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Editorial
Ampliando vínculos con las principales empresas de energía del mundo.
LA CIER REPRESENTA A LATINOAMÉRICA EN EL IEP - INTERNATIONAL
ELECTRICITY PARTNERSHIP
La decisión del IEP reafirma el posicionamiento
de la CIER como referente del sector eléctrico
latinoamericano, lo que indica que estamos en
el rumbo correcto para brindar el conocimiento,
apoyo y colaboración que el sector necesita.

Recientemente la CIER fue invitada a participar
en Roma del International Electricity Summit – IES
2011, evento anual organizado por el International
Electricity Partnership – IEP.
El IEP es una organización a nivel mundial de
las cinco asociaciones de la industria eléctrica
que representan las empresas de energía
suministradoras de la mayor parte de la electricidad
en el mundo: EURELECTRIC, The Edison
Electric Institute (USA), The Federation of Electric
Power Companies (Japón), Canadian Electricity
Association, y Energy Supply Association Australia
Ltd.

La vinculación de la CIER al IEP se enmarca en el
relacionamiento estratégico que la Organización
inició desde hace varios años, estableciendo
relaciones y acuerdos con otros Organismos
Internacionales y Regionales que le han permitido
fortalecer vínculos y desarrollar actividades y
proyectos de mutua colaboración.
A partir del vínculo CIER – IEP la Comisión
podrá conocer de primera mano las experiencias
y realidades del sector en otras regiones, los
intereses y expectativas del sector eléctrico
mundial hacia nuestra Región, y fomentar y
apoyar los vínculos empresariales identificando
oportunidades de cooperación empresarial.

Los objetivos del IEP son contribuir de manera
constructiva en el debate internacional sobre el
cambio climático, encuadrar los lineamientos
científico y político con la realidad técnica y
producir la tecnología necesaria para que el mapa
de ruta de bajo carbón al 2050 sea una realidad.

Temas como la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, la promoción del uso de
las energías renovables, el ahorro de energía, la
utilización eficiente de los recursos, y las redes
inteligentes, son de gran interés para ambas
Organizaciones, en los cuales la CIER y sus
miembros tienen un importante conocimiento y
potencial desarrollo futuro.

El IES 2011 tuvo por objetivo compartir puntos
de vista e intercambio de opiniones en torno a
los cambios en las políticas energéticas y como
afectarán en el largo plazo a las empresas y
países así como evaluar los retos y oportunidades
de estas iniciativas y escenarios.
Al finalizar dicho evento la CIER y la State Grid
Corporation of China –SGCC también presente en
dicha instancia, fueron invitadas a integrarse como
miembros permanentes del IEP representando a
Latinoamérica y a China, respectivamente.
La integración de la CIER al IEP fue formalizada y
aprobada el pasado mes de noviembre con lo cual
la Comisión inicia un vínculo a nivel internacional
con una Organización que agrupa a las principales
empresas de energía del mundo.

Ing. Plinio Fonseca
Director Ejecutivo de la CIER
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Avaliação em campo de buchas em
transformadores de potência – fator
de dissipação a 60 hz é suficiente?
Marcelo Eduardo de Carvalho Paulino / ADIMARCO
BRASIL
marcelo@adimarco.com.br

Congreso Internacional de Distribución Eléctrica – CIDEL 2010
27 al 29 de septiembre de 2010
Buenos Aires, Argentina
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Resumo: Este trabalho descreve técnicas e procedimentos
de testes para diagnóstico em campo de buchas de transformadores com métodos de testes automáticos permitindo uma
avaliação da capacitância e isolamento das buchas. Foram realizados diversos teste com sistema de teste auto-controlado. Este
dispositivo é capaz de gerar sinais senoidais na faixa de freqüência de 15 a 400 Hz, segundo a necessidade do operador. A nova
tecnologia de teste utilizada possibilita o exame cuidadoso do fator de dissipação, capaz de detectar a degradação do isolamento
num estágio inicial com análises detalhadas. Atualmente o fator
de dissipação só é medido na freqüência de linha. Com a possibilidade de aplicar uma larga faixa de freqüência, as medições
podem ser feitas em freqüências diferentes da freqüência da
linha e seus harmônicos.
Assim as medições podem ser realizadas também na presença
de alta interferência eletromagnética em subestações de alta tensão. Uma das principais conclusões do trabalho é que a medida
a 60 Hz não oferece uma análise adequada da bucha. Nesse trabalho foram realizados diversos testes em várias buchas de 138,
230 e 500 kV, onde os resultados demonstram que o método de
variação do espectro de freqüência permite análises mais detalhadas do isolamento.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
9. REFERÊNCIAS
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1. Introdução

2. Efeito pelicular

A avaliação de equipamentos de subestação
tem evoluído com a utilização de procedimentos e
sistemas de teste dotados de técnicas e ferramentas que promovem uma avaliação eficaz e rápida
desses equipamentos. Essa avaliação deve ser
aprimorada de forma a garantir o funcionamento
contínuo das instalações responsáveis pelo suprimento de energia elétrica. A estimativa dos custos envolvidos em qualquer tipo de interrupção de
energia resulta na necessidade de implantação
de programas de manutenção preventiva. Neste
caso, o objetivo principal é permitir a avaliação
da instalação e seus equipamentos utilizando novas técnicas e ferramentas capazes de detectar o
quanto antes uma possível falha.

Efeito pelicular (Skin effect em inglês) é um
efeito caracterizado pela repulsão entre linhas de
corrente eletromagnética, criando a tendência de
esta corrente fluir na superfície do condutor elétrico. Este efeito é proporcional à intensidade de
corrente, freqüência e das características magnéticas do condutor. Freqüentemente encontrado em
sistemas de corrente alternada, o efeito pelicular é
responsável pelo aumento da resistência aparente
de um condutor elétrico, devido à diminuição da
área efetiva do condutor.

3. Medida de capacitância, fator de potência e fator de dissipação com variação de
freqüência

Devido à crescente pressão para reduzir custos,
a indústria elétrica é forçada a manter as antigas
instalações em operação por tanto tempo quanto
possível. Estatísticas recentes têm mostrado que
cerca de um terço dos transformadores têm mais
de 30 anos. Diversos estudos mostram que fontes
mais freqüentes de falha estão nos comutadores de
tape, buchas, enrolamento, isolamento e acessórios do transformador. As buchas de alta tensão
são componentes críticos dos transformadores de
potência e particularmente buchas capacitivas de
alta tensão necessitam de maior atenção e testes regulares para se evitar falhas inesperadas.

Medida da Capacitância (C) e Fator de Dissipação (FD) está estabelecida como um importante método de diagnóstico de isolamento, primeiramente publicado por Schering em 1919 e utilizado
para esse propósito em 1924. O fator dissipação é
definido como:

(1)
Na figura 1, C1 e R1 conectados em série representam as perdas do objeto em teste, e C2 representa perdas livres do capacitor de referência.

Como os equipamentos elétricos instalados
em subestações podem ser solicitados a operar
sob diversas condições adversas, tais como: altas
temperaturas, chuvas, poluição, sobrecarga e
dessa forma, mesmo tendo uma operação e manutenção de qualidade, não se pode descartar a
possibilidade de ocorrerem falhas que deixem indisponíveis as funções transmissão e distribuição
de energia elétrica aos quais pertencem.
Assim, as atividades de comissionamento e
manutenção periódica para verificação regular
das condições de operação desses equipamentos
tornam-se cada vez mais importante. E torna-se
imperativo a busca de procedimentos e ferramentas que possibilitem a obtenção de dados das instalações de forma rápida e precisa. Este trabalho
mostra técnicas de avaliação do isolamento de
buchas de transformadores de potência utilizando
varredura de freqüências e através da observação
do fenômeno do efeito pelicular e do fenômeno da
polarização do meio dielétrico.

Figura 1. Representação de uma Ponte Schering.

Neste trabalho utilizou um sistema de teste,
chamado CPC100+CPTD1, da Omicron eletronics, que utiliza um método similar àquele da ponte Schering.
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sença de alta interferência eletromagnética em
subestações de alta tensão.

A principal diferença deste sistema com os
equipamentos similares no mercado é que não
necessita de ajustes para medição da Capacitância e do Fator de Dissipação. A figura 2 mostra
a representação do circuito do sistema do teste
utilizado.

A faixa utilizada varia de 15 a 400 Hz. Os testes
podem ser realizados sem problemas, pois, nesta
faixa de freqüências, as capacitâncias e indutâncias do sistema elétrico testado são praticamente
constantes.
Para avaliarmos o isolamento, devemos considerar que o dielétrico perde sua capacidade de
isolar devido a:
•
•

Movimento de íons e elétrons (corrente de
fuga)
Perdas por causa do efeito da polarização

4.1. Perdas por Corrente de Fuga Superficial
A perda por movimento de elétrons, ou seja,
por corrente de fuga no isolamento é dependente
da freqüência da tensão aplicada no isolamento.
Este fenômeno ocorre devido ao efeito pelicular,
como exposto anteriormente, é o fenômeno responsável pelo aumento da resistência aparente
de um condutor elétrico em função do aumento da
freqüência da corrente elétrica que o percorre.

Figura 2. Princípio de Medição do CPTD1

A capacitância de referência da ponte Cn é proveniente de um capacitor de referência isolado a
gás com perdas abaixo de 10E-5. Para uso em
laboratório, tais capacitores são regularmente utilizados para obter medições precisas, já que as
condições climáticas são bem constantes. Não é
o caso para medições em campo onde as temperaturas podem variar significativamente, causando
dilatação e contração do eletrodo no capacitor de
referência.

Quando se aplica uma tensão contínua nas
extremidades de um condutor elétrico, a corrente
elétrica se distribui de forma uniforme ao longo de
toda a seção reta deste condutor. No caso da aplicação de tensão alternada, o efeito da passagem
da corrente alternada é diferente.

O sistema de teste leva todos esses fatores em
consideração e os compensa eletronicamente. Assim é possível realizar facilmente no campo testes
para Fator de Dissipação igual a 5 x 10E-5.

À medida que a freqüência da corrente que
percorre o condutor aumenta o campo magnético
junto ao centro do condutor também aumenta conduzindo ao aumento da reatância local.
Este aumento de reatância leva a corrente tender
a, preferencialmente, deslocar-se pela periferia do
condutor. Isto implica uma diminuição da área efetiva
do condutor e logo um aumento da sua resistência
aparente. Podemos assim concluir que a resistência
medida em corrente alternada de um determinado
condutor aumenta à medida que aumenta o valor da
freqüência da corrente que percorre esse condutor.

4. Avaliação do isolamento com variação
de freqüência
Até os dias de hoje, o fator de dissipação ou o
fator de potência só foram medidos na freqüência
da linha. Com a fonte de potência do equipamento
utilizado neste trabalho é possível agora fazer essas medições de isolamento em uma larga faixa de
freqüência. Além da possibilidade de aplicar uma
larga faixa de freqüência, as medições podem ser
feitas em freqüências diferentes da freqüência da
linha e seus harmônicos. Com este princípio, as
medições podem ser realizadas também na pre-

O aumento da freqüência implica no aumento
da corrente na superfície do elemento dielétrico,
e conseqüentemente, a possibilidade do estabelecimento de correntes de fuga neste isolamento.
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As figuras 3 a 5 ilustram a distribuição da corrente elétrica em uma seção de condutor circular
de cobre, para as freqüências de 60 Hz, 550 Hz e
100 kHz.

4.2. Perdas por Efeitos da Polarização
O comportamento de um material isolante
quanto à polarização tem uma característica semelhante à utilizada na compreensão da análise
de um capacitor.
A capacitância está relacionada às características geométricas do capacitor e se o espaço
entre as placas for preenchido com um material
isolante, o fenômeno da polarização vai influenciar na capacitância, aumentando-a. Entretanto,
a criação de dipolos no isolante absorve energia
dos terminais do capacitor, devolvendo-a quando
este é descarregado, configurando as perdas por
polarização.
As perdas por polarização são geradas devido
aos efeitos de suspensão e rotação. No entanto, a
polarização elétrica dos materiais não tem origem
em uma única fonte e a polarização total de um
material dielétrico será a soma de todos os tipos
presentes neste material.

Figura 3. Distribuição da corrente elétrica em 60 Hz em uma seção
de condutor circular de cobre.

A suspensão de elétrons é completamente reversível. O mecanismo é demonstrado na figura
6. Este tipo de polarização também é chamado de
“Polarização do Átomo”.

Figura 4. Distribuição da corrente elétrica em 550 Hz em uma
seção de condutor circular de cobre.

Figura 6. Polarização de elétrons em um campo elétrico.

A figura 7 demonstra a suspensão de íons e
sua polarização no campo elétrico.

Figura 5. Distribuição da corrente elétrica em 100 kHz em uma
seção de condutor circular de cobre.
Figura 7. Polarização de íons em um campo elétrico.
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A polarização de bipolos é demonstrada na figura 8. O bipolo típico é uma molécula de água.
Na figura 9 uma molécula também é demonstrada
quanto envolta por um campo elétrico. Quando o
campo elétrico altera a polaridade, a orientação da
molécula de água é alterada para 180º. Esta rotação, relacionada com a freqüência aplicada, causa
as perdas descritas.

Figura 10. Polarização Interfacial.

Este efeito ocorre, por exemplo, na interface
entre o óleo do transformador e o isolamento sólido tais como papel ou placa de transformador.

Figura 8. Polarização de dipolos em um campo elétrico.

4.3. Influência de Diferentes Parâmetros como
Água, Temperatura e o Tempo no Fator de Dissipação
A figura 11 mostra a tensão de falha e o Fator
de Dissipação (FD) do óleo, dependente da concentração de água. Com a concentração baixa de
água, a tensão de ruptura é muito sensível; com
uma concentração maior de água o FD é um bom
indicador do estado do isolamento.

Figura 9. Molécula de água em um campo elétrico.
Figura 11. Tensão de ruptura e Fator de Dissipação, dependentes da
quantidade de água [1].

A superfície, os limites de elementos internos
e intermediários (incluindo a superfície da precipitação) podem ser carregados, isto é, elas contêm
bipolos que são orientados para alguns graus devido a um campo externo e deste modo contribuir
para a polarização do material, gerando perdas
adicionais que são conhecidas por polarização interfacial.

A figura 12 mostra o FD do óleo novo e usado,
dependente da temperatura. Com temperaturas
maiores, a viscosidade do óleo diminui. Assim as
partículas, os íons e os elétrons podem se mover
de uma maneira mais rápida e fácil, o que faz o FD
diminuir com a temperatura.
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5. Testes de manutenção em buchas
Os testes mais comuns realizados em buchas
de alta tensão são:
•
•
•
•

Medida de fator potência e capacitância do
isolamento
RIV (radio-influence-voltage)
Resistência de isolamento DC
Teste do óleo ou da umidade no isolamento

Neste trabalho foi analisada a aplicação dos ensaios de fator de potência e capacitância. Para buchas o teste de fator de dissipação e capacitância
é o procedimento de teste de campo mais eficaz
para detecção antecipada de sua contaminação e
deterioração. Ele também mede a corrente de teste alternada (CA), que é diretamente proporcional
à capacitância da bucha.

Figura 12. Fator de Dissipação de óleo novo e antigo, dependentes
da temperatura: para 1 = óleo novo; para 2, 3 e 4 = óleo usado [4].

A figura 13 mostra a influência da umidade relativa no dielétrico em função da sua capacidade de
resistir a tensões de ruptura, apontando diferentes
valores de tangente delta para as diferentes situações.

Novamente a variação de freqüência mostra-se muito eficaz na determinação do grau de degradação do isolamento. O uso de medidas com
variação de freqüência do isolamento da bucha é
útil para um diagnóstico melhor. As tabelas 1 e 2
mostram as tolerâncias para avaliação de buchas.
Tabela 1. Avaliação da Capacitância [4].

Tabela 2. Avaliação do Fator de Dissipação [4].

Figura 13. Influência da umidade relativa no dielétrico em função
da sua capacidade de resistir a tensões de ruptura.

Nota-se que quanto maior a quantidade de
água, o dielétrico suporta uma tensão menor. Pode-se notar ainda que para diferentes condições
do isolamento, mostrados pelos valores de tangente delta, o fenômeno se repete.
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6. Comparações de medidas de capacitância e fator de dissipação em 3 fases

A figura 14 mostra uma varredura de freqüência
de uma bucha RIP (papel impregnado de resina)
nova e a figura 15, a verificação de uma bucha
envelhecida.

É realizada a comparação das medidas de fator
de potência entre as buchas das 3 fases de um
banco de reatores ASEA/BROWN BOVERI, tipo
RM46, 2002, com Potência: 40,33 MVAr, Tensão
HV: 500 kV, Corrente HV: 127 A.

Essas informações devem ser usadas como
referência da bucha para comparação futura. A
primeira avaliação é realizada com os valores de
fator de potência a 60 Hz. Tem-se que os valores
aproximados de FP são 0,285 para a bucha nova
e 0,465 para a bucha envelhecida [4].

As buchas testadas forma fabricadas em 2002
e são do tipo GOE 1675/1175/2500A (OIP) com
isolação: 550/318(kV), e valores nominais da Capacitância C1 de 5516 pF e do fator de potência
de C1 com 0,46 %. Os resultados de FP variando
a freqüência são mostrados na figura 16.

Dentro dos critérios apontados na tabela 1 a
condição da bucha envelhecida é aceitável. Entretanto, o exame da curva estabelecida pela variação de freqüência mostra que a bucha encontra-se em bom estado. As duas avaliações, do valor a
60Hz e da curva de variação de freqüência, complementam a análise.

Figura 16. Comportamento do fator de dissipação pela variação de
freqüência - Comparação entre as 3 fases.
Figura 14. Resultado de ensaio com variação de freqüência em uma
bucha RIP nova [4].

Nota-se que o Fator de Potência tende a aumentar com o aumento da freqüência, comprovando o descrito anteriormente. Entretanto registraram-se picos negativos e positivos exatamente
sobre a freqüência de 60 Hz. Isto ocorreu devido à
forte interferência eletromagnética na medida, pois
os reatores avaliados estão instalados ao lado de
bay de 500kV energizado. Vale ressaltar que se
as medidas fossem feitas apenas com 60 Hz os
resultados anotados certamente estariam errados,
pois não levariam em consideração as condições
reais do isolamento sob teste.
A figura 17 mostra as medidas de capacitância das buchas com variação de freqüência. Novamente pode-se observar o efeito da interferência eletromagnética em 60 Hz. Observam-se
também os valores de capacitância praticamente
não se alteram, apresentando uma variação de
cerca de 0,7% em toda a escala de freqüências.

Figura 15. Resultado de ensaio com variação de freqüência em uma
bucha RIP envelhecida [4]].
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A comparação entre as fases mostra uma
diferença máxima de menos de 1% entre os
valores de capacitância.

7. Ensaios em bucha armazenada de
forma incorreta
Foi realizada a comparação das medidas
de fator de potência em uma bucha reserva do Autotransformador, fabricante ASEA/
BROWN BOVERI, tipo TT-44, com Potência:
100 MVA, Tensão 230/138/13.8 kV.
A bucha testada é do tipo GOB 650 138
kV, e valores nominais da Capacitância C1
de 289 pF e fator de potência de C1 com
0,345 % a 10 kV a 60 Hz.

Figura 17. Comportamento da Capacitância pela variação de
freqüência - Comparação entre as 3 fases A, B e V.

Esta bucha reserva estava armazenada
de forma inadequada e seu condutor ficou
exposto ao tempo. Isto levou a bucha absorver umidade, o que foi constatado em três
ensaios elétricos realizados em intervalos de
tempo diferentes:
•

O primeiro ensaio foi realizado às
08h30minh, com 28,6°C de temperatura
ambiente, com a bucha ainda muito úmida.
• O segundo ensaio foi realizado às
10h00minh, com 29,2°C de temperatura
ambiente, com a umidade começando a
ser eliminada pelo aumento da temperatura ambiente.
• O terceiro ensaio foi realizado às
13h30minh, com 33°C de temperatura
ambiente, com grande parte da umidade
eliminada, pela exposição de meio dia de
sol intenso.
Os resultados de FP variando a freqüência
são mostrados na figura 18.

Figura 18. Comportamento do fator de dissipação pela variação de
freqüência - Comparação entre medidas.

Entretanto, o valor de fator de dissipação obtido
no Ensaio 1 é igual a 0,6055% a 60Hz. Este valor
aprovaria o estado do isolamento da bucha. Mas
pode-se comprovar, com a variação de freqüência, que o estado do isolamento da bucha é ruim.
Após a secagem da bucha, o Ensaio 3 mediu o
fator de dissipação igual 0,3614% a 60Hz e mostrou uma nova assinatura mostrando a qualidade
do isolamento.

Pode-se observar que à medida que a bucha é submetida a um ambiente com aumento de temperatura, ela perde umidade e melhora a condição do isolamento. Considerando os dados da tabela 2, o fator de dissipação
aceitável é o dobro do valor nominal, ou seja,
admite-se um valor de até 0,69% a 60Hz.
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Este trabalho apresentou procedimento de avaliação do isolamento de buchas através de aplicações envolvendo novas tecnologias e novos
equipamentos capazes de realizar ensaios com
maior rapidez e eficácia. A nova tecnologia de teste abordada permite a realização do teste de Fator
de Dissipação e Capacitância em várias freqüências, e a comparação das curvas resultantes com
os dados e características do elemento sob teste.
O trabalho mostrou que o testes realizados apenas a 60 Hz pode levar a diagnósticos errados ou
incompletos. Com a variação de freqüência é possível detectar a degradação no isolamento em um
estágio inicial, com uma análise mais detalhada.
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Resumo: Um dos maiores desafios vinculados aos estudos de
ajuste dos sistemas de proteção de redes primárias refere-se ao
• INTRODUÇÃO
provimento de uma diretriz adequada para o tratamento das correntes transitórias de inrush que surgem em quaisquer ações de
• METODOLOGIA
religamento dos alimentadores.
A duração desta corrente elétrica é da ordem de algumas cente• ANÁLISE DE EVENTOS EM
nas
de milessegundos e, dado o caráter transitório, não deve ocaCARGA QUENTE
sionar a atuação do sistema de proteção.
O cálculo preciso desta grandeza é sobremodo complexo, pois
• ANÁLISE DE EVENTOS EM
exige o conhecimento do ciclo de histerese do material magnético
CARGA FRIA
do núcleo do transformador. Deste modo, é usual estimar a cor• ANÁLISE DAS CORRENTES DE
rente de inrush por meio de método empírico, a partir de um fator
INRUSH COM AS POTÊNCIAS
multiplicativo aplicado à corrente nominal do conjunto de transforDE CURTO-CIRCUITO
madores reenergizados.
Em geral, este método empírico mostra-se pouco eficaz e ex• CONCLUSÃO E COMENTÁcessivamente conservativo dado que tende a reproduzir a pior
RIOS FINAIS
condição de chaveamento dos transformadores a serem reenergizados.
• REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFINeste contexto, este artigo apresenta um modelo probabilístico
CAS
que viabiliza uma estimativa mais precisa das correntes de inrush.
Foram estudadas 291 amostras extraídas de oscilografias de medidores alocados nas saídas de alguns alimentadores, os quais armazenam informações das correntes elétricas nos momentos em que há ações de religamento.
As oscilografias correspondentes ao conjunto de religamentos amostrado foram analisadas nos primeiros instantes (pontos notáveis de 1 ciclo e 6 ciclos) logo após a reenergização dos alimentadores, sendo os valores
estudados como variáveis probabilísticas.
As análises fundamentaram-se na comparação dos dados oriundos de medição com os resultados de cálculo
segundo o modelo tradicional na qual se observa uma clara majoração dos fatores multiplicativos usualmente
utilizados.
Desta forma, a partir dos resultados obtidos com a aplicação do modelo proposto, é sugerida a adoção de uma
faixa de valores mais adequada para os respectivos fatores multiplicativos e que tende a garantir uma aproximação
mais consistente com as medições.
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Introdução

Neste contexto, optou-se por fazer uma análise
do modo tradicional de estimativa da corrente de
inrush praticado nas distribuidoras, que consiste
na utilização de fatores multiplicativos aplicados à
corrente nominal do conjunto de transformadores
atendidos pelo circuito, porém, utilizando-se um
grande volume de informações oriundas de dados de medição de modo a viabilizar a apuração
de valores mais realistas, bem como propiciar um
posterior tratamento estatístico desta grandeza.

As correntes de inrush são devidas ao transitório eletromagnético de energização de cada
transformador. Isto é, quando de sua energização
o núcleo, de material ferromagnético, apresenta
magnetismo residual decorrente da energização
precedente e no instante de fechamento (aleatório)
a tensão imposta exigirá variação de fluxo, o que
pode resultar em excursão do fluxo muito grande.

Nos itens seguintes detalha-se a metodologia
proposta, bem como os estudos efetuados com
base num conjunto apropriado de medições aferidas em campo e vinculadas a ações de religamento de alimentadores primários.

A duração dessa corrente é da ordem de algumas centenas de ms e, dado o caráter transitório,
não deve ocasionar a atuação do sistema de proteção [1].
Basicamente, o cálculo da corrente de inrush é
dependente dos seguintes fatores:
•
•
•

Metodologia

Magnitude e polaridade do fluxo residual;
Instante de religamento;
Potência de curto circuito no ponto de inserção dos transformadores.

No presente estudo, a corrente de inrush foi
avaliada segundo dois enfoques específicos:
•

Este cálculo é sobremodo complexo e exige,
ainda, o conhecimento do ciclo de histerese do
material magnético do núcleo do transformador.
Deste modo, é usual estimar-se a corrente de
inrush por meio de método empírico, em que se
utiliza um fator multiplicativo a ser aplicado à corrente nominal do conjunto de transformadores reenergizado [1].

•

Dado o caráter de aleatoriedade da corrente
de inrush, este método empírico mostra-se pouco
eficaz e excessivamente conservativo, uma vez
que tende a reproduzir a pior condição de chaveamento do conjunto de transformadores atendidos,
impondo a necessidade de maior sofisticação na
detecção e respectivo tratamento.
Na literatura técnica observam-se fatores multiplicativos para o máximo valor da corrente de inrush variando de 6 a 25 [1].

Análise em religamentos bem sucedidos do
sistema de proteção, ou seja, onde houve
eliminação de faltas de caráter temporário.
Esta situação caracteriza a ocorrência de
corrente de inrush em carga quente, analisando-se, desta forma, a intensidade e duração da corrente elétrica em cada religamento detectado;
Análise em religamentos efetuados após
operações de manutenção preventiva (desligamento do sistema por intervalo de tempo de algumas horas) ou após um desligamento vinculado a uma falta permanente,
em que se verificou o desligamento de todo
o alimentador. Esta situação caracteriza a
ocorrência de corrente de inrush em carga
fria.

A avaliação dos fatores multiplicativos consistiu
na análise da corrente de inrush obtida por meio
de cálculo elétrico e na análise da corrente de inrush verificada nas medições. O medidor utilizado
é o Power Measurement 3720 atualmente instalado em diversas subestações da AES ELETROPAULO, importante concessionária de distribuição
brasileira que atende cerca de 5,6 milhões de
clientes na Região Metropolitana de São Paulo
(maior cidade brasileira).

Os estudos mais recentes têm apontado para
uma diretriz distinta no que tange ao tratamento
das correntes de inrush consistindo não em sua
determinação, mas na identificação de suas características embutidas em aspectos como freqüência, espectro de amostragem, perfil de sua transitoriedade, entre outros, o que permite particularizar a corrente de inrush de outras grandezas transitórias que decorrem das ações de religamento e
chaveamento dos alimentadores [2], [3], [4].

O registro da medição é efetuado na saída do
alimentador na subestação.
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Este medidor disponibiliza dados instantâneos
de corrente e tensão nas fases e no neutro dos alimentadores num passo de amostragem adequado, bem como registros de oscilografia.

