divinópolis e Pitangui
Bacia do Rio Preto: Unaí
Bacia do Rio das Velhas: Nova Lima (Honório
Bicalho), Raposos, Rio Acima, Sabará, Santa
Luzia.
Belo Horizonte: entrevistas com profissionais
da Cemig, em órgãos governamentais que

1.3 Como as informações foram obtidas
As entrevistas seguiram um roteiro básico que
permitia flexibilizações face ao interesse ou conhecimento do entrevistado.
A EMC2 tomou o cuidado de não começar falando sobre Cemig nem sobre enchentes, para
não estimular uma manifestação inicial de rancor
ou de acusações à empresa, conduzindo o entrevistado ao “x” da questão – “Cemig e enchentes”
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– após ouvir a visão do entrevistado sobre o rio, a
cidade, o clima, e após identificar serenidade nas
suas respostas.

(sim para ocupação) Quem habita as margens?
Pessoas, indústrias? A ocupação é permitida?
Existem serviços básicos nestas áreas, como luz,
agua, esgoto …?
2.7 E como é o Rio para a cidade? É bem visto, mal visto? O rio gera vantagens ou problemas
para a comunidade?
(se traz problemas) Quais problemas?

1.4 O roteiro
Boa tarde, Sr. (Sra.) _____________. Eu sou
____________, da EMC2, uma empresa de comunicação e marketing prestando serviço para
a Cemig. Conforme dissemos quando marcamos
esta entrevista, gostaríamos de conhecer suas impressões e opiniões quanto ao jeito como a cidade
e as comunidades daqui lidam com o Rio. O seu
nome não vai aparecer em nosso relatório – garantimos a confidencialidade das entrevistas.

3 As enchentes
3.1 Em época de chuvas, o que acontece como o
Rio?
3.2 Quando ocorrem enchentes, como você (ou a
comunidade) fica sabendo?

1. Ambientação com o entrevistado

3.3 A noticia chega a tempo de se tomarem providências preventivas?

1.1 O Sr. mora aquí há muito tempo?
(sim) Há quanto tempo? A cidade mudou
muito?
(não) Onde o Sr. morava antes? Muita diferença entre lá e aquí?

3.4 O que você (ou a comunidade) faz en caso de
enchentes? A quem vocês
3.5 A cidade é afetada por igual?
(não) Quem são os mais afetados? Já foi
afetado? Alguém que conhece ou de sua
familia já foi afetado?

Qualquer abordagem semelhante vale. Pessoas de melhor nível cultural podem ser abordadas quanto à sua função ou ao exercício da atividade que ensejou que elas fossem procuradas.

3.6 Quais são as principais causas da enchente?
(se citar barragem) vá para 4. Barragens

2. A relação com o rio
2.1 “O Rio das Velhas passa aqui em (nome da
cidade). A gente gostaria de saber quais são os
aspectos positivos e quais os negativos (beneficios/problemas) que o Rio tras para a cidade e os
que ela traz para o rio.”

3.7 Existem propostas ou iniciativas para se reduzirem os transtornos causados pelas enchentes?
4 Barragens

2.2 “Por exemplo, tem pessoas que usam o rio
para obter agua de beber? Para lavar roupa? Algum uso industrial, ou de lazer, ou semelhante?
Há moradias às margens do rio?”

4.1 Qual a contribuição que a barragem dá às enchentes?
A seguir, cópia de parte do Relatório da EMC –
“Diretrizes e Diagnóstico”

2.3 Quem faz bem para o Rio? Que faz mal para
o Rio?

Directrizes e Diagnóstico

2.4 Quais pessoas ou grupos você considera que
fazem bem ao Rio? O que elas fazem?

1. Diretrizes de Comunicação
Para o cumprimento das considerações acima,
a Comunicação da Cemig com comunidades dos
municipios sujeitos a enchentes, situados nas regiões de suas barragens, debe atender às seguintes diretrizes:

2.5 Quais pessoas ou grupos você considera que
perjudicam o Rio? O que elas fazem?
2.6 “A comunidade se relaciona bem com o Rio
ou tem problemas? Poluição? Despejo de lixo?
Desmatamento? Ocupação das margens com habitações ou indústrias?

Intencionalidade – As ações e recomendações
(táticas) apresentadas atendem a uma questão vi-
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tal para os negocios da Cemig: ser inquestionavelmente reconhecida como empresa comprometida
com a qualidade de vida das comunidades, em
suas obras de barragens, e com o meio ambiente.
Assim, todos os funcionarios da empresa que
atuem nesses municipios e na administração
das represas devem ser sensibilizados e treinados para a importancia estratégica das suas atribuições e atuação.

há como alterá-lo), exigem uma comunicação “a
tempo e a hora”.
Se a Cemig isoladamente não possuir informações ou canais para atuar eficazmente é esencial establecer contratos de parceria com outras
empresas e órgaos governamentais e lideranças
locais para uma comunicação ágil e consistente.
Flexibilidade – Conhecer em profundidade as
análises e recomendações deste trabalho para
adequá-los às diferentes demandas de informação/relacionamento.
Cada bacia tem suas características, cada município a sua experiência e cada rio a sua história.
Assim cada situação vai exigir condução e soluções sob medida para agregar benefícios tanto
para a população quanto para o rio e a Cemig.

Parceria e integração com a comunidade – É
esencial, para este programa, que a parceria e integração com a comunidade ocorra com todos os
municipios da área de influencia das barragens. É
a “pedra angular” para a reputação e imagen da
empresa. Qualquer falha nessa questão çe como
falhar no gerenciamento da barragem: as conseqüencias vão além do local onde ocorreu.
Referências negativas sobre Aimorés foram ouvidas nas entrevistas, assim como dúvidas quanto
à necessidade de Baguari.

Continuidade – O trabalho recomendado não
pode ser interrompido. Ações pontuais perdem
credibilidade junto à população. É importante que
ela perceba que a Cemig está presente, apoiando
a comunidade, como parte ativa e atuante.

Linguagem Adequada – Nos contatos com
as comunidades os técnicos da Cemig têm que
adotar uma linguagem coloquial. A grande maioria, quase totalidade da população não entende as
explicações técnicas. As pessoas não estão repertoriadas com os termos utilizados.
O que fica para eles é o distanciamento e desinteresse da empresa, o sentimento de inferioridade diante de pessoas tão “ilustradas” e um grande
vazio de informações. Fica a frustração.
Quem chegar falando a linguagem comum vai
levar o crédito.

2. Comunicação e relacionamento com
comunidade
2.1 O que foi comum em todas as entrevistas
1. Ausência de referências para relacionamento
com comunidades na administração das águas
das barragens e seus impactos nas comunidades
vizinhas

Respeito ao ponto de vista / opinião dos outros – É vital neste programa. A experiência de
cada município, de cada comunidade, de cada
pessoa é uma realidade única, verdadeira e possivelmente indelével.
Não pode ser subestimada, escamoteada, nem
apropriada por ninguém; e tem que ser respeitada, compreendida e contemplada, com todos os
seus componentes, no cardápio de soluções individuais e comunitárias.

Nas entrevistas realizadas pela EMC2 ficou
evidente a ausencia de um “eixo condutor” que balizasse a atuação da empresa no relacionamento
com as comunidades onde atua.
Os técnicos, quando precisavam se relacionar
com as comunidades (pessoas, grupos, entidades,
órgao governamentais) em situações adversas
adotavam uma atitude defensiva/reativa, ditada
pela sua percepção da situação (feeling pessoal),
simpatia ou antipatia pelo interlocutor e muitas vezes pela insegurança (advinda da animosidade da
população).

Tempestividade – Ter agilidade (diferente de
pressa) na atuação institucional e no relacionamento com autoridades e lideranças dos municipíos.
As circunstâncias que envolvem as enchentes
e suas conseqüencias na comunidade – pessoas,
moradias, áreas cultivadas, patrimônios culturais
ou afetivos dos moradores, a impotência dos indivíduos frente um acontecimento absoluto (não

A inexistência de uma Política de Relacionamento com comunidades compromete o desempenho da empresa, enfraquecendo sua imagen,
credibilidade e reputação, fortalecendo resistência
a novos empreendimentos da companhia.
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“Eu acho que a Cemig tem que repensar
como lidar com a população”

“Em Governador Valadares, por exemplo,
sem dúvida alguma as pessoas atribuem
as enchentes à barragem e ‘se a catequese não for bem feita é essa a impressão
que eles vão ter em Aimorés’”

“Piorou muito depois da construção da barragem. A Cemig deixou na mão. “Nas últimas reuniões a Cemig não compareceu.
Estoy decepcionado”

“Hoje se fala na construção da barragem
de Baguari, mas eu não sei se é benefício
ou não”.

“Não precisa indenizar, pois isto seria admitir culpa, mas deveria agir institucionalmente para dizer” ‘nós estamos com vocês’

Além disso, a inexistência de uma Política favorece e alimenta boatos, ruídos e mentiras travestidas de “meu ponto de vista”, “fiquei sabendo”,
“comigo foi assim” que atendem a outros agentes
da comunidade ou concorrentes.

Ao longo do trabalho de auditoria, foi possível
identificar também algumas iniciativas de comunicação da Cemig com autoridades, lideranças
e com a população de ciudades afetadas por enchentes. No entanto, esas ações não são sistemáticas, são percibidos somente nos locais onde
ocorreu a iniciativa. Por isso, em alguns municipios a Cemig é elogiada pelo apoio dado á população e os demais (grande maioria) percebem-na
como distante e ausente.

“Ninguém sabe quem falou que a barragem ia romper, o povo saiu falando ai”.
“A barragem influencia um pouco, porque
se não precisasse soltar agua ela diminuiria a possibilidade de enchente”.

“A Cemig dá todo o apoio, informa as cotas
do rio. Já rodaram conosco toda aquela região de beira-rio”.

“Na barragem não soltaram a água como
deveriam. A barragem trindou, então tiveram que soltar a água”.

“A Cemig é o grande calo dos moradores,
porque acreditamos que ela tem muita responsabilidade”. [pelas enchentes]

“Avisaram que a barragem tinha estourado e o pessoal teve que fugir”.
“O pessoal de Raposos diz que a culpa foi da Cemig. Como a Cemig não diz
nada, fico com a informação das pessoas
de lá”.

3. Importância do desenvolvimento da consciencia
ambiental das comunidades
Em todas as cinco bacias que foram objeto de
auditoria de opinião o aspecto mais resaltado pelos entrevistados é o estado de degradação em
que os ríos se encontram. O comprometimento
das espécies, desmatamento das matas ciliares e
o esgoto e detritos que são jogados diretamente
no Rio são preocupações que inquietam especialmente as comunidades que cresceram e se desenvolveram próximas a ele.

2. Distanciamento/indiferença da Cemig em
relação à população
Uma queixa constante apurada junto às pessoas
entrevistadas diz respeito à ausência do representante oficial da Cemig na comunidade. Esperam
que ele informe, esclareça, desmistifique os mitos
e os medos gerados em conseqüência dos boatos.

Muitas das sugestões dadas pelos entrevistados eran relacionadas a ações de parceria entre
Cemig e outros órgãos e entidades para desenvolver programas de educação e conscientização
ambiental junto à população.

O descontentamento da população com a empresa nem sempre estava relacionado com enchentes ou barragem. Muitas vezes eles diziam-se
esquecidos pela Cemig, que só se manifestava em
épocas de cheia. Mesmo assim, a empresa ora não
dava respostas, ora descumpria compromissos anteriores. E, não raro, a população atribui à Cemig,
em função da ausência, uma confissão de culpa
pela calamidade acontecida.

4. Despreparo das comunidades para se organizarem antes, durante e depois das enchentes
As comunidades que vivem no entorno do Rio
(ribeirinhas) sempre ficam apreensivas em época
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cartilha, além de uma vinheta para as rádios quando da necessidade de emissão de alertas para a
comunidade.

de chuvas, já que é impossível prever o quanto o
rio irá encher e quais áreas serão as mais afetadas.
Lidar com o inesperado é algo que esas comunidades tiveram de aprender a fazer. Mas a verdad
é que a população não está preparada para enfrentar uma situação de enchente. Desconhecem
como identificar a cheia iminente. Com a falta de
informações e orientações, cada um acredita no
que for mais parecido com uma possível verdade.
Para a apresentação dos resultados, já no ano
de 2006, foi preparado um Workshop com todas
as áreas envolvidas na operação dos reservatórios e principalmente as equipes locais. Também foi
estruturada uma dinámica de grupo para que o resultado da pesquisa fosse bem assimilado pelos
ouvintes, e o resultado foi muito positivo.

Esse material é a principal ferramenta do Plano
e nele são apresentados os seguintes tópicos:
•

Há alguns anos atrás a CEMIG , eventualmente,
realizava reuniões com alguns usuários da bacia
dentre eles citamos: Companhias de Navegação,
Empresas de Saneamento de Água, Prefeituras,
etc, mas nunca diretamente com a população.

•
•
•
•

O que a pesquisa evidenciou foi justamente
essa distância. Até então, a CEMIG nunca havia
efetuado uma campanha de esclarecimento diretamente para a população, e era justamente a
falta desse contato que trazia alguns transtornos e
dificuldades de entendimento sobre as operações
da CEMIG além de favorecer a propagação de
boatos e ações judiciais.

•
•
•
•
•
•

A partir desse momento então passamos a estruturar um ciclo de reuniões anual nas comunidades mais necessitadas. Enfatizamos em um primeiro momento reuniões em locais com histórico
de conflitos , boatos, etc. É muito comum surgirem
boatos sobre a segurança da barragem, enchentes provocadas, erros de operação, etc. Tais boatos precisam rapidamente ser esclarecidos.

•

O início do período chuvoso – escoamento
laminar e superficial;
O uso inadequado das áreas de inundação;
O uso inadequado da calha do rio para deposição de entulhos, lixo, etc;
O assoreamento;
A falta da cobertura vegetal e a impermeabilização do solo nas cidades;
O retorno da ocupação de áreas inundadas,
menosprezando os riscos envolvidos;
O conceito de área ou bacia de drenagem;
A mudança climática e seus reflexos;
Os tipos de reservatório e seus limites;
A produção de energia elétrica;
As ferramentas utilizadas pela CEMIG na
operação dos reservatórios tais como o
Sistema de Telemetria e Monitoramento Hidrometeorológico – STH;
A operação do reservatório para o controle
de cheias, volume de espera, operação do
vertedouro, o atendimento as restrições, etc.

Dessa forma há sempre um grande planejamento dessas reuniões as quais denominamos de
“Plano de Integração com a Comunidade” sendo
essas cada vez mais aprimoradas e envolvendo
mais pessoas.
Outro fruto da consultoria contratada foram as
sugestões dadas sobre como deveríamos nos comunicar. Na etapa de preparação para o plano,
confeccionamos três produtos: um filme com duração de 13 minutos denominado “ A Estação das
Chuvas e a Operação dos Reservatórios” e uma

Nessa oportunidade também é comentado
o papel da CEMIG e do Operador Nacional do
Sistema Elétrico – ONS e definida a melhor forma
da comunidade se relacionar com a CEMIG.
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A comunidade também tem um espaço reservado
para se manifestar-perguntar, etc, e por fim é
realizada uma visita as dependências da usina e
almoço de confraternização.

Um exemplo disso foram as demandas
percebidas durante o Plano de Integração
realizado na UHE Irapé, detalhado abaixo.

Também nessas reuniões , além dos temas já
citados, especialistas das áreas de Meio Ambiente
e de Segurança de Barragens fazem explanações
sobre os temas e as especificidades da barragem
e as questões ambientais da região.

CASO IRAPÉ
A UHE Irapé está situada no rio Jequitinhonha ,
região norte do Estado de Minas Gerais.. A UHE é
composta por uma barragem de terra com 205 m
de altura, com um volume útil de 3.692,77 hm³ e 3
unidades geradoras de 130 MW cada uma.

Na CEMIG as áreas de Segurança de
Barragens, Meio Ambiente e Planejamento e
Operação pertencem a Gerências diferentes mas
existe uma forte integração entre as mesmas o
que muito tem contribuído , não somente para o
sucesso do Plano de Integração, mas também
para o desenvolvimento das atividades diárias de
cada Gerência.
Alias essas áreas interagem de tal forma que nas
Instruções dos Reservatórios são contemplados
todos esses aspectos (Meio ambiente, Restrições
e recomendações da área de segurança de
barragens , questões levantadas nos planos de
integração, etc).
Outra importante interação nesse evento é com
a Prefeitura, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros
e a imprensa local. Essas entidades participam
durante o Plano orientando e esclarecendo a
população sobre o que deve ser feito em situações
extremas e reforça a ação da CEMIG além de lhe
conferir maior credibilidade.

No plano de Integração realizado em 2007
foram levantados vários problemas com as
comunidades situadas a jusante. Na nossa
análise por ser uma região de clima muito sêco
, é natural que as pessoas se instalem junto ao
rio e nas margens plantem hortaliças entre outros
vegetais para sua alimentação. Essa prática
foi seguida por anos e a comunidade estava
acostumada ao regime natural do rio. Porém
com a implantação da usina o regime natural do
rio foi alterado e as pessoas não conseguiam
entender ou se adaptar a nova realidade. Como
as plantações se situavam dentro da calha do
rio , quando havia um pequeno aumento na
vazão turbinada tais plantações eram atingidas
causando prejuízos e grande descontentamento.
A população também estava habituada a fazer
uso do rio para tomar banho, lavar utensílios de
cozinha e roupas, podendo haver algum acidente
devido a um súbito aumento do nível das águas.
A CEMIG ao ser informada dessa situação limitou
a capacidade de geração e a taxa de variação da
mesma enquanto buscava uma solução.

Mas a pesquisa realizada nas comunidades
não serviu apenas para evidenciar a necessidade
de uma comunicação formal anualmente.
Percebemos que havia uma necessidade
constante de comunicação, principalmente quando
de eventos ou situações consideradas incomuns
pela comunidade.
Dessa forma passamos a interagir mais
intensamente com a comunidade e sempre
contando com o apoio da área de Comunicação
Empresarial da CEMIG. Essa área cresceu
significativamente nos últimos anos e designou
um comunicador para cada região de interesse.
Assim as reclamações e sugestões chegam até a
área de Operação e Planejamento de forma ágil
e eficiente e podem ser resolvidas o mais rápido
possível.
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A única solução seria esclarecer de forma
inequívoca quais as áreas seguras para o plantio
e estabelecer regras para variação da geração
definindo o novo regime do rio. Posto esse desafio
foi iniciado o planejamento envolvendo diversas
áreas da empresa.
Primeiramente foi feito um mapeamento de
todas as localidades, e os tipos de problema
de cada uma. A CEMIG solicitou o apoio da
Defesa Civil Estadual para trabalhar de forma
integrada com as localidades e garantir um maior
respaldo na implementação do plano de ações.
Também foi efetuado um sobrevôo de helicóptero
para facilitar a identificação e registrar os
pontos problemáticos. Posteriormente nessas
localidades foram realizadas entrevistas para
propiciar o pleno conhecimento do problema e
também para levantar as expectativas em relação
a usina.

Plantação na margem

Foi definido então que a melhor maneira de
ilustrar a variação do nível do rio seria através de
um teste com a vazão turbinada máxima. Porém
também era necessário avaliar as implicações
ambientais dessa variação, principalmente na
vazão turbinada mínima. Dessa forma foi definido
o hidrograma do teste que consistia em maximizar
a geração tempo suficiente para que o nível do
rio estabilizar nos 90 km de extensão (trecho
UHE – localidade de Itira) e uma vez estabilizado
a vazão defluente da usina seria gradualmente
reduzida até a vazão mínima turbinada.

