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GLOSARIO

Algunos conceptos necesarios para la realización, revisión y actualización de las
consignas de operación y de falla se encuentran en el glosario propio de
INTERCOLOMBIA. Los conceptos más relevantes, se describen a continuación
(Estudiantes en Practica, Area Operaciones, 2017):
Anillo: en esta configuración de subestaciones no existe una barra colectora
propiamente dicha, los circuitos se conectan alternadamente a un anillo formado por
interruptores. Se opera, normalmente, con todos los interruptores cerrados.
Aterrizar: ver “cierre de cuchilla o instalación de puestas a tierra”.
Bahía: conjunto conformado por los equipos que se utilizan para conectar una línea
de transmisión, un equipo de compensación, un transformador, o un
autotransformador; al barraje de una subestación. Además de los equipos que se
utilizan para seccionar, acoplar barrajes o para transferir la carga de un barraje a
otro.
Bahía o circuito de generación: conjunto conformado por los equipos que se
utilizan para conectar un dispositivo de generación al barraje de una subestación.
Bahía o circuito de línea: conjunto conformado por los equipos que se utilizan para
conectar una línea de transmisión al barraje de una subestación.
Bahía o circuito de seccionamiento: conjunto conformado por los equipos que se
utilizan para seccionar barrajes.
Bahía o circuito de transferencia: conjunto conformado por los equipos que se
utilizan para transferir la carga de un barraje a otro (en el caso de subestaciones
con topología de barra principal más barra de transferencia).
Bahía o circuito de transformación: conjunto conformado por los equipos que se
utilizan para conectar un transformador o un autotransformador al barraje de una
subestación.
Barra o barraje: son conductores, generalmente en aluminio, que sirven para
efectuar las conexiones eléctricas entre los equipos de la subestación. Es un punto
común al cual llegan varios circuitos.
Barra de conexión: punto común de la subestación, al cual llegan varios circuitos.
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Barra sencilla: configuración de subestación con una sola barra y un solo
interruptor por circuito.
Barra principal más barra de transferencia: configuración de subestaciones
constituidas por una sola barra principal (B1). Además, se instala una barra auxiliar
que sirve para transferir cualquier circuito por medio de un interruptor, que puede
reemplazar el del circuito transferido.
Bloqueo y condena: es el conjunto de acciones destinadas a impedir el cambio de
estado (abierto, cerrado) de un equipo. Lo que lo mantiene en una posición
determinada, al restringir físicamente la posibilidad de accionamiento mecánico y
eléctrico con el uso de candados. Esto evita la posibilidad de accidentes eléctricos
ocasionados por un error en la operación del equipo. Dentro de este procedimiento
se incluye la instalación de un disco de color rojo con la nomenclatura “No Operar”.
Centro de Supervisión y Maniobras – CSM: centros a través de los cuales se
supervisa la operación y se ejecutan o coordinan las maniobras en las redes y
subestaciones de propiedad del Transmisor Nacional. Todo ello, con sujeción a las
instrucciones impartidas por el CND, que tiene como objetivo una operación segura
y confiable del SIN, con sujeción a la reglamentación vigente y los Acuerdos del
Consejo Nacional de Operación – CNO.
Cierre de cuchilla o instalación de puestas a tierra: para controlar el riesgo de
contacto eléctrico, es decir, reducir la probabilidad de circulación de electricidad por
el cuerpo humano, se deben poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles
fuentes de tensión que inciden en la zona de trabajo. Además, se sugiere instalar
un sistema de puesta a tierra en las proximidades del punto de corte visible y otra
en las proximidades inmediatas del lugar donde se realizan los trabajos. Finalmente,
se deberán instalar sistemas de puesta a tierra en cada zona de trabajo que se haya
programado.
Consignación: es el documento mediante el cual se solicita, se estudia y se
autoriza la intervención de un equipo, de una instalación o de parte de ella.
Consignación local: es el nombre que se le da a los trabajos de mantenimiento
que, sin ser considerados Consignación Nacional, se deben coordinar con CSM en
el contexto del alcance dado en este documento.
Consignación nacional: es el nombre que se da al mantenimiento de los equipos
del SIN. Cuya intervención afecta los límites de intercambio de las áreas operativas,
las generaciones mínimas de seguridad de las plantas térmicas e hidráulicas y
disminuye la confiabilidad de la operación del SIN -o cuando limitan la atención de
la demanda-. La consignación Nacional es aprobada y autorizada por el CND.
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Consignación nacional de emergencia: es el procedimiento mediante el cual se
aprueba y autoriza por parte del CND, previa declaración del agente responsable,
la realización del mantenimiento y/o desconexión de un equipo, de una instalación
o de parte de ella. Esto, cuando su estado ponga en peligro la seguridad de
personas, de equipos o de instalaciones; no pudiéndose cumplir con el
procedimiento de programación del mantenimiento respectivo.
Control operativo: ejecución de maniobras sobre equipos del SIN. Se realiza con