Análise do Fator Multiplicativo (K-16,67ms)
9,00
8,00
7,00

O procedimento adotado consistiu nos seguintes passos:
•

•
•

•

•

•

6,00
K

5,00

Kmédio

4,00

K16,67ms

3,00

Escolha dos alimentadores primários com
registro de medição, sendo que este procedimento obedeceu a um critério prévio de
levantamento de ocorrências;
Cálculo das correntes de inrush (utilizandose os valores tradicionais de fatores multiplicativos);
A partir dos resultados obtidos de corrente
de inrush, foram determinadas as respectivas correntes nominais do conjunto de
transformadores (total por circuito) atendidos pelos alimentadores;
Considerando-se o conjunto dos valores
instantâneos de corrente elétrica fornecidos pelo medidor (passo de amostragem
de 1,042 ms) efetuou-se o cálculo da corrente de inrush integralizando-se os pares
de valores de corrente e tempo a partir do
Método dos Trapézios [1];
A partir da corrente nominal obtida e da
corrente de inrush verificada no medidor,
determinaram-se os fatores multiplicativos
ajustados que propiciam a igualdade referente aos valores das correntes de inrush
calculadas e efetivamente medidas na saída de cada alimentador;
Ao conjunto de fatores multiplicativos determinados acrescentou-se um tratamento estatístico, admitindo-se a hipótese de que o
respectivo comportamento obedece a uma
distribuição normal. Com a média e desvio
padrão da amostra e admitindo-se um intervalo de confiança apropriado, determinaram-se valores ajustados dos fatores multiplicativos, globais e individualizados em
faixas das potências nominais do conjunto
de transformadores atendidos pelo circuito.

2,00
1,00
0,00

Eventos

Figura 1. Estimativa do fator multiplicativo k (religamentos em
carga quente) referente ao instante de 16,67 ms (1 ciclo).

Sendo:
μ:
Média da amostra
e0:
Intervalo de confiança
Zα/2:
Probabilidade da confiança
σ:
Desvio padrão da amostra
n:
Número de amostra
Tem-se, para os 241 eventos vinculados a religamentos em carga quente:
μ: 2,19 (média aritmética do fator K16,67 ms)
σ: 1,23 (desvio padrão do fator K16,67 ms)
n: 241 (número de eventos analisados)
Para obtenção dos valores de referência do fator
multiplicativo k conforme as propriedades da Distribuição Normal, a análise será efetuada por meio
de Níveis de Confiança para Valores Críticos Inteiros [10], no qual são estabelecidas as seguintes
condições quanto aos valores de contorno determinados pelas faixas:
μ ± 1σ → 68,27 % de confiança
μ ± 2σ → 95,45 % de confiança
μ ± 3σ → 99,73 % de confiança
Adotando-se como referência em termos do
ajuste do fator multiplicativo para análises da corrente de inrush a condição de média e duas vezes
o valor do desvio padrão da amostra tem-se:

Análise de eventos em carga quente

μ ± 2σ → 2,19 ± 2 . 1,23

A figura 1 ilustra os fatores multiplicativos (k) referentes a 1 ciclo (16,67 ms) obtidos para 241 eventos vinculados a religamentos em carga quente,
além do valor médio obtido.

Tendo em vista o objetivo de que os resultados
obtidos sejam posteriormente sugeridos como novos parâmetros referentes ao cálculo das correntes de inrush, para fins práticos, será considerado
sempre o intervalo superior, ou seja:
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μ + 2σ → 2,19 + 2,46 = 4,65

mente deve influenciar a magnitude da corrente
de inrush.

Portanto, o resultado probabilístico alcançado
entre os 241 eventos relativos a religamentos em
carga quente foi 4,65.

Com base neste aspecto, de acordo com os resultados das 241 amostras estudadas, na tabela
1 estão indicados os valores probabilísticos (obtidos pelo mesmo processo de cálculo apresentado) referentes ao instante 16,67 ms para algumas faixas pré-definidas de corrente nominal do
conjunto de transformadores atendidos.

Analogamente, para o fator multiplicativo k vinculado ao instante 100 ms (6º ciclo), têm-se, na
figura 2, a distribuição de pontos obtidos para os
241 eventos analisados (e indicação do valor médio resultante) referente a corrente de inrush em
carga quente.

Tabela 1. Fator multiplicativo (k) em função da corrente nominal
do conjunto de transformadores atendidos (1 ciclo – 16,67 ms).

Análise do Fator Multiplicativo (K-100ms)
3,50
3,00
2,50
K 2,00
1,50

Kmédio
K100ms

Utilizando-se o mesmo procedimento anterior,
a tabela 2 indica algumas faixas pré-definidas de
corrente nominal do conjunto de transformadores
atendidos, referentes ao instante 100 ms (6 ciclos)
da corrente de inrush em carga quente.

1,00
0,50
0,00
Eventos

Figura 2. Estimativa do fator multiplicativo k (religamentos em
carga quente) referente ao instante 100 ms (6 ciclos).

Tabela 2. Fator multiplicativo (k) em função da corrente nominal
do conjunto de transformadores atendidos (6 ciclos – 100 ms).

Similarmente ao procedimento utilizado para
avaliação do fator multiplicativo k vinculado ao instante de 1 ciclo, obtém-se os resultados a seguir.
μ: 0,94 (média aritmética do fator K100 ms)
σ: 0,51 (desvio padrão do fator K100 ms)
n: 241 (número de eventos analisados)
Em função dos resultados obtidos, na tabela
3 apresentam-se valores referenciais para o fator
multiplicativo k visando a obtenção das correntes
de inrush na condição de carga quente em função
da corrente nominal do conjunto de transformadores atendidos pelo alimentador, de acordo com
as medições extraídas em campo.

Adotando-se a condição de média e duas vezes o valor do desvio padrão da amostra tem-se:
μ ± 2σ → 0,94 ± 2 . 0,51
Considerando-se, para fins de ajuste do sistema de proteção, o intervalo superior tem-se:
μ + 2σ → 0,94 + 1,02 = 1,96

Tabela 3. Valores sugeridos para os fatores multiplicativos visando
a estimativa das correntes de inrush na condição de carga quente.

Portanto, o resultado probabilístico alcançado
para os 241 eventos referente ao instante 100 ms
foi 1,96.
Complementarmente, destaca-se que a potência instalada do conjunto de transformadores atendidos pelo alimentador é um fator que certa-
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Análise de eventos em carga fria
Análise do Fator Multiplicativo (K-100ms)

A figura 3 ilustra os fatores multiplicativos obtidos para 50 eventos vinculados a religamentos
em carga fria.

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00

K100ms

K 2,50

Kmédio

2,00
1,50

Análise do Fator Multiplicativo (K-16,67ms)
7,00

1,00
0,50

6,00

0,00

5,00
K

4,00

K16,67ms

3,00

Kmédio

Eventos

Figura 4. Análise do fator multiplicativo k referente ao instante 100
ms (6 ciclos).

2,00
1,00
0,00

Desta forma, de modo similar as análises anteriores, a partir dos valores levantados pelos 50
eventos referentes ao instante 100 ms, obtem-se
os resultados a seguir:

Eventos

Figura 3. Estimativa do fator multiplicativo k (religamentos em
carga fria) referente ao instante de 1 ciclo (16,67 ms).

μ: 1,26 (média aritmética do fator K100 ms)
σ: 0,74 (desvio padrão do fator K100 ms)
n:
50 (número de eventos analisados)

Tem-se, para os 50 eventos vinculados a religamentos em carga fria:

Adotando-se a condição de média e duas vezes o valor do desvio padrão da amostra tem-se:

μ: 2,32 (média aritmética do fator K16,67 ms)
σ: 1,15 (desvio padrão do fator K16,67 ms)
n:
50 (número de eventos analisados)

μ ± 2σ → 1,26 ± 2 . 0,74
Adotando-se o intervalo positivo tem-se:

Adotando-se a condição de média e duas vezes o valor do desvio padrão da amostra tem-se:

1,26 + 1,48 = 2,74
μ ± 2σ → 2,32 ± 2 . 1,15
Portanto, o resultado probabilístico alcançado
entre os 50 eventos foi 2,74.

Considerando-se, para fins de ajuste do sistema de proteção, o intervalo superior tem-se:

Desta forma, de acordo com os resultados das
medições, na tabela 4 estão indicados os valores
probabilísticos dos fatores multiplicativos em intervalos de confiança referente ao instante 16,67 ms
das correntes de inrush em carga fria, em função
de algumas faixas pré-definidas de corrente nominal do conjunto de transformadores atendidos.

μ + 2σ → 2,32 + 2,30 = 4,62
Nestas condições, o resultado probabilístico alcançado para os 50 eventos foi 4,62.
Analogamente, para o fator multiplicativo k
ajustado referente ao instante 100 ms, têm-se, na
figura 4, a distribuição de pontos obtidos para os
50 eventos analisados das correntes de inrush em
carga fria (e indicação do valor médio resultante).

Tabela 4. Fator multiplicativo (k) em função da corrente nominal
do conjunto de transformadores atendidos (1 ciclo – 16,67 ms).
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De acordo com as informações obtidas neste
trabalho, tanto para as correntes de inrush oriundas da condição de carga fria quanto para as de
carga quente, nos instantes correspondentes a 1
e 6 ciclos observou-se que as diferenças de magnitude das potências de curto-circuito nas barras
de suprimento dos alimentadores analisados não
influenciaram os valores (em magnitude) das correntes de inrush.

A tabela 5 apresenta valores sugeridos de fatores multiplicativos em função de algumas faixas
de corrente nominal referente aos transformadores atendidos, para as correntes de inrush em
carga fria referente ao instante de 100 ms.
Tabela 5. Fator multiplicativo (k) em função da corrente nominal
do conjunto de transformadores atendidos (6 ciclos – 100 ms).

Estes resultados provavelmente se devem ao
fato de que os alimentadores da AES Eletropaulo
analisados têm características similares (distâncias curtas e cargas concentradas), além de níveis
de curto-circuito de mesma ordem de grandeza
das subestações. É provável que a potência de
curto-circuito apresente maior influência na caracterização dos valores das correntes de inrush
tratando-se nos pontos de inserção de cada um
dos transformadores ao longo dos circuitos, e não
nas barras de suprimento na subestação.

Analogamente, em relação à condição de
carga fria, na tabela 6 estão indicados os valores
referenciais sugeridos para o fator multiplicativo k
visando a obtenção das correntes de inrush correspondentes em função da corrente nominal do
conjunto de transformadores atendidos pelo alimentador, de acordo com as medições de campo.

Conclusão e comentários finais

Comparando os resultados apresentados nas
tabelas 3 e 6, os resultados finais das análises dos
fatores multiplicativos para as correntes de inrush
nas condições de carga quente e carga fria indicam que, embora o número de eventos analisados
seja distinto nos dois casos, em linhas gerais, as
correntes de inrush na condição de carga fria tendem a ser maiores que em carga quente.

Este trabalho contemplou a avaliação dos valores alcançados (magnitude) pelas correntes de
inrush nas saídas dos alimentadores primários de
distribuição da AES ELETROPAULO.
Desta forma, os métodos utilizados consideram
algumas simplificações que permitem estimar a
corrente de inrush em função de fatores multiplicativos aplicados à corrente nominal do conjunto
de transformadores atendidos pelo alimentador.

Tabela 6. Valores sugeridos para os fatores multiplicativos visando
a estimativa das correntes de inrush na condição de carga fria.

As análises descritas referentes à corrente de
inrush fundamentaram-se na comparação dos dados provindos de medição com os resultados de
cálculo segundo o modelo tradicional (aplicação
de fatores multiplicativos), onde se observa que
os valores referenciais tradicionalmente utilizados
conduzem a uma clara majoração das correntes
elétricas resultantes.

Análise das correntes de inrush com as
potências de curto-circuito

Desta forma, este trabalho viabilizou a sugestão
de valores (ou faixa de valores) mais adequados
e que tendem a garantir uma aproximação mais
consistente das correntes de inrush estimadas
com as medições.

Tendo em vista que a potência de curto-circuito
também constitui um dos parâmetros que contribuem para a caracterização e magnitude das
correntes de inrush em um determinado alimentador [9], analisou-se a relação deste parâmetro
com as amostras (carga quente e carga fria) das
correntes de inrush estudadas, com o intuito de se
observar a interação entre estes dois fenômenos.

Comparando os valores dos resultados finais
das análises dos fatores multiplicativos (k) para
as correntes de inrush nas condições de carga
quente e carga fria, embora o número de eventos
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analisados seja distinto nos 2 casos, observou-se
que em linhas gerais, na condição de carga fria
tendem a ser obtidas correntes transitórias mais
elevadas.
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b) Aplicar un diseño de terminal con postes
simples de hormigón armado (H°A°), en
lugar de las estructuras dobles. Denominado
“Terminal Múltiple”.
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2. Repotenciación de trazas de líneas de
MT existentes
Aplicando la tecnología de línea compacta de
MT, bajo un diseño de línea compacta optimizado,
se pueden repotenciar o convertir las líneas simple
terna existente en zonas urbanas, empleando
sus estructuras de H°A° y realizando cambios
menores. De esta forma se puede dar solución a
problemas tales como:

1. Introducción
Para reducir el impacto ambiental al ampliar
la red aérea urbana de MT (de activa evolución
edilicia y reducción del espacio público), se han
tomado estas acciones:

- Ampliar la capacidad de transporte de la línea
- Atender a nuevos clientes de MT
- Mejorar la Calidad de Servicio
- Imposibilidad de implementar nuevas trazas
- Mejorar de la relación Medio Ambiental

a) Repotenciar las líneas de MT existentes
aplicando ternas de tecnología protegida
compacta sobre la postación existente.
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- Cumplir las distancias de seguridad en zona
urbana
- Costos elevados

- Agregar algún poste sostén de madera, para
librar alturas en los cruces de las bocacalles
2.5. Ventajas obtenidas

2.1. Sistema compacto propuesto
Esta modalidad de repotenciación de trazas
permite:

La optimización realizada sobre el diseño tradicional de línea compacta, que se aplica a 13,2 y
33 kV, presenta las siguientes particularidades:

- Favorecer la ejecución de doble alimentador
en MT
- Mejorar la seguridad en la vía pública
- Minimizar los costos de mantenimiento
- Afrontar costos de instalación razonables

- Sujeción directa del tensor portante a los
postes
- Herraje único para retención y desvío
- Cruceta de retención única y de uso múltiple
- Cadenas de retención con menos accesorios

2.6. Anexo fotográfico

2.2. Solicitaciones mecánicas
Las cargas últimas de este diseño son menores
a las de las líneas tensadas existentes. Esto permite su repotenciación hasta dobles ternas.
La aplicación de coeficientes de seguridad
probabilísticos en el recalculo de las estructuras
existentes, en lugar de los determinísticos originales, demuestra un margen adicional de capacidad
portante.
Foto N° 2-I: Tendido de línea compacta sobre postación de línea
simple terna vertical existente

2.3. Comparación económica
Respecto a una línea doble terna compacta o
dos verticales protegidas sobre trazas distintas
concurriendo al mismo punto de la red.

2.4. Nivel de impacto ambiental
Agregar una terna sobre línea existente implica
un bajo aumento del impacto ambiental existente y
una buena aceptación de los frentistas.

Foto N° 2-II: Detalle del TM que retiene la línea compacta y actúa
a la vez como sostén de la línea vertical existente

Puede sin embargo ser necesario:
- Reubicar alguna columna de alumbrado público
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rante la obra
- El elevado costo total
3.1. Sistema propuesto
El Terminal Múltiple (TM) se basa en que dos
postes simples de línea (de H°A°), separados una
cierta distancia, asumen en forma conjunta y progresiva el tiro total de la línea.
Esta distancia de separación se adapta al espacio público disponible.
Consta de una Retención Longitudinal, que lo
vincula con la línea y un Terminal en su otro extremo.

Foto N° 2-III: Renovación y repotenciación del tendido con línea
compacta sobre postación de línea simple terna vertical existente

Estos dos postes se vinculan mecánicamente
por los propios conductores, o en el caso de líneas
compactas por el tensor portante.
Verifica los requisitos que la “Reglamentación
Sobre Líneas Aéreas Exteriores de MT y AT” (de
la Asociación Electrotécnica Argentina ) exige respecto a la seguridad.

Esquema aclaratorio

Foto N° 2-IV: Adaptación del tendido a las estructuras existentes

3. Terminal múltiple
En zonas urbanas brinda una alternativa respecto al empleo de estructuras dobles de hormigón armado (H°A°). Mejorando respecto al mismo:

Se aplica también a Desvíos o Retenciones Angulares, donde cada TM comparte su poste terminal.

- El impacto visual
- La aceptación por parte de los frentistas
- El difícil emplazamiento por proximidad a la
esquina, al cono de visibilidad y al límite entre
predios
- La elevada afectación del suelo, por su gran
fundación
- La interferencia con servicios enterrados (tele
fonía, gas, electricidad, agua, cloacales, pluviales, etc.)
- La mayor ocupación del espacio público du-

3.2. Solicitaciones mecánicas
En la verificación estructural se plantean hipótesis de cálculo para las condiciones de Servicio,
Construcción y Mantenimiento, Contención de
Fallas y Fisuración.
El límite de apertura y cierre de fisuras en el H°A°
define, en este diseño, la Carga Última empleada.

21

Impacto ambiental en ampliación de redes

Revista CIER Nº 60 - Septiembre 2011
El vano del TM, menor al equivalente de la
línea, permite transferir adecuadamente el esfuerzo mecánico de tracción de la línea, para los
distintos estados climáticos.

No se ha considerado que el costo de Mantenimiento de las estructuras metálicas es mucho
mayor, por ser su pintura agredida por vandalismo,
pegado o fijación de cartelería, corrosión localizada e impacto vehicular. Especialmente en lugares
expuestos a niebla salina y/o alta urbanización.

La tensión mecánica en el conductor o tensor
portante del vano del TM y en la línea no es la
misma, es menor.

3.5. Características de implantación e impacto
visual

Al asumir cargas últimas menores, se modifica
el concepto de diseño de la línea aplicada a distribución.

Se relaciona la Ocupación Física e Intensidad
del Impacto Visual. Apreciación volumétrica y relación de esbeltez.

El TM es de menor interferencia en veredas angostas.

3.3. Tecnologías evaluadas
A efectos de su comparación con el sistema
propuesto, las tecnologías evaluadas para la construcción de Terminales son las siguientes

3.6. Ventajas obtenidas
Las bondades del diseño permiten:

- Tradicional ----- Estructura Doble de H°A°: dos
postes convergentes y unidos por vínculos de
H°A°
- Alternativa ----- Estructura Doble Tubular Metálica: dos columnas vinculadas por travesaños.
- Variante ----- Monoposte Tubular Metálico: columna simple de gran diámetro en la base.

- Facilitar la elección de la traza de la línea,
al ubicar los postes según la posibilidad
existente en la vía pública
- Instalar en el TM centros de transformación
aéreos (CTA), monoposte de hasta 250 kVA
- Minimizar la necesidad de mantenimiento
- Reducir las dimensiones de las fundaciones y mejorar la relación con otros servicios
subterráneos
- Aplicarlo a todo tipo de adecuación de línea
existente
- Realizar salidas compactas desde subestación, con una mínima de ocupación del
espacio publico
- Mejorar la relación: con los Frentistas, sobre fachadas y accesos; y con el Municipio
por obras y al facilitar la visibilidad en la
proyección de la línea de ochava
- Reducir los Costos

3.4. Comparación económica
Respecto a una estructura doble convencional
o un monoposte, más un poste sostén de línea.
Se indica la incidencia porcentual de costo por
Materiales y Mano de Obra en cada caso y el valor
total relativo a la variante tradicional.
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3.7. Anexo fotográfico

Foto N°3-I: Diseño anterior – Estructura doble de H°A°.
Foto N° 3-IV: TM, con CTA monoposte de hasta 250 kVA

Foto N° 3-V: TM, aplicado a LAMT Compacta
Foto N° 3-II: Diseño anterior - Estructura doble tubular metálica,
con subida de cable

4. Toma de tierra interna
Debido a las acciones de robo o vandalismo
sobre tomas de tierra externas, se han adoptado
nuevos diseños para los postes de H°A°, pudiendo ahora conducir a tierra elevadas corrientes de
falla, producto de:
- Cortocircuitos a tierra en MT
- Actuación de los descargadores de sobretensión en MT
- Corrientes de retorno ante fallas monofásicas
en BT
Foto N° 3-III: TM aplicado a línea vertical, perspectiva y conexión
en cruce
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4.1. Sistema propuesto

4.2.1. Conexiones internas (soldaduras)

Los nuevos postes de H°A° presentan las mismas dimensiones, prestación mecánica y medios
de conexión a tierra. Tampoco difieren significativamente en sus costos.

Para verificar las soldaduras del bloquete de
conexión se realizó un ensayo de ciclado térmico e
inyección de alta corriente (nominal 200 A / picos 5
kA 0,4 s), midiendo la variación de resistencia eléctrica.

Solo la varilla de toma de tierra y la armadura
pasiva (no tesa) han sido modificadas para lograr la
conducción efectiva de corriente de falla a la puesta
a tierra.

4.2.2. Capacidad de conducción de alta corriente
Para verificar la capacidad máxima de conducción de corriente, se aplicaron pulsos de alta corriente del orden de 9 kA con tiempos variables de
hasta 1,2 s.

La varilla de toma de tierra cumple la norma IEEE
Std. 80/2000, respecto a su capacidad térmica y la
de sus conexiones, bajo los siguientes parámetros:

El oscilograma muestra la limitación de la corriente de falla por la rápida variación de resistencia
eléctrica.

- Temperatura del poste, 50 °C
- Temperatura máxima en bloquetes de conexión y soldaduras, 250 °C
- Duración máxima del pasaje de la corriente,
1 segundo
- Varilla de toma de tierra: Acero (SAE 1020),
liso, de diámetro 10 mm y sección 78,5 mm2
- Conexión a bloquetes: varilla de acero (SAE
1020) lisa, de diámetro 6 mm y sección efectiva 2x 28,2 mm2
- Resistividad eléctrica de las varillas 15,9cm

El oscilograma muestra que la capacidad máxima de conducción de corriente se puede considerar
conservativamente en 7 kA / 1 s.

La ductilidad de la varilla de toma de tierra impide que la solicitación del poste por flexión y/o torsión afecte su vinculación con la armadura pasiva
y soldaduras.
4.2. Ensayos eléctricos
A fin de asegurar la confiabilidad térmica de las
modificaciones de diseño a implementar, se han realizado los siguientes ensayos [1].

Oscilograma.

4.3. Ventajas obtenidas
Con el nuevo diseño se logran las siguientes
ventajas:
- Mejora la seguridad en la vía pública
- Facilita la realización de puestas a tierra en
centros de transformación aéreos MT/BT
- Reduce la cantidad de conexiones y evita la
necesidad de emplear soldaduras exotérmicas en obra
- Reduce los costos de explotación y mantenimiento

Perfil de variación de temperatura en el ciclado térmico.
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5. Conclusión

4.4. Anexo fotográfico

Se concluye en los siguientes conceptos:
a) Repotenciación de Trazas de Líneas de MT
Existentes.
Habiendo evaluado la conveniencia económica
y las ventajas ambientales y de seguridad del
diseño expuesto, la aplicación de simples ternas compactas como repotenciación de trazas
de líneas existentes en zonas urbanas resulta
muy conveniente como medio para continuar
desarrollando redes aéreas de MT urbanas.
Fotos N° 4-I: Ciclado térmico: Soldaduras y termocuplas para
control de temperatura.

b) Terminal Múltiple.
Considerando la evaluación económica, ambiental y los requisitos de seguridad, la aplicación
del terminal múltiple en zonas urbanas es una
solución práctica y favorable a la aceptación del
tendido de nuevas líneas aéreas.
c) Toma de tierra interna.
Esta modificación permite aumentar la capacidad de conducción interna de corriente de los
postes de HºAº, evitando la necesidad de colocar un conductor externo, sin afectar los métodos de construcción actual de las armaduras
pasivas y activas.

Fotos N° 4-II: Ciclado térmico: Variación de la temperatura durante
los pulsos de alta corriente.

6. Referencias
[1] Agradecemos a las empresas EDELAP, CEPRAL y
MASTIL su colaboración en este nuevo diseño.

Foto N° 4-III: Capacidad de conducción de alta corriente: Muestra
representativa del poste pretensado. Aplicación de pulsos de alta
corriente.
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RECO-

Introducción
Como estrategia de innovación orientada al fomento de
la Rigurosidad y Excelencia, el
grupo de TcT de ISA ha desarrollado permanentemente estudios y análisis eléctricos para la
creación y optimización de procedimientos de mantenimiento
en vivo. Inicialmente estos procedimientos fueron enfocados
en el mantenimiento a equipos
pasivos (cables, herrajes, bajantes de barra a seccionadores,
correcciones de puntos calientes en subestaciones, cambios
de cadenas de aisladores) y actualmente con el desarrollo del
“ANÁLISIS DE DESCONEXIÓN
DE EQUIPOS DE PATIO EN
SUBESTACIONES DE ALTA Y
EXTRA ALTA TENSIÓN UTILIZANDO METODOLOGÍA TcT”,
el grupo de TcT de ISA tiene
como meta desarrollar, validar
y optimizar procedimientos de

26

desconexión y conexión aplicados directamente sobre los equipos de patio.
Como primera etapa de este
análisis, se ha desarrollado el estudio eléctrico asociado a la desconexión y conexión de transformadores de potencial y pararrayos utilizando metodología TcT.
Con base en él, se ha evaluado
la factibilidad de implementar dichos procedimientos visualizando el nivel de riesgo asociado al
personal ejecutor y el impacto
que las maniobras de TcT generarían sobre el equipo.
El presente artículo, se centra
en la descripción del trabajo realizado entorno al desarrollo de
los procedimientos para la desconexión y conexión de transformadores de potencial aplicando
metodología TcT. Así mismo, se
presenta su aplicación para la
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ejecución de pruebas eléctricas
en CCVTs de barra y el cambio de un CCVT de línea en las
subestaciones San Bernardino
230kV y Caño Limón 230kV respectivamente.

1. Estructura general del
análisis de desconexión y
conexión de equipos de patio en subestaciones de alta
y extra alta tensión utilizando metodología TcT
1.1. Estudio eléctrico
El proceso de desconexión y
conexión de equipos de patio,
aplicando metodología TcT, implica la presencia del fenómeno
de arco eléctrico en aire. Éste se
origina por el cambio de potencial en el elemento que se está
conectando o desconectando.
En el proceso de desconexión,
el arco eléctrico tiene un tiempo de duración que depende
de las condiciones atmosféricas (H%, a.s.n.m) y la presencia de corrientes capacitivas en
la maniobra. Esto hace que sea
indispensable evaluar el nivel
de criticidad del proceso bajo
las condiciones atmosféricas
y eléctricas asociadas al equipo que se desea intervenir. Por
otro lado, el arco eléctrico en el
proceso de conexión tiene una
duración promedio de 1 segundo, que es el tiempo que tarda
el ejecutor a potencial en llevar
manualmente el cable de conexión del equipo al punto energizado. En 1983 Nakamichi [1]
desarrolló un modelo matemático, a partir de la teoría cinética
de los gases, para describir el
comportamiento del arco eléctrico en función de los parámetros
del medio donde se genera. En
2008, se desarrolló el modelo de
arco eléctrico en ATP [2] a partir del propuesto por Nakamichi.

Trabajos con tensión
El modelo en ATP contempla
condiciones atmosféricas estándar, 25°C de temperatura
ambiente y humedad relativa de
75%.
Adicionalmente, para realizar
el análisis de desconexión y conexión, es necesario modelar el
comportamiento eléctrico de los
equipos a intervenir. Para ello,
es necesario identificar los parámetros asociados a su circuito
equivalente a partir de sus especificaciones técnicas. Una vez
se conoce el modelo eléctrico
del equipo a intervenir, el análisis se centra en combinar éste
con el modelo de arco eléctrico
para visualizar la presencia de
sobretensiones, sobrecorrientes
o algún otro fenómeno transitorio que ponga en riesgo la seguridad del grupo ejecutor, del
equipo y el sistema. Los resultados del proceso de simulación
se analizan junto a personal de
ISA, especialista en equipos de
alta tensión.
1.2. Estudio mecánico
Una vez se ha realizado el estudio eléctrico del procedimiento
de conexión y desconexión, el
análisis se centra en la identificación de riesgos asociados al
sistema mecánico del equipo y
sus conexiones de alta tensión.
A través de este estudio, se visualiza la condición de carga
mecánica a la que estarían sometidos los conectores, barrajes, bajantes y pórticos durante
el proceso de desconexión y conexión. Posteriormente se verifica que los esfuerzos a los que
los elementos van a estar sometidos sean menores que las capacidades mecánicas de diseño
(árboles de carga, resistencia a
la tracción).
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1.3. Identificación y control del
riesgo
A partir de los riesgos identificados en los estudios eléctricos y
mecánicos, se crea e incorpora
dentro del procedimiento de TcT
en desarrollo, mecanismos de
control que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de un accidente durante la ejecución. Algunos
de los mecanismos de control
más utilizados son la inspección
termográfica, el aumento de distancias de seguridad y la instalación de respaldo mecánico en las
conexiones de alta tensión.