Lavagem na margem do rio

Assim haviam duas situações a monitorar:
•

Nível do rio durante a vazão máxima,: Avaliar
os tempos de viagem, efeitos nas margens,
aprisionamento de animais em ilhas,
plantações atingidas, pessoas atingidas,
mapear locais com dificuldade de acesso e
captação de água, etc.

•

Nível do rio durante a vazão mínima:
Avaliar a formação de poças e o possível
aprisionamento de peixes, mapear locais com
dificuldade de acesso e captação de água,
etc.

Para que as ações fossem elaboradas com a
máxima segurança e o objetivo fosse alcançado
foram efetuadas as seguintes atividades:
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•

Reuniões com Defesa Civil em Belo Horizonte
e no local;

•

Pesquisa preliminar nas comunidades, com
elaboração de pesquisa para levantamento
dos problemas, expectativa em relação a
usina, nível histórico do rio, percepção de
quanto o nível do rio pode alcançar, disposição
para participar de um sistema de alerta, meios
de comunicação disponíveis, etc;

•
•

Integración con la comunidad

Acionamento da imprensa local para auxílio
na divulgação e registro;
Preparação de material de divulgação do
teste e formas de distribuição;
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•

Incursão no rio para levantamento preliminar
de possíveis problemas ambientais, dificuldade de navegação, risco de acidentes, etc;

•

Reuniões informativas nas localidades sobre
como será o teste, data, etc;

•

Levantamento de 45 seções transversais do
rio para simulação com modelo HECRAS ,
instalação de réguas para acompanhamento
da variação do nível. Essas réguas serviriam
para calibrar o modelo de simulação e
posteriormente para utilização no sistema de
alerta para cheias;
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•

Integración con la comunidad

Execução do teste com acompanhamento de
equipes por terra (4 veículos), água (4 barcos)
e ar (helicóptero);

•

Incorporação de recomendações na Instrução
de Operação do reservatório;

•

Instalação de placas a jusante orientando a
população da variação possível do nível do rio;

•

Deslimitação da geração da usina.
Assim podemos ver que do Plano de Integração
Anual foram desencadeadas várias ações com
o intuito de resolver e atender as demandas da
comunidade e conciliar os interesses da área de
geração de forma eficaz e harmoniosa.
A CEMIG entende e busca cada vez mais a
participação da sociedade em suas ações sempre
buscando um clima de parceria e conscientização.

•

Reunião de avaliação do teste;

•

Apresentação dos resultados do teste em todas
as comunidades e divulgação na imprensa.

Pensando e agindo dessa forma , nessa
área e em outras, a CEMIG é líder mundial em
sustentabilidade pelo índice DOW JONES no
setor de „utilities‟.
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1. El escenario contemporáneo de la innovación
La importancia de la innovación y su reconocimiento en
la economía contemporánea,
son aspectos de consenso entre todos los actores involucrados en el proceso: empresas,
sociedades estratégicas, gobierno, clientes, universidades,
institutos de investigación y sociedad civil. El comportamiento
innovador actúa como uno de

El presente paper tiene por objetivo discutir un tema de vital
importancia para las organizaciones contemporáneas. El advenimiento de las redes sociales digitales, marca una “ventana de
oportunidad” para el impulso de la innovación, aún desatendida
en el mundo empresarial. En este sentido, vamos a examinar tres
dimensiones de dicha temática.
Primero, será presentado el escenario actual respecto a la innovación, en el cual las empresas deben, más que nunca, abrir
sus fronteras a tecnologías, ideas, informaciones y conocimientos externos, estableciendo nuevas formas de relacionamiento y
asociación con sus diversos stakeholders. A continuación, serán
presentadas las ventajas que se derivan del uso de las redes sociales digitales, así como también sus diferentes conformaciones,
los objetivos y los resultados esperados. Finalmente, serán expuestas algunas oportunidades “latentes” en el macro-ambiente
latinoamericano, para el uso sistemático de las redes sociales
digitales, con un enfoque más dirigido hacia las oportunidades
específicas en el sector eléctrico.

los principales diferenciales entre las empresas – principales
vehículos de innovación técnica
– destacándose, de esta forma,
como uno de los mayores responsables de su posicionamiento competitivo.
La innovación empresarial
no puede ser considerada, con
todo, como una obra espontánea, fortuita o solitaria, fruto de
la inspiración, de la creatividad
y de esfuerzos individuales. La
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innovación es susceptible de
sistematización, de gerenciamiento, a través del compromiso
de la organización en su conjunto, en sintonía con la estrategia
corporativa. Aquella figura de
un genio con sus inventos solitarios en laboratorios sombríos
es, cada vez más, un personaje
perteneciente apenas al ideario
popular.
Con todo, existe una gran
incoherencia entre el discurso
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y la práctica de los dirigentes
empresariales. A pesar de que
la mayoría de los CEOs consideran a la innovación como una
de las principales directrices estratégicas, pocas empresas poseen, de hecho, procesos innovativos sistémicos y estructurados. Reconocen, por tanto, que
si bien la innovación está en el
centro de las ventajas competitivas, las empresas tienden a preferir oportunidades promisorias,
con el objetivo de minimizar los
riesgos de fracaso. La respuesta
puede estar en las barreras culturales de la organización, arraigadas en la aversión al riesgo
asociada a la innovación o, simplemente, en el hecho de que
las empresas tienden a tornarse
más mecanizadas (a lo largo de
su desarrollo), incapaces de desafiar sus propias rutinas y límites estructurales.
Por lo tanto, si bien el discurso de la alta administración es
pro-innovación, la cultura, las
rutinas, la estructura organizacional, los criterios de compensación, la disposición de recursos, el compromiso, entre otros,
no siguen esta orientación. Esto
hace que la gran mayoría de las
empresas actúe con una visión
miope, enfocada solamente a la
búsqueda de mejoras e inversiones en proyectos a corto plazo:
es decir, apenas apuntan a ganancias por eficiencia y mejoras
incrementales. Adquieren de
esta forma, un portafolio de bajo
riesgo, que posibilita resultados
rápidos, con un mayor control de
las variables.
Esta búsqueda de la eficiencia, siguiendo el ejemplo taylorista y fordista, puede ser muy
rentable para las organizaciones. Sin embargo, al preferir
procesos a largo plazo (con el
objetivo de minimizar los riesgos

Innovación en las empresas
en el presente), la empresa está
sujeta a enormes riesgos futuros. Esto resulta del hecho de
que el paradigma puede cambiar
en cualquier momento, y aquel
producto o servicio que ostenta
primacía, podría tornarse obsoleto. La Kodak, por ejemplo, era
la gran pionera en tecnologías
de máquinas analógicas, gracias a continuas mejoras incrementales. Sin embargo, con la
alteración del paradigma hacia
las cámaras digitales, la empresa perdió, repentinamente, su
posicionamiento competitivo.
Esta práctica miope no es recomendable, principalmente en
los tiempos que corren, puesto
que el contexto económico contemporáneo está caracterizado
por una mayor volatilidad de
los mercados, oriundos de una
reducción de los ciclos de vida
de los productos, servicios y
tecnologías. En este sentido, los
diversos mercados son constantemente rejuvenecidos o, incluso, hasta creados a través de
emulaciones, de acuerdo con
los deseos de los consumidores.
Ante esta realidad, más allá
del reconocimiento de la incertidumbre inherente a las actividades innovativas, se torna
imprescindible, también, la búsqueda de una mayor complejidad en el proceso de desarrollo
de las innovaciones, a través de
modelos más integrados y colaborativos, fundamentados en
las interacciones con los más
diversos stakeholders. En otras
palabras, se torna cada vez más
difícil obtener ganancias competitivas actuando de forma aislada dentro de las fronteras organizacionales.
El modelo de innovación característico de las corporaciones
en el siglo XX, no es, por tanto,
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viable para el escenario contemporáneo, en la medida en que
está centrado en la generación
y comercialización de las innovaciones a partir de conocimientos exclusivamente internos a la
empresa. Estas organizaciones
innovadoras eran verticalizadas y fortalecidas por grandes y
centralizadores departamentos
de I&D, preocupados principalmente por asegurar posiciones
defensivas ante la competencia.
Sin embargo, ante las contingencias actuales, las empresasque deben lidiar con una mayor
incertidumbre y recurrir a una
mayor complejidad- deben pasar
a abrir sus fronteras al flujo de
conocimientos, tecnologías, informaciones, además de promover el co-desarrollo con agentes
externos (modelo denominado
por Chesbrough, investigador
de la Universidad de Berkeley,
como open innovation)
Esto posibilita, de esta forma, la combinación de recursos
internos y externos a la empresa, sean estos tangibles o intangibles, para la promoción de la
innovación. Estos
recursos
externos están presentes o incorporados en las comunidades,
instituciones académicas y de
investigación, clientes, empresas, entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de
lucro. En un escenario cada vez
más globalizado, la búsqueda u
oferta de estos recursos externos se torna más viable y accesible. El gran desafío no radica,
por tanto, en la simple obtención
de informaciones o conocimientos, sino en saber identificarlos,
procesarlos e integrarlos. En
este sentido, merecen ser destacadas las nuevas formas de
estructuración de la producción,
notablemente más flexibles y
organizadas en redes, donde la
priorización de la estructura ho-
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rizontal y la descentralización de
los procesos organizacionales
permiten una mayor autonomía
y distribución de la inteligencia
organizacional.
Para Manuel Castells, sociólogo español, en una sociedad
en que el conocimiento hace
cada día más la diferencia, la
ventaja estratégica de las redes
empresariales está enfocada,
sobre todo, en los dispositivos
creadores y generadores de información. Estos dispositivos
deben, prioritariamente, responder a dos criterios para garantizar el valor y el desempeño
de las redes: la coherencia, es
decir, la atención a los objetivos
comunes entre los pares; y la
conectividad, referida a la capacidad de los diferentes integrantes de una red, de comunicarse
de forma rápida y eficaz.
Es importante resaltar, además, que diferentes autores
del tema consideran que uno
de los principales beneficios de
las redes de cooperación empresarial es el de proveer de un
ambiente de aprendizaje colectivo y colaborativo, a través de
la interacción entre los agentes
involucrados y la socialización
del conocimiento. Por lo tanto,
para que una red se constituya
en un locus de generación de
conocimiento, favoreciendo el
surgimiento efectivo de las innovaciones, se tornan necesarias
algunas condiciones viabilizadoras, tales como una relación de
confianza entre los participantes, estructuras descentralizadas y menos jerárquicas, además de la facilidad de acceso a
las nuevas competencias.

Innovación en las empresas

2. Innovación a través de
las redes sociales digitales
Tal como ha sido mencionado en la sección anterior, existen diversas posibilidades para
el desarrollo innovativo, a través
del uso de las redes sociales digitales. Estas permiten un mayor
acceso a conocimientos e informaciones externas a la organización, que combinados con los
recursos internos, posibilitan
la constitución de diferenciales
competitivos. Sin embargo, son
diversos los agentes que las
empresas pueden integrar en
redes, justificando una posible
categorización, según los objetivos y los resultados esperados.
Esto resulta del hecho de que,
principalmente en un momento
más incipiente, la integración de
los muy variados stakeholders
podría inviabilizar el uso de la
red, dado que la misma perdería
en organicidad y, difícilmente,
conciliaría los intereses de todos los involucrados.
Es importante resaltar que,
aun habiendo diversos ejemplos
de redes organizacionales, son
pocas las que han recurrido a la
utilización de los medios digitales. Estas redes digitales viabilizan la integración entre agentes geográficamente distantes, y
poseen un potencial futuro creciente, en la medida en que la
población de baja renta y menor
escolaridad logre acceso al uso
de computadoras, internet y, en
consecuencia, a las redes de relacionamiento.
Las empresas poseen una
multiplicidad de opciones para la
creación, el mantenimiento y la
participación en redes sociales
de relacionamiento, no sólo los
stakeholders deben ser integrados. Existen diversas posibilida-
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des de generar innovaciones o
de validarlas – antes o después
de su lanzamiento – a través
del uso de estas redes sociales.
Para esto, sería posible captar
percepciones mercadológicas
– sean estas sobre productos o
servicios ya lanzados, o vislumbrar oportunidades “latentes”
– además de intercambiar experiencias con otras empresas,
facilitar la comunicación con los
clientes, identificar “cuellos de
botella” en relación a productos
o servicios. Tal vez, la más nueva y prometedora de las posibilidades sea la de crear una nueva frontera de relacionamiento y
comunicación con el cliente.
Establecida como un proceso de importancia dentro de las
organizaciones, la participación
planificada y activa en redes
sociales de relacionamiento,
podría incluso, poseer un carácter más pro-activo, induciendo a la generación de ideas,
comprendiendo
aspiraciones
de consumo, o integrando a sus
participantes a diversas etapas
del proceso de desarrollo (más
allá de la simple generación de
ideas). De esta forma, las redes
sociales viabilizan, no sólo informaciones y conocimientos que
puedan generar innovaciones,
sino también que contribuyan a
su validación o a la ampliación
de su tasa de éxito.
A efectos de identificar algunas oportunidades de desarrollo
innovativo a través de las redes
sociales, fueron seleccionadas
tres categorías – que poseen
objetivos y resultados potenciales diferentes – que serán sucintamente descritas en la tabla
que se presenta a continuación,
y que tornan más simple la comprensión de las proposiciones
mencionadas.
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Tabla 1
Red interna

Una red interna, dedicada a los colaboradores de la organización, se puede transformar en un ámbito de relacionamiento
propicio para la generación de conocimiento e innovación para las organizaciones. Además, estas redes promueven la propagación de una cultura innovadora, a través de la integración interdepartamental y la motivación del equipo, diseminando la
concepción de que la empresa es un ámbito democrático, meritocrático y abierto para las contribuciones de sus funcionarios.
Evidentemente, estas redes demandan una gestión continua y un procesamiento de las informaciones generadas.

Red sectorial
A través de la actuación en red, las empresas del mismo sector pueden intercambiar mejores prácticas y experiencias gerenciales, conocimientos específicos, despejar dudas genéricas o técnicas, además de asociarse para generar una innovación
en forma conjunta – para la cual podrían, entre otras cosas, unir esfuerzos para la investigación científica y para el desarrollo
empresarial y sectorial, además de compartir los costos y las inversiones. Una posibilidad muy viable sería el gerenciamiento
de esta red a través de una organización de representación sectorial, que podría conciliar intereses con capacidad de compromiso.

Red interinstitucional
Una red interinstitucional posibilita intercambiar informaciones y experiencias con los proveedores, socios estratégicos, entidades gubernamentales y otros públicos de interés. Posibilita la integración entre estos agentes, promoviendo la unión de
esfuerzos para generar innovaciones en la interfaz de sus actividades.

Red con los clientes
En este caso, las redes pueden aportar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejor comunicación con sus clientes;
Gran capacidad de actuar en forma rápida y positiva en el gerenciamiento de crisis y emergencias;
Generar, en la comunidad de participantes, una percepción de transparencia, ética, buena atención, y tantos otros
atributos importantes para el mantenimiento de la imagen de la empresa;
La posibilidad de generar redes segmentadas en función del perfil de los clientes, reconociendo su importancia
estratégica;
Prospección de oportunidades mercadológicas “latentes”;
Identificación de los principales obstáculos y desafíos, sean estos relativos a la operación de la empresa o de
comunicación;
Validación de nuevos productos o servicios (antes o después de su lanzamiento);
Identificación de potenciales clientes;
Comprender demandas y deseos de los participantes, aumentando la receptividad mercadológica del nuevo producto o proceso;
Captación de ideas espontáneas e inducción a la generación de ideas;
Y, aunque parezca extraño, también reducir costos. Un cliente informado es un cliente que no demanda atención.

Son innumerables las posibilidades de innovación dentro de este tipo de ámbito de relacionamiento, además de las mencionadas anteriormente. Se destaca, además, la oportunidad de integrar a los clientes durante el desarrollo de la innovación,
lo cual asegura una mayor tasa de éxito de la misma luego del lanzamiento, dado que fue previamente validada por su
público-objetivo.

3. Oportunidades para el
sector eléctrico latinoamericano

Red interna

Una de las principales preguntas a ser formulada, frente a
una posibilidad de innovación, es
acerca de la existencia de un macro ambiente favorable a su implantación. Es decir, ¿tendríamos
en América Latina una estructura
material, tecnológica y de comportamiento, que favorezca la formación de los diversos tipos de redes sociales de relacionamiento,

Varias organizaciones ya poseen sus redes de relacionamiento interno, integrando un elevado
número de colaboradores, aunque de forma unidireccional. Es lo
mismo que decir, que las empresas sustituirán el antiguo “buzón
de sugerencias” por una modalidad de captación de ideas con recursos sofisticados de tecnología
de la información.

discutidas en el capitulo anterior?
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El gran desafío no han sido,
por tanto, las condiciones materiales exigidas para su existencia
y su efectividad. Algunas experiencias muestran que su carácter
unidireccional es un gran obstáculo para la creación de ámbitos
ricos en intercambio de información e ideas innovadoras, a través
de una red colaborativa en diversos niveles jerárquicos y departamentos. Es decir, aun contando
con una mayor sofisticación en
lo que a captura de ideas refiere,
pocas empresas consiguen ge-
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nerar un ambiente orgánico, en
el cual los demás colaboradores
puedan interactuar con aquellos
que proponen ideas, enriqueciendo las mismas a través de
sugerencias complementarias,
tornando la idea en un concepto
más estructurado.
En adición, administrar el volumen y la calidad de las contribuciones, propiciar feedback
adecuado al colaborador, diseminar una cultura innovadora,
comprometer a la alta dirección y
poner en contacto personas que
puedan trabajar junto al desarrollo de nuevas ideas, son apenas algunos de los desafíos a
ser enfrentados por los gestores
de las redes. Sin embargo, todas
estas variables serían positivamente influenciadas por redes
más colaborativas y multidireccionales – muy a pesar de que
aún hayan enormes dificultades
para crear una red tan colaborativa y orgánica en empresas de
gran porte, verticalizadas y burocratizadas.
Red sectorial
La respuesta para una Red
Sectorial parece ser muy simple.
Es de amplio conocimiento que el
sector eléctrico latinoamericano,
posee muchas condiciones materiales y tecnológicas y, dado el
grado de interacción e intercambio de información y conocimientos ya existentes, posee también
la base de comportamiento. En
verdad, se percibe la existencia
de una vasta red de relacionamiento social entre las empresas
del sector, propiciada por las instituciones de representación sectorial, que ya utiliza algunos tipos
de tecnologías de comunicación a
distancia. Es decir, en lo que refiere a la dimensión sectorial, la
red de relacionamiento social ya
existe, y los diversos actores involucrados poseen elevado nivel de