el fin de ajustar los valores de tensión y frecuencia tales como: maniobras sobre
líneas de transmisión, maniobras de taps, energización y desenergización de
equipos de compensación capacitiva e inductiva. Estas son solicitadas por
instrucción del CND.
CTE: Centro de Transmisión de Energía.
Desconexión: interrupción de la corriente eléctrica a través de un activo de
conexión o de un uso del sistema de potencia.
Desenergización parcial: es un estado operativo de los activos que no implica
interrupción del servicio, con realización de maniobras en equipos de una bahía.
Actualmente, se utiliza para los casos en los que se realiza energización por
transferencia o por acople y cuando se realiza apertura de un corte, en una
subestación de configuración del interruptor y medio o anillo.
Desenergización total: es un estado operativo, en el que se deja sin energía
totalmente a uno o más equipos.
Despejar campo: conjunto de maniobras de apertura, realizadas en los
seccionadores de una unidad constructiva de conformidad con el protocolo de
maniobras, que permiten aislarla eléctricamente.
Distancia de seguridad: distancia mínima alrededor de un equipo eléctrico o de
conductores energizados. Esta garantiza que no haya accidentes por acercamiento
de personas, animales, estructuras, edificaciones o de otros equipos.
Doble barra: configuración de subestación en la que las dos barras son igualmente
importantes. Se puede operar la subestación con una o ambas barras energizadas.
Doble barra combinada con transferencia: configuración de subestaciones con
dos barras principales, que pueden operar como doble barra. Además, durante el
mantenimiento, un seccionador de transferencia puede transportar un circuito de
una barra a otra, con el uso de un interruptor.
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Doble barra con doble interruptor: configuración de subestaciones con dos barras
principales y dos interruptores por salida. Se opera normalmente con todos los
interruptores cerrados y las dos barras energizadas.
Doble barra más barra de transferencia: configuración de subestación con dos
barras principales y una barra de transferencia (tres barras). Se independizan las
funciones de acople y transferencia.
Doble barra más seccionador de by-pass: configuración de subestaciones con
dos barras principales que pueden operar como doble barra. Además, durante el
mantenimiento, un seccionador de by-pass puede transferir un circuito de una barra
a otra con el uso de un interruptor.
Diámetro: es el grupo máximo de tres interruptores, que interconecta los dos
barrajes principales para alimentar las derivaciones de una subestación, con
configuración de interruptor y medio.
Edificio de control: lugar donde están ubicadas las salas de comunicaciones, de
control y las de servicios auxiliares -en algunas ocasiones-.
Enclavamiento eléctrico: serie de acciones que inmovilizan el mando eléctrico del
equipo.
Enclavamiento mecánico: serie de acciones o dispositivos que inmovilizan el
mando mecánico del equipo.
Equipos de maniobra: son los equipos eléctricos de potencia (interruptores,
seccionadores y cuchillas de puesta a tierra) que, de acuerdo con las consignas de
accionamiento manual o automático, conectan o desconectan componentes en una
unidad operativa.
Grupo Ejecutor de Mantenimiento – GEM: es el encargado de las actividades de
mantenimiento de los Centros de Transmisión de Energía. Los tres tipos de dichos
mantenimientos que este grupo distingue son: GEM Subestaciones, encargados de
la intervención de equipos de patio; GEM SPAT, encargados de la intervención de
los Sistemas de Protección y Automatización y GEM Líneas, encargado de la
intervención de las líneas de transmisión.
Interruptor: dispositivo capaz de interrumpir o establecer las corrientes eléctricas
del circuito, tanto nominales como de falla o cortocircuito.
Interruptor y medio: configuración de subestaciones, que debe su nombre a que
requieren tres interruptores por dos salidas. Cada grupo de tres interruptores
(diámetro) interconecta las dos barras principales. Se opera normalmente con todos
los interruptores cerrados y las dos barras energizadas.
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Levantar tierra: aislar eléctricamente, de la tierra, un equipo que ha sido
previamente conectado a la misma.
Malla a tierra: es la conexión a tierra de estructuras y equipos. Esta brinda al
personal, seguridad contra descargas y mejor confiabilidad del sistema.
Maniobra: son todas las actividades realizadas para la conexión, desconexión y
prueba de los equipos de maniobra y protección.
Mantenimiento programado: es el mantenimiento de equipos, que las empresas
reportan al CND. Esto se realiza con una antelación no inferior a una semana,
respecto de la fecha de inicio del mantenimiento; la cual fue aprobado por el CND,
conforme a la coordinación semanal de mantenimientos de equipos.
Mímico de la sala de control: tablero que obtiene información del estado de
algunos equipos en patio y la reproduce visualmente. Lo anterior, con el objetivo de
observar gráficamente el estado de los mismos.
Pararrayos: dispositivo cuya función es prevenir daños en el aislamiento de los
equipos. Estos pueden ser ocasionados por sobretensiones, por lo que se descarga
a tierra, lo más rápido posible.
Patio de conexiones: conjunto de equipos y barras de conexión de una
subestación, que operan al mismo nivel de tensión.