2. Análisis de conexión y
desconexión de CCVTs aplicando metodología TcT
2.1. Estudio eléctrico de desconexión y conexión
2.1.1. Modelo del CCVT en ATP
Para el desarrollo del modelo
eléctrico del CCVT es necesario
considerar que el análisis a realizar es en estado transitorio, ya
que el arco eléctrico es una señal temporal asociada a la maniobra, que adicionalmente contiene componentes de diferente
frecuencia. En 1995 Vermeulen,
Dann y Roojien [3] desarrollaron
el circuito equivalente del CCVT
para componentes armónicas
en sistemas de alta tensión. Con
base en él se construyó el modelo del CCVT en ATP [4], cuyos
parámetros fueron obtenidos en
el laboratorio de la Subestación
Ancón Sur de ISA.
Las pruebas realizadas al
modelo y el análisis de sensibilidad de sus parámetros, permitieron verificar que el modelo
desarrollado presenta un comportamiento altamente capacitivo y que la variación de su comportamiento ante cambios en la
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bobina de compensación y en la bobina de bloqueo es despreciable.
La figura 1 presenta el modelo del PT en EMTP – ATP.
2.1.2. Simulación de la conexión
y desconexión del CCVT en ATP
La simulación en ATP se realiza acoplando el modelo de arco
eléctrico desarrollado en [2] con
los modelos en ATP desarrollados en [4]. La desconexión del
CCVT se simula y analiza desde
dos perspectivas, la primera es
en el instante de tiempo t en el
cual el valor del voltaje es cero

y la corriente por el cuerpo capacitivo es máxima, con lo cual
se busca conocer el arco eléctrico por corriente capacitiva que
estaría asociado a la maniobra.
La segunda se relaciona con el
instante t en el cual el valor de
voltaje es máximo, con el fin de
conocer el arco eléctrico y la sobretensión que se podrían generar por el transitorio asociado al
cambio de voltaje en el cuerpo
capacitivo del transformador de
potencial. La figura 2 presenta el
circuito construido en ATP para la
desconexión del CCVT.
Al realizar la simulación de
desconexión y conexión del

CCVT se encontraron los siguientes resultados [4]:
• La máxima corriente de arco
presente en la desconexión
del CCVT es de 500 mA.
• Durante la maniobra el voltaje fase – tierra aumenta 4%
durante 12 ms aproximadamente.
• En el devanado secundario
del CCVT no se evidencia
sobretensión significativa.
• Después de la maniobra de
desconexión los condensadores del CCVT quedan
cargados al valor de tensión
presente en el momento de
la desconexión.

Figura 1. Modelo de alta frecuencia del CCVT en ATP (Fuente: Los Autores).

Figura 2. Circuito de simulación para la desconexión del CCVT aplicando TcT (Fuente: Los
Autores).
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2.1.3. Impacto de la desconexión
de ccvts en el sistema de protecciones de ISA
La desconexión de un transformador de potencial genera la
pérdida de la señal de tensión
que se entrega a los sistemas
de control y protección. Por ello,
es necesario evaluar el impacto
que produce la ausencia de esta
señal en el esquema de protecciones de una subestación, una
línea de transmisión y una bahía
de transformación. A partir del
análisis realizado es posible visualizar la necesidad de instalar
CCVTs de respaldo antes de realizar el proceso de desconexión,
deshabilitar el sistema de protecciones de la bahía a intervenir o
desarrollar procedimientos complementarios para ejecutar de
forma segura la desconexión del
equipo.
Entorno a la desconexión de
transformadores de Potencial
(CCVT), existen tres tipos de esquemas a partir de la ubicación
del equipo dentro de la subestación y la función que cumple. El
primero de ellos está asociado a
la intervención de los CCVTs de
barra, el segundo a los CCVTs
de bahía de línea y el tercero a
los de CCVTs de bahía de transformación. Las señales asociadas a cada uno de estos tipos
de bahías varían de una subestación a otra. Con base en esto,
es necesario realizar el análisis
de impacto en el sistema de protecciones para cada proceso de
desconexión que se programe,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones generales:
DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE
CCVTS DE BARRA: La pérdida de
la señal de tensión de un CCVT
de barra implica la pérdida de la
señal de sincronismo que sirve
como referencia para los recierres trifásicos de las bahías de

Trabajos con tensión
línea. Con base en esto, ante la
presencia de una falla trifásica
los recierres no podrían actuar.
Por lo tanto, para la ejecución
de la desconexión es necesario
declarar que durante la ejecución
de las actividades de mantenimiento los recierres trifásicos estarán indisponibles en todas las
bahías de línea asociadas a la
subestación. Finalmente, para la
planeación de la desconexión en
este tipo de CCVTs es importante verificar si existe conexión con
los contadores de energía, de tal
forma que se pueda programar
junto al cliente la salida de operación de los mismos.
DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE
CCVTS DE BAHÍAS DE LÍNEA: En el
caso de las bahías de línea, la
pérdida de la señal de tensión
inhibe la protección distancia y
puede generar el disparo de la
línea de transmisión o el bloqueo
de las protecciones PL1 y PL2.

• La manipulación de la conexión de alta tensión en los
CCVTs de barra transmite vibraciones al punto de anclaje en el pórtico, que pueden
originar la falla de herrajes
que se encuentren en mal
estado.
• Al descender el bajante del
CCVT de barra, se genera
un par de torsión sobre el conector de alta, lo que puede
producir la rotura del mismo.
• La desconexión del CCVT de
bahía genera pares de torsión sobre los conectores de
los equipos adyacentes, que
pueden producir la falla del
componente por sobreesfuerzo mecánico.
2.3. Identificación y control del
riesgo

2.2. Estudio mecánico asociado a la desconexión y conexión de ccvts aplicando metodología TcT

Cada actividad de TcT es única y requiere de un proceso de
planeación detallado que permita evaluar la factibilidad de su
ejecución, identificar los riesgos
presentes y los mecanismos de
control aplicables. Por ello, para
la ejecución de todo procedimiento de TcT es indispensable
la realización de un proceso de
planeación, que inicia con el levantamiento de información e
inspección en el sitio de los trabajos. Esta actividad se realiza
por lo menos tres semanas antes
de la fecha de ejecución programada para el TcT, con el fin de
visualizar los riesgos asociados
a las instalaciones y a la disposición de equipos en sitio, de tal
forma que se puedan diseñar
mecanismos de control efectivos
para la seguridad del personal,
los equipos y el sistema.

El análisis mecánico realizado
entorno al procedimiento de desconexión y conexión de CCVTs
aplicando metodología TcT evidenció las siguientes consideraciones:

Para el caso del procedimiento de desconexión y conexión de
CCVTs desarrollado, los estudios
eléctricos y mecánicos permiten
visualizar los riesgos existentes
por la naturaleza del equipo a in-

DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE
CCVTS DE BAHÍAS DE TRANSFORMACIÓN: En las bahías de transformación, la pérdida de la señal de
tensión implica la pérdida de la
protección de sobrevoltaje. Por
lo tanto, es necesario realizar
el análisis de impacto para visualizar la necesidad de instalar
CCVT temporal que lleve la señal al sistema de protecciones o
declarar la indisponibilidad de la
protección durante la ejecución
de los trabajos.
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tervenir, sus conexiones y comportamiento eléctrico. Estos son
tenidos en cuenta dentro del proceso de planeación y serán supervisados, durante la ejecución,
junto a los demás riesgos identificados y definidos en el proceso
de planeación.
La tabla 1 presenta los riesgos identificados a partir de los
estudios realizados, así como los
mecanismos definidos para su
control en el proceso de desconexión y conexión de los transformadores de potencial.

3. Planeación y ejecución
de la desconexión y conexión de los CCVTs de barra de la subestación San
Bernardino 230kV
Con base en los resultados
del análisis realizado entorno a
la desconexión y conexión de
CCVTs aplicando metodología
TcT, se procedió a seleccionar
en el Plan Semestral de Mantenimiento de ISA el trabajo programado sobre transformadores
de potencial que más energía no
suministrada generara, esto con
el fin de aplicar la nueva metodología desarrollada por el Grupo
de TcT y evitar la suspensión del
fluido eléctrico durante la ejecución del mantenimiento. En dicho proceso se visualizó que la
ejecución del mantenimiento de
12 años sobre los transformado-

Tabla 1. Riesgos existentes por la naturaleza del CCVT, sus conexiones
y comportamiento eléctrico.

res de potencial de la barra 1 de
la subestación San Bernardino
230kV, la cual tiene una configuración de barra sencilla más
transferencia, generaría la interrupción del fluido eléctrico al requerir la desenergización de toda
la subestación.
3.1. Planeación de la desconexión y conexión de los
CCVTs de barra de la subestación san bernardino 230kV
aplicando metodología TcT
El proceso de planeación se
inició con el desarrollo del levantamiento de información en sitio,
con lo cual se evidenció el cumplimiento de las distancias de seguridad requeridas para la ejecución de los TcT, se seleccionó la
herramienta de TcT a utilizar y se
diseñó el procedimiento a aplicar con base en la geometría y
ubicación de los CCVTs de barra
dentro de la subestación. Adicionalmente, se realizó el análisis
detallado del impacto generado
sobre el sistema de protecciones y control al retirar la señal
de voltaje durante la ejecución.
A través de ello, se confirmó que
durante la realización del TcT se
originaría la pérdida de la función
de sincronismo, el control VQ, la
protección de sobre tensión para
los bancos de compensación
y la señal de los contadores de
CEDELCA S.A. E.S.P. (empresa
cliente de ISA).
Luego de evaluar el impacto
originado por la pérdida temporal de la señal de tensión de los
núcleos del secundario de los
CCVTs de barra, se confirmó la
viabilidad de la ejecución. Por
lo cual, se procedió a diseñar el
protocolo de seguridad que permitiría garantizar el cumplimiento
de las condiciones necesarias,
en los equipos de la subestación
y en las conexiones del sistema
de protecciones, para la ejecu-
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ción segura del TcT. Así mismo,
se diseñó el esquema de verificación del correcto funcionamiento
de los CCVTs, con el fin de confirmar si sus características técnicas y comportamiento eléctrico
se mantenían después de haber
sido desconectados y conectados
sin desenergizar la barra principal
de la subestación.
Finalmente, la etapa de planeación se completó con el diseño del plan de contingencia, el
cual contempló la disponibilidad
de los repuestos, herramientas
y equipos requeridos en caso de
originarse algún modo de falla, no
previsto, en los transformadores
de potencial y en los equipos de
control.
3.2. Ejecución de la desconexión y conexión de los CCVTs
de barra de la subestación San
Bernardino 230kV aplicando
metodología TcT
Un día antes de la ejecución
se realizó reunión técnica con el
personal asignado a la actividad,
donde se explicó paso a paso el
procedimiento a aplicar, esto con
el fin de contextualizar a todo el
grupo ejecutor y garantizar un
mecanismo de control de riesgo
colectivo durante la ejecución del
TcT.
El procedimiento se ejecutó
entre las 07:00 y las 20:00 horas del 18 de octubre de 2010.
Éste inicio con la verificación de
las condiciones operativas en la
subestación y las condiciones
eléctricas en el sistema de protecciones. Una vez validadas las
condiciones se procedió a realizar
la desconexión de los CCVTs por
el lado de alta tensión. Esta etapa
se realizó aplicando la metodología de TcT a potencial con andamio dieléctrico (ver figura 3).

Trabajos con tensión
La maniobra generó un arco
eléctrico con el comportamiento y características esperadas,
longitud cercana a los 40 cm, intensidad luminosa y auditiva muy
fuerte durante la disrupción (ver
figura 4).
Una vez realizada la desconexión, se realizaron las pruebas eléctricas definidas para los
CCVTs dentro del plan de mantenimiento de ISA, las cuales permitieron confirmar que durante la
desconexión ninguno de ellos había sufrido deterioro a causa del
transitorio generado por la maniobra de TcT. Al finalizar las pruebas
eléctricas el Grupo de TcT procedió a realizar nuevamente la conexión de los CCVTs a la barra.
La maniobra se ejecutó a potencial, aplicando todos los esquemas de seguridad definidos en la
planeación.

Al finalizar la conexión por
alta tensión, se procedió a aplicar el esquema de verificación
diseñado, el cual permitió confirmar que las características técnicas y comportamiento eléctrico de los CCVTs se mantenían
después de haber sido conectados a la barra principal de la
subestación San Bernardino sin
desenergizar.

4. Planeación y ejecución
del cambio de CCVT de línea – fase A en la subestación Caño Limón 230kV,
BL Banadia a Caño Limón
aplicando metodología TcT

En la subestación Caño Limón 230kV se presentó de forma repentina la pérdida de señal
de voltaje en la fase A, inhabilitando la protección distancia de
la línea de transmisión que suministra el fluido eléctrico a las
poblaciones de Arauca, Arauquita y a su vez alimenta pozos de
extracción de crudo en el campo
petrolero de OXY y Ecopetrol.
Lo anterior, generó la necesidad
de realizar el ajuste de la protección de sobrecorriente en la bahía, para que el sistema operara
en condiciones seguras y así
evitar la interrupción del sumiFigura 3. Ejecución de la desconexión en vivo nistro eléctrico.
de los CCVTs de barra de la subestación San
Bernardino 230kV propiedad de ISA (Fuente:
Los Autores).

Figura 4. Arco eléctrico generado durante la
desconexión en vivo de los CCVTs de barra de
la subestación San Bernardino 230kV propiedad de ISA (Fuente: Los Autores).
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Una vez estabilizada la operación, el análisis de la falla confirmó que el daño radicaba en
el Transformador de Potencial
de la Fase A, razón por la cual
se debía realizar el cambio del
equipo sin interrumpir el suministro eléctrico, debido al gran
impacto social y económico que
generaría la desenergización
del mismo.
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4.1. Planeación del cambio de
CCVT en la fase A de la bahía de línea “Banadia 230kV –
Caño Limón 230kV” aplicando
metodología TcT

4.2. Ejecución del cambio de
CCVT en la fase A de la bahía de línea “Banadia 230kV –
Caño Limón 230kV” aplicando
metodología TcT

La planeación de la actividad
inició con el levantamiento de información en sitio, que permitió
confirmar la factibilidad de la ejecución del TcT. Con base en las
medidas tomadas se desarrolló
el procedimiento a aplicar para
reemplazar el CCVT sin desenergizar el circuito. Con el análisis eléctrico y mecánico aplicado
para la planeación del TcT, se
identificaron los puntos energizados alrededor del equipo y se evidenció la necesidad de ampliar
las distancias de aire existentes
entre estos y la zona de trabajo,
de tal forma que el desmontaje y
montaje de los equipos se pudiera realizar con un efectivo control
de riesgo y garantizando la seguridad en cada maniobra. Adicionalmente, se evidenció la necesidad de instalar respaldo eléctrico
y mecánico en las conexiones
del cableado de alta tensión en
la bajante de la línea a la bahía
y en la conexión del transformador de corriente (CT) adjunto al
CCVT que se remplazaría.

El día anterior a la ejecución,
se realizó la reunión técnica con
el personal asignado a la actividad, con base en lo definido dentro de los protocolos de seguridad para la ejecución de TcT de
ISA. En dicha reunión, se explicó
paso a paso el procedimiento a
aplicar y los roles asignados a
cada uno de los ejecutores.

Entorno al sistema de protecciones se verificó, junto a la Dirección Gestión de la Operación
de ISA, el impacto que podría
generar el transitorio de desconexión y conexión del CCVT en
la protección de sobrecorriente
de la línea, así como el impacto
sobre los equipos del campo petrolero y la probabilidad de disparo durante la ejecución.
Finalmente, se elaboró el plan
de contingencias que garantizaría la disponibilidad de los repuestos, herramientas y equipos
requeridos en caso de originarse
algún modo de falla no previsto
durante la ejecución.

CCVT fue ubicado en su pedestal se procedió a instalar las conexiones de control en sus núcleos secundarios. Este procedimiento fue verificado a través del
protocolo de conexión construido
para la actividad.

La ejecución del procedimiento se llevó a cabo entre las 07:00
y las 20:00 horas del sábado 29 Figura 5. Remplazo de CCVT en la SE Caño Lide enero de 2011. Este inició con món 230kV aplicando metodología TcT (Fuente:
Los Autores).
la verificación de las condiciones
operativas de la subestación.
Posteriormente, se procedió a
Con la confirmación de aplicainstalar y posicionar los equipos ción del protocolo de conexionadieléctricos de TcT con los que do del CCVT se procedió a enerse realizaría el cambio (andamio gizar el nuevo equipo. Durante
dieléctrico, escalera dieléctrica los pasos de normalización todas
de extensión y grúa con exten- las conexiones fueron llevadas a
sión dieléctrica). Así mismo, se su estado inicial, garantizando
procedió a ejecutar las modifi- adicionalmente la aplicación del
caciones en las conexiones de respectivo torque de apriete a
alta tensión tal como se planeó sus conectores.
en el procedimiento, para garantizar una zona de trabajo segura
durante el desmontaje y montaje
del CCVT (Ver figura 5). Una vez
verificado que las condiciones de
seguridad estaban dadas para la
desconexión se procedió a sacar
de potencial el CCVT fallado. La
maniobra generó un arco eléctrico de aproximadamente 40 cm
de longitud, con intensidad acústica y luminosa fuerte (Ver figura
6).
Figura 6. Arco eléctrico generado en la desconeCon el CCVT fallado fuera de
potencial, se procedió a realizar
la desconexión de su cableado
de control, siguiendo el protocolo de seguridad definido para
la actividad. Posteriormente, se
procedió a coordinar el desmontaje del CCVT fallado y montaje
del nuevo equipo utilizando grúa
(Ver figura 7). Una vez el nuevo
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xión del CCVT - SE Caño Limón 230kV (Fuente:
Los Autores).

Cabe resaltar que a lo largo de
todo el procedimiento de TcT se
monitoreó el estado térmico de
las conexiones y equipos, con el
fin de confirmar el correcto funcionamiento del respaldo eléctrico
instalado en los diferentes puntos de conexión seleccionados.
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Una vez energizado el nuevo
CCVT, se procedió a verificar su
correcto funcionamiento mediante la aplicación del protocolo de
prueba diseñado para la actividad. Adicionalmente, se procedió a normalizar el sistema de
protecciones de la bahía de línea
y de esta forma la actividad fue
finalizada con éxito.

Figura 7. Proceso de remplazo de CCVT en la
SE Caño Limón 230kV (Fuente: Los Autores).

5. Conclusiones y recomendaciones
Los estudios eléctricos y mecánicos asociados al desarrollo
de nuevos procedimientos de
TcT, permiten identificar de forma
clara los riesgos existentes en la
actividad y su nivel de impacto.
Así mismo, son la base para el
desarrollo de nuevos mecanismos de control de riesgo que
complementan el panorama factores de riesgo PFR del grupo
de TcT de ISA.

Trabajos con tensión
El análisis realizado con los
estudios eléctricos y mecánicos
permite concluir que el proceso
de desconexión y conexión de
CCVTs, aplicando metodología
TcT, no afectaron el estado, funcionamiento y niveles de aislamiento de los equipos intervenidos.
El fenómeno de arco eléctrico
está presente durante el proceso
de conexión y desconexión de
CCVTs. Sin embargo, a partir de
los estudios realizados se concluye que el nivel de riesgo asociado al mismo no compromete
la seguridad del personal ejecutor, del equipo ni del sistema.
Para la realización de actividades de conexión y desconexión de CCVTs aplicando metodología TcT, es indispensable
evaluar el papel que el equipo
desempeña dentro del sistema
de protecciones y los efectos
ocasionados por la pérdida de la
señal de voltaje. Esto permitirá
diseñar protocolos de seguridad
y verificación que darán el soporte de seguridad operativa que la
ejecución requiera.
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viva con el método de mano enguantada, como
un claro ejemplo de los beneficios del trabajo con
tensión.
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Reseña de la empresa IMCO
Establecida en 1970, IMCO es una empresa
pionera en los campos de la ingeniería eléctrica e
instrumentación en Kuwait. Hoy es una de las empresas líderes en ingeniería y construcción en los
sectores de Gas y Petróleo, Petroquímica, Agua y
Electricidad de este país. Entre los servicios brindados por IMCO se encuentran la administración
de proyectos, ingeniería, diseño, construcción,
mantenimiento y soporte de proyectos. Algunos
de los principales clientes y usuarios finales son:
Kuwait Gulf Oil Company (KGOC), Kuwait National Petroleum Company (KNPC), Petroleum Industries Company (PIC), Saudi Arabian Chevron
(SAC), Equate, Ministry of Electricity and Water
(MEW) entre otros y a colaborado con Bechtel
(USA), Technip (Italy), Foster Wheeler (UK), Black
& Veatch (USA), GE (USA), Hyundai Engineering
Co. (S. Korea) entre otras importantes empresas
internacionales. IMCO posee 15 oficinas y sitios
de servicio en Kuwait y sucursales en Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irak. En la actualidad cuenta

Objetivos
El trabajo con tensión constituye hoy en día
una valiosa herramienta que posibilita mejorar la
confiabilidad de los sistemas eléctricos sin incurrir
en costos asociados con pérdidas de producción
debido a la interrupción del servicio, en el presente
trabajo se presenta el procedimiento desarrollado
para la remodelación de los cruces de ruta subterráneos entre torres de 33 kV en el campo petrolero
de Wafra, Kuwait, a través de la instalación de bypasses aéreos temporarios trabajando en línea
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con alrededor de 3500 empleados. Entre sus antecedentes cabe mencionar que fue la primera empresa del medio local en implementar los trabajos
en línea viva en Kuwait y Medio Oriente, y cuenta
con capacidades para desarrollar trabajos en los
métodos de:
•
Trabajo a Potencial
•
Trabajo a Distancia
•
Mano Enguantada
•
Limpieza y lavado de aisladores tanto en
los niveles de Distribución como de Transmisión

Desarrollo
Existen en el yacimiento 8 circuitos de alimentación principal en 33 kV que proveen de 68 MW
a los pozos de petróleo distribuidos en el campo,
cuya configuración está compuesta por un línea
troncal de torres de acero en doble terna, desde
donde se desprenden las derivaciones conformadas por líneas soportadas sobre postes de madera que son las que llegan a los diferentes pozos de
extracción.

Entre los diferentes servicios en el área de trabajos con tensión que presta IMCO, uno de los
principales lo constituye el Contrato de Operación,
Mantenimiento y Construcción de Líneas Aéreas
que IMCO tiene con Joint Operations (conformada por Kuwait Gulf Oil Company y Saudi Arabian
Chevron para la explotación conjunta del campo
petrolero de Wafra ubicado en la Zona Neutral
Particionada en el límite entre Kuwait y Arabia
Saudita).

Dentro de este contrato, IMCO mantiene 80 km
de redes de 11 y 13,8 kV, 400 km de redes de
33 y 34,5 kV y 36 km de líneas de transmisión de
115 kV. Desde la implementación de los Trabajos
en Línea Viva para el mantenimiento y construcción de líneas dentro del yacimiento, los niveles de
pérdidas de producción, reflejados como petróleo
diferido, debido a fallas en redes aéreas fueron
descendiendo sustancialmente, sin embargo lo
que mantuvo una elevada tasa de incidencia fueron la fallas en terminales de cables subterráneos
que de todas formas afectaban la confiabilidad del
sistema debido al tipo constructivo del sistema de
distribución en 33 kV.

Cada vez que una de estas líneas principales
de torres es atravesada por una ruta para transporte de torres de perforación (llamadas “riggroads”) la línea aérea se interrumpe y en su lugar
se sitúa un cruce subterráneo de ruta entre ambas
torres al lado del camino, conformado por 3 cables
tripolares de 240 mm² Cu, los cuales se conectaban rígidamente a unas barras colectoras desde
donde partían los puentes hacia la línea aérea.
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•

El empleo de técnicas de diagnóstico off-line
del estado de los cables subterráneos se complicaba también por lo antes mencionado.

Ante esta situación se decidió llevar adelante
un proyecto de rediseño y modificación de los cruces de ruta subterráneo que permitiera:
•
•
•

•

Esta configuración planteaba algunos inconvenientes importantes como ser:
•
•

•

Una falla de los cables arrastraba a todo el circuito al estar rígidamente vinculado al mismo.
Si bien existían 3 cables por cada cruce de
ruta, la energía no podía ser restablecida hasta tanto no se desvinculara el cable fallado de
la barra, lo cual a veces tomaba varias horas
al producirse la falla en horarios imprevisibles.
La reconexión de los cables luego de su reparación o cualquier otro tipo de trabajo de mantenimiento sobre los mismos por medio de técnicas de trabajo con tensión resultaba complicada, por lo limitado de los espacios y la falta
de versatilidad de la estructura que no había
sido diseñada pensando en el trabajo en línea
viva.
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Evitar la salida de línea completa ante una falla
en uno de los cables.
Reducir los tiempos de las salidas de servicio
al posibilitar la desconexión de los cables mediante la instalación de seccionadores.
Reducir la incidencia de fallas en subterráneos
al permitir realizar ensayos de cables off-line
para evaluar la condición de aislación de los
mismos.
Facilitar el mantenimiento con tensión en las
instalaciones.
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Algunos puntos importantes a considerar eran:

Implementación del proyecto con la ayuda de
TCT
•

Corte temporario de las rutas y señalización
del by-pass instalado. Durante la ejecución
de los trabajos de instalación del vano temporario, debía preverse un desvío para el tránsito
que estuviera correctamente señalizado, ya
que en su mayoría los cruces se encontraban
ubicados en rutas principales del yacimiento
con alto tránsito de vehículos livianos y pesados. Además, una vez instalado el by-pass,
debía dejarse instalados indicadores de altura
segura antes y después del cruce, para informar a quienes no estuvieran advertidos, que
la altura máxima para los vehículos que circularan por dicha ruta había quedado limitada.

•

La altura de trabajo, ya que la fase superior
en estas torres se encuentra a 21,6 m del nivel
del suelo, por lo que debían emplearse hidroelevadores de 24 m de altura de trabajo.

•

La coordinación de tareas, debido a que
para agilizar el trabajo se decidió emplear dos
cuadrillas simultáneamente, trabajando una
en cada torre a ambos extremos del cruce de
ruta, designándose un ingeniero responsable
de la coordinación quien se comunicaba con
los supervisores de cuadrilla en cada torre. A
su vez los supervisores se comunicaban con
los linieros que trabajaban en altura por medio
de radios (handies).

Este rediseño debía ser implementado en 9
cruces de ruta de las 4 líneas de torres principales,
y el desafío que se planteaba era desarrollar un
procedimiento de trabajo que permitiera la modificación del sistema sin interrumpir el suministro de
energía.
Se pensó entonces en la instalación de un
doble by-pass aéreo entre las torres de cada
cruce de ruta que permitiera la desconexión de los
cables subterráneos existentes, la construcción
de las estructuras del nuevo diseño y la posterior
conexión de las mismas a las torres.

Una vez considerados estos temas y definido
el procedimiento de línea viva a emplear se estableció un procedimiento en general para la ejecución de las obras en cada cruce el cual podía
desglosarse en los siguientes pasos.