Innovación en las empresas
integración y de identidad común.
Lo que no existe es una formalización de esta red en tanto
estructura de relacionamiento
social a través de internet. La
Innovación generada por una
red sectorial de relacionamiento
a través de internet, puede ser
comprendida como la posibilidad
de unir miles de colaboradores,
técnicos y accionistas de diferentes empresas del sector, en
un ámbito de convivencia, de intercambio de conocimiento y experiencias. Es importante mencionar que esta red, al agregar
especialistas en el tema, posee
inmenso potencial para propiciar
el intercambio de experiencias
y de prácticas organizacionales,
además del compromiso de sus
participantes para generar innovaciones potencialmente radicales, al conciliar sus recursos
internos con profundos conocimientos técnicos.
El sector eléctrico es altamente impactado por sus relaciones
con otras instituciones, principalmente por estar directamente sujeto a las actuaciones de agencias reguladoras y entidades
responsables por las políticas
públicas. ¿Imaginan los posibles
resultados de una integración,
por ejemplo, entre empresas del
sector eléctrico con los responsables por las resoluciones y reglamentaciones gubernamentales?
No sería una tentativa de sesgar
las medidas públicas, pero sí de
ampliar la comprensión de las
entidades públicas en relación
a los desafíos y los “cuellos de
botella” enfrentados por la organización, además de posibilitar
la identificación de posibles cambios en los marcos regulatorios,
y de las adaptaciones que las
empresas precisan hacer.
En adición, las empresas demandan un contacto estrecho
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con los proveedores y el establecimiento de asociaciones estratégicas. Son diversas las posibilidades innovativas oriundas de
las asociaciones entre las empresas y sus proveedores, principalmente en los que refieren
a la reducción de costos, tales
como los logísticos y los operacionales. Ya con asociados estratégicos, la mayor integración
permitiría la búsqueda de interfaces entre los conocimientos y los
distintos recursos, viabilizando
innovaciones que generen valor
para ambas.
Tal vez haya una mayor dificultad en viabilizar la existencia
de una red interinstitucional, en
comparación con las otras ya
mencionadas, puesto que los
intereses de los involucrados
pueden ser más divergentes o
encontrados. Sin embargo, estas
dificultades sólo fortalecen el potencial de esta red en conciliar intereses y viabilizar innovaciones
en la interfaz de sus actividades.
Red con los clientes
Sin subestimar las posibilidades de innovación y cambio,
que resultan de las redes de relacionamiento sectorial, interinstitucional y de redes internas, las
posibilidades de innovación, en
lo que refiere al relacionamiento con el cliente a través de las
redes sociales digitales, son prometedoras.
Antes de describir esta perspectiva de actuación, es preciso
señalar cuán intimidante puede
resultar el desconocimiento de
estas redes, abdicando el control
y la gestión del contenido vehiculado sobre la organización. El
concepto clave de las redes de
relacionamiento es el de “seguir”
a alguien y a algún contenido,
que de alguna forma es de interés del “seguidor”. No siempre
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el comportamiento de “seguidor”
está caracterizado por contenidos y mensajes de naturaleza
positiva. No es raro el cambio
de papel de “seguidor” por el de
“perseguidor”. Personas, empresas, instituciones, políticos, partidos, organizaciones no gubernamentales, entre otros, pueden
ser profundamente afectados en
lo refiere a su imagen y, en consecuencia, a sus intereses, por
“perseguidores” que, por alguna
razón, resuelven desencadenar
una campaña sistemática en contra de una organización. A pesar
de esto, vamos a ser optimistas
y poner el énfasis en las posibilidades de innovación a través del
relacionamiento estrecho con el
cliente.
En formas teóricas y más generalizables, ya fueron presentadas las enormes posibilidades y
los resultados esperados de una
inducción al surgimiento de innovaciones, a través del uso de
redes sociales en relación a los
clientes. En esta oportunidad, vamos a describir cuán favorable es
el macro-ambiente latinoamericano para la construcción y mantenimiento de redes sociales de relacionamiento digitales, haciendo
énfasis en el cliente residencial
urbano del sector eléctrico. Para
esto, serán utilizados los datos
relevados en la octava ronda de
Investigación CIER de Satisfacción del Cliente Residencial en
11 países de América Latina, realizada por el Instituto Innovare,
donde fueron incluidas preguntas
específicas sobre el tema en discusión.
La respuesta es alarmantemente ventajosa. Las condiciones
objetivas, es decir, material, tecnológica y de comportamiento, están a disposición de la innovación,
aunque en la práctica poco haya
sido hecho – tal vez por desconocimiento de estas oportunidades
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Tabla 2: Entrevistados que participan de redes
sociales de relacionamiento
País

participación
%

Argentina

24,7

Uruguay

22,5

Bolivia

23,3

Chile

39,8

Colombia
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Costa Rica

18,6

El Salvador

9,2

Ecuador

13,4

Paraguay

5,1

Perú

16,3

República

Dominicana

o por las dificultades que implica
su sistematización. Veamos algunos datos relevados (Tabla 2).
Lejos de lo que se podría imaginar, el porcentaje de clientes residenciales con acceso a internet,
que forman parte de las redes de
relacionamiento social, es muy
elocuente. En América Latina,
considerando el área de investigación de CIER, son cerca de 5,0
millones los internautas usuarios
de redes de relacionamiento. Ilustrando esta percepción en un área
de concesión (en Chile) de una
de las distribuidoras asociadas,
Facebook tiene una participación del 40% de los entrevistados.
Además de esto, y a pesar de que
el cuestionario aplicado en la investigación ABRADEE no contenía estas preguntas, estimativas
recientes muestran que cerca
de 26 millones de brasileros son
usuarios de redes de relacionamiento. Si proyectamos estos resultados, obtenidos para las áreas de concesión de las empresas
investigadas, para el número total
de domicilios de los 12 países (11
países de la investigación CIER,
sumados a Brasil), y suponiendo
que las áreas de concesión no investigadas poseen el mismo número de internautas y participan-
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15,2

tes de redes sociales digitales,
podemos llegar al número de 60
millones de participantes.
Una parte considerable de los
clientes residenciales, no sólo
son participantes de redes sociales, sino que también demandan
por mayor integración y relacionamiento digital con las distribuidoras de energía eléctrica. Nótese que cerca del 40% de los
entrevistados poseen interés en
comprar servicios de internet que
sean provistos a través de la red
eléctrica. La ventana de oportunidad no está únicamente direccionada hacia un nuevo paradigma de relacionamiento, sino que
también podrá ser una excelente
oportunidad para nuevos negocios. Véanse otros resultados, en
las tablas que se muestran a continuación (Tabla 3).
Es muy alto el porcentaje de
personas que tienen acceso a
internet y manifiestan interés en
comprar servicios de internet a
través de la red de energía. Tenemos una base de 31% de conectados y de 39% de interesados
en tener a la distribuidora como
proveedora de servicios de internet. Esto significa, por tanto, que
las posibilidades de innovación a
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través de las redes de relacionamiento y de utilización de otras
tecnologías digitales, pueden ser
consideradas, inclusive, como expectativas actuales de los clientes.
Por otra parte, el sector es obligado por legislación (o por no hacer efectivas estas oportunidades
innovativas), a mantener pesadas
estructuras de atención al cliente, sean estas presenciales o a
través de Call Centers, donde se
reciben millones de llamadas por
año de clientes que podrían ser
atendidos a través de un medio
de relacionamiento virtual. Invertir
en las redes de relacionamiento
y en comunicación virtual, será
entonces, una importante fuente
de reducción de costos para las
empresas del sector, así como un
fuerte estímulo para elevar el nivel de satisfacción de los clientes
respecto a sus distribuidoras de
energía eléctrica.
Las redes de relacionamiento
pueden, así mismo, transformarse en un espacio privilegiado para
llevar a cabo acciones de mejora
de la imagen de las empresas, difundiendo su preocupación ante
cuestiones relativas a los derechos de los consumidores, su
postura ética, la percepción de
que la misma atiende a sus clientes sin hacer distinción, y su compromiso con la sustentabilidad.
En este sentido, se torna viable,
por ejemplo, comunicar acerca
de la regularización del suministro (cuando falta energía) – sea
por fallas técnicas o como consecuencia de situaciones de emergencia – a través de mensajes
vía celulares o, en caso de mantenimiento programado, a través
de las redes de relacionamiento.
Estas pueden, además, incluir
información sobre uso eficiente y
orientación para la reducción del
consumo, instruir a los clientes
sobre los riesgos en el uso de la
energía eléctrica, enviar facturas
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Tabla 3. Demanda de productos y servicios
Productos y Servicios

Media Codificada

Interés por internet vía red
eléctrica

39%

Recibir mensaje por celular

41%

Factura por correo electrónico

33%

Tienen computadora en el
domicilio

41%

Tiene acceso a internet

31%

de energía por email, además
de proveer los espacios necesarios para reclamos, sugerencias
o pleitos. En otras palabras, son
innumerables las oportunidades
para trabajar la imagen, reputación, legitimidad y niveles de satisfacción de sus clientes con la
organización.
Es importante mencionar que,
más allá de las iniciativas mencionadas (direccionadas para la
reducción de costos y promoción
de la imagen, reputación y satisfacción), las redes sociales pueden, también, transformarse en
medios activos de captación de
ideas. Las empresas podrían, de
esta forma, identificar las oportunidades y las demandas “latentes” de sus clientes (espontáneamente posteadas en las redes) a
través de recursos de análisis de
contenido y de discurso, además
de herramientas sociométricas.
Se los puede, además, inducir a
la generación de ideas, a través
de foros colaborativos, encuestas
y otros instrumentos que los direccionen hacia la reflexión sobre
determinado tema. Para esto, serían utilizados medios de estímulo
a la creatividad individual o colectiva, además de medios sistémicos de captura y procesamiento.
Estas ideas poseen enorme
potencial, en la medida en que
son previamente validadas por
el público-objetivo, resultando
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en una tasa de éxito significativamente mayor. Tendrían aún
mayores probabilidades de éxito, si además se integrase a los
clientes durante otras etapas de
desarrollo innovativo, y no sólo en
la etapa de captación de ideas. Se
destaca también la posibilidad de
adoptar una postura pro-activa,
no sólo para identificar las preferencias en relación al consumo
de sus clientes, sino también para
emularlas. Es decir, los deseos de
los clientes no son rígidos e inmutables, sino que pueden ser generados y direccionados para el
consumo de determinadas innovaciones en productos o servicios.
De esta forma, las redes sociales de relacionamiento con los
clientes implican enormes oportunidades para el estímulo a la innovación en relación a servicios,
productos, procesos, imagen y
modelos de negocios. Se abren
nuevas fronteras para ampliar la
comunicación con sus clientes,
atribuyendo una mayor agilidad
al flujo de informaciones, conocimiento e ideas – sean estas originadas en la organización y direccionadas al cliente, o viceversa.
La empresa amplía, no sólo su
capacidad de responder a situaciones a corto plazo, sino también las posibilidades de anticipar
el futuro, lo cual es esencial para
la sobrevivencia y el posicionamiento competitivo empresarial.
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ÍNDICE

Introducción

El convenio de “Cooperación para el Desarrollo Conjunto” acordado entre la Universidad
Tecnológica Nacional y Edenor SA, uno de cuyos
ejes estratégicos es la Investigación y Desarrollo
Tecnológico, permitió implementar en la Facultad
Regional General Pacheco, un plan de I+D para
detectar y desarrollar nuevas técnicas para la localización de las pérdidas de fluido aislante en
cables tipo OF de manera más eficaz y eficiente.
A tal fin, se consideraron diferentes alternativas
mencionadas en la bibliografía existente con el fin
de encontrar la más conveniente para el contexto
operacional presente.

El presente trabajo presenta los avances y resultados obtenidos en el desarrollo local de métodos para detectar pérdidas de aceite en cables
OF.

A la fecha el proyecto se encuentra en pleno
desarrollo, muy avanzada la etapa de laboratorio
y con las primeras experiencias en campo a punto
de iniciarse.

INTRODUCCIÓN
DESARROLLO
CONCLUSIONES
ANEXOS Y NOTAS
BIBLIOGRAFÍA

La técnica más elemental empleada para localizar pérdidas de aceite aislante en cables de
alta tensión es la tradicionalmente conocida como
“congelamiento”. Ella requiere la apertura de zanjas y subsiguientes congelamientos a distancias
preestablecidas de manera de circunscribir el área
de pérdida por prueba y error, procedimiento que
como se detalla más adelante, es costoso para la
empresa y molesto para los clientes y transeúntes
en general.

Desarrollo
Información general sobre los cables
El cable impregnado en aceite, en adelante OF
(Oil filled), tiene como característica que la aislación eléctrica está dada por una envoltura de papel saturada en aceite.
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Figura 1.
El centro del conductor tiene un pasaje para el
fluido que se difunde, a través del conductor a la
aislación de papel, siendo una cubierta de plomo
la que actúa como contención exterior.

A efectos de controlar que el papel esté permanentemente impregnado en aceite, el cable
se divide en tramos hidráulicos y se le colocan
pulmones, consistentes en cilindros con fuelles
internos con aire que presurizan el tramo1. En
las instalaciones de Edenor, cada tramo tiene su
medición de presión con alarma y un transductor
para transmitir el valor de la presión a distancia.
La existencia de las pérdidas se detecta mediante
este sistema.

El fluido aislante es un tipo de aceite mineral denominado Linear Akil Benceno (LAB), de baja densidad y de alta biodegradación natural (figura 1).
Un deterioro en la vaina de plomo produce una
pérdida de fluido aislante, una disminución de la
aislación y la falla eléctrica del cable, con la actuación del sistema de protecciones y la interrupción
del servicio eléctrico.

Técnica en uso actualmente
El problema es ubicar la pérdida físicamente
para poder corregirla. La metodología convencional requiere cavar zanjas en lugares predeterminados y, rodeando el cable con un molde bipartido, volcarle nitrógeno liquido para enfriarlo y así
congelar el fluido aislante en su interior, generándose un tapón en el circuito hidráulico.

Por ello, los requerimientos del servicio eléctrico y los ambientales están sólidamente vinculados.
Normalmente las afectaciones son provocadas
por daños de terceros, que dañan la cubierta de
plomo del cable dando origen a la pérdida del fluido aislante.
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Aplicando una técnica similar al método de la
bisección, se repite el procedimiento hasta circunscribir la pérdida a ±20 metros. En teoría esto
requiere siete congelamientos, aunque en la práctica se reducen porque, de la historia de mantenimiento, se buscan encontrar puntos singulares
propensos a ser fuentes de fugas. Con todo, los
costos de explotación en los últimos 5 años para
la localización de dichas pérdidas, redundó en un
promedio anual de $ 1,800,000.

Técnicas descartadas del análisis
Comenzando con las técnicas descartadas, el
método del trazado radioactivo lucía interesante a
priori. Sin embargo, consultas hechas a la Comisión Nacional de Energía Atómica a y a una firma
consultora especializada b en las técnicas descartaron la alternativa. La penetración de los trazadores disponibles es escasa (1.5 mt) y el método
es muy consumidor de tiempo ya que requiere
llenar y vaciar todo el tramos hidráulico para luego
poder medir.

Se ve, entonces, que hay una serie de efectos
indeseados asociados a la extensión y la intensidad
del método, que pueden sintetizarse como sigue:

El método conocido como de emisión acústica
fracasa en los casos en los que la vaina es de
plomo, como es el caso de los cables que posee
Edenor. Además, el aceite, con su relativamente
alta viscosidad, tiene a no generar sonido al aparecer pérdidas 2 ,3,4.

1. Pérdida de disponibilidad de la línea lo que
conlleva:
•
•

Afectación a la calidad del servicio
por sobrecarga de los transformadores de las líneas de respaldo.
Necesidad de reiteradas salidas
de servicio si no existe el respaldo
necesario en los picos.

Método del radar geofísico
Entrando ya en los métodos con posibilidad de
ser aplicados, el método del radar geofísico5 está
citado como exitoso en Nueva Zelandia. Se funda
en el desplazamiento de humedad que provoca
el aceite y el consiguiente cambio en las propiedades dieléctricas del suelo. En nuestro medio
se está trabajando con el representante local del
fabricante GSSI , realizando pruebas ajustando el
equipo y sus accesorios.

2. Insatisfacción de los clientes frentistas por rotura de calles y veredas.
3. Gasto en recursos humanos y materiales.
4. Gasto de aceite.
5. Costos por remediación del suelo y ensayos
de conformidad.

Método PFT
El método de los trazadores químicos consiste
en mezclar una substancia en el aceite tal que,
saliendo por la pérdida, tenga la capacidad de vaporizarse a la temperatura ambiente, pasar a la
atmósfera y ser detectada por alguna técnica. Se
han usado desde hace años en distintas aplicaciones de búsquedas de pérdidas 6,7,8,9.

6. Umbral de detección de pérdida mayor a 100
litros/semana
Estrategia de trabajo de I+D
De la bibliografía existente se obtuvieron referencias a varias técnicas, algunas de la cuales se
desecharon luego de explorarlas.

Las substancias reciben el nombre genérico de
PFTs, abreviatura de Perfluorocarbon Tracers10.

La estrategia de trabajo adoptada consiste en
analizar primariamente los métodos hidráulicos en
detalle por ser más afines a las tecnologías que
manejamos en Argentina y requerir baja inversión
en equipamiento. Secundariamente se decidió
explorar las otras técnicas conocidas, de manera
de disponer de una segunda alternativa en caso
de requerirse por razones técnicas, y para, realizando comparaciones, confirmar que la selección
adoptada sea la óptima desde el punto de vista
económico.

El empleo de la técnica requiere tres etapas:
mezcla del PFT con el aceite, transporte de la
mezcla por el cable y detección de la presencia
del gas en la atmósfera en el entorno de la fuga.
En la primera se trata de agregar la substancia
en una proporción pequeña (orden de 10 ppm) al
aceite ya listo para colocarlo en el cable4. La detección se realiza en dos fases. En una primera
es posible conseguir, según las experiencias, una
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exactitud en la posición de la pérdida de ±50 mts,
en tanto que ésta puede acotarse a ±3 mts.

comparable a una pérdida de 1000 lts/mes1.
Dado que el radio hidráulico no está perfectamente definido y que puede variar de manera
importante entre los diferentes cables, todos los
métodos se independizan del valor de R, pues su
cálculo es incierto.

Para la primera existen tres alternativas: la
más operativa, aunque de un alta inversión inicial,
consiste en el empleo de un instrumento comercial denominado Dual Trap Analyzer (DTA) que
combina un cromatógrafo gaseoso con un analizador de masas y que se transporta por la traza
en busca de aumentos en la concentración del
PFT. La segunda opción es el despliegue de tubos conteniendo Ambersorb, un carbón activado
que adsorbe y luego se calienta para eliminar el
PFT contenido en él que se mide por medio de un
cromatógrafo en laboratorio. Es medición podría
contratarse como servicio en el exterior, para lo
cual se ha hecho contacto con el Brookhaven National Laboratory en USA.

El método de una fase11,12,13 no realiza ninguna
compensación por flujo térmico, por lo que debe
asegurarse, en caso de emplearse, que el cable
se encuentre a una temperatura estable. Esto es
algo complicado pues existen referencias a un
mínimo de 48 horas luego de desenergizado el
circuito. En estos momentos se están realizando
ensayos en una terna de Edenor para tener valores más confiables.
La técnica exige realizar dos ensayos sobre
la fase con pérdida, uno por extremo. Se trata de
aumentar por escalones la presión en un extremo
y registrar simultáneamente los caudales que circulan y las diferencias de presión entre los extremos. Luego, en función de las pendientes de
ambas rectas halladas (aproximadas por algún
método conocido a partir de los datos), se calcula
la posición de la pérdida.

Finalmente hay una tercera alternativa, aún en
desarrollo, que consiste en la recolección de aire
en las zonas de probable pérdida por medio de
balones en los que previamente se habrá hecho
vacío. A posteriori, ese aire podría analizarse con
el método de espectroscopía fotoacústica, puesto
a punto por CITEFA, donde se están haciendo las
pruebas.
Métodos hidráulicos
Todos los métodos hidráulicos se fundan en la
aplicación de la ecuación de Hagen – Poiseuille
para el flujo laminar, incompresible, en estado estable
Δp = Q. R. x

(1)

Donde:
El método de las dos fases14 necesita por lo
menos de una fase sana, y se inicia realizando un
puente entre la fase con falla y una de las fases
sanas donde se intercala un medidor de caudal.
Dos más se colocan en el extremo opuesto (uno
en el cable sano y otro en el fallado) y el ensayo
consiste en registrar los tres caudales durante un
lapso de tiempo y luego calcular, en función de la
relación entre los caudales que circulan (excluyendo el flujo térmico), la posición de la pérdida.
La lectura del medidor de caudal del puente sirve
para estimar el flujo térmico. Efectivamente, si no
hubiese flujo térmico, el caudal por el extremo de
la fase sana coincidiría con el del puente; toda
diferencia debe atribuirse al flujo térmico. Este
valor calculado se deduce del caudal de la fase
dañada, obteniendo un caudal corregido.