Perilla o selector de enclavamiento: selector que permite enclavar o bloquear la
realización de maniobras en algún equipo.
Perilla o selector de mando: dispositivo que permite elegir entre dos o más
opciones de operación de un equipo.
Plan de trabajo: documento con el detalle de las actividades a realizar. En este se
pueden observar: el estado operativo de los activos y equipos, el jefe de trabajos
designado, las fechas de ejecución, las medidas de seguridad generales para
acondicionar el área de los trabajos, entre otros. Adicional a esto, permite hacer un
seguimiento durante la realización y cierre de los trabajos, como por ejemplo el
control de los riesgos en las personas, los equipos, el sistema y el medio ambiente.
Para la elaboración de este documento se utiliza la transacción ZOIOB_PT de SAP.
Preparación de campo: conjunto de maniobras que permiten el cierre de
seccionadores de una unidad constructiva. Esto, de conformidad con el protocolo
de maniobras que permite energizar dicha unidad, a través del interruptor.
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Propio interruptor: interruptor asignado para la operación en una bahía
correspondiente.
PT: transformador de Potencial o Voltaje (Potential Transformer).
Sala de comunicaciones: lugar donde se agrupan las funciones y dispositivos de
comunicación del sistema eléctrico.
Sala de control: lugar donde se agrupan las funciones y dispositivos de control, de
los equipos en patio de una subestación.
Sala de servicios auxiliares: lugar donde se agrupan las funciones y dispositivos
que son necesarios para garantizar la correcta operación de la instalación.
Seccionador: dispositivo que aísla parte de la subestación para mantenimiento. No
tiene la capacidad de interrumpir o establecer corrientes, salvo en casos especiales.
Seccionador con cuchilla de puesta a tierra: dispositivo que, mediante
accionamiento manual, permite conectar la malla de tierra con un punto fijo. Esto
aterriza la instalación o parte de ella, para una bahía de línea, de generación o de
transformador.
Selector de sincronización: dispositivo que permite elegir el modo de
sincronización de un circuito, con respecto a una barra.
SINTEC: sistema integrado de normalización técnica, donde se dispone de la
información estandarizada para los procesos de diseño, construcción, operación,
mantenimiento y logística. Es responsabilidad del equipo de Desarrollo Tecnológico
de la Subgerencia Técnica, la actualización y conservación de la información.
Sistema SCADA: (Supervisory Control and Data Acquisition) conjunto de equipos
utilizados para supervisar y controlar, de forma remota, un sistema o unas
instalaciones a través de señales análogas y digitales. Estas llegan a él a través de
Unidades Terminales Remotas (RTU) o a través de un Gateway.
SSAA: servicios auxiliares.
Subestación eléctrica: conjunto de equipos utilizados para dirigir y redistribuir el
flujo de energía en un sistema de potencia, lo que garantiza la seguridad de este
por medio de equipos de protección.
Supervisión: adquisición, en forma directa o indirecta, de información de variables
operativas y posición de equipos y procesamiento de las mismas; sin que esto
implique control operativo de tales variables. Esto permite supervisar la red que
comprende el conjunto de actividades mediante las cuales, el personal de operación
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hace seguimiento a las variables operativas (voltaje, corriente, potencia,
temperatura, entre otras.) identificando y tomando acciones respecto a cambios
anormales en las mismas.
Señalizar: actividad que consiste en indicar mediante carteles, con frases o
símbolos, las indicaciones que deben cumplirse para prevenir el riesgo de
accidentes.
Tierras portátiles: son equipos formados por cables o conectores que, con ayuda
de una pértiga, facilita la puesta a tierra de una instalación en cualquier sitio.
Trampas de onda: son circuitos, en serie con la línea de alta tensión, conformados
por una bobina principal, un elemento de protección y un circuito de sintonía; que
permiten un acoplamiento adecuado entre los equipos de comunicación (PLP) y las
líneas de alta tensión.
Transferencia: la operación transferencia se ejecuta cuando hay necesidad de
poner fuera de servicio el interruptor propio de la bahía. Esto se realiza sin
suspender el servicio, al conectar dicha bahía a través del interruptor de
acople. Otra razón para hacerlo es cuando se requiere energizar el circuito,
directamente mediante el campo de acople. A su vez, al interruptor de acople se
transfieren automáticamente las protecciones de la bahía que queda en
transferencia.
Unidad operativa: una unidad operativa (subestación) es un nodo del sistema
interconectado, que por la maniobra de sus grupos operativos modifica la topología
de la subestación o del sistema. Esto con el objetivo de aislar componentes en falla
o para satisfacer consignas de operación y mantenimiento.
Verificar ausencia de tensión: consiste en la comprobación de ausencia de
tensión para cada una de las fases de la instalación. Se realiza mediante un detector
de tensión por proximidad o toque, ubicado en el rango adecuado de acuerdo con
el nivel de tensión. Siempre se debe verificar la ausencia de tensión en aquellos
puntos en donde, inmediatamente después, se van a instalar las puestas a tierra.
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1