Este tipo de by-pass se ejecutaba como un procedimiento habitual cada vez que debía solucionarse un punto caliente en la conexión de algún
cruce subterráneo, pero en líneas de poste mucho
más bajas y en cruces de ruta de longitud menor
que las existentes entre torres, y solo en una ocasión anterior se había llevado a cabo entre un circuito de torres, experiencia que se capitalizó para
llevar adelante este proyecto.
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Esto significaba que la altura máxima de circulación quedaría limitada durante aproximadamente 28 días en cada cruce, de manera que
para no afectar el movimiento de Riggs (torres de
perforación), el plan general para la ejecución del
proyecto fue coordinado con la División de Producción, quedando establecido el Plan de Trabajo
para el proyecto completo.

Empezando desde la fase superior se realiza el
tendido del conductor del vano temporario, y se repite la operación en las fases del medio e inferior.

Procedimiento de Línea Viva para la Instalación y Posterior Retiro del By-pass Aéreo
Temporario
Una vez instalados los indicadores de altura
máxima, se procede al corte de la ruta y desvío
del tránsito por el camino alternativo fijado.

Luego se perite el procedimiento para la terna
restante.
Una de las cuadrillas instala un puente aislado
entre el conductor de línea y el conductor del bypass temporario y la cuadrilla ubicada en la otra
torre controla la concordancia de fases antes de
cerrar el circuito instalando otro puente aislado,
tras lo cual verifica la circulación de corriente mediante una pinza amperométrica.

Un hidroeleveador se ubica en cada torre a ambos lados del cruce subterráneo y se instala el herraje y aisladores necesarios para la retención de
los conductores del cruce temporario.

Este procedimiento se repite en las dos fases restantes, luego de lo cual el by-pass áereo temporario se
encuentra cerrado y puede procederse a la desconexión de las bajadas del cruce subterráneo (droppers).
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los trabajos de remodelación de acuerdo al nuevo
diseño.

Se desconectan entonces uno a uno los puentes existentes entre el conductor principal y las
bajadas empezando desde la fase inferior y continuando hacia la superior, para posibilitar el retiro
de los conductores de la bajada (droppers).

Trabajos de Remodelación a Cargo del Equipo
de Construcción

Una vez que el cruce subterráneo existente se
encuentra frío, se procede al retiro de los conductores de bajada.

Se repiten estas operaciones en la terna opuesta, tras lo cual el by-pass aéreo queda operativo
transportando la corriente total de las líneas y el
sitio se despeja para dar lugar al equipo de construcción, quien tiene a su cargo la ejecución de
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Este procedimiento se repite para la terna o circuito restante.
Se están en condiciones ahora de retirar los
conductores del by-pass aéreo temporario.

Una vez concluido el trabajo de remodelación,
las cuadrillas de línea viva retornan al sitio para
proceder a la conexión de las nuevas instalaciones y el retiro del by-pass temporario.
Ubicándose un equipo en casa torre se instalan
las nuevas bajadas (droppers) desde la torre a los
pórticos construídos.

Debe hacerse la salvedad que para el retiro de
estos conductores deben tomarse precauciones
adicionales puesto que a diferencia de cuando
se instalaron, ahora se encuentran los pórticos
energizados al pie de cada torre. Se utiliza para
ello una soga guiada a través de roldanas y trabajan los hombres de piso con guantes aislantes
para minimizar los riesgos ante cualquier contacto
eventual, al bajar los conductores del cruce, con
las instalaciones energizadas.

Verificando previamente que todos los seccionadores se encuentran abiertos, se conectan
las bajadas a la antena del pórtico y luego se conectan las bajadas a la línea principal.

Se retiran los conductores del cruce temporario
empezando desde la fase inferior hacia la superior.

A continuación se cierra uno de los seccionadores a un lado del cruce y se controla la concordancia de fases antes de cerrar el seccionador
correspondiente del otro lado. Luego se energizan
de la misma forma los dos cables restantes.

Una vez completada la tarea, se retiran los limitadores de altura y se habilita el tránsito por la ruta
principal.

Habiendo verificado la circulación de corriente
por el circuito principal, se retiran luego los puentes aislados a cada lado del by-pass temporario,
trabajando en forma coordinada ambas cuadrillas
en cada torre.
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Idéntico procedimiento se siguió para el retiro
del by-pass temporario una vez finalizado el trabajo.
Otro caso especial se planteó en el cruce de ruta
ubicado en Línea 2 entre torres 4 y 5 (L2/T4&5) en
donde una de las torres del cruce, la número 5, se
encontraba en posición a 90˚ de la dirección del
cruce lo cual impedía instalar el by-pass temporario para cada terna en forma paralela, tal como
se venía haciendo en el caso general.
Surgió la idea entonces de utilizar los conductores de los by-passes temporarios que se habían
instalado previamente en el cruce de Línea 1 entre Torres 4 y 5, el cual se encontraba paralelo a
unos 10 m del de línea 2 de acuerdo al siguiente
diagrama:

Casos especiales
El procedimiento descripto más arriba fue el
empleado en la generalidad de los casos, aunque,
como se mencionó anteriormente, el proyecto incluyó la remodelación de 9 cruces de ruta en las
redes dentro del yacimiento, los cuales se ejecutaron durante 9 meses aproximadamente a lo
largo de los cuales se presentaron diversas dificultades que debieron sortearse adaptando el procedimiento a cada situación.
Tal es el caso de los cruces de ruta en la Líneas
1 y 2 entre torres 4 y 5 (L1/T4&5 – L2/T4&5), en
donde una línea de 11 kV instalada sobre postes
de 10 m de altura corría en forma paralela a la
ruta sobre la cual debía tenderse los vanos temporarios.
En este caso se utilizó un tercer hidroelevador
aislado que se ubicó junto a la línea de 11 kV a
sortear, el cual se utilizó como apoyo para evitar
que los conductores del by-pass aéreo temporario
a ser instalados fueran a entrar en contacto con
dicha línea durante la instalación.

Es decir que en este caso, una vez concluidos
los trabajo de remodelación en el cruce adyacente, se dejaron instalados los conductores del vano
temporario y se tendió una terna de conductores
entre las torres 4 de líneas 1 y 2, y otra terna entre
las torres 5 de líneas 1 y 2 para construir el bypass.

Al mismo tiempo, se instaló una soga aislada
que se utilizó como fiador para la instalación de
los conductores desnudos del by-pass temporario
para evitar que cayera sobre la línea de 11 kV durante el tendido.
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Resultados
El proyecto se desarrolló durante 9 meses, durante los cuales no se registraron incidentes de
seguridad, con un alto grado de eficiencia y donde
debieron superarse algunos inconvenientes como
los retrasos en el plan producidos por factores
ambientales, como los días con viento de elevada
intensidad o tormentas de arena, las cuales son
frecuentes en la zona entre los meses de Abril a
Julio y durante los cuales los trabajos debían interrumpirse por cuestiones de seguridad, o algunas modificaciones en los movimientos de torres
de perforación que requerían a veces expeditar el
retiro de los by-passes temporarios.

•

En otra ocasión sin bien el nivel de corriente
de cortocircuito de la falla provocó la salida
de servicio de la línea completa, la reposición
del servició solo tomó 45 minuto cuando antes llevaba un promedio de 6 horas. (L1B/T4
cable 1)

•

Pudo implementarse un plan de monitoreo
de la condición de los cables a través de
medición de Descargas Parciales Off-Line y
ensayos de VLF (Very Low Frequency).

Una vez concluido el proyecto y con las nuevas
instalaciones en servicio, la confiabilidad del sistema de distribución en el yacimiento se vio sustancialmente incrementada debido a que:

El empleo del trabajo con tensión para la
ejecución del proyecto, permitió la producción
ininterrumpida de 300.000 BOPD (barriles de
petróleo), lo cual representaba u$s 24 millones
en pérdidas para el cliente en caso de haberse
sacado de servicio las líneas para la ejecución
de las obras.
.

•

Conclusiones

Una falla en un terminal de cable terminal que
anteriormente arrastraba a toda la línea, con
el nuevo sistema, solo dejó fuera de servicio
al mismo, manteniendo los dos cables restantes del cruce en servicio la línea. (L3/T10
cable 3)

El presente trabajo constituye un claro ejemplo
de cómo el Trabajo Con Tensión puede contribuir
a evitar importantes pérdidas económicas, a la
vez que se mantiene un alto grado de seguridad
y se motiva al personal a trabajar en equipo para
el desarrollo de nuevos procedimientos.
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Probabilidad de ocurrencia de fuego
en franja de seguridad de líneas de
alta tensión en el noroeste argentino
y manejo sustentable de la
vegetación
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Resumen:
Objetivos:
ÍNDICE

•
•
•

•

INTRODUCCIÓN

•

OBJETIVOS

Determinar la probabilidad de ocurrencia de fuego en la franja de seguridad de líneas de alta tensión que afectan la eco-región del Bosque Chaqueño, en el noroeste argentino, con el objeto de seleccionar las prácticas de
manejo de la vegetación más convenientes que permitan el normal funcionamiento del sistema de transmisión y el menor impacto sobre la flora.

•

MÉTODOS

Métodos:

•

RESULTADOS

•
•
•
•

Fotointerpretación preliminar de imágenes satelitarias.
Revisión bibliográfica y cartográfica.
• CONCLUSIONES
Relevamiento visual de la franja de seguridad
• RECOMENDACIONES
Definición de ecosistemas y sitios afectados, de acuerdo a pendiente a
una escala 1:100.000, posición topográfica y características del suelo,
empleando la clave de Gasto et al (1990).
• Caracterización de fisonomía de la vegetación con base en la clave de
fisonomías de Morello y Adámoli (1968).
Identificación de los modelos de combustible presentes.
Definición de categorías de probabilidad de ocurrencia de fuego actual y potencial.
Diseño de las técnicas de manejo sustentable de la vegetación en la franja de servidumbre.

En función del objetivo buscado el nivel de percepción fue de “vanos” con una longitud media de 500 metros.
Resultados:
Llevadas a cabo las tareas de campo y gabinete se identificó, vano por vano, la fisonomía de la vegetación, lo
cual permitió definir los distintos modelos de combustible presentes a lo largo de la franja de servidumbre.
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Estos modelos permitieron estimar el comportamiento del fuego y también 1) la probabilidad de
ocurrencia de fuego, 2) la recurrencia/frecuencia de fuego.
Se definieron las categorías de la primera a partir de la carga de combustible (kg. de materia seca/
ha.) y presencia/ausencia de combustible fino (gramíneas y hojarasca). Las categorías de la recurrencia/frecuencia se expresaron en la ocurrencia de fuego en determinado período de años y se basaron
en la observación de cicatrices de fuego en los cortes transversales de árboles apeados, patrones
indicativos de incendios pasados en imágenes satelitarias de distintas fechas, condiciones de la vegetación, clima y cercanías a fuentes de ignición.
Conclusiones:
Se concluye que la remoción del bosque bajo la línea en esta eco-región, contrariamente a lo
que inicialmente podría inferirse, incrementa drásticamente la probabilidad de salidas de servicio del
sistema de transmisión por ocurrencia de fuegos que generen arcos a tierra.
A partir de esta premisa es que se propusieron prácticas agronómicas que compatibilicen el normal
desarrollo de las tareas de construcción y posterior operación y mantenimiento de la línea con la minimización de la intervención de la vegetación leñosa.
De esta experiencia surge como recomendación que en el Plan de Gestión Ambiental de este tipo
de obras debe incluirse un estudio detallado del comportamiento de la vegetación respecto a la ocurrencia del fuego, a los efectos de diseñar técnicas adecuadas para el manejo sostenible de la flora de
cada ecosistema involucrado.

Introducción
La construcción de líneas de
alta tensión en zonas boscosas
suele requerir distintos tipos de
intervenciones sobre la vegetación para hacer posible las tareas de topografía en el terreno
y las labores de montaje. Posteriormente, en la etapa de operación y mantenimiento, debe procurarse que la vegetación no altere las alturas libres necesarias
e impedir la generación de fuego
debajo y en adyacencias de los
conductores que pueda descompensar parcial o totalmente el
funcionamiento del sistema de
transmisión e implique un riesgo
para la seguridad pública.
El fuego producido en proximidades de los conductores incrementa significativamente la
cantidad de partículas ionizadas

y se generan cenizas, de lo cual
resulta que el aire se comporte
como conductor. Es así que se
puede producir un arco a tierra
que puede llegar a ser mortal
para los seres vivos que se encuentren en un radio de 50 o 60
metros del punto de descarga.
Para el caso de líneas en 500
kV la vegetación y/o sus órganos
no deben existir en un círculo de
radio de 5,10 metros con centro
en los cables debido a la posibilidad de conducción.
Las características estructurales y biofísicas de la vegetación
(etapa de la sucesión vegetal,
cantidad de combustible, altura, etc.) deben ser tales que no
permitan, dentro de lo posible la
propagación de fuego y si este
ocurre de manera accidental, la
intensidad del frente debe ser
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baja (longitud de llama < 1 metro). Cuando ocurre un fuego con
altura de llama > 1 metro o humo
muy denso se incrementa significativamente la probabilidad de
salida de servicio de la línea.
En Argentina la normativa sobre el tratamiento a dar a la vegetación existente en las franjas de
seguridad durante la construcción y operación de líneas de alta
tensión no es lo suficientemente
específica, de lo cual se ha derivado que cada actor emplee las
prácticas de acondicionamiento
de la vegetación según su criterio, no siempre el más adecuado
desde el punto de vista de la sustentabilidad.
Por medio de la Resolución
de la autoridad de aplicación de
jurisdicción nacional referida a
los Procedimientos Ambientales
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para la construcción de instalaciones del Sistema de Transporte
de Energía Eléctrica, que utilicen
tensiones de 132 kV o superiores
se contempla…”la permanencia
de plantaciones, arbustos y árboles bajos que no excedan una altura de 3,40 metros en el centro
de la franja de servidumbre. Asimismo, se permite un incremento
gradual de sus alturas en el desplazamiento hacia los extremos
de la franja de servidumbre”….,
para lo cual remite a los planos
que se adjuntan al presente informe como Anexos II y III.
A su vez, en los Pliegos de
Licitación para la construcción
de Líneas de Alta Tensión de Jurisdicción Nacional se requiere
que… “En aquellas zonas en las
cuales dentro de la franja de servidumbre existan variedades vegetales que por su altura y densidad pudieran constituir eventuales focos de incendio o permitir la
propagación de alguno iniciado
fuera de la misma, se construirán
franjas contrafuego de 35 m. a
cada lado del eje de la Línea en
las zonas no cultivadas.
La diferencia entre ambos
criterios radica en que el primero se implementó teniendo en
cuenta las alturas libres que necesitan las líneas para su normal
funcionamiento, mientras que el
segundo está orientado a la prevención de ocurrencia de fuego
que pueda interrumpir el servicio.

Objetivos
A partir de lo expresado anteriormente respecto a la falta de
una normativa precisa respecto
al tratamiento a dar a la vegetación en las franjas de seguridad
para impedir la producción de
fuego que altere su funcionamiento, en el presente trabajo se
hará una propuesta de metodo-

Gestión ambiental
logía basada en la experiencia
adquirida principalmente durante
la etapa de construcción del Sistema de Interconexión en 500 kV
entre el Noroeste (NEA) y Noroeste (NOA) de Argentina.
Las líneas de interconexión en
500 kV objetivo de este trabajo
recorren ecosistemas con un régimen de fuego intrínseco. Esto
último es la resultante de distintas causas: clima marcadamente
estacional (régimen monzónico
de lluvias) topografía quebrada,
suelos fértiles a pesar de escaso
desarrollo de suelo, escorrentía y
drenaje difícil, etc.
A fin de poder diseñar el tratamiento final de la vegetación es
necesario establecer con cierta
precisión el peligro de fuego actual y potencial.
El presente trabajo se refiere
a la determinación de la probabilidad de ocurrencia de fuego
en la franja de seguridad de líneas de alta tensión que afectan
la eco-región del Bosque Chaqueño, en el noroeste argentino
(NOA), a los efectos de seleccionar las prácticas de manejo de
la vegetación más convenientes
que permitan la normal operación del sistema de transmisión y
el menor impacto negativo sobre
la vegetación.

Se refiere a la probabilidad
de ocurrencia de fuego en
el estado de la vegetación y
modelo de combustible a generar por la posible apertura
de la picada de tránsito y/o
desmonte de la franja de seguridad.

Métodos
•
•
•
•

Fotointerpretación preliminar
de imágenes satelitarias.
Revisión bibliográfica y cartográfica.
Relevamiento visual de la
franja de seguridad.
Definición de ecosistemas y
sitios afectados, de acuerdo a pendiente a una escala
1:100.000, posición topográfica y características del
suelo, empleando la clave de
Gasto et al (1990). Para la estimación de pendiente y posición topográfica se empleó la
planialtimetría del proyecto.
La evaluación de suelos se
realizó en el terreno, mediante inspección visual de cortes
realizados por topadoras, del
horizonte y textura superficial, etc..

Características de distritos definidos de acuerdo a la pendiente
a escalas menores a 1:250000.

A tal efecto se evaluaron las
siguientes características de la
vegetación:
•
•

•

•

Fisonomía.
Probabilidad de ocurrencia
de fuego en el estado de la
vegetación previo inmediato
al inicio de la obra.
Recurrencia/frecuencia de fuego en el estado de la vegetación en el estado previo inmediato a la iniciación de la obra.
Probabilidad potencial de
fuego luego de la apertura:
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Características
empleadas
para definir sitios.
Posición topográfica (Escala
1: 20000)
Textura
Profundidad de suelo
Pedregrosidad
•

Caracterización de fisonomía
de la vegetación con base
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en la clave de fisonomías de
Morello y Adámoli (1968). Se
entiende por fisonomía a la
apariencia externa de la vegetación, teniendo en cuenta
el tipo biológico dominante
(árbol, arbusto, herbáceas,
etc.), y su altura.
•

•

Identificación de los modelos
de combustible presentes. La
predicción del comportamiento del fuego y sus efectos depende de los distintos tipos
de combustible presentes.
Un ‘modelo de combustible’
es un conjunto de combustibles que determinan que ese
modelo posea un comportamiento de fuego particular.
Definición de categorías de
probabilidad de ocurrencia
de fuego en el estado de la
vegetación previo al inicio
de la obra: Se evaluó visualmente la presencia-ausencia de combustible fino y su
cantidad, que es el elemento propagador del fuego por
excelencia y factor determinante del comportamiento del fuego. En función de
la presencia y ausencia de
combustibles finos/gruesos
en los modelos se definieron
4 categorías de probabilidad

Gestión ambiental
de fuego en el estado de la
vegetación previo a la obra:
nulo, bajo, medio y alto.
•

Definición de categorías de
recurrencia/ frecuencia de
fuego en el estado de la vegetación y modelo de combustible previo a la iniciación
de la obra: Se estimó en base
a dos aspectos: 1) número de fuegos en los últimos
100 años, atributo estimado
mediante inspección ocular
de las secciones transversales los fustes cortados en
búsqueda de cicatrices de
fuego, presencia de carbonización en fustes en árboles
en pie, etc.; y 2) posibilidad
de ocurrencia de fuego en los
próximos 50 años, mediante
inferencia de efectos de los
disturbios/intervenciones sobre la vegetación en el estado previo inmediato a la iniciación de la obra, presencia
de especies exóticas y sus
efectos sobre el régimen de
fuego actual de los ecosistemas que atraviesa la línea,
actividades humanas, etc. La
recurrencia pasada y futura
se clasificó en cuatro categorías: nula, baja, media y alta.

Los resultados fueron volcados en una planilla desarrollada
a fin de lograr nivel de percepción de vano, con una longitud
media de 500 metros (ver Anexo
I). Dicha planilla incluye los siguientes rubros:
•
•
•
•

•

•

Identificación de vano.
Sitio.
Fisonomía de la vegetación.
Probabilidad de ocurrencia de fuego en el estado
de la vegetación y modelo de combustible previo
inmediato al inicio de la
obra.
Recurrencia/frecuencia
de fuego en el estado de
la vegetación y modelo de
combustible previo a la iniciación de la obra.
Probabilidad de ocurrencia de fuego en el estado
de la vegetación y modelo
de combustible luego de la
apertura.

• Diseño de las técnicas de manejo sustentable de la vegetación en la franja de servidumbre.

Resultados
Llevadas a cabo las tareas de
campo y gabinete se identificó,
vano por vano, la fisonomía de la
vegetación, lo cual permitió definir los distintos modelos de combustible presentes a lo largo de
la franja de servidumbre.
Para poder interpretar este
informe es necesario establecer
que:
•
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La región chaqueña es un
ecosistema ‘proclive’ o ‘propenso’ al fuego por una característica fundamental: su
clima estacional, definido por
lluvias en el verano (régimen
monzónico de precipitación)
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que alternan con inviernos
secos y fríos. Asimismo, la
alta temperatura del aire genera condiciones favorables
para especies de gramíneas
como Panicum maximum cv
Gatton panic y Sorghum halepensis, con gran eficiencia de producción de biomasa. La combinación de
clima-especies tiene como
consecuencia que estas últimas crezcan rápidamente
y produzcan gran cantidad
de biomasa aérea durante el
verano-otoño. Esta biomasa
se encuentra disponible para
el fuego a causa de las heladas en el invierno y ausencia de lluvias en la primavera
temprana. Esta circunstancia
puede apreciarse en el siguiente climograma de una
de las localidades del área
del Proyecto, donde el marco
indica la época del año con
mayores probabilidades de
ocurrencia de fuego.
El primer factor determinante del aumento y/o disminución
de la probabilidad del fuego son
las circunstancias climáticas de
cada año, y dentro de ese marco
debe interpretarse el concepto
de probabilidad.
•

La expansión ganadera hacia
zonas con baja probabilidad

Gestión ambiental
de cosecha como la que recorre la línea se realiza mediante rolado y siembra de
especies de gramíneas exóticas con alto potencial de producción de biomasa aérea
(forraje). En este aspecto se
destaca Panicum maximum
cv Gatton panic. Esta especie posee además gran capacidad de invasión debido
a su abundante producción
de semilla y se ve favorecida por disturbios tales como
la construcción de picadas y
caminos. La implantación de
esta especie se ve favorecida
además por suelos de textura
mediana a gruesa:
•

La agricultura de especies de
ciclo estival (ej. soja) se realiza mediante la práctica de
siembra directa en rastrojos
de trigo y soja. Esta práctica
es efectiva en lo que hace a
cobertura de suelo, fertilidad
y manejo de la escorrentía de
agua, pero acumula rastrojos. residuos de alta inflamabilidad.

a. Fisonomía de la vegetación
en el estado previo al inicio de
la obra. La fisonomía de la vegetación dominante se puede
dividió en 4 secciones bien definidas:

Sección 1. Predominan agricultura de siembra directa, caña
de azúcar e inclusiones de
comunidades leñosas.
Sección 2. La fisonomía dominante es una comunidad
leñosa que se presenta de
acuerdo a los tres sitios:
‘bosque’ en el alto y el ‘arbustal’ en la media loma y bajo.
Esta dominancia de leñosas,
especialmente arbustivas se
debe al sobrepastoreo y a la
tala selectiva que llevó a la
desaparición de pastizales.
Los bajos poseen en general
forma circular y/o ovalada y
si poseen cierto tamaño son
utilizados para agricultura. El
‘sotobosque’ de este Bosque
bajo-arbustal esta compuesto por hojarasca y ramitas de
leñosas.
Sección 3. predomina la agricultura de siembra directa, pero
existen inclusiones de comunidades leñosas.
Sección 4. predominan agricultura de siembra directa, caña
de azúcar e inclusiones de
selva tucumana.
b. Modelos de combustible.
Se definieron 7 modelos de combustible, a saber:
Modelo 1: Caña de Azúcar
Número de estratos: 1, herbáceo.
Elemento propagador del fuego: biomasa de caña.
Carga de combustible: 40000
kg MS*ha-1, homogénea.
Altura de combustible: > 1,5
- 2 m, dependiendo de estado
vegetativo del cultivo, edad de la
plantación, tipo de suelo, etc.
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Longitud de llamas: 3 - 6 m, o
mayores (fuego frontal).
Probabilidad de ocurrencia de
fuego en el estado de la vegetación y modelo de combustible
previo al inicio de la obra: medio
- alto, depende del manejo del
cultivo y de la cercanía a rutas y
calles. El fuego se emplea en el
cultivo de caña a fin de eliminar
hojas que entorpecen el proceso
de transporte e industrialización.
Frecuencia de fuego en el estado de la vegetación y modelo
de combustible previo a la iniciación de la obra: medio a alto, depende del manejo del cultivo y de
la cercanía a rutas y calles.
Posibilidad de sacar línea de
servicio: alta.

Gestión ambiental
tusca, como especie predominante). Este pastizal es el resultado de disturbios generados
por la construcción de caminos,
picadas, etc. y esta presente en
banquinas.
Elemento propagador del fuego: biomasa de pastos. La composición botánica varía, en la
zona predominan pastizales de
especies nativas, Panicum maximum cv Gatton panic, Sorghum
halepensis (pasto ruso, sorgo de
aleppo) y Cenchrus ciliaris (buffel
grass, pasto salinas), en función
del clima y del suelo.
Carga de combustible, altura de combustible y longitud de
llamas (intensidad): En este Modelo no se presenta combustible
mediano ni grueso de origen leñoso.

Modelo 3: Bosques y Arbustales Chaqueños
Estos modelos no se encuentran en forma aislada sino que
forman la vegetación chaqueña.
Modelo 3a - Bosques
Número de estratos: 4-5. Incluye 1-2 estratos arbóreos, 1
arbustivo, y 1 herbáceo (pastos
y latifoliadas). Puede existir hojarasca y mantillo de leñosas. Hay
distintas variantes de acuerdo a
la subregión ecológica, suelo, etc.
Elemento propagador del fuego: biomasa de pastos y hojarasca. En la actualidad a lo largo de
casi toda la línea el sobrepastoreo mantiene la carga de ambos
componentes muy baja (< 500 kg
MS*ha-1) ya que son consumidos
por cabras y vacas. Los árboles
no participan de la propagación
del fuego en condiciones meteorológicas normales. Rara vez
se observa coronamiento (fuego
en árboles, siendo propagado
de copa en copa). La última vez
que se registró un fuego de este
tipo en la región chaqueña fue en
1920.
Carga de combustible: de
acuerdo a la distancia a la aguada, al tipo de suelo, etc. En situaciones sin pastoreo o con
pastoreo racional la carga de
combustible puede ascender a
1000-2000 kg MS*ha-1. En la actualidad es nula. La carga de hojarasca puede ascender a 4000
kg kg MS*ha-1.

Modelo 2: Pastizal de Banquinas y Áreas Modificadas

Altura de combustible/vegetación: de acuerdo a Morello se
pueden identificar las siguientes
fisonomías:

(Este pastizal no existe bajo la
línea, pero puede ser origen del
fuego).

Bosque bajo: altura de árboles < 8 m.

Número de estratos: 1 herbáceo (puede incluir un estrato
arbustivo, con Acacia aroma,
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Bosque medio: altura de árboles entre 8 y 12 m.
Bosque alto: altura de árboles
superior a 12 m.
Longitud de llamas (intensidad): No se conoce.
Probabilidad de ocurrencia de
fuego en el estado de la vegetación y modelo de combustible
previo al inicio de la obra: Nulo,
debido a la falta de combustible
fino.
Frecuencia de fuego en el estado de la vegetación y modelo
de combustible previo a la iniciación de la obra: Nulo - Bajo,
1 fuego cada 100 años, debido a
la falta de combustible fino. Esta
situación varía cuando este tipo
de vegetación se somete a rolado o a otro tipo de tratamiento
o remoción, y/o al descanso del
pastoreo y aumenta la oferta de
forraje, en cuyo caso la frecuencia de fuego puede llegar a ser
alta.
Posibilidad de sacar línea de
servicio: En condiciones climáticas extremas. Si se produce coronamiento, la longitud de llamas
puede sacar la línea de servicio.
Modelo 3b: Arbustales y Matorrales
Número de estratos: 2, 1 arbustivo, y 1 herbáceo. Puede
tener hojarasca y mantillo de leñosas. Hay distintas variantes de
acuerdo a la subregión ecológica, suelo, etc. Matorral es un arbustal bajo, de 1-1,5 m de altura.
Elemento propagador del fuego: biomasa de pastos y hojarasca. La presencia de latifoliadas
disminuye la intensidad del fuego. En la actualidad a lo largo de
casi toda la línea el sobrepastoreo mantiene la carga de ambos

Gestión ambiental
componentes muy baja (< 500
kg MS*ha-1) ya que son consumidos por cabras y vacas. Generalmente los arbustos por sus
características de copa y hojas
no participan de la propagación
del fuego en condiciones meteorológicas normales.
Carga de combustible: de
acuerdo a la distancia a la aguada, al tipo de suelo, etc. En la actualidad es nula.