Δp es la caída de presión
Q es el caudal circulante
R es la resistencia del circuito (caída de presión
por unidad de flujo y longitud)
x es la longitud del circuito.
Existen 3 métodos reconocidos que difieren
entre sí por la cantidad de fases sanas que requieren para poder llevarlos a cabo y por la manera
en que compensan el flujo térmico. Éste último se
produce a consecuencia de la velocidad a la que
varía la temperatura en el cable y en el aceite contenido en él, cuestión importante sobre todo luego
de desenergizado. El valor del flujo térmico para
una velocidad de enfriamiento o calentamiento de
0.1 °C por hora es, para un tramo hidráulico típico,
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otras dos, por lo que se emplea para corregir los
valores medidos directamente.
Este método empleaba originalmente, para medir los caudales, la caída de presión en los pulmones de alimentación. Sin embargo, como los caudales son diferentes en cada una de las fases, las
presiones al fin del ensayo también lo serán. La ecuación corregida por esa diferencia de presión es:
(5)
(2)
Como se observa, es necesario evaluar R, lo
que resulta impreciso en un cable real, donde el
radio hidráulico no está claramente definido.

(3)

Por ello se pensó en una forma diferente de
medir los caudales. Actualmente se están desarrollando caudalímetros especiales, que se caracterizan por permitir mantener constante las presiones durante todo el ensayo. Uno de los prototipos
se ve a continuación:

En los dos métodos vistos, sus autores emplearon flotámetros. Eso obligaba a introducir correcciones por las pérdidas de carga en los propios
instrumentos, que eran importantes frente a las
presiones en juego. En particular, en el método de
las dos fases original, esta corrección obligaba a
estimar un R para el cable.
El método de las tres fases15 requiere de dos
fases sanas. Se inicia con un puente entre alguna
de las fases sanas y la fase dañada mientras que
la tercera fase (sana) se obtura en el mismo extremo en que se hace el puente. Tres medidores
de caudal se colocan en el extremo libre y se alimentan las tres fases con la misma presión.

El grupo de trabajo se planteó como objetivo
explorar los tres métodos, de modo de disponer
del más apto en función del contexto operacional.
A los efectos de ganar experiencia se decidió realizar ensayos de laboratorio con tubos de poliamida
simulando los conductos hidráulicos en los cables.
El diámetro y largo de los caños se eligieron tal
de tener una resistencia equivalente al conducto
central de un cable a lo largo de 2.3 Km, que es un
tramo hidráulico típico.
Los circuitos se alimentaron desde pulmones
del tipo de los que se emplean realmente en los
cables y se presurizaron mediante una bomba de
mano.
Para medir la presión se emplean transductores
de .25% de error (referido al fondo de escala) los
que además se contrastaron entre sí para hacer
más precisa las mediciones de las diferencias de
presiones, que son las variables a medir.

(4)
El ensayo, al igual que el método anterior, consiste en registrar el caudal durante un período de
tiempo y luego calcular la posición de la pérdida.
El caudal medido en la fase obturada es la componente del flujo térmico que está presente en las
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Las curvas se aproximaron a rectas por cuadrados mínimos y aplicando la ecuación que sigue
puede calcularse la coordenada de posición de la
pérdida:

Para la medición de caudal se usaron las caídas de presión en los pulmones que alimentaban
los extremos. Para ello se relevaron las curvas de
éstos en el entorno de los puntos de trabajo y así
sus caídas de presión se pudieron relacionar con
los volúmenes erogados.

x= (pendiente cuadrado)
(pendiente cuadrado+pendiente rombo)

(6)

En esto ensayo en particular el valor calculado
de la posición de la pérdida resultó 155 metros, en
tanto que la posición real fue de 165 metros (4%
de diferencia).
En el método de las tres fases, el sistema de
adquisición de datos permite calcular la posición
de la pérdida a medida que pasa el tiempo
del ensayo, ya que el caudal se evalúa por la
diferencia de volúmenes respecto de un valor
inicial de referencia.
El gráfico siguiente muestra uno de los resultados obtenidos, aplicando la fórmula (5):

Este método para medir los caudales debe considerarse interino hasta que los mencionados caudalímetros estén disponibles para el uso.
En los gráficos que siguen se muestran los resultados de sendas experiencias con el método de
una fase y con el de dos fases, en todos los casos
en ausencia de flujo térmico y con el empleo de
pulmones para calcular los caudales.
Para el de 1 fase, resultó el siguiente gráfico,
donde los marcadores cuadrados corresponden a
la relación entre las variables cuando se alimentaba desde el extremo más alejado de la pérdida
en tanto que los rombos lo hacen en el sentido
contrario.

En este caso, la posición real de la pérdida era
70 metros, con lo que el resultado es muy aproximado. Como se ve, a medida que la experiencia
se alarga, los errores iniciales en el cálculo del
caudal se reducen.
Una vez controlada la técnica de medición se
prevé realizar ensayos simulando flujo térmico y
luego pasar a lo que se denomina Tendido Especial. Éste es un tramo de cable ad hoc en el que
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se producirá una pérdida a fin de reproducir los
resultados del laboratorio.

a) Ing.Osvaldo Monti – Div Trazadores CNEA
b) Sr. Guillermo Maggio - Noldor
c) Shannon Colemann - Wasson-ECE Instrumentation.

Como última etapa se pasará a probar en un
cable real. Para estas experiencias se está realizando la provisión de todo el material de apoyo
logístico necesario (camionetas, computadoras,
compresor, etc.).
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2. Introducción
La reparación de hebras cortadas en los Hilos
de Guardia de una Línea de 500 kV presenta
inconvenientes cuando se pretende realizar la
misma con la instalación en servicio.

1. OBJETIVO
2. INTRODUCCIÓN
3. DESARROLLO

El principal problema es acceder al punto donde
se presenta la falla dado que los Hilos de Guardia
se encuentran en el nivel más alto de la instalación
y no permiten dotar a los Operarios de un punto de
anclaje seguro ante la eventualidad de un colapso
total del hilo en cuestión.

4. PRIMER TRABAJO
5. CONCLUSIONES
6. REFERENCIAS

Hasta el momento, se han implementado
diversas soluciones para realizar este trabajo.
Algunas empresas, desprenden el Hilo de Guardia
en las retenciones y mediante un sistema de
pastecas convenientemente ubicado descienden
el mismo a tierra. En otros casos, se procede
al anclaje en las torres adyacentes al defecto,
se corta el tramo se lo baja a tierra y luego se lo
repara o reemplaza por un tramo nuevo y se lo
retorna al lugar de origen.

1. Objetivo
Reparar el Hilo de Guardia de una Línea
autosoportada de 500 kV, con tensión, de una
manera similar a la utilizada con la instalación
fuera de servicio.
Es decir, sin utilizar helicópteros, ni tampoco
grúas con plumas aisladas o sin aislar y sin apelar
a carros telesféricos montados sobre el propio
conductor a reparar.

Es decir, la reparación en sí con tensión
es factible de realizarse sin que ello implique
necesariamente la utilización de helicópteros,
o grúas de gran alcance, para este fin, pero a
nuestro juicio, los tiempos que demandan estos
métodos son grandes.
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Por este motivo, se trató de desarrollar algún
método que involucrase menos personal y que los
tiempos de ejecución fuesen más parecidos a los
que demanda una reparación de este tipo en una
instalación sin tensión.

Para ello el inconveniente radicaba en poder
pasar el hilo de guardia de un lado al otro de la
cadena de aisladores, dado que esta se interponía
en el camino. Se consideró que esto podía ser
salvado mediante el diseño de un dispositivo que
transitoriamente reemplace la vinculación entre el
primer aislador y la ménsula (previamente haber
alojado el mencionado cable de guardia dentro
del dispositivo) es decir, debíamos diseñar un
dispositivo que permitiese este pasaje.

Es de destacar, que se estudió el caso particular
de una instalación de 500 kV con un tipo de torre
reticulada, autosoportada, pero entendemos, que
puede ser extendido para otros casos, requiriendo
un estudio para cada instalación a fin de verificar
las distancias de aproximación.
La hipótesis de trabajo, fue tratar de efectuar
una tarea similar a la que se realiza cuando la
instalación está fuera de servicio, pero teniendo
en cuenta que en este caso no se puede acceder
al hilo de guardia desde una de las fases por estar
con tensión. Es decir, el hilo de guardia debe
llegar con su parte deteriorada a la altura del suelo
o bien acceder a él a una altura intermedia por
algún medio de simple traslado y ejecución, tal el
caso de un andamio modular.
Otro aspecto que resulta interesante destacar,
es que nuestras Lineas de 500 kV poseen dos
Hilos de Guardia de Acero Galvanizado de 70
mm2 de sección constituidos por 19 hilos de …
mm de diámetro cada uno. Estos hilos, resultan
muy finos y las descargas atmosféricas, cuando
son directas, producen la rotura, o corte de
los mismos por efectos de la alta temperatura
desarrollada en el punto de la descarga, lo cual da
como consecuencia el corte de los mencionados
alambres componentes del cable. En general,
estas descargas cortan dos o tres alambres en el
mismo punto y con el paso del tiempo comienza
a producirse el deshilachamiento de estas hebras
con lo cual pueden producirse salidas de servicio
de la instalación. Por este motivo, una vez que
se detecta hebras cortadas en un hilo de guardia,
su reparación debe ser realizada lo antes posible,
dependiendo del grado del daño y del punto en
que se haya producido.

No obstante, se retiró de servicio la instalación
y se procedió a realizar todas las mediciones
del caso, verificando que en todo momento
se mantenían las distancias de seguridad. El
punto más crítico era cuando el hilo de guardia
se encontraba en justo encima de la cadena de
aisladores.
Posteriormente, una vez alcanzado el punto de
comienzo del delta, se debía mantener el hilo de
guardia en ese punto hasta su descenso a tierra
dado que equidista de ambas fases.
Sobre estas bases se comenzó a trabajar. Por
una parte, un grupo se dedicó al desarrollo del
dispositivo para salvar la cadena de aisladores
y un segundo grupo trabajó en el desarrollo del
método.
3.1. Desarrollo del dispositivo
En todo momento planteamos que el mismo
debía ser simple, lo más liviano posible y permitir
una colocación fácil. Por otra parte, dado que
normalmente los dispositivos que utilizamos para
el recambio de una cadena de suspensión trabajan
en coincidencia con la línea, era necesario efectuar
un cambio de 90º para que pudiésemos utilizarlos.
Esto no era viable dado que los yugos, tanto frío
como caliente, están previstos para operar en el
sentido de la Línea.

3. Desarrollo
Se comenzó, estudiando la posibilidad de hacer
descender el hilo de guardia en una de las torres
adyacentes al vano afectado desde el puntín hasta
la ménsula y luego rodear la misma hasta ubicar el
antes mencionado hilo entre la fase y la estructura.
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Por lo expuesto, se entendió que el punto
superior de anclaje (Yugo frío) no podía modificarse.
En lo que respecta al yugo caliente, el mismo
podía ubicarse a la altura del primer aislador, por
lo que podría utilizarse algo similar a lo utilizado
en el caso de los cambiadores de aisladores
tradicionales usados sin tensión.
Luego debíamos vincular ambos mediante
algún sistema que contemplase la posibilidad de
contener al hilo de guardia antes de desprender
la cadena de aisladores, de forma tal de pasar de
uno a otro lado de la misma.

Para las pruebas mecánicas, se utilizó un
sistema de anclaje existente, el cual fue cargado
mediante un sistema de pistones hidráulicos que
permiten aplicar hasta 12.000 Kg. Los valores
fueron verificados mediante un dinamómetro.
Para estas pruebas se aplicó una carga de
5.000 Kg que constituye mas de tres veces el
esfuerzo a que será sometido en condiciones de
trabajo el dispositivo.
Posteriormente se realizó los ensayos de
funcionalidad en la propia instalación los cuales
fueron satisfactorios y permitieron establecer
fehacientemente que el dispositivo estaba en
condiciones de cumplir con los requerimientos
para los cuales fue proyectado.

En concreto, esto fue lo que se realizó. Utilizando
el yugo frío que usualmente se usa en los cambios
de cadenas de aisladores de suspensión y como
yugo caliente uno perteneciente a un cambiador
de aisladores sin tensión, se vinculó los mismos
mediante dos yugos placa los cuales a su vez se
vinculaban mediante dos plánchuelas de hierro
galvanizado.
De esta manera, se alojaba el conductor junto a
la prolongación de la cadena de aisladores, luego
se prensaba se desprendía esta y se pasaba el
hilo de guardia al otro lado. Posteriormente se
enganchaba la prolongación.
Esta fue la idea bajo la cual se desarrolló
el dispositivo. Restaban efectuar las pruebas
mecánicas del mismo y luego las pruebas de
funcionamiento.

3.2. Desarrollo del Método
Si bien se habían verificado las distancias
eléctricas, se debía establecer de que manera
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realizar el trabajo a fin de que en ningún momento
se violasen estas distancias a fin de que el método
fuese seguro. Por otra parte, otra de las premisas
era que el tiempo de ejecución sea menor que
en el caso del reemplazo del tramo o del corte y
envio a tierra, es decir otros métodos que permiten
realizar lo mismo.
Finalmente se acordó que los pasos serían:
1. Colocar una pasteca con base especial que
permite ubicar la misma por encima de la posición
del hilo de guardia.
Esta pasteca al estar ubicada por encima
permite mediante una eslinga “levantar” el Hilo de
Guardia de forma tal de poder desprenderlo de su
anclaje y posteriormente bajarlo.

3. Mediante una segunda soga de polipropileno, una pértiga y una pasteca, se toma el Hilo
de guardia a fin de alejarlo hacia la punta de la
ménsula mediante un tiro efectuado lateralmente
desde tierra. De esta manera, se desplaza el conductor hasta la punta de la ménsula. Punto Nº2.
Destacamos que este tiro se realiza en una
dirección no coincidente con el eje de la ménsula,
a fin de que esta no interfiera en el recorrido.

2. Se procedió a desvincular el HG de la torre
para posterior descenso, utilizando para ello el dispositivo mencionado en el punto anterior. Mediante una eslinga de acero de 9,8 mm de diámetro
con alma de fibra se vincula el HG con el elemento que tracciona ubicado en tierra. Generalmente
se utiliza un aparejo instalado sobre un vehículo.
De esta manera, al ir desplazándose la eslinga el
HG comienza su descenso hasta la altura de la
ménsula (Punto Nº1).
A fin de evitar caídas accidentales en caso
de falla de la eslinga principal, se montó como
dispositivo de seguridad una soga de polipropileno
vinculada a la torre mediante un salvacaidas
durante todo el proceso de descenso del HG.

4. Posteriormente se realiza un pequeño descenso del Hilo de Guardia y luego se comienza
el desplazamiento lateral en dirección al punto de
unión ménsula – delta. Punto Nº3. Para efectuar
esta maniobra, es necesario la ubicación de dos
pastecas y un aparejo de soga.

36

Revista CIER Nº 59 - Junio 2011

Trabajos con Tensión

5. Finalmente, desde el Punto Nº3 se realiza el
descenso vertical, para lo cual es necesario acompañar con una pasteca colocada en el Punto Nº4 y
un aparejo de soga anclado en el Punto Nº5.

Como se puede observar en este caso no existió inconveniente y se pudo llevar el conductor a
la altura del suelo para efectuar las reparaciones
del caso.

El trabajo en sí resultó de muy fácil realización, el tiempo empleado para toda la tarea fue
de aproximadamente cinco horas y se involucro a
siete personas y dos vehículos.

4. Primer trabajo
El primer trabajo se realizó en el vano comprendido entre los piquetes 404 y 405 de la Línea de
500 kV Salto Grande – Colonia Elía. Esta Línea,
resulta muy difícil de ser retirada de servicio por lo
que era un caso donde la aplicación de un método
de reparación del Hilo de Guardia con tensión resultaba muy apropiado.

5. Conclusiones
El método nos resultó muy apropiado para la
tarea, los tiempos empleados y los recursos no difieren demasiado de los utilizados para un trabajo
similar sin tensión, por lo que la primera conclusión es que su realización no da lugar a costos
muy diferentes si solo consideramos la mano de
obra y los materiales y equipos involucrados.

Se instaló todo el dispositivo en la torre Nº 404
y se procedió a bajar el Hilo de Guardia. El punto
a reparar se encontraba ubicado en las proximidades del medio del vano, por lo que en caso de no
poder hacerlo llegar a la altura del piso, existían
dos posibilidades para la realización del trabajo.
Una de ellas era efectuar la misma operación en
la torre Nº 405. La otra posibilidad, si la altura lo
permitía era armar un andamio para alcanzar la
altura requerida.

La segunda conclusión, es que al tratarse de
una Línea que muy difícilmente es sacada de
servicio y que generalmente esta posibilidad se da
los fines de semana, días en los cuales la mano
de obra se encarece notablemente, los costos
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se elevan en la misma proporción. Es decir que
resulta más caro ejecutarlo sin tensión que con
tensión.
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- Catálogo de Productos A.B. CHANCE.
- Catálogo de Productos RITZ do Brasil.
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2. Introducción
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Cuando se deben realizar tareas de mantenimiento en un campo de una playa de Alta Tensión,
uno de los equipos a los que se deben intervenir
son los Seccionadores.

1. OBJETO DEL TRABAJO
2. INTRODUCCIÓN
3. DESARROLLO

Se define como SECCIONADOR al dispositivo
de corte visible que se opera sin carga y cuya función consiste en aislar, o vincular un equipo.

4. RESULTADOS
5. CONCLUSIONES
6.LECCIONES APRENDIDAS
7. RECOMENDACIONES

1. Objeto del trabajo
El objetivo de éste trabajo es mostrar la posibilidad de trabajar en altura durante las tareas de
mantenimiento en Seccionadores de 132 kV de
manera segura, a través de la implementación de
un sistema salva caída con un punto fijo de amarre.

Figura Nº 1

Evitando de ésta manera utilizar como punto de
amarre la estructura de porcelana del aislador del
polo del seccionador.

Tal como se puede apreciar en la Figura N° 1
adjunta toda tarea de mantenimiento que se debe
realizar a los seccionadores es en altura.

Eliminando así una tarea riesgosa común en
la actualidad tanto al realizar mantenimientos en
instalaciones de éstos equipos en Transmisión y/o
Distribución.

La legislación de la República Argentina sobre
Riesgos del Trabajo y las buenas prácticas de SST
(Seguridad y Salud en el Trabajo), prevén que la
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persona deba realizar las tareas en altura amarrado a un punto fijo, a través del vínculo al arnés de
seguridad, por medio de una cola de vida.
Considerando que los seccionadores se encuentran montados sobre lo que se denomina columna y capitel, a una altura base, que varía de los
2200 mm hasta los 4000 mm según el diseño de la
Playa de Alta Tensión. (Ver Figura Nº 2)

Figura Nº 4

Otro tema que no puede dejar de contemplarse son los tiempos con que cuenta el personal de
mantenimiento para realizar todas las tareas asignadas por la Orden de Trabajo, razón por la cual
todo lo que se proponga en materia de preparativos que demanden tiempo extra para su montaje pueden llegar a no ser bien recibidos, ofrecer
resistencia y no utilizarlos, con el riesgo hacia las
personas que ello conlleva.