INTRODUCCIÓN

En los últimos 25 años, el sector eléctrico colombiano ha experimentado un aumento
progresivo en la demanda energética, asociado al crecimiento residencial, el
aumento de la industria y el auge tecnológico. Como resultado de ello, se ha
convertido en un reto diario para los operadores de red (aún más para los ingenieros
y asistentes de subestaciones pertenecientes al Sistema de Transmisión Eléctrico
Nacional) garantizar los criterios de seguridad, confiabilidad y estabilidad que exige
el Sistema Interconectado Nacional por medio del desarrollo de las respectivas
consignas de operación y falla. A esto hay que otorgarle gran importancia, puesto
que contribuye a la operación adecuada en las maniobras de las subestaciones.
INTERCOLOMBIA S.A E.S. P es la empresa dedicada al transporte de energía
eléctrica en altos niveles de tensión en el país. Esta, es la encargada de administrar,
operar, mantener los activos eléctricos (propiedad de ISA en Colombia) y de
desarrollar las consignas de operación y falla correspondientes a los diferentes
niveles de control. Para esto realiza una revisión y actualización de las consignas
antiguas, con el estudiante en práctica del área de operaciones (DIRECCION
TALENTO ORGANIZACIONAL, 2017).
El proyecto de revisión y actualización de consignas de operación y consignas de
falla de las subestaciones del CTE Centro, inició aproximadamente hace 3 años.
Para la realización de este proyecto, fue necesario seguir paso a paso los
requerimientos del Manual de Elaboración de Operación de Subestaciones, que
consta de ocho volúmenes perfectamente diferenciados. Los tres primeros señalan
las generalidades y las secuencias de maniobras de equipos, para cada acción
operativa. Los cuatro siguientes, presentan las consignas de falla de los equipos,
es decir, las descripciones del funcionamiento y operación de equipos especiales.
Las consigas de falla presentarán listados de alarmas, descripción de anomalías,
los procesos de despeje y reposición. Además, cada volumen está dirigido a
equipos de patio, servicios auxiliares, telecomunicaciones y control coordinado. El
último volumen está dedicado a los manuales de usuario, que consisten en guías
de funcionamiento y operación de algunos sistemas particulares de la subestación
(INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014).
A partir de lo anterior, para la ejecución del proyecto fue importante tener en cuenta
el estado en el que se encontraban las consignas de operación y de falla hasta la
fecha de ingreso a la organización. Esto con miras a la realización de las
actualizaciones que hacían falta en cada manual de operación de las subestaciones.
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Las maniobras de operación en condición normal o de falla en los equipos de cada
subestación -ya sean de patio, sistemas de teleprotección y servicios auxiliaresrequerían de procesos de consignación actualizados para operación y falla. Esto,
debido a que existían consignas antiguas que no estaban en el formato
correspondiente y a que las ya existentes tenían errores; ya que no contemplan los
nuevos proyectos, las ampliaciones y las mejoras que se han realizado tanto a los
equipos de protección, como en los equipos de corte y maniobra de las
subestaciones del CTE Centro. Estas once (11) subestaciones (Betania, Chivor,
Ibagué, La Mesa, Reforma, San Felipe, Torca, La Miel, Purnio, Sochagota y Bacatá)
requieren de una intervención parcial. Por lo tanto, este trabajo expondrá las
consignas actualizadas en las subestaciones del CTE Centro, teniendo en cuenta