Posibilidad de sacar línea de
servicio: alta si ocurre coronamiento.
En el Modelo 3 se presentan
las siguientes variantes en función de sus características ecológicas y la posibilidad de invasión
con gatton panic:
•

Altura de combustible/vegetación: de acuerdo a Morello se
pueden identificar las siguientes
fisonomías:
Arbustal cerrado: el arbustal
cubre totalmente el fuego.

•

Arbustal abierto: existen claros de suelo desnudo.
Longitud de llamas (intensidad): 2-3 m, si ocurre coronamiento de arbustos. Ello sucede
rara vez, solo en condiciones
climáticas extremas y con presencia de sotobosque de pastos,
hojarasca, etc.
Probabilidad de ocurrencia de
fuego en el estado de la vegetación y modelo de combustible
previo inmediato al inicio de la
obra: Nulo, debido a la falta de
combustible fino.
Frecuencia de fuego en el estado de la vegetación y modelo
de combustible previo inmediato
a la iniciación de la obra: Nulobajo. 1 fuego cada 100 años,
debido a la falta de combustible
fino. Esta situación varía cuando
este tipo de vegetación se somete a rolado o a otro tipo de tratamiento o remoción, y/o al descanso del pastoreo y aumenta la
oferta de forraje, en cuyo caso la
frecuencia de fuego puede llegar
a ser alta.
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•

I Suelo con textura fina – Invasión de Gatton panic más
lenta ante disturbios generados por construcciones – Mayor potencial de producción
de biomasa aérea = más
combustible. Generalmente
en áreas con más precipitación y menos evapotranspiración. Suelos con textura fina;
ej. suelos arcillosos.
II Suelo con textura media
– Invasión de Gatton panic
muy rápida ante disturbios
generados por construcciones – Buen potencial de producción de biomasa aérea
= más combustible. Generalmente en áreas con mas
precipitación y menos evapotranspiración. Suelos de textura mediana: ej arena fina,
limo.
III Suelo con textura gruesa
y piedras en superficie. Invasión de Gatton panic rápida
ante disturbios generados
por construcciones – Menor potencial de producción
de biomasa aérea = menos
combustible. Generalmente
en áreas con menos precipitación y más evapotranspiración. Suelos con inclusiones
de yeso y piedras en superficie.

Probabilidad de ocurrencia de
fuego en el estado de la vegetación y modelo de combustible
previo al inicio de la obra: medioalto, debido a que la circulación y
el tránsito de personas, el pastoreo, etc.
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Frecuencia/recurrencia
de
fuego: alto, 3-6 años, o menor,
debido a que la circulación y el
tránsito de personas, etc. aumenta la probabilidad de fuego.

Gestión ambiental
Carga de combustible: La carga de gatton panic puede variar
entre 8000 - 20000 kg MS*ha-1,
dependiendo de la zona ecológica, suelos y manejo. La carga
de residuos leñosos es variable,
pero puede ser superior a las 30
ton.ha-1.
Altura de combustible/vegetación: 1-1,7 m (gatton panic).
Longitud de llamas (intensidad): 1-4 m (fuego frontal) 0,5 m
(fuego en retroceso) 1.
Probabilidad de ocurrencia de
fuego en el estado de la vegetación y modelo de combustible
previo al inicio de la obra: Alto.
Depende del manejo aplicado a
la pastura, a la cercanía a caminos, rutas, etc.
Frecuencia de fuego en el estado de la vegetación y modelo
de combustible previo a la iniciación de la obra: Alta, 1 fuego
cada 3-6 años.
Posibilidad de sacar línea de
servicio: media-alta, debido a la
longitud de llamas y a la presencia de leñosas que pueden encenderse.

Modelo 5: Pastizales y Sabanas Naturales
Número de estratos: 2-3. Incluye 1 estrato arbóreo, 1 arbustivo, y 1 herbáceo dominado
por Pappophorum pappipherum,
Elionorus muticus, Aristida mendocina, etc. El fuego es empleado habitualmente para controlar
leñosas.
Elemento propagador del fuego: biomasa de pastos.
Carga de combustible: La
carga puede variar entre 3000 5000 kg MS*ha-1, dependiendo
de la zona ecológica, suelos y
manejo.
Altura de combustible/vegetación: 0,50-0,60 m.
Longitud de llamas (intensidad): 1-4 m (fuego frontal) 0,5 m
(fuego en retroceso) 1.
Probabilidad de ocurrencia de
fuego en el estado de la vegetación y modelo de combustible
previo al inicio de la obra: Alto.
Depende del manejo aplicado a
la pastura, a la cercanía a caminos, rutas, etc.
Frecuencia de fuego en el estado de la vegetación y modelo
de combustible previo inmediato
a la iniciación de la obra: Alta, 1
fuego cada 3-6 años.

Modelo 4: Rolados con Gatton
panic

Posibilidad de sacar línea de
servicio: media-alta, debido a la
longitud de llamas si se presenta
fuego frontal.

Número de estratos: 4-5. Incluye 1-2 estratos arbóreos, 1
arbustivo, y 1 herbáceo dominado por Panicum maximum
Cv Gatton Panic. El fuego es
empleado habitualmente para
eliminar los residuos leñosos y
controlar arbustivas para facilitar
tránsito de personal y hacienda.
Elemento propagador del fuego: biomasa de pastos y residuos
leñosos.
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Gestión ambiental
c. Probabilidad de ocurrencia
de fuego en el estado de la vegetación y modelo de combustible previo al inicio de la obra.
Sección 1: Nulo a Medio.

Modelo 6: Agricultura de siembra directa
Número de estratos: 1, herbáceo, mantillo compuesto por rastrojo de soja y trigo.

Modelo 7: Corresponde a sectores desmontados y con suelo
desnudo o sembrados con métodos convencionales. No hay
combustible fino, o solo se presentan latifoliadas.

Elemento propagador del fuego: mantillo.
Carga de combustible: La
carga puede variar entre 3000 4000 kg MS*ha-1, dependiendo
de la zona ecológica, suelos y
manejo.

Sección 2: Nulo a muy bajo, debido a la falta de combustible
fino en presencia y cantidad
suficiente Otra evidencia que
confirma esta aseveración es
que los fustes de cierto diámetro (> 20 cm.) extraídos
de la picada no presentan
cicatrices de fuego ni signos
de carbonización. Diámetros
mayores a 20 cm. indican
plantas con edad > a 50-60
años: ello sugiere que no
han ocurrido eventos de fuego durante el periodo 19502009, aproximadamente.

Altura de combustible/vegetación: 0,30-0,50 m.
Longitud de llamas (intensidad): 1 m (fuego frontal) 0,5 m
(fuego en retroceso) 1.
Probabilidad de ocurrencia de
fuego en el estado de la vegetación y modelo de combustible
previo al inicio de la obra: Medio.
Depende de la cercanía a caminos, rutas, etc. (Modelo 2). Puede propagar el fuego a otros Modelos, especialmente a través de
la franja de gatton panic alrededor del cultivo, que habitualmente no se pastorea y se estanca.
Frecuencia de fuego en el estado de la vegetación y modelo
de combustible previo a la iniciación de la obra: variable, origen
accidental.
Posibilidad de sacar línea de
servicio: baja, debido a la longitud de llamas.

Estos modelos permitieron
estimar el comportamiento del
fuego y también 1) la probabilidad de ocurrencia de fuego, 2) la
recurrencia/frecuencia de fuego.
Se definieron las categorías
de la primera a partir de la carga
de combustible (kg. de materia
seca/ha.) y presencia/ausencia
de combustible fino (gramíneas y
hojarasca). Las categorías de la
recurrencia/frecuencia se expresaron en la ocurrencia de fuego
en determinado período de años
y se basaron en la observación
de cicatrices de fuego en los
cortes transversales de árboles
apeados, patrones indicativos de
incendios pasados en imágenes
satelitarias de distintas fechas,
condiciones de la vegetación,
clima y cercanías a fuentes de
ignición.

Sección transversal de un individuo de
quebracho blanco de más de 80 años
de edad, presentando una vieja cicatriz,
probablemente de fuego.

Plantas con diámetros más
reducidos tampoco presentan
signos de fuego. Esta evidencia
sugiere la ausencia de eventos
de fuego o muy baja – baja intensidad del mismo, sin ‘fuerza’ para
dejar cicatrices ni sacar la línea
de servicio.

Fuste de quebracho blanco de 20 años de
edad aproximadamente sin cicatrices.
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Sección 3: Predomina el Modelo
6 con inclusiones de Modelo
3 que corresponden a cortinas e isletas de bosque.
Sección 4: Se destacan los modelos 1, 6 y 3 con dominancia
de los dos primeros.
d. Recurrencia/frecuencia de
fuego en el estado de la vegetación y modelo de combustible previo a la iniciación de la
obra.
Secciones 1, 3 y 4: En estas secciones los Modelos 6 y mixtos
Modelo 6 y Modelo 1, la frecuencia es variable y depende del manejo del cultivo de
caña de azúcar, la cercanía a
picadas y calles (Modelo 2) y
la precipitación anual.
Sección 2: nula a baja, debido a
las mismas razones expresadas en el párrafo anterior,
la recurrencia/ frecuencia de
fuego a lo largo de la traza en
sus sectores con relieve quebrado, precipitación promedio
500-600 mm y vegetación nativa es debido a que prevalece el Modelo 3 con sus variante II y III.
En todos los casos, las consecuencias de la presencia de comunidades leñosas para la construcción y operación de la línea,
la invasión de Panicum maximum
cv gatton panic y Sorghum halepensis con respecto a la probabilidad de ocurrencia de fuego son:
•

Generación de gran volumen
de residuos leñosos a causa
de la intervención mecánica
necesaria para construcción
de picadas, plazoletas, etc.
que aumenta la disponibilidad
de combustible mediano y
grueso y la posibilidad de mayor intensidad de fuego;

Gestión ambiental
•

En la picada bajo la línea los
disturbios en topografía, suelo
y vegetación debido a la intervención mecánica, tránsito de
personal, etc., generan una
sucesión vegetal en la que
predominan las gramíneas
y/o facilitan tanto la invasión
de gatton panic como el acceso y tránsito de gente, incrementándose la probabilidad
de fuego a futuro debido a la
capacidad de generación de
biomasa de esta especie. Este
aspecto es muy importante
para el manejo del comportamiento del fuego bajo la línea.

f. Diseños de tratamiento de la
vegetación en la franja de servidumbre.
Según lo citado en la Introducción de este trabajo a partir de la
normativa vigente se desprenden los siguientes diseños para
el tratamiento de la vegetación:
Opción 1:
Se contempla la permanencia
de plantaciones, arbustos y árboles bajos que no excedan una
altura de 3,40 metros en el centro de la franja de servidumbre.
Asimismo, se permite un incremento gradual de sus alturas en
el desplazamiento hacia los extremos de la franja de servidumbre”. Para la implementación de
este criterio la normativa remite
a los planos de los Anexos II y III
de este trabajo.
Opción 2:
Surge
de
la
siguiente
especificación:“En aquellas zonas en las cuales dentro de la
franja de servidumbre existan
variedades vegetales que por
su altura y densidad pudieran
constituir eventuales focos de
incendio o permitir la propagación de alguno iniciado fuera de
la misma, se construirán franjas
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contrafuego de 35 m. a cada lado
del eje de la Línea en las zonas
no cultivadas.
En el croquis del Anexo IV se
grafica el diseño que responde a
este concepto.
Opción 3
Al comprobarse que la implementación de las opciones
1 y 2 presentaban desventajas
ambientales y operativas para el
proyecto se llevó a cabo el estudio de las probabilidades de fuego de la vegetación existente en
la franja de servidumbre y zonas
aledañas reseñado anteriormente. A partir de ello se planteó una
tercera propuesta que permitiera
minimizar la remoción de la vegetación y llevar a cabo normalmente las labores de construcción, operación y mantenimiento
de la línea.
Dadas las características diferenciales del relieve de la zona
del Proyecto se consideró apropiado plantear dos alternativas:
Opción 3.1: Para tramos de
relieve ondulado, con pendientes
> 15°. En el Anexo V se presenta el croquis correspondiente.
Se propuso este diseño atendiendo que en estos sectores
la remoción de la vegetación no
solamente incrementa la probabilidad de ocurrencia de fuego
sino también que suele implicar
el desencadenamiento de procesos de erosión de suelos graves.
Asimismo, por su topografía las
torres se ubican mayormente en
las cúspides de las lomadas, lo
cual se traduce en que los conductores se mantengan alejados
de la vegetación boscosa. Se
propone hacer podas selectivas
sólo de aquellos ejemplares que
por su tamaño y ubicación en el
vano comprometan las alturas libres necesarias.
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Opción 3.2: Para tramos de
relieve llano a suavemente ondulado se propuso el diseño que
se grafica en el croquis del Anexo VI. En estos casos la erodabilidad de los suelos es menor,
pero el relieve llano y el tamaño
del bosque hacen que las alturas
libres se vean comprometidas
en mayor parte de los vanos que
en terrenos ondulados. En consecuencia se propuso intervenir
la vegetación en anchos mínimos para permitir los trabajos de
construcción y la normal operación de la línea.
A partir del análisis comparativo de las opciones citadas cabe
destacar las siguientes características y efectos:
•
•
•
•

•

•
•
•

Opción 1
Vegetación que queda después del tratamiento: bosque-arbustal.
Menor probabilidad de fuego.
Complejidad de ejecución en
etapa de construcción: alta.
En etapa de Mantenimiento
– Mayor costo.
– Mayor riesgo de interrup
ción de funcionamiento del
sistema por control dificultoso de árboles en altura.
Opción 2
Se remueve la vegetación
con probabilidad de fuego
nula/baja, para generar pastizal que puede tener probabilidad de fuego alta ante
manejo inadecuado para el
funcionamiento de la línea
(diferidos).
Se incrementa la superficie
con probabilidad de fuego
medio/alta.
Se incrementan los costos de
desmonte y de mantenimiento.
Si se emplea una topadora o se pasa el rolo muchas
veces la invasión de gatton
panic va a ser más rápida.

Gestión ambiental
•

Siembra de Buffel grass: >
500 mm/año debe resembrarse cada 2 o 3 años, dado que
el Gatton panic lo reemplaza.

Opción 3.1.
Probabilidad de fuego del
bosque/arbustal: Nula-baja.
• Alturas de conductores: Elevadas, en general.
• Apeo de árboles: Selectivo,
escasa cantidad (sólo los
más altos, según posición en
el terreno).
• En la práctica semejante a la
Opción 1.

ocurrencia de fuegos que generen arcos a tierra.
Analizado el estudio realizado
bajo esta óptica podemos decir
que:

•

•
•

•

•

•

Opción 3.2.
Franja A: Picada de tránsito (
3 m. a cada lado).
Franja B: Rolado de 7 m. a
cada lado: Probabilidad de
fuego variable según control
de pastizal de gatton panic,
sorgo de alepo y ots. nativas.
Es conveniente sembrar Buffel grass (porte bajo) junto
con rolado.
Franja C: Apeo selectivo de
árboles de altura > 10 metros, genera bosque/arbustal.
Probabilidad de fuego nula/
baja.
Franja D: Apeo selectivo a
3,40 m., genera arbustal.
Probabilidad de fuego nula/
baja.
Franja E: Sólo árboles que
en su caída puedan pasar a
menos de 5,10 m. de los conductores. Intervención mínima =probabilidad de fuego
nula/baja.

Conclusiones
Se concluye que la remoción
del bosque bajo la línea en esta
eco-región, contrariamente a lo
que inicialmente podría inferirse,
incrementa drásticamente la probabilidad de salidas de servicio
del sistema de transmisión por
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•

En este tipo de bosque la
máxima reducción de la probabilidad de fuego se obtendría aplicando la Opción
1, pero su ejecución resulta compleja en la etapa de
construcción e incrementa el
riesgo de salida de servicio
por proximidad de árboles a
los conductores en la etapa
de mantenimiento.

•

Para un desarrollo sostenible, entiéndase este como el
equilibrio entre el mantenimiento y el impacto ambiental, la aplicación de la Opción
3 (3.1. y 3.2.) resulta ser la
alternativa más sustentable.

•

Esta última opción puede ser
mejorada con la siembra de
Buffel grass con lo cual tendríamos menor superficie impactada y baja/nula probabilidad de fuego, con relación a
la Opción 2.

Recomendaciones
De esta experiencia surge
como recomendación que en el
Plan de Gestión Ambiental de
este tipo de obras debe exigirse
la inclusión de un estudio detallado del comportamiento de la
vegetación respecto a la ocurrencia del fuego, a los efectos
de diseñar técnicas adecuadas
para el manejo sostenible de la
vegetación de cada ecosistema
involucrado.
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ANEXO I – Planilla de relevamiento

ANEXO II - Diseño Opción 1 para estructuras arriendadas
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ANEXO III – Diseño Opción 1 para estructuras autosoportadas

ANEXO IV – Diseño Opción 2 – Picada cortafuegos de 35 metros de ancho
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ANEXO V – Opción 3a – RELIEVE ONDULADO

ANEXO VI – Opción 3.2. – RELIEVE LLANO
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Resumen: Este trabajo tiene como objetivo principal describir el fenómeno del arco eléctrico, plantear los criterios para la identificación y evaluación del riesgo por arco
eléctrico en las instalaciones y equipos de las subestaciones de transporte de energía, y proponer los controles tendientes a disminuir este riesgo para las personas.
Se hace un estudio de diferentes métodos de estimación de
energía incidente por arco eléctrico basados en normas internacionales, y se hace un análisis comparativo para diferentes
condiciones de operación y mantenimiento. Finalmente se propone una metodología de diagnóstico aplicable al servicio de
transporte de energía, que permita identificar, evaluar, valorar
el nivel de riesgo por arco eléctrico y definir las estrategias de
control desde la fuente, el medio y los elementos de protección
personal requeridos.

Introducción
El fenómeno del arco eléctrico ha sido objeto de estudios e investigaciones durante mucho tiempo, en especial, en la caracterización del fenómeno para el diseño de los interruptores de potencia. Los modelos
aplicados a esas investigaciones reciben el nombre de
modelo de caja negra (Black Box Models), que expresan el fenómeno matemáticamente en ecuaciones diferenciales; los primeros modelos de caja negra conocidos fueron los modelos de Cassie y May’r [1] [2], estos
fueron desarrollados en 1939 y 1943 respectivamente.

57

Revista CIER Nº 60 - Septiembre 2011

Salud y seguridad en el trabajo

Aunque estos modelos fueron enfocados en principio para la investigación en interruptores, se ha
demostrado que la teoría puede ser utilizada para
modelar fallas de arcos eléctricos al aire libre. Posteriormente hubo modificaciones sobre estos modelos, y en 1998 se desarrolló el modelo de KEMA
[3], con el que se puede simular un rompimiento
dieléctrico del medio gaseoso entre los polos de un
interruptor.

Dada la gravedad de las consecuencias del
accidente por arco eléctrico, la legislación vigente
en nuestro país exige el desarrollo de estudios de
riesgo por arco y la definición de los controles de
conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Reglamento de Salud Ocupacional del Sector Eléctrico (Res. 1348 del
30/04/09), y demás regulaciones vigentes.
En este documento se aborda un estudio sobre
el fenómeno físico del arco eléctrico, las consecuencias que puede tener para las personas, la
reglamentación y normatividad vigente, la evaluación de los diferentes métodos de cálculo de energía incidente, la clasificación del nivel de riesgo
y los elementos de protección recomendados, se
definen los criterios metodológicos y componentes de un programa de prevención de riesgo por
arco eléctrico como parte del programa de seguridad eléctrica, y finalmente, se describen algunas
recomendaciones y conclusiones para mejorar la
gestión de riesgos en las empresas.

Sin embargo, desde la década de los 80 se ha
venido trabajando el fenómeno del arco eléctrico
enfocado a las consecuencias de este riesgo para
las personas. En 1982, Ralph Lee, con su publicación “The Other Electrical Hazard: Electric Arc Blast
Burns” [4], dio un vuelco a la idea que hasta entonces se tenía sobre el origen de las quemaduras
eléctricas ,considerando que estas se debían únicamente al efecto Joule, es decir al paso de corriente por su cuerpo; en su publicación, desarrolla un
modelo teórico basado en el cálculo de la energía
incidente producida por un arco eléctrico, que permite estimar las distancias seguras a las cuales el
personal expuesto podría disminuir las consecuencias de las quemaduras por la energía irradiada.

1. Arco Eléctrico

A partir de esta información, comienzan a realizarse grandes avances y desarrollos a nivel científico, tecnológico, normativo y cultural en la evaluación de este riesgo por arco, introduciendo estos
resultados en el diseño de celdas de baja y media
tensión, en las especificaciones técnicas de los elementos de protección personal (EPP) con resistencia a la energía incidente esperada, en el diseño de
dispositivos detectores de falla de arco para reducir
el tiempo de respuesta de actuación de las protecciones eléctricas y limitar así la energía incidente, y
el diseño e implementación de procedimientos de
trabajo seguro en los sitios de trabajo donde existe
el riesgo por arco eléctrico.

Se denomina arco eléctrico al proceso sostenido de circulación de corriente eléctrica elevada a
través de un material normalmente aislante, puede ser el aire cuyos átomos y moléculas elevan
su temperatura (hasta 20000°C) y se ionizan originando plasma, que se comporta como conductor por su alta disponibilidad de carga libre o por
el enriquecimiento del ambiente con vapores de
materiales conductores originados por la alta temperatura del mismo arco. Normalmente se origina
en cortocircuitos cuya causa son contactos defectuosos entre los conductores de la instalación que
permiten la apertura del circuito y su calentamiento, conexiones accidentales por deficiente fijación
de los conductores desnudos, por conductores extraños que caen sobre partes energizadas o por
cortocircuitos originados en sobretensiones que
logran la disrupción del aislante y la subsecuente
formación del arco o por malas maniobras de equipos energizados [7].

En 1991 la Ocupational Safety and Health
(OSHA), incluye el arco eléctrico como un riesgo
adicional al riesgo por choque eléctrico y en 1994
regula a las empresas de generación, transmisión y
distribución, al exigirles, que la ropa usada por los
trabajadores, disminuya las consecuencias en caso
de que se expongan a un arco eléctrico; en el 2002
el Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), publica una guía para hacer análisis de riesgo por arco eléctrico [5]; en el 2004 la National Fire
Protection Association (NFPA) y la IEEE establecen
un multimillonario proyecto de investigación, en colaboración de las industrias petroquímicas, para realizar estudios futuros del fenómeno de arco eléctrico.

2. Descripción del Arco Eléctrico
El arco eléctrico consiste en una descarga independiente capaz de engendrar por sí misma la
cantidad de iones y electrones necesarios para
transportar corriente eléctrica a través del seno de
una masa gaseosa o liquida, en el se presenta una
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máximo (zona de caída de tensión catódica) en la
que se pierden de 5 a 20V, a los que corresponde una intensidad de campo de 50 a 1000 kV/cm.
Este espacio se encuentra lleno de vapores metálicos procedentes del electrodo que a esta temperatura ya está fundido, el vapor está lleno de
abundantes iones positivos con escaso número de
electrones a los que les corresponde un 10 al 20%
de la corriente transportada. La potencia desarrollada, con una corriente de 10kA, sería de 50 a
200kW, y proviene de la energía cinética y potencial de los iones positivos, aumentada por las reacciones químicas y el calor de la columna gaseosa.
Toda esta energía cubre las pérdidas producidas
por las radiación, convección y conducción térmica, vaporización del electrodo y arranque de los
electrones. A continuación del campo de tensión
catódica se establece el espacio flameante (llama
catódica), conocida como zona de transición, seguido de la columna del arco, que puede llegar a
ser del orden de centímetros, incluso hasta metros,
sin que varíe la naturaleza del arco. La columna
de arco se compone de moléculas gaseosas, y no
de moléculas metálicas, por efecto de la difusión.

densidad de corriente muy alta (del orden de 103
A/cm2). La liberación de electrones en el arco eléctrico se produce desde el cátodo por termo-emisión, la temperatura necesaria para alcanzar este
estado de actividad la provoca el mismo arco, a
través de la delgada zona de intenso campo eléctrico que aparece delante de dicho electrodo, y en
el cual, los iones positivos libres que van llegando,
experimentan una gran aceleración, impactando
fuertemente el metal del electrodo catódico, lo que
causa el aumento de temperatura. De este modo,
el arco se mantiene por simple emisión térmica;
sin embargo esto no explica la alta densidad de
corriente, además, de la causa que aporta el trabajo necesario para el arranque de los electrones
al cátodo. La causa hay que atribuirla a la gran
intensidad de campo eléctrico que existe frente al
electrodo (zona de caída de tensión catódica), capaz de equilibrar las fuerzas que tienden a mantener unidos los electrones al cátodo.
En la figura 1, se pretende mostrar el comportamiento ideal de un arco eléctrico. La temperatura
en el cátodo llega a 1900°C, como mínimo y frente
al mismo queda una franja de 10-4cm de espesor

Fuente: Tomado de [8].
Figura 1. Representación Esquemática de un Arco Eléctrico.
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El transporte de las cargas es debido a los electrones, que alcanzan una velocidad alrededor de los
16km/s y una temperatura en su núcleo cerca de
los 20000°C.
Luego nos encontramos otra zona de transición
(llama anódica), en la que también se presenta una
caída de tensión (zona de caída de tensión anódica), esta franja es de espesor superior a 10-4cm, la
intensidad de campo y la caída de tensión en esta
zona es inferior a la del cátodo, llegando a ser esta
última de 2 a 6V. En el ánodo, la temperatura alcanza los 2200°C y los electrones predominan sobre
los iones positivos, ya que este, atrae a los de signo contrario; esta zona también se encuentra llena
de vapores de metal, debido a la alta temperatura.

•

Pero cabe preguntarse: ¿De dónde proviene
la alta temperatura, en un arco eléctrico? La respuesta es simple, esta proviene del transporte de
iones y electrones, a través de la masa gaseosa,
análogo al caso de un conductor metálico, o mejor aún, líquido. Los portadores de cargas, se ven
acelerados por la acción del campo eléctrico en la
dirección longitudinal del arco, y los choques elásticos, entre ellos y las moléculas del gas, hace
que vayan ganando temperatura, y a la vez se la
transmitan a las moléculas neutras del gas.

Los efectos que puede causar un arco eléctrico,
son muchos, empezando con las graves lesiones
por quemadura o pérdida de vidas humanas, la
posible pérdida en el suministro del servicio, pérdidas materiales, daños a las instalaciones, entre
otras.

Productos tóxicos: la desintegración de los
materiales y el humo liberado, producto de un
arco eléctrico, constituyen un gran peligro para
las personas que se encuentren cerca e inhalen estos, produciendo severos daños a los
pulmones.

•

Radiación ultravioleta: Un arco eléctrico produce una luz brillante y también emite rayos
ultravioleta e infrarrojos invisibles, los cuales
pueden producir quemaduras a los ojos y la
piel.

Las consecuencias de la exposición al arco, dependen de lo siguiente:

En resumen, los riesgos a los que se encuentran expuestas las personas, al presentarse una
falla de arco, son:

•

•

En la gráfica 1 (pág. siguiente), se muestra la
tolerancia de la piel a la temperatura, según el
tiempo de exposición. Se muestran dos curvas de
comparación, que se utilizan para pronosticar el
comienzo de quemaduras de segundo grado, en
ella se puede observar que para un tiempo superior a 0.1s y una temperatura mayor a 96°C, se
presenta muerte del tejido de la piel, y para este
mismo tiempo, con una temperatura por debajo de
80°C, se produciría una quemadura curable.