Figura 2

Teniendo en cuenta que los seccionadores fueron evolucionando en sus diseños constructivos a
través del tiempo y que en dicha evolución no fueron contemplados los riesgos de las personas que
van a trabajar en tareas de mantenimiento, hoy en
la actualidad el amarre se hace erróneamente a la
estructura de porcelana del aislador del polo del
seccionador.

Una solución que en algunos casos se puede
implementar es si se cuenta en el lugar de trabajo
con una Hidrogrúa, adoptando como punto de vinculación el gancho de la grúa. (Figura N° 5).

Esta condición no cumple con lo solicitado por
las normas de trabajos en altura desde el punto de
vista de seguridad ya que el amarre tal como se
describió anteriormente se logra abrazando con
una faja la columna del aislador de porcelana por
la mitad del polo. Lo correcto sería que el amarre
fuera desde el arnés de seguridad por la espalda
de la persona hacia arriba, y el punto de sujeción
debería encontrarse por encima de la cabeza.
En las imágenes que se adjuntan (Figuras Nº 3
y 4) se puede ver la condición de trabajo que se
describe.

Figura Nº 5

El inconveniente de utilizar este método se
presenta cuando no se cuenta con la Hidrogrúa,
o si se encuentra la misma está afectada a otras
tareas que la mantienen ocupada. O bien en cercanías de zonas energizadas donde se acorte distancias de seguridad.
Además se requiere de una persona (Operador), permanente en los comandos de la Hidrogrúa.
Para evitar tener que improvisar según el caso,
se desarrolló un dispositivo de muy sencilla y rápi-

Figura Nº 3
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da instalación, que permite al personal trabajar de
manera segura cumpliendo con todas las exigencias de la ley, y de las buenas prácticas de Riesgos del Trabajo, procedimientos internos y normas
vigentes.

3.- Desarrollo
Detectada la necesidad se realizó un relevamiento de los tipos de estructuras que se encuentran instaladas en las distintas Estaciones
Transformadoras, encontrándose los siguientes
variables:
a)

Columna cilíndrica de H°A

Salud y Seguridad en el Trabajo
Ante la variedad de columnas que se encuentran
instaladas en la compañía, se trabajó en el desarrollo de un prototipo que se adapte a cada una de las
estructuras descriptas en el presente trabajo, con el
propósito de no tener que contar con tantos modelos,
facilitando su montaje.
Evitando de ésta manera dar lugar a que el dispositivo no se arme por no tener los accesorios correspondientes al tipo de columna que posee el seccionador al que se le va reanalizar el mantenimiento ese día.
Despiece
Se puede observar en detalle cada una de las piezas que componen el prototipo, el cual como se aclaró en un principio es modular, para permitir su traslado en vehículos pequeños y además evitar esfuerzos
innecesarios del personal al momento de tener que
cargarlos y moverlos.
Esta situación (la ergonómica) fue contemplada
en detalle ya que el peso de los módulos oscila entre
los 7 y 11 Kg. peso que permite ser manipulado por
una sola persona.

Figura Nº 6

b)

Columna cuadrada de H°A

•
•

MODULOS

PESO Kg.

MÁSTIL PRINCIPAL

10,5

MÁSTIL AUXILIAR

7,4

PLACA CAJÓN

4,1

Módulos A y módulos B ambos son idénticos y
se encuentran perfectamente identificados para
evitar cualquier tipo de posible confusión.
Están conformados por un mástil principal y tres
mástiles acoplables que permiten alcanzar la altura deseada. Los tres están construidos con caños
de hierro sin costura cuyas medidas se pueden
apreciar en el plano adjunto (Figuras 9 -10 – 11 -12).

Figura Nº 7

Mástil Principal
c)

Columna cuadrada de hierro reticulado

Figura Nº 8

Figura Nº 9
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Mástiles Auxiliares

Figura Nº 13

•
Figura Nº 10

•

Figura Nº 11

Línea de Vida, para armar la misma se utilizó una faja de nylon regulable. Se trata de un
equipo con terminales triangulares planos en
ambos extremos, el largo total de la faja 9 mts.
Cuenta además con un crique tensor de abertura y liberación de cinta. Construida en fibra
sintética Poliéster de alta tenacidad y baja
elongación de 50 mm de ancho. La carga
máxima de trabajo (SWL) 1556 Kg., con un
coeficiente de seguridad 3. (Figura Nº 14).

Figura Nº 12

•

•

•

Placa cajón, ésta se acopla al mástil principal
por medio de un perno pasante de manera
rápida y sencilla, a su vez la abrazadera de la
placa se afirma a la columna del seccionador.
Para conseguir que el mástil principal mantenga la vertical se trabaja con la regulación, con
la que viene provista la placa, la que permite
acercar o alejar el mástil principal según sea
necesario.
Se encuentra construida en planchuela de Hierro de 2,5” x ¼”, con una bisagra que permite
la apertura de las dos medias placas que abrazarán la columna, las que se fijarán por medio
de un seguro roscado. (Figura Nº 13).

Figura Nº 14

•
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Mosquetón, se deben utilizar dos mosquetones, uno en cada extremo de la faja, los que
se utilizan para unir la misma a el extremo de
cada mástil. Esto mosquetones cuenta con 18
mm de abertura y soporta una carga máxima
de 22 K/N, además de poseer doble traba de
seguridad (Figura Nº 15).
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•
•

•

Arnés de Seguridad, como toda tarea que se
realiza en altura es indispensable la utilización
del arnés de seguridad.
La vinculación entre el arnés y la protección retráctil se debe realizar por la espalda, utilizando la argolla con que viene provisto el arnés.
“Nunca deberá asirse de las argollas de la
cintura del arnés.” (Figura Nº 17).

Figura Nº 15

•

•

•

Protección en altura Retráctil, Se optó por
utilizar éste tipo de elemento el cual es por
demás efectivo, y ofrece a la persona que lo
está utilizando una sensación muy buena de
seguridad.
Este dispositivo salva caídas retráctil funciona
al tropiezo, impidiendo que la persona al perder el equilibrio sufra un desplazamiento importante en caída libre. Simplemente queda en
el lugar donde se encuentra.
Una de las características principales de éste
es el peso (0,760 Kg.), extremadamente liviano y en consecuencia no ofrece impedimento
alguno a la persona para que lo utilice. Está
aprobado para trabajar en forma vertical o hasta una inclinación de 30°.(Figura Nº 16).
Figura Nº 17

Armado
A continuación se procederá a explicar paso a
paso la secuencia de armado y montaje del dispositivo.
1.- Previo al armado se deberá separar cada una
de las piezas acomodándolas por color a cada lado
de las columnas del seccionador en el que se va a
realizar la tarea de mantenimiento. (Figura N° 18).

Figura Nº 16

Figura Nº 18
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2.- Se colocará, regulará y asegurará la placa
cajón en soporte del mástil principal, asegurando
la pieza con el perno y seguro correspondiente. Se
pueden observar los dos tipos de modelos de placas cajón (para columnas redondas y columnas
cuadradas). (Ver Figuras Nº 19 y 20).

4.- Enhebrar desde abajo el primer tramo de
mástil por dentro del cuerpo principal del dispositivo, una vez pasado el caño por dentro del tramo
principal se lo traba con el perno pasante para evitar que éste se caiga.
Esta operación es transitoria mientras se prepara
el segundo tramo.
Los mismos pasos se deben repetir en la otra columna para ir armando simultáneamente ambos
extremos. (Figuras Nº 23 -24 -25).

Figura Nº 19

Figura Nº 23

Figura Nº 20

3.- Afirmar la placa cajón a la columna apoyando la guía contra la cara superior del capitel
y asegurando la abrazadera de manera firme a la
columna. (Figuras Nº 21 y 22).

Figura Nº 24

Figura Nº 21
Figura Nº 25

5.- Armados los dos cuerpos principales, y una
vez colocado el primer tramo en cado uno de ellos,
se pasará la línea de vida, esto es importante tener en cuenta ya que de ésta manera nos aseguramos que todo el montaje se realiza desde el piso
sin tener necesidad de trabajar subidos a ninguna
escalera. (Figura N° 26).
Figura Nº 22
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7.- A partir de éste momento el dispositivo salva
caídas para trabajos en altura en seccionadores
de 132 kv se encuentra montado y listo para ser
utilizado en las tareas mantenimiento. Obsérvese la libertad de movimiento que tiene la persona
arriba de la estructura, pudiendo acceder a todos
los puntos del equipo a intervenir. (Figuras Nº 30
y 31).

Figura Nº 26

6.- A partir de éste momento se continúan acoplando tramos de mástiles auxiliares hasta alcanzar la altura deseada, empleando el mismo sistema que se describió con anterioridad.
Una vez completada ésta acción en ambos mástiles se procederá a tensar la línea de vida, acción
que como el resto de los pasos que se vienen ejecutando, se realiza desde el piso, simplemente manipulando el crique tensor, hasta observar que la línea de vida queda tensa. (Figuras Nº 27 – 28 - 29).

Figura Nº 30

Figura Nº 31

Figura Nº 27

Desarme
Una vez concluidos los trabajos se procederá
a desarmar el dispositivo, realizando los pasos inversos al armado, de la manera siguiente:
a) Descargar el crique tensor, liberando de
esta manera la tensión de la línea de vida la que
quedara completamente floja.
b) Retirar alternativamente cada uno de los
pernos de seguridad de los cuerpos principales
del dispositivo y caerán los mástiles auxiliares, los
que se irán retirando uno a uno.
c) Retirar la línea de vida.
d) Retirar los cuerpos principales de la estructura.

Figura Nº 28

Figura Nº 29
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4.- Resultados

6.- Lecciones Aprendidas

Se entiende que los resultados alcanzados con
la aplicación de ésta metodología han sido muy
satisfactorios, que muestran una solución práctica
a un problema existente no solucionado hasta la
fecha utilizando la excusa del tiempo que insumiría si se montara una plataforma o algo similar.

Resulta imprescindible, para poder resolver un
problema comenzar reconociendo que se tiene un
problema.
Bajo esa premisa se trabajó y se desarrollo éste
método que seguramente es perfectible, y ese es el
mensaje que está presente en los grupos de trabajo.

Por ende se observa en el uso la condición segura para realizar éste tipo de trabajo.

Queda claro que algo que no estaba previsto
por los fabricantes se puede abordar desde la seguridad y hacer escuela para mejorarlo.

5.- Conclusiones

Es de destacar que la necesidad de implementación de éste tipo de equipamientos ha surgido
en la compañía a través de una Observación Planeada de un grupo de trabajo de la Región Atlántica dentro del marco del Proceso de Seguridad
Basado en el Comportamiento (PSbC)

Podemos asegurar que con éste trabajo se
puede demostrar que es posible trabajar en altura en los Seccionadores de 132 Kv, respetando
todas las medidas de seguridad, minimizando las
tareas y eliminado la exposición de operarios a
condiciones de riesgo.

7.- Recomendaciones

Se recomienda que ésta metodología sea tenida en cuenta por los fabricantes de equipos quienes deberán incluir en la venta del mismo los accesorios para el anclaje.

Elevar a los departamentos de ingeniería para
que incorporen desde el proyecto la necesidad de
contar con sistemas de seguridad, y que se los
trasladen a los fabricantes para que los incorporen a los nuevos equipos.
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senta eficiencia global si es eficiente en costo y
técnicamente [3].

Una empresa de distribución tiene cientos de
circuitos con características diferentes en cuanto
a su ubicación geográfica, longitud, y número de
clientes, entre otros, los cuales se deben evaluar
para clasificarlos con el fin de priorizar las actividades de mantenimiento; la idea es centrar el mantenimiento en los circuitos con desempeño más
deficiente y así lograr que cumplan con los indicadores de calidad fijados por el ente regulador.

Análisis Envolvente de Datos [1]
DEA es una técnica donde se resuelve el problema de maximizar la eficiencia de cada unidad
de decisión (DMU), término que permite referirse a
un grupo amplio de unidades organizacionales, en
este caso son los circuitos de distribución.

En vista de que las empresas distribuidoras de
energía eléctrica tienen un considerable número
de circuitos de distribución y no es fácil evaluar
en conjunto sus múltiples variables ya que éste se
convierte en un análisis multivariable complejo, se
propone la utilización del Análisis Envolvente de
Datos (DEA), como herramienta de toma de decisión ya que los indicadores con los cuales se
mide la calidad del servicio son poco efectivos a
la hora de determinar en qué circuitos se deben
de concentrar los recursos destinados a mantener
el sistema.

DEA es un modelo de programación lineal que
permite la construcción de una superficie envolvente, frontera eficiente o función de producción
empírica, a partir de los datos disponibles de las
DMU (circuitos), de forma que las unidades que
determinan la envolvente son denominadas unidades eficientes y aquellas que no permanecen sobre la misma son consideradas unidades ineficientes. La principal ventaja de la técnica es que no es
necesario conocer la función de producción; con la
definición de las variables físicas o constructivas,
de producción, de calidad y de costo asociadas
a los circuitos se modelan varios escenarios que
permitan determinar la frontera eficiente. Las eficiencias medidas son posteriormente utilizadas
para fijar políticas de mejoramiento [3].

Método
Es posible definir un circuito de distribución de
energía como una frontera de producción eficiente
si es comparado con circuitos similares. La frontera eficiente puede ser estimada como función de
producción o como una función de costo. Matemáticamente, los métodos de frontera son introducidos como herramientas de análisis de alta confiabilidad y ha sido ampliamente usado en el campo
eléctrico [9].

La fórmula para calcular eficiencia es la relación de las entradas sobre las salidas.
(1)
Esta fórmula es inadecuada cuando existen
múltiples entradas y salidas relacionadas a diferentes recursos o actividades porque se expresan
en diferentes unidades y esto complica su operación matemática. Por esto DEA es no paramétrica
y no se requiere especificar una forma funcional
que relacione las entradas con las salidas.

Productividad y eficiencia
Tradicionalmente, los términos productividad y eficiencia se han usado como sinónimos al momento
de medir el desempeño de dichos procesos, sin
embargo hay diferencias; productividad se entiende como el cociente entre las salidas las entradas. Mientras que la eficiencia técnica se define
como la capacidad de una unidad para obtener
el máximo de salidas a partir de unas entradas,
obteniéndose al comparar el valor observado de
cada unidad con el valor óptimo que viene definido
por la frontera de producción estimada. La medida
de eficiencia técnica varía entre 1 y 0, donde 1
equivale a una empresa completamente eficiente
y opera en la frontera eficiente de producción. La
eficiencia global se compone de la eficiencia en
costo y de la eficiencia técnica. Una unidad pre-

DEA calcula la eficiencia a partir de la siguiente
fórmula:
(2)
En donde
r= identifica la salida
j= identifica diferentes DMU
j0= identifica la unidad a la que se le está calculando la eficiencia
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las variables de entrada y salida en la construcción de la entrada y la salida virtual de la expresión
(1). El programa lineal formulado en (4) - (8) tiene
un problema dual asociado:

θj0= es la eficiencia de la DMU que se está calculando
= es el peso que tiene la salida yr para la DMU j0
r
que se está calculando
= es el peso que tiene la entrada yr para la DMU
r
j0 que se está calculando
La expresión anterior se utiliza como la función
objetivo de un modelo de programación lineal que
busca maximizar esa eficiencia sujeta a las siguientes restricciones:
(3)

Este último modelo DEA es conocido como
CCR en el espacio de la envolvente, en él se mide
el desempeño de la DMUo (θ) como la contracción
radial de las entradas que es posible realizar (9)
garantizando que se obtiene un nivel mínimo de
salidas (10).

Las restricciones anteriores garantizan que al
calcular la eficiencia de la DMU a la que se le está
calculando ésta, al variar los pesos, éstos no generan eficiencias mayores que 1. Es importante
aclarar que para DEA las variables de decisión
son los pesos de los productos y los insumos r y
r respectivamente. El número es un valor de perturbación, que permite que los pesos de todos los
productos e insumos puedan ser mayores a cero.

Eficiencia en el modelo CCR
• Un DMUo es CCR eficiente si θ=1 y existe
al menos un peso óptimo ( *, *) con *> 0
y *>0.
• De otro modo el DMUo es CCR inefiente.

Al modelo descrito en las expresiones (2) y (3)
se le conoce como el modelo CCR, en forma de
razón, por la expresión utilizada en su función objetivo y restricciones. Al programa fraccional (2) y
(3) se puede linealizar transformándose en uno de
programa lineal resultando el siguiente modelo:

El caso de un DMUo tiene θ*< 1 (CCR inefiente), luego debe haber al menos un DMU en (5)
para cada peso ( *, ) produce una igualdad entre
el lado derecho y el izquierdo de la igualdad, o sea
θ* debe ser aumentada. Ahora
{1,…,n} será:

El subset Eo de E´o compone el CCR eficiente
de las DMUs, ésta es el llamado set de referencia
del grupo de DMUs y compone la frontera eficiente
del grupo evaluado.

A este segundo modelo se le conoce como
CCR en el espacio de los multiplicadores, donde
las variables de decisión son los valores de
y
que serán utilizados para ponderar cada una de

Figura 1. Set de posibilidades de producción [1].
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escala constante, por lo tanto se utiliza el modelo
CCR con orientación a las salidas con el cual se
determina la eficiencia técnica global [3], [4].

Los modelos DEA pueden ser clasificados en función de:
•
•
•

El tipo de medida de eficiencia que proporcionan: modelos radiales o no radiales.
La orientación al modelo: Input orientado, output orientado, input-output orientado.
La tipología de los rendimientos a escala que
caracterizan la tecnología de producción, entendida ésta como la forma (procedimiento
técnico) en que los factores productivos son
combinados para obtener el conjunto de productos, de tal forma que tal combinación de
factores pueda caracterizarse por la existencia
de rendimientos a escala: constantes o variables a escala.

Con el fin de obtener la mejor puntuación de
eficiencia y no caer en el error de clasificar circuitos como eficientes siendo ineficientes y viceversa, se recomienda hace un procedimiento de
clusterización (agrupamiento de acuerdo la variable longitud) con el cual se garantice que se están
evaluando circuitos similares ya que no es lógico
comprar un circuito rural con respecto a uno urbano industrial en cuanto a la energía que transporta [5]. Se propone utilizar la variable longitud y la
clasificación CREG a la cual pertenece el circuito.
En la tabla 1 y 2 se observa los resultados de la
clusterización.

Variables a considerar para el análisis de
circuitos
Tabla 1. Resultados de
la clusterización

Las variables constructivas pueden ser número
de transformadores, longitud, grupo de calidad al
cual pertenece el circuito, tipo de clientes, longitud
de red con cable protegido, componente arbóreo
relacionado al circuito, número de equipos de protección y maniobra. Las variables de producción
pueden ser: la demanda atendida, la energía suministrada, y la facturación de energía. Las variables de calidad son los indicadores de duración
y frecuencia de las interrupciones, confiabilidad,
disponibilidad, número de atenciones o eventos
reportados que implique visitas de cuadrillas, número de aperturas del circuito imputables a mantenimiento, número de transformadores compensados por incumplimiento de los indicadores de
calidad. Por último las variables de costo o inversión pueden ser el costo del mantenimiento preventivo y correctivo, costo de las compensaciones
pagadas por incumplimiento de los indicadores de
calidad, valor de la inversión por reposición de redes del circuito, valor de la inversión en equipos
de protección y maniobra.