la información de las mejoras y los nuevos proyectos, hasta el momento de finalizar
la práctica.
A continuación, se presentarán el objetivo general, los objetivos específicos y la
metodología requeridos para el desarrollo del proyecto. Además, se realizará una
descripción detallada de los procesos llevados a cabo en cada una de las
subestaciones, donde se especificará la manera formal con la que es llamado cada
elemento del patio de la subestación (nomenclatura), según la bahía a la que
pertenezca, la ubicación en el patio, el nivel de tensión y el elemento al que hace
referencia. Igualmente, se especificará el estado en el que estaban las consignas
de operación y de falla al momento de iniciar la práctica. Posteriormente, -con base
en las pautas que presenta el Manual de Elaboración de Operación con
modificaciones y proyectos recientes- se expondrán las actualizaciones realizadas
a las subestaciones.
Además se expondrá, a partir de las experiencias en la aplicación de las consignas
realizadas en algunas de las subestaciones, dónde se presentó la oportunidad de
realizar visitas operativas y cuáles eran los procedimientos formales, para que todos
los ingenieros y asistentes de las subestaciones tuvieran acceso a los manuales de
operación. Finalmente, se observarán los resultados obtenidos en la práctica
profesional desarrollada, con las respectivas conclusiones del aprendizaje y del
trabajo elaborado.
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1. JUSTIFICACIÓN

Debido a que las consignas de operación y de falla de las once (11) subestaciones
del CTE Centro se encuentran desactualizadas, con errores y sin normas, se
considera relevante realizar una intervención parcial, en la que se haga una revisión
y actualización de las mismas. Lo anterior, con el objetivo de que estas contengan
información de las mejoras y de los proyectos nuevos, hasta el momento de finalizar
la práctica (DIRECCION TALENTO ORGANIZACIONAL, 2017).
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Revisar y actualizar las consignas de operación y las consignas de falla de las
subestaciones del CTE Centro.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un diagnóstico de las consignas de operación y las de falla, de las
subestaciones del CTE Centro.
Actualizar el procedimiento en las consignas de operación y de las de falla, teniendo
en cuenta el estado actual de las subestaciones del CTE Centro.
Reestructurar las consignas de operación y las de falla, con base en el Manual
Técnico Normalizado de Elaboración de Operación de Subestaciones.
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO

En esta sección se especifican, paso a paso, las actividades realizadas en el
proyecto “Revisión y actualización de las consignas de operación y de falla de las
subestaciones del CTE Centro” de la empresa ISA-INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
Aquí se expondrá cómo estaban cada una de las subestaciones cuando se inició la
práctica empresarial y cómo se encontraron, después de las revisiones y
actualizaciones realizadas por los estudiantes en prácticas anteriores.
Para realizar esta descripción detallada se identificarán los elementos operativos de
las subestaciones según el Manual de Nomenclatura Operativa. Luego, se
nombrarán las actualizaciones y modificaciones que se realizan en el transcurso de
la práctica, con base en los requerimientos que se necesitan para la conformación
de cada uno de los manuales.
Finalmente, se especificará el estado de las consignas actualizadas hasta la fecha
de culminación de la práctica (28/07/2017), teniendo en cuenta todo lo mencionado
anteriormente.