3. Consecuencias de la exposición a un arco
eléctrico

•

Objetos: debido a la alta presión que se presenta, un arco eléctrico puede contener metal
fundido u objetos que se desprenden de celdas, los cuales al viajar a altas velocidades y
presiones actúan como proyectiles.
Sonido: el súbito aumento de presión en el momento que se presenta el arco eléctrico, puede
producir sonidos de hasta 140dB, que pueden
producir daños en el sistema auditivo.

Calor: las altas temperaturas que se presentan
en un arco pueden causar quemaduras mortales a distancias de hasta 3m.
Presión (Arc Blast): el arco eléctrico no solo
tiene una alta temperatura, sino también una
onda de presión de hasta 0.3MPa, que equivale a una presión de » 30T/m2, que podría arrojar a una persona varios metros, o desprender
objetos.
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•

El número de veces en que los trabajadores
laboran expuestos a equipos energizados.

•

Condiciones de los equipos.

•

Condiciones y tipo de herramientas utilizadas
y uso de elementos de protección personal.

•

De la complejidad de la labor a desempeñar.

•

Del entrenamiento, habilidades, agilidad mental y física de la persona que realiza la labor.
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Fuente: Tomado de [4]
Gráfica 1. Curva de Stoll, tiempo Vs temperatura.

4. Reglamentación y normatividad
En Colombia, el RETIE (Res. 18-1294 del
06/08/08), en el Artículo 5 incluye el arco eléctrico como uno de los factores de riesgo a tener
en cuenta en un análisis de riesgo eléctrico; adicionalmente en el Artículo 13, se adoptan algunos
requisitos de la NFPA-70E. El RETIE, agrupa en
cuatro categorías los requerimientos para mitigar
los efectos por arco eléctrico; procedimientos seguros de trabajo, equipos de protección personal,
requerimientos para gabinetes y tableros eléctricos y señalización de las zonas de trabajos y distancias de seguridad. Se deben tomar en cuenta
otras normas, que tienen como objetivo, la prevención de fallas de arco, el cuidado y la integridad de
las personas y de los equipos.

•

IEC 61439-1: esta norma define varios aspectos fundamentales, que se deben cumplir para
garantizar, la seguridad de las personas y la
confiabilidad operativa de las celdas de baja
tensión.

•

IEC 61641: es una guía para ensayos a tableros, bajo condiciones de arco debido a fallas
internas; con esta prueba se busca estimar la
capacidad de la celda para limitar el peligro a
las personas, en caso de falla.

•

IEC 62271-200: esta norma es aplicable para
aparamenta en el rango de tensión de 1 a
52kV, define cinco criterios para aprobar una
celda de seguridad aumentada (Resistente al
Arco interno IAC).

En general, estas normas definen dos formas
de hacer pruebas (TTA y PTTA), que hay tener en
cuenta en el momento de la adquisición de una
celda. Se recomienda que las celdas sean IAC, y
en lo posible se les aplique la prueba TTA, a las
pruebas tipos, recomendadas por las normas.

4.1. Otras normas de interés
Hay un número amplio de normas encaminadas a mitigar y minimizar los efectos ocasionados
por un arco eléctrico, a continuación se mencionan las más relevantes, para cada caso:
4.1.1 Diseño de Celdas

TTA: totalmente probado y aprobado en todas
las pruebas tipo especificadas en la norma.

Para el diseño de nuevas subestaciones y remodelaciones de las ya existentes, se deberá tener
en cuenta las siguientes normas para las celdas:

PTTA: parcialmente probado, sometido a algunas pruebas tipo; pero no a todas.
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4.1.3 Demarcación y etiquetado

Pruebas tipo:
o
o
o
o
o

Limites de elevación de temperatura.
Verificación de las propiedades dieléctricas.
Soportabilidad a cortocircuitos.
Eficacia del circuito de protección.
Distancias de aislamientos.

Para la demarcación de las zonas de trabajo y
etiquetado de equipos, se podrá hacer uso de las
normas ANSI, de la serie Z535.
En la figura 2, se muestra una etiqueta tipo, que
contiene la información necesaria. La información
contenida en las etiquetas, que se implementarán
en los equipos de la empresa, deberán ser en español, con el fin de que sea clara, para todo el
personal.

4.1.2 Diseño de EPP
Para la especificación y adquisición de los EPP,
se deberá tener en cuenta las siguientes normas,
que aplican para el material de estos:
•

IEC 61482: la cual establece procedimientos
para evaluar y clasificar el material utilizado
para los vestidos anti-flamas, que pueden estar expuestos a arco eléctrico.

•

Para especificar individualmente los EPP, se
podrá hacer uso de las normas especificadas
en la NFPA 70-E, la cual discrimina elemento
por elemento.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Protección de la cabeza: ANSI Z89.1.
Protección de los ojos y cara: ANSI Z87.1.
Guantes: ASTM D 120-02.
Mangas: ASTM D 1051-02.
Calzado: ASTM F 1117-98.
Guantes y mangas: ASTM F 496-02.
Inspección visual: ASTM F 1236-01.
Productos de protección facial: ASTM F 2178-02.
Protectores de cuero: ASTM F 696-02.
Ropa: ASTM F 1506-2a.

Fuente: Tomado de [10]
Figura 2. Etiqueta de riesgo eléctrico.

5. Evaluación de los métodos de cálculo
de la energía incidente

En la fotografía 1, se muestra los trajes, que se
deben utilizar, como elemento de protección personal contra arco eléctrico.

Para evaluar el nivel de riesgo por arco eléctrico existen varios métodos o normas, todos los
que se conocen tienen sus limitaciones, antes de
utilizarlos en un análisis hay que comprenderlos.
Las tablas de la NFPA-70E pueden ser muy fáciles de utilizar y requieren menos cálculos, sin embargo son muy generales y hacen muchas aproximaciones; la IEEE-1584 basa sus ecuaciones en
pruebas de laboratorios, donde las condiciones
pueden ser diferentes a las que se tengan en el
lugar donde se pretenda hacer el análisis, estas
ecuaciones también son basadas en algunos rangos de valores de pruebas tales como la corriente
de falla, separación entre conductores (gap), nivel
de tensión, entre otros, por eso se hace necesario
ver si los parámetros del lugar que se quiere analizar están dentro de estos rangos.

Fuente: tomado de [9]
Fotografía 1. Trajes Ignífugos.

La naturaleza variable del arco eléctrico hace
que sea difícil precisar un modelo, los cuales de-
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penden básicamente de algunos parámetros del
sistema.

•
Las preguntas que hay que hacerse es: ¿Cuál
escoger?, ¿Cuál me sirve? ¿Puedo combinarlos?

•

La respuesta depende de la información disponible que del sistema se tenga y de la necesidad
de exactitud que se desee, ya que un mal análisis podría causar un inconveniente mayor, ya que
podría arrojar valores conservativos o valores que
conlleven a la elección de una protección no adecuada de las personas. Para esto se hizo un análisis de los diferentes métodos.

Frontera de aproximación limitada, Limited Approach Boundary.
Frontera de aproximación restringida, Restricted Approach Boundary.
Frontera de aproximación prohibida, Prohibited Approach Boundary.

La frontera de protección contra arco (ver figuras 3, 4 y 5), es definida como la distancia mínima desde la fuente de arco hasta el punto donde
la energía incidente en caso de presentarse una
falla de arco eléctrico sería de 5 J/cm2 ó 1.2 cal/
cm2, energía suficiente para producir una quemadura curable de segundo grado para una persona
que se encuentre expuesta, sin ninguna clase de
protección contra arco. Esta distancia varía dependiendo de la corriente de falla disponible en el
momento de la falla y del tiempo de despeje del
dispositivo de protección aguas arriba.

5.1 NFPA 70E
Este método requiere menos tiempo y es muy
adecuado cuando se dispone de información limitada de los parámetros del sistema. Este método
es el menos preciso, ya que es muy general. La
evaluación asume el peor de los casos, que se
presenta cuando la impedancia de falla es cero;
supone que la corriente del arco eléctrico es igual
a la corriente máxima de falla, esta suposición es
buena para sistemas superiores a 600V y al aire
libre (arco abierto). Las ecuaciones para calcular
la frontera de protección y la energía incidente están basadas en el método de Lee, con las que se
encuentra una distancia mínima a la cual una persona expuesta sin ninguna clase de protección,
podría recibir una quemadura curable de segundo
grado debido a una energía incidente de (5 J/cm2
ó 1.2 cal/cm2). El método solo incluye un rango de
corrientes y tiempos de despejes de fallas, además no incluye una forma de encontrar la corriente
de arco eléctrico y tiene una grande limitante, no
considera1 el arco eléctrico en celdas ó tableros
encerrados.

Fuente: Tomado de [6]
Figura 3. Fronteras de Protección.

El método define una serie de zonas o fronteras
de protección relativas a la seguridad eléctrica, la
estimación de la energía incidente en el sitio de
trabajo, evaluación de las opciones de ingeniería
para minimizarlo y el tipo de elementos de protección personal EPP necesarios para cada frontera.
Las fronteras son:
•

Frontera de protección contra arco, Flash Protection Boundary.

Fuente: Tomado de [9]
Figura 4. Demarcación de las Fronteras de Protección.

1. La NFPA-70E-2004, incluye en el anexo D una recopilación de
las ecuaciones y métodos de cálculos más utilizados, con lo que se
podría calcular la energía incidente de un arco eléctrico en celdas.
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5.2. IEEE 1584

La IEEE-1584 contiene métodos de cálculos
que permiten un análisis profundo y una completa
solución para fallas de arco eléctrico en sistemas
monofásicos2 y trifásicos, al aire libre o en sistemas trifásicos de recintos cerrados como celdas
de media o baja tensión. Las ecuaciones proveen
las distancias límite para personal sin ninguna
clase de protección y la energía incidente en el
espacio de trabajo para el personal calificado que
trabaje cerca de equipos energizados. Las ecuaciones utilizadas están respaldadas por múltiples
pruebas de laboratorio que las validan. Para la
utilización adecuada de esta guía se necesita una
evaluación previa del lugar; mayor información del
sistema a analizar, como un estudio previo de cortocircuito para tener a la mano la información de
los niveles de corriente de cortocircuito en todos
los puntos de interés; un análisis de la coordinación de protecciones, que indique los tiempos de
despejes de fallas de los dispositivos de protección aguas arribas, tipos de interruptores y demás.

Fuente: Tomado de [9]
Figura 5. Frontera contra arco.

5.1.1 Métodos de cálculos
La NFPA-70E tiene 2 métodos para determinar
la frontera de protección:
•
•

Una distancia fija de 4 ft » 1.22 m. Para una
falla donde se presente una corriente de falla
con una duración menor de 5000 A/s.
El otro método es utilizar las ecuaciones de
Ralph Lee:

Lo detallado que es éste método hace que sea
la opción preferida para un análisis de flameo por
arco eléctrico; pero a su vez hace que se necesite
de una hoja de cálculo compleja o programa de
software para ser utilizado de manera eficiente.

Las ecuaciones para los cálculos son:
(1)
(2)

5.2.1 Las ecuaciones para los cálculos son:
•

(3)

Cálculo de la Corriente de arco:
Para tensiones < 1000V

(4)
Ó

(6)

(5)

Para tensiones ≥ 1000V
(7)

Donde:
Donde:

%Z: se basa en los MVA del transformador.
DC: distancia en pies, entre la persona y una
fuente de arco, para una quemadura curable.
MVAbf: MVA de falla sólida en el punto de consideración.
MVA: MVA nominal del transformador. Para
transformadores por debajo de 0.75 MVA, se
multiplica por 1.25 los MVA del transformador.
t: tiempo de exposición al arco [s].

Ia: es la corriente de falla del arco [kA].
K: depende de la configuración, para un sistema al aire libre K= -0.153, para sistemas cerrados K= -0.097.
Ibf: corriente de falla franca trifásica (simétrica
RMS), en [kA].
2 La guía no contiene las ecuaciones para realizar el cálculo de la
energía incidente del arco eléctrico en un sistema monofásico o en DC,
da la posibilidad de accederlo por medio de un software comercial.
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V: tensión nominal del punto a evaluar.
G: gap entre conductores, en [mm].
•

5.3. Método alternativo “Teórico”
Este método es válido para predecir la energía
incidente en arcos trifásicos que se presenten al
aire abierto o en celdas, en estas condiciones sólo
es válido para tensiones inferiores a 600V; para
tensiones superiores a 600V sólo se considera el
arco eléctrico trifásico y al aire libre. Las ecuaciones (13) y (14) fueron derivadas de un trabajo de
la IEEE [11].

Cálculo de la Energía incidente:
Para un rango de tensiones (0.208 –15kV),
se usa la fórmula empírica:
(8)

5.3.1 Las ecuaciones para los cálculos:
(9)
Para tensiones menores a 600V:
Para lugares donde la tensión es superior
a 15kV, se usa la fórmula teórica (método
de Lee):

•

Cálculo de la Energía incidente:

(13)

(10)
Donde:

(14)
E: energía incidente, en [J/cm2].
En: energía incidente normalizada, en [J/cm2].
Cf: factor de cálculo, 1.0 para tensiones < 1000V
ó 1.5 para tensiones > 1000V.
D: distancia desde la fuente de arco a la
víctima, en [mm].
x: exponente de distancia.
t: tiempo de duración del arco, en [s].
•

Donde:
EMA: máxima energía incidente del arco al aire
abierto, en [cal/cm2].
EMB: máxima energía incidente del arco en una
caja, en [cal/cm2].
DA: distancia a los electrodos de arco, en [pulg].
Para distancias > 18 pulg.
DB: distancia a los electrodos de arco, en [pulg].
Para distancias > 18 pulg.
tA: tiempo de duración del arco, en [s]
F: corriente de cortocircuito de falla sólida, en
[kA]. Para un rango (16-50kA).

Cálculo de la Frontera de protección contra
arco:
Fórmula empírica:

Para tensiones superiores a 600V y al aire libre:

(11)

•

Cálculo de la Energía incidente:

Método de Lee:
(15)
Donde:

(12)

E: energía incidente del arco, en [cal/cm2].
V: tensión nominal del sistema fase-fase, en
[kV].
D: distancia a la fuente de arco eléctrico, en
[pulg].

Donde:
DB: distancia de la frontera de protección contra
arco, en [mm].
EB: energía incidente en la frontera de protección, en [J/cm2].
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6. Clasificación de los riesgos y elección
de los EPP

fácilmente los tiempos de actuación de éstos
y la duración del arco.

Teniendo en cuenta, previamente, las normas
mencionadas en el numeral 4.1.1, para la elección
de los EPP. La norma NFPA-70E, define 5 niveles
de categoría de riesgo basado en el cálculo de la
energía incidente y la distancia de trabajo, también sugiere los equipos de protección personal a
utilizar en cada caso. (Ver tabla 2).

•

Documentar las tensiones y la clase de equipos de la subestación: Al igual que la corriente,
la tensión es otro parámetro importante en cálculo de la energía incidente por lo tanto es importante tener identificado el nivel de tensión
en cada barraje.

•

Determinar las distancias de trabajo: Para
esto se pueden tomar las que aparecen en las
tablas de la NFPA-70E, o las que se tengan
para cada caso.

•

Determinar la energía incidente de todos los
equipos: Se puede hacer uso de un software
que pida los datos de ingresos y comparar los
resultados obtenidos por éste, con las ecuaciones de los diferentes métodos.

•

Determinar las fronteras de protección contra
arco para cada equipo: En base a los cálculos anteriores y la energía incidente calcular la
distancia para la frontera de protección y demarcarla.

•

Demarcación de zonas y equipos: Luego de
hacer los cálculos y determinar la energía incidente en cada equipo o barraje de trabajo en
la subestación, se debe proceder a marcar el
equipo con una etiqueta que indique la energía
incidente, el nivel de riesgo y el tipo de EPP a
utilizar en él, según normas.

7. Criterios metodológicos para la evaluación del riesgo
Para llevar a cabo un análisis de riesgo por arco
eléctrico con la metodología existente, se tendrá
que tener en cuenta los parámetros que se necesiten del sistema, para eso se hace necesario:
•

Recopilar datos de la subestación a evaluar:
Se debe tener un estudio de cortocircuito y
coordinación de protecciones, la potencia de
falla disponible y datos de placas en todas las
zonas de trabajo o en donde se pretenda hacer la evaluación.

•

Conocer las características eléctricas de la
subestación: Se debe conocer las características eléctricas de la subestación, su funcionamiento y otras características que puedan
afectar los parámetros necesarios para hacer
la evaluación.

•

Determinar las corrientes de fallas francas: Estas corrientes pueden estar ya determinadas,
en caso contrario, habría que hacer un estudio
de cortocircuito que arroje estos valores, ya
que estas son un parámetro de suma importancia en el análisis.

•

Determinar la corriente de falla de arco: La
corriente de arco depende principalmente de
la corriente de falla franca, hay que tener en
cuenta, que se debe hacer un segundo cálculo
de la energía incidente con una reducción del
15% de la corriente arco, y un nuevo tiempo
de actuación de los dispositivos de protección
para esta nueva corriente, ya que la energía
incidente depende linealmente de esta.

•

Encontrar las características de los dispositivos de protección: Esto es importante, ya que
con tener definidos las características de los
dispositivos de protección, se pueden obtener

En la tabla 2, se describen los EPP, según el nivel de energía, también se define la categoría del
riesgo.

Fuente: Tomado [6]
Tabla 2. Clasificación del Riesgo y Elección de los EPP.
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A continuación se muestran unas fotografías,
en las que se evidencia, el no cumplimiento del
RETIE, con respecto al riesgo por arco eléctrico,
en una de las subestaciones de la sede principal
de ISA.
La fotografía 2, demuestra claramente la falta
de señalización y demarcación de la frontera de
protección contra arco, frontera prohibida y límite
de aproximación.
Las fotografías 3 y 4, muestran la celda de un
transformador y un tablero respectivamente, sin
frente muerto, a los que se puede acceder fácilmente a partes energizadas.
La fotografía 5, muestra un tablero, sin ninguna
clase de etiqueta, que indique el nivel de tensión,
ni el nivel de riesgo al que está expuesto el personal que lo interviene.

Fuente: Elaboración propia
Fotografía 3. Celda de transformador.

Fuente: Elaboración propia
Fotografía 4. Tablero sin frente muerto.

Fuente: Elaboración propia
Fotografía 2. Falta de señalización.

Fuente: Elaboración propia
Fotografía 5. Tablero sin etiqueta de riesgo por arco.
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8. Componentes propuestos para la elaboración de un programa de prevención de
riesgo por arco eléctrico

de usar los EPP, y cómo se puede reducir el
peligro haciendo uso de los procedimientos de
trabajo seguro.

El programa de riesgo por arco eléctrico se implementará como parte del programa global de
seguridad eléctrica de la empresa. El principal objetivo del programa es prevenir o reducir al mínimo
las lesiones por un flameo de arco a los trabajadores o a cualquier persona involucrada en los procesos de la empresa. El programa de riesgo por
arco eléctrico, se implementará en las siguientes
etapas:
•

Evaluación de riesgos: cálculos basados en
parámetros del sistema de energía para determinar el límite de protección contra flameo, la
energía incidente a la que un trabajador puede
estar expuesto y categoría de riesgo. Una tarea importante en la evaluación es revisar los
datos técnicos en los Bancos de Información
Técnica disponibles y la recopilación de los datos restantes necesarios.

•

Documentación: es necesario documentar los
resultados de la evaluación de riesgo por flameo de arco y también proporcionar los letreros y etiquetas en el equipo y en las áreas
peligrosas.

•

Implementar procedimientos para minimizar
los riesgos: los riesgos potenciales pueden ser
reducidos al mínimo con métodos de trabajo
seguro, suministro de EPP adecuados, la planificación del trabajo, etc. El tiempo de exposición al flameo de arco eléctrico también puede
reducirse mediante la mejora de diseños de
sistemas, utilizando los actuales dispositivos
de protección y el ajuste de tiempos de relés
y actuación de los dispositivos de protección.

•

•

•

Mejoramiento continuo: el programa puede
ser mejorado continuamente mediante la inclusión de nuevos desarrollos y normas que
se vayan presentando. Debido a que los sistemas eléctricos van cambiando con el tiempo, es necesario actualizar la información de la
evaluación en una base de datos siempre disponible. Además, la experiencia puede aportar
nuevas ideas de los trabajadores que pueden
ser incluidas en el programa.

•

Normalización: todos los procedimientos, guías, fichas técnicas, deben estar normalizadas para aplicarse en cada
caso, esto con el fin de garantizar la
la coherencia en las prácticas de seguridad y
tener un enfoque unificado.

9. Conclusiones y recomendaciones

Uso de EPP: basado en la evaluación de los
riesgos, los equipos de protección personal
deben ser seleccionados y proporcionados a
los trabajadores. Los trabajadores deben vestir
estos adecuadamente, proporcionar atención
y mantenimiento de los mismos e inspeccionar
antes de cada uso.
Formación y entrenamiento de los trabajadores: las personas que están expuestos,
constantemente, al peligro de flameo de arco
eléctrico deben estar capacitados y entender
el fenómeno, cómo se inicia, cómo leer las
etiquetas de advertencia, la manera correcta
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•

Aunque en las empresas del sector eléctrico
se dispone de panoramas de factores de riesgo, donde se identifica el factor del riesgo eléctrico, existe desconocimiento o falta documentación, sobre el riesgo por arco eléctrico y la
definición de medidas de control, que cumplan
con todos los requisitos legales vigentes y normas técnicas de referencia aplicables.

•

Se recomienda diseñar programas de prevención de riesgo eléctrico, de acuerdo con los
procesos productivos o de servicios que desarrolla cada empresa, que contengan estudios
de riesgo por arco eléctrico, donde se identifiquen, se valoren y se definan los controles, en
la fuente, en el medio y la persona, con criterios de costo-.beneficio.

•

No es recomendable la adquisición de los EPP,
sin haber elaborado previamente un estudio
de riesgo por arco eléctrico en la instalación
donde se van a utilizar.

•

Se recomienda implementar en las Guías de
Aplicación Normalizadas (GAN) los métodos
de control para mitigar el riesgo por arco, además de preparar un plan de formación, entrenamiento y sensibilización, sobre el tema de
arco eléctrico, para el personal que pueda estar expuesto.
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•

•
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Las celdas y tableros tipo TTA e IAC, garantizan máxima seguridad y continuidad operativa
para el proceso, y un altísimo nivel de confiabilidad para el personal que los opera y mantiene, por lo tanto se deberá tener en cuenta este
criterio para la especificación y adquisición de
celdas y tableros, en nuevos proyectos y remodelaciones.
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Feedback, la información que se recibe de los
colaboradores que están en el campo realizando las
actividades junto con la información que se tiene del
área administrativa (administrativa, compras, liquidaciones, etc.) ayuda a que se elaboren planes de
seguridad y luego estos se ven modificados a lo largo del tiempo conforme se muestren eficaces o no.

APREN-

El supervisor de campo es de vital importancia debido a que es el paso intermedio entre el
personal de oficina con el personal de campo y
quien entiende los procedimientos de trabajo así
como los procesos administrativos. En el caso de
Trabajos en Tensión de Cobra Perú (en adelante TET) la persona administrativa tiene el cargo
de COORDINADOR, quien tiene la responsabilidad de seguir los planes de seguridad, vigilar
los cumplimientos en los procedimientos de trabajo, el control de la producción que debe reportar como cualquier área dentro de una empresa.

Objetivos
El objetivo principal es evaluar los riesgos y peligros a los que esta expuesto un personal técnico
linero calificado y habilitado por una escuela altamente especializada en los trabajos en tensión
en alta tensión presentar planes de control de los
riesgos que sean no solo efectivos para la minimización del riesgo sino que sean ergonomicamente
aceptables por los trabajadores que estaran expuestos a los riesgos durante largos periodos de
tiempo y en condiciones de trabajo que pueden
ser poco o muy incomodas dependiendo de la
actividad a realizar en las redes de media y alta
tensión.

En el año 2010 se tomo la decisión de revisar la matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos (en adelante IPER) puesto
es obligatorio revisarla cada año en TET luego de revisar los incidentes del año en termino.
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El IPER es el proceso que permite reconocer
la existencia y características de los peligros para
evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo en cuenta la adecuación de los controles
existentes y decidir si dichos riesgos son o no
aceptables.

nales que pueden ser evitables. Para poder desarrollar la matriz IPER para TET se manejaron
algunos conceptos como son:
Estudio de riesgos que es todo aquello que
permite la identificación de peligros, descripción,
análisis, evaluación y minimización de los riesgos
al personal, a la producción, a la propiedad, al público en general y al medio ambiente, inherentes a
la actividad de la empresa.

Con esta finalidad tenemos que definir la matriz
de riesgos y para esto es necesario el uso de una
herramienta importante como son las observaciones programadas. La idea básica es que mediante
las observaciones programadas del coordinador y
del supervisor, las sugerencias de los colaboradores recolectar la mayor cantidad de información
que no se detecta de otra manera. Los cuasi accidentes que son tan difíciles de registrar debido a la
falta de información proveniente del campo o debido a que no se considera como algo “importante”
por parte de los colaboradores puede detectarse y
registrarse mediante este proceso y sobre todo si
el personal de oficina sale al campo para constatar
las condiciones de trabajo y conocer las condiciones bajo las cuales se realizan las actividades y si
los controles pre fijados son los adecuados y suficientes o si son suficientes pero no adecuados.
Un control suficiente pero no adecuado puede ser
tener una ropa antiflama adecuada para el trabajo
en el nivel de tensión que se encuentra en campo
pero puede ser demasiado pesada, agobiante y
además ser demasiado sofocante a pesar de que
cumple su función. Un elemento de protección
personal no adecuado puede originar que otros
riesgos ocultos se manifiesten y al no registrarlos
no se tienen medidas de control adecuados y la
costumbre de siempre trabajar de la misma manera puede esconder estos peligros manifestándose
después en accidentes o enfermedades ocupacio-

Evaluación de riesgos es el proceso integral
para estimar la magnitud del riesgo y decidir si
este es significativo o no.
Control de riesgos son las medidas que aseguran una adecuada gestión de los riesgos y la
implantación de las medidas necesarias de prevención.
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER): Proceso que permite reconocer la
existencia y características de los peligros para
evaluar la magnitud de los riesgos asociados,
teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidir si dichos riesgos son o no
aceptables.
IPER General: Inventario de todos los peligros
identificados, riesgos asociados y controles existentes en TET, esta dado por los registros de los
IPER desarrollados.
Lugar de Trabajo: Cualquier sitio físico en el
cual se realizan actividades relacionadas con el
trabajo en control de TET.

Figura 1. Proceso IPER.
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Estadísticas e información de campo: Las entrevistas a los técnicos de campo, salir a campo
con ellos en la jornada de trabajo para revisar la
matriz de riesgos y como las medidas de control
son efectivas y adecuadas para la actividad es
muy importante. Si no se tiene información previa
debido a que las actividades pueden ser nuevas
pero tienen semejanza con alguna o algunas actividades se puede tomar las medidas de control
ya conocidas y controlar los riesgos para la nueva
actividad desarrollada pero es muy importante que
durante la misma se haga una revisión sobre cuáles deben ser finalmente las medidas de control
adecuadas e incrementar la matriz de riesgos.

Tarea rutinaria: Secuencia de actividades que
se realizan repetidamente más de una vez dentro
de un periodo de una semana, las cuales pueden
ser programadas y/o no programadas.
Tarea no rutinaria: Actividades que se desarrollan eventualmente una vez cada a la semana o
mayor tiempo, las cuales pueden ser programadas y/o no programadas.
Los riesgos relacionados a las actividades rutinarias, no rutinarias, tareas nuevas del personal se evaluarán por medio del procedimiento de
Análisis Seguro de Tareas. En caso se detecten
tareas, peligros, riesgos y controles adicionales,
estos se registraran y se actualizara en el formato
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
IPER.

Cultura de prevención: El personal que labora
en actividades riesgosas como son los trabajos
con tensión en redes de media tensión debe de
tener un perfil profesional y personal muy comprometido, tal es así que deben de tener una cultura de prevención de riesgos y sean capaces de
identificar de inmediato cuando un trabajo pasa
de ser una actividad de riesgo controlado a una
actividad que aun con las medidas de control y el
seguimiento de los procedimientos de trabajo representa una amenaza a su integridad.