Tabla 2. Centroides de cada
clúster

Figura 2. Diagrama de dispersión, longitud de circuito

Resultados

Una vez definidas las variables se construyen
diferentes escenarios con el fin de determinar la
mejor combinación de entradas/salidas y los escenarios que presenten el mayor número de circuitos eficientes serán los mejores. En la tabla 3 se
muestran los escenarios que presenta las mejores
evaluaciones de eficiencia:

Para aplicar la técnica se tomó una muestra de
99 circuitos de distribución. La evaluación de la eficiencia depende del modelo DEA elegido, para el
caso de los circuitos de distribución se consideran
como unidades de producción con rendimientos a
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desde el punto de vista costos de mantenimiento
y longitud (variable no controlable), con respecto a
los indicadores de calidad.

Tabla 3. Escenarios propuestos para evaluar circuitos de
distribución.

Aunque los cuatro modelos anteriores son buenos, estos tienen los indicadores de calidad como
salida, por lo cual la variable debe ser modificada
[5]. Por lo anterior, es recomendable considerar
estas dos variables como entradas del modelo ya
que cuando se toman como salidas del proceso un
valor bajo se debe mostrar como alto.
En el escenario E se evalúan las variables de
calidad con respecto a las variables de producción; proyecta disminuir entradas y sobre todo aumentar energía y demanda. El número de clientes
es considerado como variable no controlable.
El escenario F evalúa costos de mantenimiento
con respecto a las variables de producción. Aunque presenta baja cantidad de circuitos eficientes
por la alta variación de los datos (costos de mantenimiento preventivo y correctivo), sugiere disminución de costos de mantenimiento, compensaciones y aumento de salidas.
En la gráfica tipo radar se puede observar la
evaluación de la eficiencia técnica global de cada
circuito, evaluado en los seis escenarios descritos
anteriormente.

El escenario A es el mejor para evaluar las variables constructivas desde el punto de vista de
mantenimiento, ya que sobre los KVA instalados
de alguna manera se puede hacer optimización
con el cambio de transformadores quemados por
otros de menor capacidad. Además con este escenario se muestra la importancia de utilizar el
modelo de variables no controlables (NCN-O-C),
que para este caso se consideraron las variables
longitud y número de clientes.
La evaluación del escenario B sugiere una disminución en las variables de entrada y un aumento en las variables de salida las cuales están modificadas.
El escenario C es un buen modelo para evaluar circuitos desde el punto de vista de costos de
mantenimiento con respecto a los indicadores de
calidad y a la energía suministrada (variable de
producción).
En el modelo D se retiro la variable de producción para evaluar el desempeño de los circuitos

Figura 3. Circuitos clúster 1 y 2
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Conclusiones y recomendaciones
Con la utilización del análisis envolvente de datos se logran identificar las variables que hacen
que los circuitos presenten un desempeño deficiente en cuanto a costos de mantenimiento y variables de calidad y producción.
Las variable de costos de mantenimiento y calidad son las que más afectan la eficiencia técnica
global de los circuitos de distribución de energía
eléctrica.
Para el análisis DEA de los circuitos de distribución de energía, es válido clusterizar por la variable longitud, ya que de acuerdo con el análisis del
escenario que incluye las variables constructivas,
es el más uniforme en todos cuatro clúster analizados.

Figura 4. Circuitos clúster 1 y 2

Una de las ventajas de utilizar esta metodología de evaluación es la facilidad para ser usada y
además el software es de fácil consecución.

Para la jerarquización de los circuito se suman
los valores de la eficiencia de cada escenario, con
el fin de determinar cuáles circuitos son los de menor desempeño. A partir de esto se analizan los
valores de las variables y se adoptan las acciones de mantenimiento tendientes a la mejora del
desempeño de los circuitos. Además el resultado
de DEA indica las holguras o proyecciones a la
frontera eficiente.

Para comparar los resultados de eficiencia de
un conjunto de circuitos, es más práctico hacerlo
con la suma de los resultados de eficiencia de los
escenarios elegidos.

Tabla 4. Clasificaciones de eficiencia de cada escenario para los circuitos del clúster 5.
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No es óptimo priorizar las acciones de mantenimiento sólo con la clasificación de los circuitos
basada en los indicadores FES y DES, ya que
se dejan por fuera variables importantes como son
los costos de mantenimiento y las variables constructivas. Además un circuito puede no estar cumpliendo indicadores de calidad por razones ajenas
al que hacer de los equipos de mantenimiento.

4. M. Restrepo., J. Villegas., “Clasificación de grupos
de investigación colombianos aplicando análisis
envolvente de datos”, Revista Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, N°42, diciembre
2007; p. 105-119.
5. A. Rodríguez., F. Tirado., H. Navarro., “Aplicación
de la metodología DEA para el establecimiento de
índices de eficiencia para empresas de distribución
de energía”, Mundo Eléctrico Vol. 22, N° 70, 2008;
p. 33-39.

DEA se puede convertir en una herramienta
para la toma de decisiones a la hora de fijar el plan
de inversiones de los sistemas de distribución de
energía eléctrica.

6. COLOMBIA, Congreso de la República, Ley 143
de 1994, “Por la cual se estable el régimen para
la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se
dictan otros disposiciones en materia energética”.

De esta manera se presenta DEA como una herramienta poderosa para la gestión de los equipos
de mantenimiento y de otras empresas del sector;
además se deja abierta la puerta para la utilización
de DEA como herramienta de “benchmarking” entre las empresas de distribución con el fin de hacer un referenciamiento que dirija al mejoramiento
contínuo.

7. COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y GAS,
“Calidad del servicio en sistemas de trasmisión
regional-STR´s y/o distribución local - SDL´s”. Documento CREG 123, noviembre 30 de 2000.
8. COMISIÓN REGULADORES DE ENERGÍA Y
GAS, Resolución CREG 070 de 1998, diario oficial
No. 43.318 de 10 de junio de 1998. Texto completo
en http://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/
resoluciones/r_creg_0070_1998.html.
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Los nuevos criterios de gestión de activos, sumado al advenimiento
de nuevas tecnologías, han impulsado la incorporación de sistemas de
monitoreo, con el objeto de mejorar la explotación y reducir los costos
de mantenimiento.
El objetivo principal de todas las innovaciones apunta a maximizar la
disponibilidad y reducir a un mínimo las puestas fuera de servicio.
Dentro de ese contexto, al monitoreo debe adicionársele el carácter
de “activo”, para que se potencie y cobre especial importancia como herramienta para el diagnóstico preventivo.
El concepto de monitoreo activo, refiere a sistemas y dispositivos capaces no solo de colectar datos, sino de evaluar los mismos estableciendo tendencias y acciones automáticas de aviso previendo respuestas de
los equipos si se mantienen las condiciones registradas.

Estos métodos han originado exitosos resultados, porque mediante algunos de ellos se han podido evitar la
indisponibilidad de importantes equipos con las consecuencias que esto podría haber tenido sobre la calidad de
servicio requerida.
Coincidentemente el CIGRE se encuentra abocado actualmente a realizar un cuestionario que permita evaluar
la eficacia de estos sistemas y dispositivos, que en su punto de vista (y también del nuestro) están destinados a
complementar y/o reemplazar procedimientos tradicionales de diagnostico.
Este trabajo describe las experiencias en la implementación de estos sistemas, los requisitos incorporados, los
resultados obtenidos y los pasos futuros, a fin de adaptarse a los nuevos paradigmas de las empresas.
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1. Introducción

tornen más eficientes, se reduzca el costo de sus
operaciones, se incremente la calidad de servicio
y se mejore la confiabilidad del sistema.

En los nuevos enfoques asociados a gestión
de activos, aparecen una serie de conceptos y
definiciones, entre los que se mencionan “Monitoreo”, “Control” “Smart Grid”, etc, que son usados
muchas veces en forma indistinta, habiendo entre
ellos similitudes y diferencias que resulta conveniente establecer.

Cada Empresa deberá establecer cual política
adoptará en relación a su gestión de activos y las
estrategias que impulsará para llegar a los objetivos propuestos.
Edenor se encuentra abocada en la implementación de “monitoreo activo” en sus equipos de AT
con el objetivo de acercarse paulatinamente a una
“Smart Grid”

Se denomina “Control” a dos funciones interrelacionadas:
•
•

“Mando”: conjunto de acciones y operaciones
que efectivizan un cambio de estado de los
equipos.
“Control” (propiamente dicho): conjunto de parámetros y variables que permiten establecer
la condición operativa de los equipos, permitiendo tomar decisiones que afectan a la operación y explotación (ej. estado térmico de un
transformador o cable, estado de posición de
equipos, alarmas y señales de situación como
bloqueos, enclavamientos, etc.)

El presente Trabajo describe las experiencias
en la implementación de dicha política.
2. Monitoreo Activo
El concepto de monitoreo activo, refiere a
sistemas y dispositivos capaces no solo de colectar datos, sino de evaluar los mismos estableciendo tendencias y acciones automáticas
de aviso previendo respuestas de los equipos
si se mantienen las condiciones registradas.
En tal sentido estas acciones están en línea con
lo que en el último reporte del WG B3.12 de la
CIGRE define como “On line condition monitoring”
(CM). El CIGRE se encuentra abocado actualmente a realizar un cuestionario que permita evaluar la eficacia de estos sistemas y dispositivos,
que en su punto de vista (y también del nuestro)
están destinados a complementar y/o reemplazar
procedimientos tradicionales de diagnostico.

El Monitoreo en su concepción original, consiste en la recopilación del estado de las variables de
funcionamiento de interés del equipo, el procesamiento de las mismas y la presentación de dichas
variables con el objeto de obtener una visualización a distancia del estado del mismo.
Cuando se introduce el concepto de “Monitoreo activo” se está haciendo referencia a sistemas
y dispositivos capaces no solo de colectar datos,
sino de evaluar los mismos estableciendo tendencias y acciones automáticas de aviso y diagnóstico. Se trata en definitiva de un sistema inteligente con la función de comparación de parámetros
respecto de un comportamiento patrón o histórico
(diagnóstico), que determina acciones de tipo anticipatorio con el objetivo de evitar riesgos de falla o
malfuncionamientos, permitiendo la programación
de un conjunto de acciones proactivas y preventivas (que se conocen actualmente como técnicas
de Mantenimiento Basado en Condición –Condition Based Maintenance-)

Ejemplos de estos parámetros son la tasa de
crecimiento de gases en transformadores, la tendencia de pérdidas de gas aislante en aparatos
de maniobra, la variación en las curvas de consumo de motores de accionamientos, la evolución
de descargas parciales, la variación de curvas de
desplazamiento de accionamientos, el desgaste
de contactos de interruptores, los tiempos de cierre y apertura, etc..
El control de estos parámetros resulta fundamental para implementar una política de
prevención y anticipación, dado que el conocimiento anticipado de la tasa y/o pendiente de
evolución, permite planificar con tiempo la intervención sobre los equipos evitando las salidas
intempestivas y las indisponibilidades forzadas.

Smart Grid [2] es un sistema o red (grid) a
la que se le integra cierta inteligencia digital y
comunicaciones,(monitoreo activo) asociándolo
con cargas y generación distribuida, todos con inteligencia digital y comunicaciones en dos sentidos con la que se aspira a que las empresas se
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en proceso de instalación, y con monitoreo
desde PC.

Tal ha sido la situación con algunas pérdidas de
SF6 en Interruptores AT, que gracias al monitoreo
activo ha sido posible planificar anticipadamente
su rellenado, antes que se activen las alarmas por
baja presión.
3. Implementación y Estrategia
En el desarrollo de estos sistemas se tuvo que
definir la estrategia y política, que básicamente se
estableció tratando de responder las siguientes
preguntas
1.- Qué y para que
2.- Con quien
3.- Cómo
El “para que”, responde a la necesidad de “optimizar activos y su operación” (característica n° 7
de la “Smart Grid”) que en modo sintético se resumen en los siguientes objetivos:
•

Reducción de los costos de explotación

•

Reducción de los tiempos de indisponibilidad por mantenimiento

•

Reducción de los daños colaterales asociados con fallas explosivas (en equipos y
redes cercanos)

•

Previsibilidad en el momento de la intervención sobre los equipos en estado crítico minimizando indisponibilidad en servicio

•

Reducción en el cableado y en los tiempos
de ensayos de puesta en servicio

•

Racionalidad en la intervención sobre equipos y componentes

En lo que respecta al “que” se han implementado en EDENOR las siguientes acciones de
monitoreo On Line, en el ámbito de transmisión,
respaldadas en estudios internos, plasmados algunos de ellos en la forma de informes técnicos [5]
a [11], y que en muchos casos han derivado en la
presentación de trabajos en congresos nacionales
e internacionales [1], [12] a [16].

•

Transformadores de potencia: sistema de
monitoreo de desarrollo local en prueba de
marcha industrial, más equipos de monitoreo de gases.

•

Vanos AT: controladores vano en servicio en
3 subestaciones y con monitoreo desde PC.

•

Seccionadores AT: sistema de monitoreo de
desarrollo local.

•

Celdas MT: controladores vano de desarrollo local en servicio en 20 subestaciones (45
secciones, 20 con monitoreo desde PC).

•

Baterías 200Vcc: 11 monitores de baterías
en servicio (4 con monitoreo desde PC).

•

Rectificadores: 5 equipos de monitoreo en
servicio, con monitoreo desde PC .

•

Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP): Monitoreo y Lectura remota
de 1900 protecciones eléctricas en servicio
(de un total de más de 3000) adquiriendo
registros de Eventos, Estados, Medidas y
Alarmas de protecciones de distintos fabricantes y con diferentes protocolos de
comunicación. Generación de Alarmas ,
Loggers de eventos, SMS y Mails dirigidos
a los responsables de Mantenimiento e Ingeniería.

•

Centro de Control Protecciones (CCP): Monitoreo, administración, mantenimiento de
equipos y software de soporte al SLRP. Desarrollo local de interfaces de comunicación
especiales para cada relé. Generación de
Base de Datos de Medidas (tiempo real)
de cada relé y de Fallas; accesible desde
cualquier explorador web.

Consisten en el monitoreo activo de todos los
parámetros críticos de todo equipo cuya falla implicaría interrupción de servicio y/o indisponibilidad
•

Interruptores AT: monitoreo de 5 interruptores de 132kV en servicio, y 4 en 220kV

Figura 1. Equipo detector de gases en aceite on–line
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Para definir el “como”, se priorizó un acceso
amplio por parte de todos los usuarios a través
de la red de comunicación interna de Edenor, vía
Ethernet conexión TCP/IP .

“SIMIS” es un sistema de visualización remota, vía Intranet Corporativa, de múltiples dispositivos de monitoreo activo instalados y en servicio
en subestaciones de Alta Tensión de Edenor S.A.,
que ha sido diseñado en la Gerencia de Ingeniería
e Inversiones con personal propio (el cual tiene a
cargo, además, otras tareas técnicas y de gestión
en la Subgerencia Equipamiento y Diseño Inst.
AT), y desarrollando proveedores a nivel nacional
e internacional.

De la experiencia obtenida surge que aquellos
sistemas con páginas Web embebidas han resultado los que mejor se adaptaron al sistema.
Hemos denominado a nuestro sistema de monitoreo activo y global “SIMIS”.

El SIMIS es independiente del Sistema de Telecontrol y se ocupa solamente de funciones de
monitoreo. A diferencia de otros softwares SCADA comerciales no requiere de la instalación de
ningún software propietario en la PC del usuario
del sistema (en general oficinas de ingeniería de
mantenimiento, operación o ingeniería de equipamiento), no requiere el uso de permisos especiales ni contraseñas (ya que no opera equipos ni
permite cambios de configuraciones en forma remota), permitiendo un acceso libre y sin restricciones. Sólo requiere que el usuario tenga instalado
en su PC el explorador comercial de internet y el
programa asociado que permita “predecir” el comportamiento del parámetro elegido.

Página Web equipo de Monitoreo de Trafos
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A la fecha dis ponemos de aproximadamente
20 subestaciones integradas al SIMIS, desde el
cual tenemos visión de los Interruptores AT, Tableros primarios MT, Servicios auxiliares, Transformadores y Seccionadores.

Por otra parte parámetros tales como el nivel
de Descargas Parciales en cables y/o Transformadores de Medición y potencia, se han convertido
en un objetivo de desarrollo, del que estamos persuadidos redundará en beneficios extraordinarios
sobre la tasa de fallas explosivas.

El “con quien” lo hemos resuelto incorporando
a nuestro propio aporte profesional productos y
soportes nacionales.

El desafío que nos hemos impuesto en concordancia con la tendencia a nivel mundial, es poder
implementar sistemas amigables, que respondan
a los objetivos generales y particulares de nuestra Empresa, de forma sustentable, priorizando las
necesidades propias con una inversión razonable.

La mayoría de los proveedores de sistemas
de monitoreo ofrecen soluciones complejas que
requieren de Servers con protocolos propietarios
y accesos físicamente limitados. Por otra parte el
sistema de seguridad informática de Edenor y los
requisitos impuestos al Soft por parte de los proveedores más importantes (en lo que respecta a
los perfiles del personal habilitado para intervenir)
muchas veces hacen dificultoso el acceso a la información. Estos factores actúan como limitantes
al proceso en marcha y actualmente estamos analizando la manera de resolverlos.

5. Conclusiones
La implementación del “SIMIS” y todos los sistemas de monitoreo asociados, se han convertido
en un éxito, no solo por la posibilidad de “ver” a
distancia los equipos y predecir el comportamiento
de algunos de sus parámetros críticos, sino por el
costo sustancialmente reducido de su implementación.

4. Futuro próximo
Para el futuro cercano, se está trabajando en la incorporación de un sistema de “aviso” mediante e-mail y/o SMS que direccione el anuncio a los responsables directos.

Vista de una de las páginas de acceso
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Resumen
Se realiza una análisis de registros obtenidos ante perturbaciones en
el sistema eléctrico de suministro a una planta industrial. Se clasifican y
agrupan los distintos eventos de acuerdo con su origen y se evalúa para
cada tipo de perturbación los cortes de carga asociados.
Con objeto de analizar el impacto de las distintas fallas y huecos que
aparecen en la red pública de distribución, se arma un modelo eléctrico
de la planta y su red de alimentación. Se valida el mismo con los registros
obtenidos en alguna de las fallas consideradas. Luego con este modelo
se realizarán simulaciones de fallas posibles en la red, observando el
comportamiento dinámico de distintos puntos de la planta a fin de detectar
situaciones críticas, con el objeto de poder mejorar la confiabilidad y
calidad del sistema industrial.
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1. Introducción

SE actualmente tiene tres transformadores (Yn/
Yn/D 132/35kV/13.8) TR1 y TR2 de 63 MVA, y
TR3 de 90 MVA.

La calidad de la energía en el suministro eléctrico
resulta un elemento relevante en la operación de
refinerías e industrias petroquímicas. Los microcortes y las caídas de tensión afectan a las plantas
industriales de forma mucho más significativa que
a otros tipos de demandas, tales como cargas
residenciales o comerciales. En este tipo de
instalaciones industriales los riesgos asociados
a estos fenómenos afectan la seguridad de las
personas, producen fuerte impacto ambiental y
cuantiosas pérdidas económicas.

Esta SE fue ampliada en el 2008, agregando
el tercer transformador (TR3), y cambiando la
estructura de 132 kV de estación en anillo a
estación Interruptor y medio.
La Figura 1 muestra el esquema general de la
SE.

Actualmente, las instalaciones eléctricas de las
plantas cuentan con registradores de magnitudes
eléctricas asociados a las nuevas protecciones
digitales y/o a equipos diseñados específicamente
para ese fin, los cuales almacenan, en ocasiones
de perturbaciones, las tensiones y/o corrientes
en distintos puntos de la red. El análisis de estos
registros tiene un valor importante pues evidencia
posibles problemas en las redes eléctricas ya sean
internos o externos a la planta.