En caso de ocurrencia de incidentes de riesgo
extremo a moderado, por generación de acciones
correctivas y preventivas o por peligros nuevos
identificados, como consecuencias del análisis de
causas raíz, de los casos anteriormente mencionados durante el año, se procederá al análisis de
la tarea respectiva en el formato Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos, con la finalidad
de revisar los peligros identificados así como los
riesgos evaluados y controles implementados.

La mayoría de los riesgos en una actividad
pueden ser percibidos por los sentidos como es
el calor (tacto), vapores (olfato), falsos contactos (oído), redes en mal estado (vista), pero nos
riesgos con la electricidad suelen ser silenciosos,
ocultos a la vista, no podemos tocarlos y el olfato
no es muy efectivo salvo situaciones en la que el
trabajador ha estado involucrado y le ha dejado un
recuerdo que activa sus sentidos de alerta e identifica una situación, pero dada la naturaleza de las
actividades un accidente puede ser el ultimo. Los
peligros pueden ser del sistema eléctrico (un cable
que ha sido reparado provisionalmente), físicos (el
trabajador puede estar agotado), ambientales (humedad en el ambiente, lluvias), sociales (zona peligrosa por vandalismo o pandillas, etc.), psicológicos (una experiencia previa que dejo una herida
emocional), etc.

Figura 2. Diagrama de Flujo del Proceso de Gestión de Riesgos.

Existen riesgos que por más tecnología o equipamiento que se dé al personal, no pueden reducir
un riesgo en estos casos el criterio, la formación,
la información y la experiencia le dan al personal
el mejor criterio para decidir si se procede o no con
la actividad.
Los medios adicionales que pueden cambiar un
situación de intolerable a tolerable pueden ser el

Figura 3. Métodos de identificación de peligros.
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incremento de la cantidad de trabajadores en la
cuadrilla, mayor cantidad de elementos protectores en la red de media tensión, nuevas y mejores
tecnologías, etc.

Preguntar, comunicarse, discutir, compartir
ideas es una de las herramientas más útiles en la
gestión de prevención de riesgos y permite controlar mejor los riesgos y llegar a mejorar los procedimientos y tiempos de trabajos.
Lograr encontrar la mejor y más segura forma
de trabajos sin descuidar la seguridad ni exponiendo al personal a riesgos intolerables es buscar
mejora continua.

Figura 4. Barrera de Seguridad
Figura 6. Cultura de prevención

Mejora continua, conforme se desarrollan
mayor cantidad de actividades conforme se
han presentado los problemas en las redes
sobrecargadas del sistema de distribución y con el
crecimiento de las compañías de telefonía y cable
se han enriquecido los procedimientos de trabajos
para situaciones particulares y la capacidad de
adaptación del personal es muy importante,
todo esto se plasma en reuniones semanales
o cada vez que algún evento nuevo o situación
amerita su difusión inmediata entre el personal.

La mejora continua sigue la formula de planear
las actividades, hacer las actividades planeadas,
verificar el resultado de las actividades planeadas
y finalmente actuar como consecuencia de los resultados obtenidos en este proceso decidiendo
la mejor manera de continuar con el proceso sin
aumentar el riesgo, controlando los procesos para
que sean seguros y buscando optimizar los tiempos eliminando todo aquello que sea redundante
o impráctico en el proceso. En los trabajos con
tensión no hay pasos que sean “evitados”, todos
y cada uno de los procedimientos de trabajo han
sido muy bien revisados elaborados de manera
que los especialistas han controlado los riesgos
evaluando todos y cada uno de los peligros pero
se debe de tomar en cuenta que los criterios pueden ajustarse a las condiciones que pueden ser
muy diferentes de un país a otro.
La etapa llamada “planeamiento” es el momento en que se decide la forma de trabajo en función
de la actividad a realizar, si se tienen procedimientos actualizados y vigentes, la inspección previa
antes de intervenir es quizás el momento más
crucial durante las labores. Durante el año 2010
se suspendieron alrededor de 10 actividades por
que estas a pesar de los controles no controlaban
otros riesgos que no evaluó el inspector de obra
durante la visita, debido a falta de información, entrenamiento insuficiente, no estar calificado para
la tarea, etc. Un ejemplo, durante el trabajo de
cambio de un poste de MT con tensión no se tomo
en consideración que la ferretería estaba en malas

Figura 5. Evaluación de nuevos riesgos

Esto solo será posible involucrando al personal y que sean considerados como lo que son, el
eje más importante de la maquinaria productiva y
sobre todo que son ellos los expuestos al riesgo y
deben ser ellos quienes presenten sus inquietudes
sobre las nuevas situaciones y tenga la suficiente
confianza para detenerse y preguntar y luego que
el tema este claro seguir con la actividad.
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ellos más que por la producción les da confianza
y refuerza su compromiso con la seguridad.

condiciones debido a la corrosión (trabajos cerca
de la costa del Callao, alta humedad y salinidad en
la zona), no se tomo en cuenta que los conductores
de media tensión estaban con varias hebras rotas
por lo que el esfuerzo al tiro podía fácilmente terminar de romper las hebras y el conductor se precipitaría al suelo con tensión. El trabajo se suspendió y
se tomaron otras medidas para poder hacer el trabajo unos días después.

Evitar a toda costa el desempeño sub estándar,
el cual puede tener varias causas, como son de
causas personales, interpersonales o falta de liderazgo.

En la etapa de “hacer” es cuando se cumple con
la ejecución de la tarea en tensión y es el momento
en el que el personal pone su máxima concentración y es el momento de mayor stress tanto físico como mental dependiendo de las funciones del
personal involucrado. En el caso de supervisor el
stress es más mental que físico, pero hay stress
muscular también debido a las condiciones como
se realiza la supervisión.

Figura 8. Desempeño sub estándar

Para TET la etapa de “verificación” consiste en la
revisión de las actividades en las charlas de seguridad y es donde se reúne al personal para que discutan abiertamente sobre los pasos que han dado
en una ejecución de un trabajo y las ideas empiezan a aflorar permitiendo que los temas de seguridad, compromiso y los problemas del día a día sean
compartidos y nos den como resultado conclusiones que nos ayudan a hacer un trabajo más seguro
y eficaz. La verificación de los elementos de protección personal, de las unidades vehiculares aisladas
(brazo aislado), herramientas y cuerdas aisladas,
certificados o documentaciones, el estado de salud del personal, el estado emocional del personal,
todo juega un papel igualmente importante. Un colaborador que ha sufrido una importante pérdida
personal como el fallecimiento de un ser querido no
puede laborar en la canastilla en la red energizada
pues una distracción podría desencadenar una interrupción o un accidente. Es muy importante que
el supervisor, el coordinador entrevisten a su personal cada mañana antes de salir a laborar, salude
a todos y cada uno de los miembros de la cuadrilla
de trabajo a fin de lograr dos cosas: Dar confianza
a su personal y fortalecer su imagen como líder y
asegurarse de que el personal esta anímicamente
bien y no hay peligro en enviarlos al campo a realizar sus labores. Los colaboradores son una pieza
importante en esta etapa puesto que un grupo que
llega a trabajar en condiciones de riesgo desarro-

Figura 7. Objetivos

Se han tomado varias decisiones en el 2010
para facilitar las funciones de supervisión sin
que caiga en agotamientos que le impidan tomar
decisiones con la suficiente velocidad a fin de
controlar todos los riesgos visibles o invisibles. El
uso de radios, el uso de equipos larga vistas, el uso
de mejores lentes para poder protegerse del exceso
de brillo solar son unas pocas cosas que se pueden
entregar pero también se ha tomado la decisión de
que los supervisores reciban talleres donde se cuide
de que tengan siempre la tranquilidad emocional
para cumplir con sus deberes y estar alertas. Un
estado de alerta constante es aumentar el stress de
forma directa y esto se manifiesta como cansancio,
desgano, dejadez y son temas claves que evitar en
cualquier colaborador de TET. Darles facilidades
para sus trabajos ha sido una manera de darles
más tiempo libre durante el día de manera que
puedan pasar más tiempo en familia que haciendo
reportes disminuyendo el stress y dándoles señales
de que son considerados como seres humanos
con sentimientos y necesidades emocionales,
que el coordinador de muestras de interés por
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desde enero hasta junio y en junio se incorporo la
segunda cuadrilla. El 2011 se tenían ya dos cuadrillas de TET con 04 colaboradores habilitados y
certificados. Se esta preparando una cuadrilla especial para trabajos en extra alta tensión a pedido
del cliente para los mantenimientos sin cortes en
los centros de transformación en 220 kV / 60 kV.

lla una hermandad muy especial, cuidarse unos a
otros se convierte en un hábito muy saludable y se
defienden de los riesgos entre ellos. Fomentar la
unión en los colaboradores logra controlar algunos riesgos que son invisibles pero que son igualmente peligrosos cuando la actividad requiere un
gran grado de concentración. De nuevo el stress
mental puede ser más grave que el stress físico.

El mejorar los formatos de informes de manera
de que el personal supervisor pueda reducir el tiempo que hace informes y aumentar el tiempo efectivo
en la atención del personal ha sido una mejora considerable en la reducción del stress del supervisor
y mejoro los tiempos de entrega de reportes para la
liquidación de los trabajos.

La última etapa es “actuar”, aquí se manifiestan
los planes de acción de prevención, se difunden los
accidentes e incidentes, se programan los entrenamientos en las tareas, se revisan los indicadores
de accidentabilidad, se elabora el calendario de actividades orientado a la participación del personal
durante el año y se hacen planes de seguridad en
función de los accidentes, la opinión de los colaboradores sobre qué actividades se han vuelto más
peligrosas en comparación a los años anteriores,
etc. Se designan nuevos responsables de las tareas de mantenimiento rutinarios de los equipos
como es la limpieza de las protecciones aisladas,
los mantenimientos de las unidades vehiculares, la
revisión de los IPER de actividades especificas y
generales, premiar al personal con mayor compromiso, reconocer el compromiso con la seguridad es
una muy saludable forma de mostrar gratitud por el
compromiso del personal pero más importante aun
es el compromiso consigo mismos. Esta es la etapa
que se alimenta de las anteriores y busca que en la
siguiente generación del ciclo se hayan controlado
más riesgos y desarrollado planes que eviten accidentes. No debe ser la etapa reactiva en la que en
función de los accidentes se tomen medidas que
no sean preventivas sino correctivas a corto plazo.
Los planes de acción se pueden ir modificando de
acuerdo al avance y resultados obtenidos durante
el año, no pueden ser cerrados o inflexibles debido
a que las condiciones de riesgo no lo son, uno debe
de hacer lo mejor para cuidar del personal y no es
la meta cuidar el proceso productivo. Un error en el
que caen algunas empresas. La vida no tiene precio, una familia no puede ser puesta por debajo de
un proceso o una meta económica.

Se realizaron mayores actividades de trabajos
para el sector usuario de mantenimiento distribución como consecuencia los trabajos aumentaron y
los tiempos de cada actividad se fueron promediando en función de cada tarea realizada, se desarrollaron estadísticas por actividad y rendimientos por
cuadrilla de manera que se tiene más claro el tema
de los tiempos que demora un grupo en hacer un
cambio de armado, una reparación en una sub estación, los tiempos de desplazamiento de un punto
a otro, los descansos luego de la jornada para mantener al personal alerta y concentrado.
También se optimizaron los tiempos que se debían dejar entre entrenamientos o revisión de procedimientos, dado que no todas las actividades se
desarrollaban con la misma frecuencia y se determino cuales eran mas frecuentes y ameritaban mayor difusión en función de los riesgos propios.

Conclusiones
El plan de prevención contemplara la elaboración de la matriz del IPER, adecuar el plan de
prevención de acuerdo a los riesgos, llevar una
estadística muy precisa de los equipos de protección personal, las herramientas y contar con una
adecuada hoja de control de los diferentes equipos que deben de pasar verificaciones periódicas
como son las pértigas, los guantes dieléctricos,
unidades vehiculares y otros.

Resultados
Durante el año 2010 no se reportaron accidentes graves ni muy graves en los trabajos con tensión, cero interrupciones o cortes del servicio por
maniobras inadecuadas o trabajos sin procedimientos adecuados, cero interrupciones por errores humanos durante las labores de trabajos en tensión.
Durante el año 2010 se tenía solo una cuadrilla

La experiencia del personal debe ser tomada en
cuenta para la revisión de la matriz de riesgos. No
se debe de caer en el exceso de confianza o subestimar los riesgos por los años de experiencia o
por la costumbre; por eso siempre es necesaria una
nueva y mayor visión de la actividad que debe
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de venir de una persona de mayor preparación y
con conocimientos sólidos de los procedimientos
de trabajo.

de grupo también es muy útil para confiar en sus
compañeros y mantener siempre la guardia en alto
contra los accidentes.

Las reuniones de control de riesgos y revisión
de AST debe ser mensual o cada vez que sea
necesaria.

Revisar constantemente en campo como se realizan las actividades y el desenvolvimiento del personal a fin de anticiparse a los incidentes.

El control del personal debe ser diario y obligatoriamente el responsable a cargo debe evaluar al
personal ante de enviarles una orden de trabajo o
mantenimiento programado.

Comunicar siempre los incidentes o accidentes
sin miedo a las represalias, la información genera
mayor confianza y permite tomar mejores decisiones en campo para poder resolver los problemas
ocurridos durante las labores. No se busca culpar
nunca a nadie sino evitar que el incidente se repita. Un incidente que no tuvo consecuencias sigue
siendo una amenaza pues en otra situación si puede provocar mayores daños y quizás hasta graves
pérdidas o causar la muerte de un colaborador.

Las evaluaciones medicas deben incluir audiometrías, pruebas de esfuerzo, control de colesterol,
control de sobre peso, control arterial, revisión de la
vista, despitaje de diabetes, etc.
Desarrollar un plan de trabajo de prevención que
incluya al personal, a las unidades vehiculares y al
personal administrativo. Que todos formen parte
del equipo y se sientan parte de un equipo más que
de una unidad productiva.

Recomendaciones
El personal administrativo responsable de los
técnicos, de la dotación de las herramientas y elementos de protección personal debe estar involucrado y conocer los tiempos de los trabajos, las dificultades y conocer a las condiciones de trabajo al
que el personal está expuesto en el día a día.

Lecciones aprendidas
No permitir que el exceso de confianza llegue
a nublar la visión del personal de lo que es más
importante, prevenir los accidentes y el retorno a
salvo al hogar luego de la jornada normal de trabajo
en el campo. Las actividades rutinarias o actividades de mayor frecuencia deben ser rotadas entre
las cuadrillas para evitar que el habito o costumbre
evite que se controle algún riesgo.

Manejar las estadísticas, conocer los tiempos
por las actividades y considerar los esfuerzos tanto
mentales como físicos que se requieren para las
actividades de trabajos en tensión.
Involucrar al personal de que ellos son responsables por el uso y los mantenimientos de sus implementos de trabajos, darles la información técnica sobre las condiciones adecuadas de almacenamiento de los equipos, herramientas, etc.

Controlar los tiempos de descanso del personal
supervisor, operario y conductores, quienes forman
parte del equipo.

No dar demasiada información impresa al personal más que lo justo y necesario y reforzar los
conocimientos de los temas de seguridad a diario.
No por tener mas papeles en campo estarán más
seguros, es su comportamiento en el campo lo que
los protegerá más.

Compensar los descansos de manera que una
cuadrilla no tenga algún colaborador agotado y
otros no.
Fomentar la participación y preparar al equipo
para que cualquiera pueda asumir el rol de líder o
jefe de grupo, puesto que depender de solo una
persona por cuadrilla condiciona el trabajo a una
solo persona, limitando la capacidad de respuesta
ante un requerimiento.

Inculcar en los conductores temas como es
el manejo a la defensiva, identificar otros riesgos
como es la zona de trabajo, pendientes, agresiones por terceros, identificar las postas de atención
medicas más cercanas para poder trasladarse en
caso de ser necesario. Entregarles los números de
comunicación en caso de emergencia.

Permitir que sean los colaboradores quienes
busquen participar y presentar sus propuestas o
inquietudes sobre seguridad le da mayor confianza y mantiene la moral en alto. Confiar en el líder
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Las reuniones con el personal deben ser los
más periódicas posibles, fomentar la unión entre
los colaboradores mediante actividades sociales
y discusiones sobre experiencias por la actividad
o simplemente conversar amigablemente, es decir
lograr crear un ambiente donde la seguridad y el
trabajo sean inseparables.

Los trabajos en horarios nocturnos están prohibidos.
No intervenir en circuitos en los que haya habido
situaciones especiales que pueden haber dañado
las estructuras hasta que la previa inspección descarte riesgos por caída de conductores, caída de
postes, etc. Esto puede ser por ejemplo luego de un
sismo de magnitud importante.

Hacer inspecciones programadas y no programadas con el área de seguridad durante la jornada
de trabajo. Las observaciones en la tarea pueden
detectar situaciones que no han sido controladas
adecuadamente o no han sido detectadas en la primera revisión de la matriz del IPER y se debe de
corregir de inmediato.

Cuidar de retirar de inmediato del campo cualquier herramienta o equipo que se dañe durante la
jornada, cuidando de que no se emplee nuevamente hasta que se decida si se da de baja o se puede
reparar. Ejemplo: Las cuerdas aisladas deben ser
limpiadas luego de cada uso.
Retirar luego de seis meses de uso los guantes
dieléctricos y reemplazarlos por nuevos.
Difundir de inmediato todos los incidentes o accidentes para que los colaboradores tomen conciencia de los riesgos y de la experiencia de sus
compañeros ellos no comentan los mismos errores
involuntarios que puedan ocasionar un accidente.
La utilización de los guantes aislantes como primera protección o protección primaria, deben estar de acuerdo al nivel de tensión de la instalación
eléctrica que se va a intervenir.

Figura 9. Observaciones planeadas

La barquilla aislada debe de servir solo de elemento de apr oximación al punto de trabajo, esta
debe de ser revisada antes y después de las maniobras asegurando que la fibra este limpia y seca. Los
mandos deben de estar respondiendo adecuadamente. Solo el punto de trabajo debe estar descubierto para poder trabajar en el. Uso de protecciones
flexibles, rígidas, etc. Dadas las cortas distancias
entre fases en las redes de distribución peruanas
el uso de las protecciones de hombro (mangas aislantes) es obligatorio durante toda la actividad y se
colocan al mismo tiempo que los guantes aislantes.
La barquilla no estará directamente debajo de las
líneas en ningún momento de la maniobra y deberá
guardar unas distancias de seguridad: no inferior
de 0,50 metros (V) y no menos de 0,20 metros (H).

Ante cualquier duda sobre la seguridad en una
actividad o dudas en general suspender todo trabajo hasta que este sea aclarado.
Si cualquier actividad que se programe tiene
riesgos que no se pueden controlar con los medios
existentes se suspende hasta que se cuente con
los medios para controlarlos, esto puede ser más
personal, otras unidades especiales, mayores controles, corte de energía en circuitos cercanos, etc.
Nunca excederse en las jornadas de trabajo ni
enviar colaboradores agotados al campo sabiendo
que no han tenido el debido descanso o no han sido
rotados adecuadamente.

Si no es posible por la configuración de la red
mantener las distancias de seguridad se colocaran elementos aislantes que eviten contactos entre
puntos con tensión a cualquier parte del cuerpo del
técnico o que entre fases o fase tierra se produzca
una descarga o arco eléctrico.

Evitar el ingreso en zonas peligrosas por delincuencia sin el debido resguardo policial.
No aceptar actividades de lo que se puede hacer
en una jornada normal de trabajo.
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Abstract: In 2009 we have celebrated 30 years since the first live maintenance techniques (LMT) have been carried out in Romania. This paper, in
acknowledgement of the Romanian Live Maintenance Association’s valuable
activity in this field, is tackling a major issue for the Romanian Power Grid
Company Transelectrica S.A.: the increase of the overhead line transmission
capacity applying reconductoring with high temperature low sag (HTLS) conductors. The authors are proposing the use of live maintenance techniques,
which considerably reduce the overhead line unavailability.

1. Introduction
In many countries of the world,
including Romania, the construction of a new OHL is becoming
increasingly difficult due to obstacles that arise in obtaining land
for their clearway. Moreover, due
to continuous emergence of new
industrial and social objectives,
the growth in power consumption and the need to connect to
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SEN(national grid) of new, unconventional power sources (especially wind sources), appears
as an urgent requirement the
increasing of the capacity of existing power transmission lines.
This can be done successfully
now in the process of uprating.
Uprating means the increasing
of OHL transport capacity by increasing the current or voltage or
by increased levels of both sizes.
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Replacement of conductors
is one of the most widespread
techniques for increasing transport capacity of the OHL. Several
variants are possible, consisting
of installing a wire or a bundle
of conductors having a greater
transport capacity and, if possible, with a higher H/w ratio (obtained by increasing the horizontal tension in wires or by decreasing conductor unit weight). There
are two possible approaches:
•

•

Replacing existing conductors with new ones, also conventional, but with a larger
section and/or higher conductivity, which operates at
the same temperature (or
compact conductors with a
larger cross section, but without increasing the, exposed
to wind diameter;
Replacing existing conductors
with special HTLS (High Temperature Low Sag) conductors,
capable of operating at higher
temperature but with lower
thermal expansion coefficient.

There are many types of HTLS
conductors that can be used to
increase transmission capacity
of an OHL, with a reasonable financially effort to rehabilitate it.
Choosing the most suitable one
for specific cases, depends on
initial conditions of that line.

2. OHL Identification In The
West Part Of SEN, In Which
The Reconductoring Has
Maximum Efficiency
In this chapter are discussed
the following issues:
a) the probabilistic approach
of power flow;
b) random analysis of significant contingencies in terms of
congestion management.

Mantenimiento sin tensión
The main techniques of probabilistic approach can be grouped
into three broad categories [1], [2]:
•
•
•

Monte Carlo type methods;
Methods using convolution;
Methods using statistical moments.
In the paper was used Monte
Carlo simulation method. All tests
were performed with alternative
current.
Probabilistic approach to power flow is performed in the following manner:
•
•

•

random sample generation of
power consumption;
determining
the
values
amount of samples required
so that the results provide a
high degree of confidence;
calculating average values
and dispersions for power
flow results, with special attention to the power through
network elements (significant
aspect in terms of congestion
management).

The concrete calculation part
of power flow is performed with
conventional software , and for
random generating samples of
probabilistic power consumption
and processing power flow results were used Matlab and own
programs. Implementation of appropriate methodologies to generate random samples of consumed power, i.e. the type N-2
contingencies and determining
the required amount number of
samples were detailed. Based on
developed algorithms was developed a software in Matlab. Next,
there are presented the main elements of the developed application, for identifying special situations of the congestions which
may occur in their operation.
After startup of the application, the user specifies the file
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containing Powerworld database
for SEE system and analized regime. Then it is created Matlab
script type file (f1), containing the
file name and a number of elements that allow the extraction of
various types of information from
file *. pwb.
Necessary information to be
extracted from file *. pwb corresponding to analyzed system
and SEE are: nodes list; sides
list; number of circuites of each
side; the number of consumers
in each node; active respectively reactive power consumed in
nodes; power flow by network elements; the maximum thermally
allowable limits of related network elements.
Through Forecast Menu there
are made 10 years forecasts regarding active and reactive power consumption. Probabilistic approach to power flow calculation
is done through Power Flow Calculation Menu. It provides to the
user the following options :
•
•

Probabilistic consumer modeling - generates consumed
power sets;
random contingencies sides
generating – generate random contingencies such as
N-2 type, on the SEE sides.

There are presented the options in the Statistical Handling
Menu. The user calculates statistic indicators like: the minimum,
maximum, average values and
standard deviation (option Statistical Indicators Calculation). The
software allows you to display a
report that synthesizes the congested sides, also showing the
regime (sample) in which the side
was identified (the option View
Report). Then, for congested
sides, the user has the possibility
of plotting the corresponding histogram for analysis results (e.g.
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active power flow through the
network elements).
Probabilistic
congestion
analysis was performed using
previously developed software
presented above. There was
considered original scheme of
West subsystem, where balancing generator is the equivalent
generator connected on 400 kV
bus-bar in Sibiu station. For the
considered scheme and regime,
there were analyzed the following
situations that could lead to potential emergence of congestion:
a) implementation of probabilistic nature of the consumer;
b) random contingencies such
N-1 and N-2, on the combinations of electrical lines or electrical lines and generating power
groups, for the basic scheme.
For this area were considered
primarily the 400 and 220 kV voltage levels, real generators being placed on medium voltage,
toghether with associated block
transformers. Also there were
considered in the scheme the
220/110 kV autoransformers. The
subsystem contains a number of
88 nodes, 109 sides and 3 compensation coils. In all subsystem
nodes there were introduced both
real consumption and the equivalent ones determinated by removing parts of the SEN, respectiv 110
kV network in the area. In those
circumstances, we have taken all
necessary measures in order to
reasonably match the considered
subsystem with the one provided
by UnO-DEN for the winter evening peak regime (VSI, 2008). All
tests were performed for a total of
1,000 samples, each sample representing an individual operating
system. The results obtained from
the power flow calculation (active
power transported through network elements), for all regimes,
have selected the following lines:
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•
•

OHL 220 kV s.c. Iernut-Baia
Mare 3;
OHL 220 kV d.c. Porţile de
Fier-Reşiţa.

Given to the start of proceedings, developing and approving
a SPF of switching to 400 kV
of Porţile de Fier Iron GatesResita-Timisoara-Arad axis and
building a new 400 kV interconnection OHL with Serbia (ReşiţaPancevo), in this paper we recommend for reconductoring 220
kV s.c. OHL Iernut-Baia Mare.
Following the performed system analysis must be mentioned
the following:
•

•

•

disconnecting 400 kV OHL
Roşiori-Gădălin lead to an
inadmissible level of voltage
in Iernut, Baia Mare, Oradea,
Roşiori, Vetiş areas and congestion may occur on 220 kV
OHL Iernut-Baia Mare 3 and
on 400/220 kV autotransformer in Iernut. If the coils
from Oradea and Iernut are
disconnected, the situation
returns to normal in all aspects (voltage level and network elements load);
disconnection of 400/220 kV
autotransformer at Roşiori
lead to an unacceptable level of voltage in Iernut, Baia
Mare, Roşiori, Vetiş areas
and high congestion on 220
kV OHL Iernut-Baia Mare 3
and on 400/220 kV autotransformer in Iernut. If the coil in
Iernut is disconnected, the
situation returns to normal in
all aspects;
simultaneously disconnecting
the 400 kV OHL Mintia-Arad
and a circuit of 220 kV OHL
Porţile de Fier-Reşiţa, lead to
a low voltage level in Reşiţa,
Iaz, Arad, Timişoara, Săcălaz
areas and the occurrence of
a congestion on the remain-
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•

ing circuit of 220 kV OHL
Porţile de Fier-Reşiţa.
simultaneous disconnection
of a circuit in 220 kV OHL
Porţile de Fier-Reşiţa and
other OHL in the same area
(220 kV OHL Paroşeni-Baru
Mare, Târgu Jiu-Paroşeni,
Urecheşti-Târgu Jiu, 400
kV OHL Porţile de FierUrecheşti), lead to some congestion on the remained circuit on 220 kV OHL Porţile de
Fier-Reşiţa.

3. Adopted Reconductoring
Solutions And Types Of
Conductors Used
220 kV OHL built in Romania
are equipped, with few exceptions, with ACSR 450/75 mm2
conductors (one conductor per
phase). With this type of conductor, a single circuit line can carry
about 240 MVA. To increase the
carrying capacity of the line, the
reconductoring solution, with conductors capable of operating at
higher temperatures, is a widespread solution in the world. This
chapter presents an analysis on
the replacement of existing conductors on 220 kV s.c. OHL Iernut - Baia Mare 3, with HTLS type
conductors.
Structural characteristics of the
selected line are:
•
•
•

•
•
•

putting into operation 1969
total length 162.4 km
no.towers 480 pcs. (of which:
normal suspension 387 pcs.;
special suspension 15 pcs.;
tension 78 pcs.);
towers names type SNY, SSY,
ICNY, INY, ICN, ICT
active conductor Al/Ol 450/75
mm2
shield conductors: 1-55 dead
end and 64-122 dead end St
70 mm2; 55-64 terminals St 95
mm2;
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•

insulation CTS 120-2P şi CTS
160(glass insulators with 146
mm, respectively 170 mm
heights).

OHL 220 kV s.c. Iernut-Baia
Mare awas dimensioned by the
1967 Power lines standard, with
the maximum sag at -5oC with ice,
no wind.
Technical analysis has been
made in order to use HTLS type
conductors, for doubling the transport capacity of the line, without
changes to the line and without
an increase of the sags of the new
conductors, over existing ones.
Conductors resistant to high
temperatures are conductors capable of operating in normal regime at temperatures up to 100ºC
and in special conditions, at temperatures above 150°C.
Note: exceptional operating
temperature is not well defined, but
is generally agreed that temperatures should not be applied more
than 400 hours for life conductor,
which means about 10 hours per
year for a lifetime of 40 years.
HTLS types of conductors that
are currently on the market [3], [4],
[5], are summarized in Table 1.

Mantenimiento sin tensión
These conductors are made
from layers of aluminum alloy,
wrapped around steel heart, with
a low thermal expansion coefficient. HTLS conductors have
what is called the inflection point
of saturation. This is the temperature above which the higher thermal expansion of aluminum leads
to the fact that the whole thrust of
the conductor shall be incurred
in the heart of steel. Beyond this
temperature limit, the sags only
increase due to elongation of
steel wire. This new thermal expansion coefficient will be lower
than those for conductors operating at a lower temperature. Conductors capable of operating at
high temperatures use this property. Comparing new HTLS conductors (150-210°C) and standard ACSR conductor (70-90°C),
the sag difference is very small.
For analysis regarding the increasing of transmission capacity there were selected following
types of HTLS conductors, available on the international market:
•
•
•
•

Table 1. HTLS conductor types

•
•

ACSS, can be used up to
temperatures of 210oC;
ZTACIR, can be used up to
temperatures of 210oC;
TACSR, can be used up to
temperatures of 150oC;
GZTACSR, can be used up
to temperatures of 150oC or
210oC;
ACCR, can be used up to
temperatures of 210oC;
ACCC/TW, can be used up to
temperatures of 210oC.

On existing lines, increased
transmission capacity is restricted by the existing structure security. To maintain safe operation of
the line, reusing the towers and
insulator chains, in case of using
unconventional conductors (compact, HTLS), the next restrictions
must be followed:
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•

•

•

•

•

The new conductor diameter
must be less or equal then
the existing conductor diameter (29,25 mm);
The maximum horizontal
traction of the new conductor,
must not exceed the existing
conductor traction (Tmax =
5362 daN), in order to reduce
the impact against the poles
and foundations;
The final sag of the new conductor, at maximum operating temperature, to be limited
to the final arrow of existing
ACSR type conductor 450/75;
The breaking force of the new
conductor should be greater or at least equal with the
existing conductor AlOl type
450/75 mm2;
Electrical distances must be
maintained.

Starting from an opening of
350 m, considered representative to a line, there were calculated sags and stresses for
all wires. Maximum horizontal
stress in conductors was limited
at the initial stress of 5362 daN
of ACSR 450/75 type conductor,
on which the line towers were
dimensioned. Initial stress has
been verified in concordance
with Ch. 6.3 “Overhead conductor safe design tension with respect to aeolian vibrations” - CigreTask Force B2.11.04, June
2005, to ensure that vibrations
will not occur when the new conductor is installed. The stress
given by the wind has been verified as required. Stresses and
sags calculation was done with
the same software PLS-CADD,
using the data files of HTLS type
conductors. These files have
been extracted from the data library of PLS-CADD, being offered by manufacturers of HTLS
conductors (excluding for TACSR type conductor, whose data
file is not available in the library).
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In Table 2 are presented the main
technical and physical data of
conductors which were selected
for analysis.
Table 2. The main technical and physical
data of conductors selected for analysis.
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It may be noted that in all
cases, the sags and stresses for
selected conductors are equal
or lower than those of existing
conductors on the line. Carrying
capacity and maximum allowable
current for temperature resistant
conductors are summarized in
Table 4.
The increasing of thermic
current using high temperature
resistant conductors lead to the
rising of the magnetic field induction generated by line, but all the
performed calculations showed
values not exceeding the ICNIRP
prescribed limits.

Calculation of the transport
capacity of conductors was carried out with electric lines design
and verification software PLSCADD. This program is widely
used worldwide, the calculation
of maximum allowable current
beeing in accordance with IEEE
Std 738-1993.

It appears that all the selected HTLS conductors can provide double the carrying capacity
of the line (except TACSR type),
while achieving all the required
selection criteria [7].
Table 4. Real carrying capacity for HTLS
conductors.

To calculate transport capacity under continuous operation
there have been used the following values: wind speed: 0,6 m/s;
wind direction: 45° to the axis of
the conductors; absorption and
emission coefficients: 0,5; ambient temperature 40°C; latitude:
45°; average altitude: 250 m.
For these calculation data resulted a maximum allowable current of 624 A for ACSR 450/75 type
conductor. In Table 3 are presented
the physical parameters for HTLS
conductors [3, 4, 5, 6].
Table 3. Physical parameters for HTLS
conductors.

4. Live Working Technologies Proposed For Implementation
Critical circuits reconductoring, a solution with clear benefits, which may increase thermic
capacity twice or more, faces two
major obstacles:
•

involved towers, in most
cases, have the life span
very high (close to the lifetime) and if the maintenance
works were not made under the rules, they will be
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•

repaired and strengthened;
circuits which have the greatest need to be reconductorated are usually the most
difficult to be withdrawn from
operation.

For this last reason, the choice
of a live-line reconductoring technology seems to be more accurate approach to work. The costs
of OHL withdrawal from operation (considering non-transportated energy and costs relating to
congestion) will be large enough
due to relatively high duration of
reconductoring works. On the
other way, the OHL withdrawal
involves additional loading of parallel circuits, and difficulties in
complying with the N-1 criterion
in the system in question. However, if you can’t find a way to
achieve LST for the whole work,
it is necessary to find combined
technologies with which to achieve reconductoring works with the
line withdrawn from service and
into a short a period of time.
If, in general, the tower repair
work can be done with the line
energized, effectively replacing
the conductors becomes more
difficult. In U.S. has been developed a procedure for reconductoring the OHL, safe, effective
and non-destructive, creating a
backup phase along the portion to be reconductorated. Each
phase, in turn, is replaced by that
stage up, as long as the reconductoring was done. The process
involves a careful calculation and
measures to avoid induced voltages and currents, spare disconnecting elements and a system
of grounding electrodes carefully
designed, both in pulling and in
braking station. This technology
makes more expeditious the process of live-line OHL reconductoring. There must be used lifting
platforms with insulation arm and
arm insulation cranes. For a gre-
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ater efficiency, can be used a
robotic machine. In the specific
case of OHL 220 kV Iernut-Baia
Mare 3, due to extremely high
costs of the technologies listed above, there is proposed to
perform work in combined technology with the withdrawal from
operations of the OHL to replace
actual conductor and conducting
live-line preparatory works, both
for removing the old conductors
and the mounting of the new conductors. Taking into account the
existing technologies at this time
in Romania and the existing facilities, there are imposed some restrictions in applying the live-line
technologies to this line:
•

•

Mantenimiento sin tensión
•
•

vibration dampers removal;
clamps replacement at the
lower roller yokes.

Final work that can be done
live-line:

•

•
•

•

vibration damper installation;
suspension clamps mounting
(clamping).

In Table 5 are listed the sequence of reconductoring deployment works and line status.

Table 5. Reconductoring deployment
sequence work and line status

•

•
•
•

there can’t be done works at
the towers on the middle phase on 220 kV single circuit
OHL;
there can’t be performed
works on the energized upper phases, on double circuit
segment of that line (towers
470-472).

For this reason the live-line
technology will be applied only
to two of the three phases of the
line. If restrictions on the withdrawal require there can be purchased tools and technology to
work remotely, which would allow
the lifting of existing restrictions.
Using work remotely technology
(hot stick) there will be able to
perform all work required, with
the observation that the line is
relatively old (1969) and it isn’t
designed for live-line works.
Clamps and fittings are difficult to
be removed and is very likely that
the application of remote working technologies is extremely
difficult. For reconductoring, the
pulling will run under mechanical
tension, with a drawer-brake assembly with wire pilot. As a lead
wire we can use existing conductor. Preparatory work that can be
done under voltage:

The live-line progress of work
necessarily involves attending the
following:

•
•
•
•
•

For execution of live-line
works there can be used different
methods of access to potential:

determining
atmospheric
conditions at the workplace
by the Head of works;
preparation of ladder and
chair;
equipping workers climbing
on the poles with the conductive material suits and shoes
with electroconductive soles;
training employees in the
team and the allocation of
duties;
undervoltage working authorization signature by all team
members;
mounting the trolley at climbing pole;
worker shift from the trolley to
phase wire;
trolley movement, directed
from the ground with rope
guidance;
truck passing on a support
pole;
removing the trolley at descent pole;
completion of the work.

5. Evaluation Of Economical Efficiency Of Reconductoring

for mounting-removing dampers there can be used a
walking trolley;
for roller and clamps mounting can be used electric insulator ladder or special liveline chairs;
both works can be done using ground access ladder or
height working platform with
an insulation arm (where the
land permit the access).

For economic analysis of possible solutions of reconductoring with increased transportation capacity conductors were
compared the variants with conductors who met the necessary
technical conditions to achieve a
corresponding increase in transmission capacity. In this analysis
were examined two components:
direct costs and maintenance total cost respectively cost of energy losses.

When working on the phases, by
the distance method, the distance
(D) should be over the minimum,
which for 220 kV voltage is 1.6 m.

All costs below are calculated
for a kilometer of three-phase circuit, equipped with one conductor per phase.

•
•

•
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In Table 6 are shown those costs
for different types of conductors.
Table 6. Power losses calculation.

Mantenimiento sin tensión
Total direct costs, including
procurement, installation and
maintenance upgrade, according to Fig. 3, are the lowest for
ACSS conductor followed by
GZTACSR. As previously mentioned, because of some uncertainties of input data, of the
simplifying assumptions applied to modeling processes, of
the use of average values (es-

pecially when calculating power
losses), the results may be distorted up to 25% compared with
the actual situation. However,
the made hierarchy has a good
enough precision. Both categories of costs, especially those relating to total direct costs will be
better quantified, after the decision on the adopted solution.

* Power factor has been considered equal to 1.

For power losses calculation
was adopted a 1260 A transfer
value (corresponding to a 100%
increase in transmission capacity). Conductor temperature at
adopted current value was calculated using PLS CADD software.
In calculating the energy losses
was considered the conductor’s
resistance at transfer temperature. In Table 6 are shown the
power losses and net power carried by an OHL with a length of
162.4 km, equipped with various
types of HTLS conductors.

Fig. 1. Unitary power losses.

As can be observed, ACCC/
TW type conductor has the lowest specific resistance, resulting
the lowest losses. ACSS type
conductor follows him with losses around 16% higher. Power
losses values per unit in MW/km,
are shown in Fig. 1. Using a conductor with a specific resistance
lower gives two advantages: lower losses and reduced operating
temperature.

Fig. 2. Actualized costs of power losses.

Taking into account (maximum) a carried power of 480
MVA for 8760 hours per year,
present value of power losses for
30 years, with a discount rate of
8%, is shown in Fig. 2.

Fig. 3. Direct costs [Euro/km].
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Fig. 4. Actualized costs of power losses [Euro/km].

Finally, the comparison of total costs (cost of losses + direct
costs), as shown in Fig. 4 reveals
that the ACSS and ACCC/TW are
the most recommended conductors suitable for the examined
case.

6. Conclusions
Using HTLS conductors on
220 kV OHL axis Iernut-Baia
Mare 3, is considered to be a
technically feasible goal. All the
selected conductors, less TACSR conductors, can be stressed
to make a sag equal or less than
equal to the existing one, but with
a higher thermal current.
Similar diameters, lead to conservation of wind forces to similar levels to those for which the
line was designed and achieve a
minimum visual impact.
Regarding the electromagnetic field values, increased thermal current involves only an increase in magnetic field values,
but this growth remains below
the amount prescribed by the ICNIRP.

ACCC and ACCR type conductors of composite are relatively new products on the market
and while they offer advantages
in terms of transport capacity are
not yet widely used and the direct
costs are higher compared to
other options considered. Compared with other HTLS type conductors, these conductors have
the best pair of mechanical/electrical values.
ZTACIR type conductors are
used mainly in Japan and Korea.
The direct costs of these conductors are lower than of the composite ones and, given to normal
frost deposits on the line examined, these types of conductors
can be considered as feasible
solutions.
GZTACSR type conductors
can be considered feasible options, subject to a special installation, of a training and a high
maintenance compared to other
conductors.
ACSS type conductors benefit
of the lowest direct cost correlated with a good electrical resistance, conventional installation
and maintenance comparable to
ACSR type conductors.
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Because of the uncertainties
of input data, the simplifying assumptions applied to modeling
processes, the use of average
values (in particular to the power
loss calculation), results may be
distorted up to 25% compared
with the actual situation. Nevertheless, the hierarchy which was
made has a good enough precision. Both cost categories, but
especially the direct costs, will be
better measured after the tender
stage.
Regarding direct costs, procurement costs, installation and
maintenance, on the first position
is located ACSS conductor, followed by ZTACIR and GZTACSR
conductors.
Looking about the costs of energy losses, the situation is different, ACCC, ACSS and ACCR
conductors, beeing situated, in
this order, on top. Proposed
conductor for reconductoring
is ACSS type conductor.
Combined technology proposed for completion of the 220
kV OHL Iernut-Baia Mare 3 reconductoring greatly reduces the
time of withdrawal operation.
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7. Lessons learned
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Resumen: Con el objetivo de evaluar los beneficios del uso de la estadística espacial en el análisis de los resultados de la Investigación ABRADEE, fue implementada la aplicación piloto en 2009 en las áreas de concesión de la distribuidora AES Eletropaulo.
Manteniendo el anonimato de los encuestados, fue realizado el relevamiento del código de instalación de los clientes residenciales participantes
de la muestra. A través del uso de técnicas de georreferenciación de los
datos y de Estadística Espacial, se ha buscado el perfeccionamiento de
los modelos de regresión de los indicados generales de satisfacción de la
investigación.
Entre los principales resultados, se destaca la mejora del modelo de
regresión del Índice de Satisfacción General, generado a partir de los resultados obtenidos en las áreas de calidad de la Investigación ABRADEE.
El poder de explicación del mismo era de 45,6% y pasó a ser de 72,8%
Dicha aplicación piloto incentiva la adopción de técnicas innovadoras
en los análisis de los resultados obtenidos sobre ese tema. Además, fortalecer los planes de acción de mejora o el mantenimiento de los niveles de
satisfacción de los clientes de energía eléctrica.
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1. Introducción

2. Objetivo

Las Investigaciones de Satisfacción de Clientes de Energía Eléctrica constituyen un importante medio de captura de vectores de importancia,
satisfacción, expectativas, tendencias, niveles de
información, además de otras demandas de los
clientes.

El objetivo del georreferenciación es evaluar y
analizar por localidad los Resultados de la Investigación ABRADEE. Así, las distribuidoras tienen
más herramientas para capacitar sus equipos de
gestión de la investigación y de relacionamiento
con los clientes concediendo mayor poder de explicación.

En el Premio ABRADEE, el nivel de satisfacción del cliente (obtenida en la investigación que
lleva el nombre del premio) desempeña papel estratégico, una vez que contribuye con 25% en la
evaluación global de las empresas.

Con la implementación de esa metodología fue
posible perfeccionar la investigación ABRADEE en
tres puntos: (i) Mayor controle del relevamiento de
los dados en el campo (confiabilidad en el encuestador, dirección del encuestado y de la realización
de la ruta programada, etc); (ii) Mejora en los Modelos de Regresión de los indicadores de satisfacción;
y (iii) Adopción de las Análisis de Influencia Geográfica (Vecindad) en la percepción del a satisfacción.

La Investigación ABRADEE hecha en Brasil es
similar a la CIER que abarca la mayor parte de
Latino América. Esa se sucede anualmente en el
sector eléctrico desde 1999 en el mes de Marzo
siendo realizada al mismo tiempo para muchas de
las distribuidoras de energía afiliadas a la Asociación -49 empresas en 2009- en una área corresponde a 99% de los consumidores residenciales o
53%millones de las viviendas. Esa simultaneidad
proporciona una economía de costos y comparabilidad entre los resultados debido a la uniformidad metodológica.

3. Investigación ABRADEE/CIER
Las investigaciones ABRADEE/CIER pueden
ser divididas en dos partes. La primera consiste
en el relevamiento del grado de importancia, en
lo cual el encuestado debe evaluar la importancia de cada uno de los atributos investigados. La
segunda, se refiere al relevamiento del nivel de
satisfacción, que busca obtener informaciones sobre la satisfacción con la calidad de los servicios
y precio, además de captar la fidelidad del cliente
con la distribuidora.

El cuestionario utilizado en la investigación contiene cerca de 100 preguntas. Entre los atributos
evaluados, 29 son utilizados para relevar el Índice
de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL),
de cada distribuidora y el promedio Abradee.
A partir de los resultados obtenidos en las once
rondas de investigación realizadas, se puede afirmar que el nivel de satisfacción de los consumidores de energía eléctrica brasileño viene mejorando. En 2009, el nivel de satisfacción atingió su ápice, 79,9%. Este resultado representa un aumento
de 2,5 puntos porcentuales cuando comparado
con el mismo índice en 2008.

Son cinco áreas de Calidad Percibida evaluadas: Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura de Energía, Atención al cliente y,
por último, Imagen, que conjuntamente evalúan 29
atributos. El Índice de Satisfacción con la Calidad
Percibida (ISCAL) es la suma de los niveles de satisfacción de los atributos de las áreas de calidad
percibida, obtenidos por la multiplicación del Índice de Desempeño del Atributo por su respectiva
importancia relativa. El resultado del ISCAL contribuye 25% en la puntuación general del Premio
ABRADEE, según las categorías región y porte.

La AES Eletropaulo es una de las mayores empresas de suministro de energía eléctrica de América Latina y responde a una parcela poblacional
con mayor poder adquisitivo de Brasil. El área de
concesión de la empresa abarca 24 municipios de
la Región Metropolitana de São Paulo, lo que corresponde 4.526 km2. La empresa suministra energía para 16,1 millones de personas en 6,0 millones
de unidades consumidoras, siendo 5,5 residenciales con un consumo anual en 2008 próximo a 41,4
mil gigas watts-hora de energía.

La investigación fue realizada en la vivienda del
consumidor con plan de muestra probabilístico estratificado, lo que garantiza la representatividad de
la distribuidora de energía eléctrica investigada.
La población estudiada es compuesta de clientes
residenciales de la zona urbana del área de concesión.
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tes. Fueron realizadas, en el total, 1.050, 1.500,
1.350, 1.200, 1.200 y 1.200 encuestas, respectivas a los años de 2004 a 2009.

Para garantizar la representatividad de la muestra de la distribuidora de energía eléctrica, son realizadas 625 encuestas para las distribuidoras con
más de 500 mil consumidores y 400 para las distribuidoras con menos de 500 mil consumidores.
El margen de error es de 4% para las primeras, en
cuanto para las otras el margen de error de 5%.
Para esta investigación, fue utilizado el intervalo
de 95,5% de confianza. Es facultada a la distribuidora la contratación de la expansión de la muestra
por regiones específicas.

4. Aplicación piloto de la investigación
ABRADEE en 2009 en AES Eletropaulo
En la ronda de 2009 de la Investigación ABRADEE, fue realizada la aplicación piloto en el campo AES Eletropaulo, coordinada por la Asociación,
en la cual se obtuvo la localización geográfica de
cada vivienda encuestada.

La AES Eletropaulo contrata la expansión de la
Investigación ABRADEE por subregiones desde
2004. En este año, la expansión ocurrió en 7 subregiones (correspondientes a las 7 directoras regionales vigentes en la época). En 2006, fueron 13
subregiones (algunas directoras regionales fueron
subdivididas para la investigación) y, en 2007, se
estandarizó la expansión en 12 áreas permanen-

El objetivo de la aplicación fue evaluar los
beneficios de la utilización de nuevas técnicas
deestadística espacial en la predicción y, evaluación de los factores que influencian el nivel satisfacción de los clientes con los servicios prestados por la distribuidora de energía eléctrica.

Investigación ABRADEE en AES Eletropaulo
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5. Estadística Espacial

Para tal, fue agregada una pregunta en el cuestionario con el objetivo de relevar el “número” (código) del cliente encuestado (véase figura).

La Estadística Espacial es un campo de la ciencia regional que aborda el tema de la dependencia
espacial y de la heterogeneidad espacial, aspectos
críticos en cualquier estudio de economía regional.

A partir de código del consumidor, el instituto de
investigación, obtuvo la localización geográfica del
activo eléctrico más cerca de la vivienda encuestada y, posteriormente, dicha información repasada
a AES Eletropaulo. En verdad, fue cedida al instituto de investigación una base de datos con la localización geográfica de cada código del cliente y
el respectivo activo eléctrico de la distribuidora en
cuestión. Así, fue posible la asociación necesaria
para la presente investigación.

Estas características pueden invalidar el uso de
técnicas estadísticas y econométricas convencionales. Los métodos cuantitativos espaciales son
un caso especial del enfoque estadístico general y,
por lo tanto, necesitan de un conjunto de métodos y
técnicas diferentes de aquellos utilizados en la estadística convencional.

Es importante destacar que la localización del
activo eléctrico más cerca (denominado punto de
entrega de energía) es insuficiente para identificar
la vivienda, una vez que existe, en media, 40 clientes para cada punto de entrega. De esa manera, el
anonimato del encuestado está garantizado.

Las técnicas de estadística espacial utilizadas en
este estudio fueron: Spatial Auto-Regression (SAR)
y Geographically Weighted Regression (GWR) que
son técnicas exploratorias para el análisis de datos
espaciales. La técnica SAR remonta a los años 1950
y es tradicionalmente adoptada en la estadística espacial. Se utiliza una matriz de vecindad (W), asociada al proprio termo dependiente y en la estimación de y. Por ese motivo es denominada una técnica
auto-regresiva. Las ecuaciones a continuación enseñan como el termo auto-regresivo es incorporado

En caso de problemas de digitación, relevamiento del código del cliente o identificación en la base
de datos, el instituto de investigación suministró
una dirección aproximada (variación aleatoria del
número de casa, en hasta 500 metros), sin complemento, para que se pudiera realizar la georreferenciación.

Regresión Lineal Multivariado:

Pregunta Agregada al Cuestionario de la Investigación ABRADEE 2009 respecto al código del consumidor
de la AES Eletropaulo.
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Regresión Lineal Multivariado Espacial (SAR):

donde y es la variable dependiente; X es el vector de variables independientes, b es el vector de
coeficientes y e es el error de la estimación (supuestamente, normal).
La técnica GWR fue introducida por Fotheringham, Charlton y Brunsdon para describir una
familia de modelos de regresión en que los coeficientes, b, pueden variar espacialmente.
En una regresión lineal tradicional, asumimos
que la relación que está siendo modelada es estable en cualquier del área estudiada (eso es utilizado inclusive para la técnica SAR). Es decir, los
parámetros de la regresión son iguales en todo el
espacio estudiado. La GWR, por su vez, provee
una elegante manera de modelar esa relación con
variaciones locales de los coeficientesb, conforme
a continuación:

Diferencia entre los Modelos SAR y GWR

Obs: OLS, o Ordinary Least Squares, es el
método de estimación aplicada en la Regresión
Lineal Tradicional.

6. Principales Resultados

Geographically Weighted Regression (GWR):

A partir del relevamiento de la información de
localización de las viviendas, se puede construir
un mapa con las viviendas encuestadas (véase figura a continuación), con destaque para el
agrupamiento de los encuestados en los sectores censales sorteados, conforme la metodología
del plano de muestra de la investigación. Esa información extiende el nivel de granularidad máximo fornecido por el banco de datos de la Investigación.ABRADEE, correspondiendo al municipio
del encuestado, o al distrito del municipio de São
Paulo.

donde y es la variable dependiente; X es el vector
de variables independientes, b es el vector de coeficientes, e es el error de la estimación (supuestamente, normal) y g es un punto de la muestra,
ubicado en el espacio bidimensional (latitud, longitud). b(g) significa que el parámetro es estimado
para la observación g, conforme una muestra, local, especificada para ese punto.
Los coeficientes b(g) son determinados examinando un conjunto de puntos dentro de una vecindad definida para cada punto g de la muestra,
utilizando un esquema de ponderación (weighting
scheme), normalmente bi-cuadadro o gaussiano.
El ancho de la banda que define esa vecindad es
un factor llave para ese modelo. Ella puede ser
definida manualmente o a través de un método
adaptativo, como la minimización del Akaike Information Criterion (AIC).
En la figura están señalas las diferencias entre
los modelos aplicados.

Localización de las viviendas encuestadas en la Investigación
ABRADEE 2009 en AES Eletropaulo.
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Entre los análisis exploratorios iniciales realizados con los datos de ese piloto, fue posible apurarnos la cobertura geográfica de las encuestas y
la superficie de densidad de encuestas. Además,
aplicamos los modelos de explicación de la satisfacción en función de las áreas de la calidad percibida, atributos intermediarios. En la regresión
adoptada, la variable definida como dependiente
(y – que sufre influencia de las variables independientes) fue la de Satisfacción Final (cuyo porcentual de clientes satisfechos genera al ISG). Las
variables elegidas como independientes (X – que
supuestamente , no sufren la influencia de otras
variables, pero, ejercen influencia en el resultado
de satisfacción general) fueron las satisfacciones
medias con las áreas de Calidad Percibida (Suministro de Energía, Información y Comunicación,
Factura de Energía, Atención al Cliente, Imagen,
Responsabilidad Social, Alumbrado Público) y
Precio Percibido.

Regresión Lineal (OLS)

Los resultados de los modelos apurados, según las técnicas OLS, SAR y GWR están en el
diagrama abajo.
Resultados de los Modelos de Regresión del ISG
(n = 1.200)

Spatial Auto-Regressive Model (SAR)

Geographically Weighted Regression (GWR).

92

Revista CIER Nº 60 - Septiembre 2011

Utilización del georreferenciamiento en el análisis de estadísticas

7. Conclusiones

Los modelos tradicionales (regresión OLS), históricamente presentan coeficientes de explicación
(R2) cerca de 45 y 50% en la AES ELETROPAULO
en los últimos años. El modelo global SAR presentó bajo perfeccionamiento (alcanzó explicación de
50,7%) mientras que en el modelo local GWR ese
se presentó significativo (27,2 puntos porcentuales), alcanzando 72,8%, lo que es un gaño muy
importante para la determinación de los factores
de explicación de la satisfacción.

El uso de la Estadística Espacial mejoró de
manera significativa los modelos tradicionales de
explicación del ISG. La mejora del coeficiente de
explicación del modelo puede estar aparte de la
incorporación de los nuevos atributos y de nuevas
áreas agregadas (procedimiento que sistemáticamente es realizado por la ABRADEE en la revisión
de la estructura substantiva de la investigación).
Sin duda, nuevas influencias sobre la percepción
del cliente deben ser incorporadas - la influencia
geográfica es razonable, factible a través de la
estadística espacial, como fue enseñado por esa
metodología.

Los resultados nos llevan a creer que la localización geográfica incide en la comprensión de
los factores que determinan la satisfacción de los
individuos y no solamente la visión superficial de
los mismos.

El nivel de entendimiento alcanzado en ese
estudio orienta la gestión de investigaciones de
satisfacción en el sector eléctrico para un movimiento gradual de perfeccionamiento de su herramienta analítico.
Eso es posibilitado a través de la incorporación
de análisis exploratorias con GIS y Estadística Espacial al análisis y gestión de los resultados de las
Investigaciones ABRADEE y CIER de Satisfacción
del Cliente Residencial.
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