Figura 1. Esquema general de la S.E. y ubicación de los
puntos de medición

Dentro de un plan de mejora de la fiabilidad
eléctrica de una planta industrial de refinado de gran
demanda de potencia, se realiza desde hace más
de 4 años un programa de “Seguimiento de fallas”,
basado en el análisis de registros. Este trabajo
es la continuación del presentado en la Ref [1].

Existen sistemas de registros oscilograficos
de transitorios instalados en 33 kV y 132 kV, que
toman lectura tanto de las tensiones como de las
corrientes en cada una de las fases.

Se presenta un análisis de las fallas ocurridas
en la red interna y externa del complejo industrial.
El análisis se enfoca principalmente en los eventos
externos, es decir en la red de la distribuidora o
nodos del resto del Sistema de Interconexión
Argentino (SADI), pues estos son uno de los
parámetros determinantes de la calidad del
suministro eléctrico. Para realizar este trabajo se
cuenta con registros oscilográficos e informes de
eventos ocurridos en el período Enero de 2006 a
Octubre de 2009.

b) Análisis de los registros
Con la información disponible se procede a
analizar los datos registrados de los eventos
correspondientes al período 2006 hasta Octubre
de 2009. La información debió compatibilizarse ya
que a fines del 2007 con el cambio de la estructura
de la SE se modificaron los puntos de medición.
De la totalidad de eventos registrados se
tomaron aquellos que produjeron variaciones en
el valor eficaz de la tensión suficientes para ser
consideradas caídas de tensión (Ref. [1], [2] y
[3]). Además se cuenta con un reporte por cada
falla ocurrida, donde se especifica el origen de la
falla, discriminando si la misma se originó en la red
interna del complejo o en la red externa.

2. Análisis de la información
a) Datos de la instalación
La red eléctrica de la planta se alimenta a través
de una subestación 132/33 kV (SE) localizada en
el mismo predio industrial. Esta SE se conecta a
los nodos de 132 kV de la Distribuidora, a través
de una línea aérea y un cable Ref [1]. A la SE.
también se conecta un generador (130 MW). La

De la totalidad de los registros durante 46
meses, treinta y uno (31) correspondieron a
caídas de tensión debido a fallas externas y once
(11) fueron fallas internas.
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La TABLA I muestra estos eventos (E) y sus
principales características:
a) Duración de la falla (D): la misma es estimada
a partir de los registros, como el tiempo durante el cual la tensión permanece por debajo
del 90% de su valor nominal.

Tabla I. Eventos Registrados

b) Tensión mínima (Vm): se considera el valor
eficaz de la tensión de fase que sufre mayor
caída de tensión durante el evento.
c) Fase con mayor caída (Fase).
d) Potencia perdida en la falla.(Per).
e) Ubicación de la falla (Ubi) E(externa), I(interna).
f)

Para las fallas externas se indica el Tipo de
falla: monofásica (1f), bifásica (2f), trifásica
(3f).

3. Tratamiento estadístico
a) Fallas en la Red externa
Dado que uno de los objetivos planteados,
corresponde a diagnosticar el estado de la red
de alimentación en cuanto a su confiabilidad, se
analiza exclusivamente el impacto de las fallas
originadas en la red de alimentación externa.
Se realiza un post procesamiento de los
registros de tensiones y corrientes trifásicas en los
distintos nodos de medición y se calcula entre otras
cosas las componentes de secuencia (Ref[1]).
En el período de análisis, de un total de cuarenta
y dos (42) eventos analizados, treinta y uno
(31) resultaron ser fallas externas al complejo
industrial, de las cuales doce (12) correspondieron
a fallas monofásicas con tiempos de duración de
75 ms hasta 260 ms y potencias cortadas entre
3,2 y 9 MW, catorce (14) bifásicas con tiempos
de duración de 75 ms hasta 660 ms y potencias
cortadas entre 0 y 10,5 MW y cinco (5) fallas
trifásicas: tres (3) lejanas con tensiones mínimas
de secuencia directa de alrededor de 0.8 p.u.
en 33 kV y tiempos de duración de 75 ms hasta
aproximadamente 1,5 s y potencias cortadas entre
0 y 3,5 MW y dos (2) fallas cercanas con colapso
del sistema y corte total.
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Las distribuciones porcentuales de tipo de
fallas externas corresponden a: 39%, 45% y 16
%, para fallas monofásicas, bifásicas y trifásicas
respectivamente.
Los resultados del análisis de los datos indican
que en la red externa las fallas más comunes
son las monofásica y bifásicas, que representan
aproximadamente el 84% de los casos. Esto es
algo esperable ya que generalmente las fallas
son monofásicas derivando posteriormente a
bifásicas, pero es poco probable que la misma
logre convertirse en trifásica por la actuación de
las protecciones previamente a que esto ocurra.

El impacto que ocasionan las caídas de tensión
dentro del complejo industrial es la pérdida de
cargas y consecuentemente el perjuicio en el
proceso de producción, rondando los valores de
dichos cortes entre 3 y 10 MW sobre un valor
promedio de demanda del complejo de alrededor
de 42 MW. Para un mismo valor de tensión varía
mucho el módulo de potencia que sale de servicio
dependiendo del tiempo de duración de la caída de
tensión y el tipo de falla. Se observa en el período
de análisis dos cortes totales de carga por colapso
del sistema, uno con formación de isla entre el
generador y la planta industrial, pero a posteriori
sale el generador (evento 39).

b) Impacto en la planta ante fallas en la red
externa

Tabla II: Frecuencia de caídas [veces por año]

Una forma de presentar los resultados, cuando
se desea analizar las caídas de tensión, es
expresando la frecuencia de caídas y su histograma
correspondiente. Para ello se expresan, referidos
a un año, los resultados del período de análisis (46
meses), señalando los números de caídas según
su severidad y su duración. El histograma es una
herramienta muy práctica para la interpretación de
los resultados.
En la TABLA II se presenta la frecuencia de
caídas de tensión producidas por fallas externas
en valores anuales. Se muestran los valores
mínimos de tensión de fase en cada caso, no los
de secuencia.
Se puede ver que la mayor parte de las caídas
poseen tiempos menores a los 200 ms. Esta
característica es de esperar para el tipo de fallas
analizadas, ya que se trata en su mayoría de
eventos en la red de Alta Tensión perteneciente
a la empresa prestadora del servicio eléctrico y
estos tiempos están asociados a la operación en
primera zona de las protecciones de impedancia
de las líneas aéreas y cables subterráneos en este
nivel de tensión.

Figura 2. Histograma de frecuencias de caídas

En la Figura 2 se presenta el histograma de
frecuencias de caídas de tensión presentada en
la TABLA II.
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4. Mitigación

5. Modelo de la planta y simulación de
fallas

El hecho que el 74% de las fallas externas,
posean caídas de tensión con tiempo de duración
menor a 200 ms, se debe a que las fallas son
despejadas en primera zona por las protecciones
de impedancia del sistema de distribución en
132 kV del área, por lo tanto no resulta posible
minimizar estos tiempos de operación para mitigar
su efecto en las caídas de tensión.

Con objeto de mejorar la confiabilidad se
plantea la necesidad de concretar un programa
para la desconexión de carga no prioritaria ante
determinadas fallas que provoquen el colapso de
tensión en la planta. Si es necesario también se
puede recurrir a la desconexión de parte de la carga
prioritaria que admite un lapso breve desconectada
pero en algunos segundos se debe re-arrancar.
Dentro de este marco, se plantea como primera
etapa, disponer de un modelo de simulación
dinámica del sistema eléctrico contrastado y
validado con los registros obtenidos.

Por otra parte, el control de tensión por parte del
generador conectado en barras de la subestación
no es efectivo para mejorar esta situación debido
a que la excitación se alimenta de bornes del
generador, y por lo tanto ante una falla cercana
a la subestación del complejo, la capacidad de
entregar potencia reactiva y recuperar la tensión
de 132 kV disminuye.

De este modo se puede analizar el impacto
sobre la planta industrial de las distintas fallas y
huecos que aparecen en la red eléctrica.

Para evitar o disminuir el impacto de las fallas
de corta duración (< 200 ms) sobre la red interna
del complejo, sólo existe la posibilidad de tomar
medidas inmunizando los equipos sensibles a los
huecos de tensión.

Las simulaciones de fallas en la red, permiten
observar el comportamiento dinámico de tensiones
y corrientes de distintos puntos de la planta, a fin
de detectar situaciones críticas. Los resultados de
las simulaciones permitirán programar el sistema
de deslastre y reconexión de carga para más de
50 subestaciones y más de 2000 motores con que
cuenta el complejo.

Una de estas medidas es reemplazar los
comandos de los contactores de los motores
por alimentación independiente, o disponer de
aparatos de maniobra que queden retenidos ante
caídas de tensión.

Con datos recogidos de la estructura de la
planta, los tipos de cargas, su ubicación se
realiza un modelo en un simulador de transitorios
electromecánicos. Se modela además de la planta
la red externa y el generador próximo. Se ajusta el
modelo del generador con sus sistemas de control
que determinan los transitorios de paso a Isla.
Se detallan los motores de la planta de potencia
mayores a 70 kW y se agrupan los de menor
potencia.

Las fallas en el sistema externo más severas ,
con duraciones mayores a los 200 ms y tensiones
menores a 0,4 pu en 132 kV, producen la salida
del generador conectado en el nodo de 132kV (por
inestabilidad o actuación de sus protecciones).
Para evitar esta situación se dispone de un
sistema de formación de Isla eléctrica de la planta
y el generador. En esta situación se debe recurrir
al corte de carga de la planta para evitar el colapso
de tensión del sistema dado el alto consumo de
corriente de los motores durante la reaceleración
de los mismos. El sistema de deslastre de carga
debe ser tal que permita mantener la carga
prioritaria en servicio ante el pasaje a Isla y
desconectar la carga no esencial, de este modo
se reduce el consumo de corriente requerida y se
evita el colapso. También puede resultar necesario
el deslastre de carga controlado en distintos nodos
de la planta, para otras fallas que no impliquen la
formación de Isla.

El modelo se ajusta hasta lograr un
comportamiento dinámico similar a los registros
obtenidos en las fallas.
A modo de ejemplo se muestran los valores de
tensión y corrientes registradas y simuladas en
132 kV y en algunos de los cables de 33 kV que
constituyen la alimentación a los centros de carga
desde las barras I, II, o III de la Figura 1.
Las fallas testigo analizadas son: una externa
(evento 39, formación de Isla y posterior salida del
generador por problemas internos) y otra interna
(evento 42, cortocircuito trifásico en el extremo de
un alimentador de 33 kV).
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Los valores registrados corresponden a los
valores eficaces de tensiones y corrientes de las
tres fases y los valores simulados corresponden
a los valores eficaces de secuencia directa, dado
que los fenómenos electromecánicos analizado
solo son sensibles a la secuencia directa.
La Figura 3 presenta las tensiones de 132 kV
medidas y simuladas del evento 39.
La Figura 4 muestra la corriente entregada
por el generador registrada (en las tres fases) y
simulada (secuencia directa ITRM) durante una
falla del sistema y sus posterior paso a Isla.

Figura 4. Corriente eficaz entregada por el Generador en 132
kV registrada (de las tres fases del evento 39.) y simulada
(secuencia directa ITRM)

En este evento si bien se forma la Isla el
generador termina saliendo con el consiguiente
paro total de la planta. El sistema externo de
protección del generador, al cual se tiene acceso,
no fue el que actuó, presumiblemente actuaron
protecciones internas de la excitación que están
siendo investigadas. En la simulación no se saca
el generador, sino que se continúa en isla de modo
de ver la evolución del sistema ante esta situación.
En dos fases el registro de corriente resulta mayor
que en la otra fase por la presencia de la corriente
continua, como se observa en la Figura 5, la cual
tampoco se simula.

Figura 5. Registro de corriente instantánea entregada por el
Generador en 132 kV de las tres fases correspondiente al
evento 39.

Las Figuras 6 a 9 muestran, para una falla interna
(evento 42), los valores registrados y simulados de
corrientes y tensiones en distintos nodos de la red.
La falla consistió en un cortocircuito monofásico
de muy corta duración que evolucionó a trifásico y
duró alrededor de 320 ms.

Figura 3. Tensión eficaz de 132 kV de las tres fases (evento
39) registrada y la secuencia directa simulada (V132).

En la Figura 6 se muestra las corrientes eficaces en el alimentador en falla, la Figura 7 muestra las tensiones eficaces de 132kV y de la barra
de 33 kV en falla. La Figura 8 muestra la evolución temporal de las corrientes en otro alimentador de 33 kV que se encuentra acoplado a la
barra donde se encuentra el alimentador en falla.
En la Figura 9 se muestra la evolución temporal
de las corrientes de un alimentador de 33 kV,

65

Revista CIER Nº 59 - Junio 2011

Calidad de Servicio

desacoplado de la barra en falla (el acoplador
entre barra I y III abre a los 5 ms de iniciada la falla
trifásica pues cuenta de un fusible rápido en 33
kV que limita la corriente de falla). En la Figura 9
también se muestra la tensión simulada en 33 kV
de la barra I, la cual no fue registrada.
Se observa una muy buena concordancia
entre la simulación y los registros. En la falla
externa se valida el comportamiento dinámico del
generador (corriente y tensión del generador) y
en la falla interna se valida dentro de márgenes
aceptables el comportamiento dinámico de la
planta y sus motores. Por lo tanto se cuenta con un
modelo electromecánico aceptable para realizar
simulaciones de fallas y observar la evolución en
el tiempo las tensiones y corrientes en distintos
puntos.

Figura 8. Corriente eficaz de un alimentador de 33kV Barra
II. Valores registrados (evento 42) de las tres fases y simulada
(secuencia directa PCD3_2)

Figura 9. Corriente eficaz de un alimentador de 33kV Barra
I. Valores registrados (evento 42) de las tres fases y simulada
(secuencia directa PCD2_1). Tensión simulada barra I en 33
kV, U33_1

Figura 6. Corriente de falla del alimentador de barra III de
33 kV (evento 42), las tres fases registradas y corriente de
secuencia directa simulada (IPCD3_3).

6. Conclusiones
La disponibilidad de registradores y el posterior procesamiento de sus resultados permite evidenciar las posibles causas de indisponibilidades
existentes en la red eléctrica y el impacto de las
mismas en la calidad del suministro.
Se ha determinado que para minimizar los
efectos sobre los equipos sensibles a las caídas
de tensión, las medidas de mitigación a adoptarse deben ser implementadas mediante modificaciones internas de la planta.

Figura 7. Tensión de 132 kV y 33 kV de las tres fases
(evento 42) registrada y tensiones de secuencia directa
simuladas (U132, U33_2).

La etapa siguiente será realizar las acciones
pertinentes a introducir los cambios necesarios
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Resumen
•

Objetivos: El principal motivo del presente trabajo es compartir las
experiencias de Hidrología Operativa y Seguridad de Presas, ante
la presencia de un fenómeno natural (Erupción del Volcán Chaitén,
Chile) y las consecuencias que ello conlleva. Se desarrolla analizando la operación de la Central Hidroeléctrica, las afectaciones que
los equipos propios y bienes de los usuarios del río aguas abajo del
Complejo Hidroeléctrico han sufrido ante este especial evento. Se
destaca la necesaria articulación entre las distintas disciplinas técnico
– científicas.

•

Métodos: En la central Hidroeléctrica Futaleufú está instrumentado el Plan de Acción Durante Emergencias
(PADE), aprobado por la Autoridad de Aplicación; si bien las consecuencias catastróficas del fenómeno natural
están consideradas en el documento en cuestión, fue necesario desarrollar una nueva metodología (procedimiento para emergencias volcánicas), para hacer frente a los inconvenientes operativos y de seguridad (hay
que tener presente que el fenómeno natural se ha extendido desde Mayo del 2008 hasta la fecha), El método
de investigación es el de estudio cronológico de los hechos.

•

Resultados: Durante el proceso originado en Mayo del 2008, ocurrieron salidas de servicio en el sistema
eléctrico zonal (Central Hidroeléctrica, Líneas de transmisión y distribución), cambios en la escorrentía por
impermeabilización del suelo, pérdida de información meteorológica y una gran preocupación por los distintos
sismos registrados a pie de presa. Los procedimientos desarrollados y la operación ejecutada, permiten al autor
compartir el resultado de las experiencias aprendidas como consecuencia de un evento natural que se presenta
en forma esporádica, casi única.

•

Conclusiones: La importancia de desarrollar el tema aquí presentado, se centra en la dinámica de aprendizaje
durante los sucesos ocurridos y la simultaneidad de ellos; esto permitió modificar totalmente las prioridades
de operación y mantenimiento, para hacer frente a los nuevos acontecimientos. La mayoría de las acciones
realizadas, no se consideraron en nuestro PADE (no fue un escenario previsto) pero a partir de esta práctica se
cuenta con un nuevo Plan de Acción Durante Emergencias Volcánicas (PADEV).
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Ubicación geográfica

Desarrollo de los acontecimientos
acciones de mitigación

El complejo Hidroeléctrico Futaleufú (cuatro turbo
grupos Francis de 118 Mw), se encuentra instalado en la zona sur del Parque Nacional “Los Alerces” en la Provincia del Chubut, , a 40 Km. de la
ciudad de Esquel ,República Argentina y a 50 Km.
del límite Internacional con la república de Chile.

y

La intención del autor es, compartir a través de
los hechos en forma vivencial y cronológica las experiencias adquiridas de las diferentes disciplinas,
durante la erupción del Volcán Chaitén. A medida
que transcurren los días desde su comienzo, se
podrán apreciar aspectos: operativos, de mantenimiento, ambiental, defensa civil, emergencias, seguridad de presas, etc. que fueron presentándose
a lo largo del proceso en cuestión

La cuenca del río Grande (Futaleufú), se ubica entre los paralelos 42º 15` y 43º 40` de latitud sur y
los meridianos 70º 55` y 72º 50` de longitud oeste,
abarcando una superficie de 11.600 km2, correspondiendo 3.900 km2 a la porción chilena y 7.700
km2 a la parte argentina. Las aguas superficiales
que se verifican en la región argentina, escurren a
la vertiente pacífica por medio del río Grande (Futaleufú), colector total del área, el que atraviesa
al cordón limítrofe en el Paso Internacional “Río
Grande” y alcanza al Océano Pacífico frente al
golfo Corcovado, en inmediaciones de la Localidad Chilena Chaitén, con una población estimada
en 5000 habitantes.

El día 2 de Mayo del 2008, durante las inspecciones de rutina de auscultación de presa aproximadamente a las 9 horas, se detecta la actuación
del acelerógrafo de terremotos, inmediatamente
se comunica al personal de Ingeniería y Mantenimiento para que se preparen a recoger y analizar
los registros del equipo alarmado. Durante el proceso de regreso a las oficinas de la Central Hidroeléctrica, se observa la presencia de pequeñas
partículas en suspensión, en ese preciso momento se visualiza la siguiente imagen.

Una vez en las oficinas de trabajo se comienza
con la recolección de información, el registro de
sismos nos mostraba que no era una medición
errónea y que el evento geológico era informado por
las instituciones específicas Argentina (INPRES) y
Chilena (SERNAGEOMIN), con mediciones en las
localidades de Tecka y en cercanías de Chaitén
respectivamente.
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La confirmación de los datos indicaba lo
siguiente:
Los sismos registrados [0,002g] se
encuentran muy por debajo de los valores
de diseño.
TBO, Terremoto Básico de Operación
[0,17g] y TMD, Terremoto Máximo de
Diseño [0,40g].
Los medios de información anunciaban la
erupción del volcán Michimahuida en primera
instancia, luego se rectificaría al volcán Chaitén,
del cual no habría indicios de erupción anteriores
en aproximadamente 400 años.

Durante los días 3 y 4 de Mayo (fin de semana),
desde las viviendas particulares del personal,
se seguía la evolución de los acontecimientos y
se comenzaban a tomar las primeras medidas
preventivas a saber: Usar barbijos, no utilizar
lentes de contacto, no transitar con vehículos, y
de ser necesario hacerlo a baja velocidad, etc.

También los medios convocaban a una reunión
de Defensa Civil, en la localidad de Esquel, por la
abundante precipitación de cenizas volcánicas.

Para poder continuar con la operación de la Central y realizar el intercambio de guardias, se solicitó autorización a Defensa Civil para circular por las
rutas y adicionalmente se organizó en el Complejo Hidroeléctrico la adquisición de elementos, alimentos y equipos para supervivencia con el fin de
soportar un par de días, ante la posibilidad de no
poder transitar si las condiciones ambientales empeoraban. El abastecimiento de agua potable se

A las 13 horas del día 2 de Mayo, se evacuaba
la Central Hidroeléctrica por falta de visibilidad y
por Alerta Roja Volcánica, tornando intransitable
las rutas de la región.
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realizó desde el comienzo del fenómeno ya que el
agua de abastecimiento a la central se encontraba
turbia y se desconocía su calidad para el consumo
humano.

asfáltica, lo que tornaba dificultosa la conducción,
por no decir imposible ante la falta de visibilidad.
Con el personal técnico se logra reponer el suministro eléctrico de la central y se comienza con
la evaluación de los daños de los cortocircuitos registrados, por otro lado, seguían fuera de servicios
los sistemas de subtransmisión y distribución en la
región por fallas sucesivas en las distintas líneas.

El día 5 de Mayo de 2008, ya se habían organizados turnos de mantenimiento con un grupo
limitado de personas, para asistir y mantener los
equipos esenciales, también se comenzaba a recolectar la ceniza, pesarla y hacer algunas mediciones elementales, tales como conductividad (al
mojarla se tornaba fácilmente conductora). Otra
preocupación, era la acumulación de las partículas en abundante cantidad sobre los aisladores y
el techo de la casa de máquinas, y dado que un
litro de la muestra pesaba dos kilos y el depósito
permanente de éstas, podría hacer colapsar alguna estructura.
Continuaba una permanente e intensa precipitación de cenizas y los partes meteorológicos indicaban precipitaciones de agua y nieve para los
próximos días.
El día 6 de Mayo de 2008, a la 1:50 de la madrugada se desconecta el grupo FUTHI -03 por
fallas eléctricas (masa estatórica), a las 2:07 también lo hacen las líneas de Transmisión Nº 1 y 2
de 330 kV por protección de impedancia, dejando
fuera de servicio la Central Hidroeléctrica y toda la
región Oeste de la Provincia del Chubut y sur Oeste de Río Negro, con cortes de energía eléctrica.

Se detectaron dos cortocircuitos, uno en los
bornes del generador FUTHI – 03 que alimenta el
transformador de servicios auxiliares y otro en barras de 330 kV. del campo correspondiente al grupo FUTHI - 04, el cual quedaría fuera de servicio
para reponer las partes dañadas (cuerpo aislante
del interruptor principal).

Por la magnitud de la falla (cortocircuito en las
barras principales de 330 kV), queda inhabilitada
la central telefónica y el sistema de fuente segura
(UPS), se recurre a los sistemas alternativos de
comunicación (en la zona no hay cobertura con telefonía celular), utilizando el teléfono satelital para
emergencias; el mismo no logra encontrar satélites disponibles para establecer el enlace debido a
la cenizas en suspensión. Finalmente se establece una comunicación indirecta por onda portadora
vía Puerto Madryn hasta Esquel, informando de la
situación al Gerente de Central.

Una idea de la magnitud del cortocircuito y del
grado de contaminación, se puede apreciar en las
siguientes imágenes.

En la ciudad de Esquel (distante 40 Km de la
Central Hidroeléctrica) se organiza la partida de
un equipo de trabajo en dos vehículos a las 3:00
de la madrugada; en el trayecto una camioneta
4x4 antes de llegar al Complejo se despista por
presencia de ceniza en forma de barro, en esos
momentos había precipitaciones de agua con
ceniza, dificultando la limpieza de los parabrisas
y creando un compuesto resbaladizo en la cinta
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personas por las restricciones de transporte, con
tareas de limpieza, reparación y mantenimientos
esenciales. Durante este periodo hay persistente lluvias, que dificultan aún mas las tareas, con
el agravante de que las precipitaciones, no son
medidas en los pluviómetros de la red de Alerta
Cuenca (5 estaciones meteorológicas en tiempo
real). Se comienza a verificar el pluviómetro cercano a la central, detectándose el filtro de ingreso
tapado, se organiza la salida de una embarcación
para verificar la Estación Meteorológica Huemul a
unos 30 km aguas arriba del embalse y a unos 50
km en línea recta de ésta al volcán Chaitén.

El día 7 de Mayo de 2008, en forma conjunta
con el ORSEP (Organismo Regulador de Seguridad En Presas), se define emitir partes diarios de
novedades sobre el comportamiento de las instalaciones y la evolución de los acontecimientos. En
otro orden y motivados por la preocupación de la
población, la Municipalidad de Trevelin convocaba
a los medios de comunicación y a los Directores
del ORSEP a una conferencia de prensa para informar sobre la consecuencias de los sismos y el
estado de seguridad del Complejo Hidroeléctrico
Futaleufú.
Los grupos de trabajo se dedican fuertemente
a realizar consignaciones de los diferentes equipos electrógenos en forma rotativa para realizar
la limpieza de todos los aisladores, mediante el
uso de hidro lavadoras y mangueras de incendio
a presión, tarea que no es posible ejecutar sobre
las líneas debido a su extensión, ya que éstas
fallaban periódicamente. Durante este proceso y
contemporáneamente comienzan a surgir fallas
en los ventiladores de refrigeración de las CPU y
en los discos rígidos de las computadoras y servidores, el movimiento de personas y materiales,
mas los equipos de ventilación han contaminado
prácticamente todas las instalaciones de la Central hidroeléctrica.

La fotografía es mas que elocuente del
estado en que se encontraron los equipos
y también de las condiciones de un suelo
totalmente impermeabilizado con características
similares a un cemento pobre; esto cambiaría
sustancialmente la escorrentía en toda la cuenca
o bien disminuiría la percolación o intercepción de
las lluvias, generando condiciones propicias para
una eventual e inusual crecida.

Se decide cerrar todas la aberturas y dejar solamente un único lugar de entrada, mientras se
limpian las cenizas en los entornos de acceso mediante chorros de agua a presión, colocando bateas con agua en el único ingreso para limpiar el
calzado y alfombras mojadas para no transportar
las cenizas al interior de la central.
Desde el día 8 hasta el 17 de Mayo de 2008,
se continúa con equipos limitados en cantidad de
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El día 18 de Mayo de 2008, en función de la
rápida evolución del nivel del embalse, se comienza a regular una crecida, pero sin contar con información previa de las Estaciones Meteorológicas
en tiempo real, esto se logra mediante la apertura
gradual del las compuertas del vertedero, según
lo previsto en las Normas de Manejo de Agua del
Contrato de Concesión.

Desde el 19 de Mayo y hasta el 30 de Junio
de 2008, se continúa con la limpieza integral de
los techos y los lugares de estacionamiento, con
acarreo y transporte a una cava municipal destinada a tal fin. El peso estimado de la recolección
en las inmediaciones de la central, llega a las 170
toneladas de ceniza volcánica. Para este operativo se contó con equipos propios y un camión aspirador cargador, proveniente de la Capital Federal
y destinado específicamente a la emergencia.

Las condiciones del cauce del canal del
vertedero, hace que las características del agua,
se vuelvan mas turbias aún, por la presencia de
cenizas en suspensión.

Julio del 2008, durante el presente mes se
presentan las mayores dificultades en la cuenca
por falta de percolación, ante la impermeabilidad
del suelo y debido a la acumulación de cenizas.

El índice de transparencia cambiaría de 15 metros a solo 20 centímetros, generando la pérdida
de especies zoo-planctónicas y fito-planctónicas
(parte de la dieta de los salmónidos), esto último,
verificado en monitoreo de calidad de agua posteriores.
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Nota

La tormenta que se desarrollo durante el mes de
referencia genera una crecida en la cuenca de
recurrencia quince anual, la misma es atenuada
en el embalse, de acuerdo a las Normas de Manejo
de Agua, pero las consecuencias del meteoro
se magnificarían en la cuenca aguas abajo de
la presa; por el importante aporte hídrico de los
tributarios no regulados.

Durante el desarrollo del presente trabajo,
recibíamos por Internet la siguiente información
proveniente de Chile:
SERNAGEOMIN: Informa Acerca de los Volcanes
Chaitén y Llaima
Lunes, 07 de septiembre de 2009
Chaitén
Por su parte, la actividad eruptiva del Chaitén, en
el período entre el 20 y 31 de agosto, prosiguió
con el crecimiento del complejo de domos, el que
sólo se pudo observar ocasionalmente debido a
las condiciones climatológicas invernales.
Las imágenes registradas por la cámara fotográfica
de la DGAC, ubicada en Chaitén, al sur el volcán,
mostraron que la erupción ha continuado en forma
invariable con su columna de gases y cenizas
elevándose, ocasionalmente, hasta 1,5 km sobre
el complejo de domos. Así también los flujos de
bloques y cenizas (FBC) persisten, indicando
que dicha estructura continua su crecimiento,
particularmente, hacia el sector occidental de la
caldera. La cantidad de material piroclástico tanto
de caída como de rocas volcánicas que han sido
emitidos por los FBC y explosiones laterales, han
creado acumulaciones importantes en los valles
adyacentes y especialmente hacia el valle del río
Chaitén, por lo cual no se descarta la ocurrencia de
lahares hacia Chaitén durante las lluvias intensas.
Teniendo presente que la sismicidad se mantiene
en niveles elevados - como efecto del crecimiento
del complejo de domos - y que la actividad eruptiva
persiste con la posibilidad de generación de FBC
con dirección aleatoria, los cuales pueden afectar
los valles circundantes, así como la generación de
nuevos lahares,

Los daños estimados por los pobladores ribereños se calculaban en un millón de pesos, por
pérdidas de leña, ganado, alambrados y otros bienes; no hubo en esta oportunidad que lamentar
víctimas personales por el fenómeno, ya que la
mayoría de la población se encontraba en estado
de vigilancia y alerta.

Conclusiones
Se puede observar en el desarrollo del presente documento, que se han abordado diferentes inconvenientes relacionados a diferentes disciplinas
(ambiental, eléctrica, seguridad de presas, hidrología, vulcanología, sísmica, emergencia, comunicaciones, etc.). Estamos convencidos que esta
experiencia de múltiples actividades, magnifica
los conocimientos aprendidos y nos fortalece para
una mejor operación hidroeléctrica futura, en situaciones extremas.

SERNAGEOMIN sugiere mantener la “Alerta
Volcánica Roja”.
Servicio Nacional de Geología y Minería Potenciado

A partir de este momento podemos aplicar el
PROCEDIMIENTO que sigue:

Pensamos que lo mas importante para nosotros y el principal motivo que nos llevo a realizar
el presente trabajo, es poder compartir y aportar
un procedimiento para emergencias volcánicas en
Centrales Hidroeléctricas (PADEV).
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PADEV
PLAN DE ACCIÓN DURANTE
EMERGENCIAS VOLCÁNICAS

Revisión 0

15/05/2008

1- RESPONSABILIDADES
Gerente de Central:
Evaluar los informes sobre la situación reinante.
Dar a conocer diariamente a todo el personal, las novedades surgidas sobre el tema de
referencia, medidas a tomar y estrategias a seguir.
Atender a las Autoridades y Organismos de control.
Confeccionar los informes a las Autoridades de Aplicación.
Jefe de Operaciones y técnica:
Dar aviso formal al personal de Operaciones que se encuentran en la Central, sobre los
cambios de las distintas Alertas (Verde/Amarilla/Roja) dictadas por Defensa Civil o el
Organismo correspondiente.
2- OBJETIVO
De acuerdo a nuestras experiencias sobre el tema, ante una Emergencia Volcánica, el efecto
mas significativo es la ceniza emanada en las erupciones que pone en riesgo la seguridad del
personal y las instalaciones.
El objetivo de este procedimiento es delinear una estrategia para controlar los impactos
producidos por la caída de ceniza volcánica sobre las instalaciones del Complejo Hidroeléctrico
Futaleufú y establecer una metodología para el desarrollo de tareas preventivas de
mantenimiento y operación, no contempladas o con distinta frecuencia de las previstas en la
Programación.
3- ALCANCE
Este Procedimiento es aplicable a las actividades que se realizan dentro de Complejo
Hidroeléctrico Futaleufú, vinculadas con la Operación y Mantenimiento.
4- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
HFSA, Hidroeléctrica Futaleufú S.A.
ORSEP, Organismo Regulador de Seguridad en Presas
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5- DESARROLLO
En el ANEXO I, se encuentra el Diagrama de Flujo de actividades correspondientes al Plan de
Contingencias Volcánicas con emisión de cenizas.
A continuación se enumeran las tareas y controles periódicos a realizar por los distintos
sectores ante la posible caída o precipitación de cenizas sobre el Complejo.
Operaciones y Asistencia Técnica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlar el cierre de todas las aberturas de la central.
Controlar estado del acelerógrafo, una vez por turno
Verificar acumulación de cenizas en los transformadores y aisladores de la
Central, una vez por turno.
Control de carga del teléfono satelital
Purgar y rotar filtros de la junta de carbón en el turno 3, los días sábados,
domingos y feriados.
Controlar, una vez por turno, el estado del equipamiento emplazado en la
estación meteorológica Futaleufú.
Controlar el estado general de los accesos y áreas concesionadas, una vez
por turno.
Mantener humedecidas las alfombras ubicadas antes y después de la puerta
habilitada para el ingreso a la central.
Controlar hermeticidad de la Sala de relé, Sala de 33 kv. Sala de 380 v y Sala
de tele acción.
Mantener limpios los DOMOS de las cámaras de vigilancia ubicados en Presa,
Vertedero y Portón de entrada.
Mantener apagados, los sistemas de ventilación.
Quitar los candados expuestos a las cenizas
Control y limpieza de la antena Satelital
Mantener informado al Jefe de Operación y Técnica sobre el estado de la ruta
Esquel / Trevelin/Futaleufú
Mantener limpia la Sala de Mandos
Mantener encendida la radio en la frecuencia de Radio Nacional.
Actualizar pronósticos de lluvia o meteorología

Sector Mantenimiento
•
•
•
•
•
•

Purgar y rotar los filtros de refrigeración de la Junta de Carbón en días hábiles.
Controlar la regleta de desgaste de la Junta de Carbón
Tapar desagües de techos
Sellar las aberturas que dan al exterior, del edificio de Casa de Maquinas,
Toma, Vertedero y Descargador de Fondo.
Sellar puertas de acceso a Sala de Relé
Limpiar los sensores de todas las estaciones meteorológicas, cuando las
condiciones climáticas lo permitan.
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•
•
•
•
•
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Quitar la ceniza depositada en los transformadores y aisladores, cuando la
situación así lo requiera.
Tapar con Nylon la parte superior del gabinete Fuyi de los grupos
Mantener húmeda la ceniza depositada en el piso (exterior e interior)
Mantener limpias las canaletas de desagües
Proveer a Operaciones de elementos para limpieza de la antena satelital
Cubrir motor y auxiliares del ascensor. Dejarlo fuera de servicio.
Colocar alfombras humedecidas antes y después de la puerta habilitada para
el ingreso a la central.
Mantener limpios los lugares de trabajo
Cubrir maquinas, herramientas y vehículos náuticos.

Ingeniería
Tomar muestras de agua una vez por semana de los siguientes lugares:
• Agua potable de la central
• Aforo túnel margen izquierda presa
• Aforo pie de presa
• Agua del embalse
• Quitar los candados expuestos a las cenizas
• Controlar y mantener limpios los aforos ubicados en el Complejo
• Enviar muestras al laboratorio
• Mantener limpios los lugares de trabajo
• Análisis del acelerógrafo de terremoto
• Emisión partes de situación al ORSEP
Calidad y Gestión
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Extracción de muestras de cenizas semanal
Envió de cenizas para su análisis de composición
Recopilación diaria de la información Oficial sobre estado de la situación
Gestionar autorización ante el Organismo Oficial correspondiente, para el libre
transito de los vehículos de HFSA
Abastecer al personal de Operaciones de los insumos indicados por Defensa
Civil (Organismo responsable para la Contingencia que nos ocupa). Ej.
Alimentos no perecederos, mantas, Agua potable, etc.)
En el supuesto que el personal de turno deba exceder su jornada laboral por
encima de las 12hs, se tomara como lugar de descanso el Consultorio medico
de la Central.
Control y abastecimiento de barbijos para todo el personal, proveer colirio
cuando lo soliciten.
Controles de seguridad en las tareas de limpieza de techos, transformadores
y otros.
Realizar el abastecimiento de agua potable (mineral) cuando sea necesario.
Limpieza de los accesos a los portones de almacenes
Quitar los candados de los almacenes
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•
•
•
•

Fotografiar todos los días la evolución de la contingencia en los mismos
lugares.
Definir una sola entrada de acceso a la Central
Mantener limpios los lugares de trabajo
Restringir el ingreso de todos los vehículos al predio de la casa de Maquinas,
organizar el estacionamiento en el lugar asignado para el turismo.

6- REGISTROS
Las novedades quedarán registradas en el Libro de Novedades de Operaciones. Por otra
parte,
toda comunicación interna (Memorando) o externa (Notas a Terceros) residirá en el archivo
técnico.

7- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS
De acuerdo a nuestra experiencia, se debe poner especial cuidado en situaciones donde junto
a la caída de cenizas se asocien otros factores meteorológicos, como ser la lluvia, viento o
nieve.
Las precipitaciones de agua o nieve sobre las cenizas pueden provocar fallas eléctricas en
transformadores o líneas de transmisión, dado que las mismas humedecidas son conductoras
de electricidad.
Sobre el manejo vehicular, podemos establecer las siguientes consideraciones:
• Con ceniza mojada, se produce una situación similar al manejo sobre el hielo,
provocando deslizamientos del vehiculo muy difíciles de controlar.
• Con cenizas ceca, se debe transitar con extrema precaución, debido a la escasa
visibilidad que se produce al estar la misma en suspensión, ya sea por los efectos del
viento o la circulación de otros vehículos.
• Se recomienda en ambos casos cumplir con las recomendaciones de Defensa Civil en
lo concerniente a la circulación vehicular para esta contingencia.
• Llevar un bidón con agua de aprox. 5 litros para la limpieza del parabrisas
• Realizar con mayor frecuencia a lo establecido en los mantenimientos de todos
los vehículos, limpieza o reemplazo de Filtros de aire motor, Filtros de aire cabina,
rodamientos y embrague, entre otros.
• Se recomienda limpiar el interior de las llantas de los vehículos que transitaron en
caminos con cenizas, ya que desbalancean las ruedas.
• El teléfono satelital no es confiable cuando se trata de establecer una comunicación
debajo de una nube de cenizas.
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8- ANEXOS
ANEXO I: Diagrama de Flujo
9- DOCUMENTOS CONEXOS
No aplica
10- LISTADO DE REVISIONES
Revisión

Fecha
de
Elaboró
Vigencia

Revisó

11- LISTA DE DISTRIBUCIÓN
SECTOR

RECIBIDO
(Firma del responsable)

Gerente de Central
Operaciones y Asistencia Técnica
Calidad y Gestión
Mantenimiento e Ingeniería
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