3.1 MANUAL DE NOMENCLATURA OPERATIVA
En el manual se define cómo identificar los elementos de la subestación, con las
letras y los números, para el nombramiento de los equipos de maniobra y de corte
(interruptores, seccionadores, cuchillas de puesta a tierra) de las respectivas
subestaciones. En este, se tienen en cuenta las unidades operativas del Sistema de
Transmisión nacional (STN), en el cual trabaja la red de ISA. El STN es de gran
importancia, ya que toma en cuenta el nodo del sistema interconectado y, debido a
las maniobras de sus grupos operativos, modifica la topología de la subestación
para poder aislar componentes en falla o satisfacer consignas de operación, falla y
mantenimiento (INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014).

3.1.1 Configuraciones de las subestaciones
En esta sección se encuentran los diferentes tipos de configuraciones de las
subestaciones del CTE Centro. Esta información es de gran interés, debido a que
determina qué tan confiables, seguras y estables son. Además, de que los cambios
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topológicos que se pueden aplicar en cada una de las subestaciones, dependen del
conjunto de equipos de corte y de maniobra que presenten. Todo esto es lo que
permite la realización de las consignas de operación.
Las configuraciones de las subestaciones cuentan con su respectiva representación
gráfica como lo son: barra sencilla, barra principal más barra de transferencia, barra
doble, barra doble más seccionador By-pass, doble barra combinada con
transferencia, doble barra con doble interruptor, doble barra más barra de
transferencia, interruptor y medio y por último en anillo. Con base en lo anterior, en
la tabla 1 se identifican las configuraciones existentes actualmente en las once (11)
subestaciones del CTE Centro.

Tabla 1 Configuraciones de las Subestaciones del CTE Centro
SUBESTACIÓN
CONFIGURACIÓN
Chivor
Barra principal más barra
de transferencia
Bacatá
Doble barra combinada
con transferencia
Betania
Barra principal más barra
de transferencia
Ibagué
Barra principal más barra
de transferencia
La Mesa
Doble Barra más
Seccionador de by-pass
La Miel
Doble barra combinada
con transferencia
Purnio
Doble barra combinada
con transferencia
Reforma
Interruptor y medio
San Felipe
Barra principal más barra
de transferencia
Sochagota
Doble barra combinada
con transferencia
Torca
Doble Barra más
Seccionador de by-pass
Nota. Recuperado de Manuales de Operación de las Subestaciones. 2017 por la
compañía INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
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3.1.2 Nomenclatura
Para denominar la nomenclatura operativa de las subestaciones, es necesario tener
en cuenta varios factores, como los niveles de tensión, la configuración física (actual
y futura) y la ubicación de la sala de control, con respecto al patio de la subestación.
La nomenclatura de los elementos de patio consta de 4 o 5 caracteres dependiendo
de la subestación. Se deben identificar las barras y observar la numeración de los
interruptores, de acuerdo a la ubicación de las bahías; pues esto interfiere en dichos
caracteres (INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014).

3.1.2.1

Identificación de barras

Se toman las barras existentes en la subestación teniendo en cuenta su tipo de
configuración. Si es interruptor y medio, tomarán como barras virtuales o barras
ficticias aquellas denominadas con el número cero (0). Para el caso de la barra
sencilla sin seccionamiento, se nombrará con el numero uno (1) y si la configuración
es barra sencilla seccionada, el lado izquierdo de la barra es denominada barra uno
(1) sección uno (1) y el lado derecho barra uno (1) sección dos (2). Esto, si la barra
es paralela al edificio de control, si no, es sección uno (1) a las más cercana y dos
(2) a la más lejana al edificio de control. Para la barra principal más barra de
transferencia, la primera se denominada con el número uno (1) y la segunda con el
tres (3). (INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014)

3.1.2.2

Codificaciones de interruptores

La numeración de los interruptores se realiza dependiendo del tipo de configuración
(INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014):
Barra sencilla: los interruptores se encuentran enumerados en orden consecutivo
de las bahías del once (11) al diecinueve (19). Donde, el 11 es asignado al primer
interruptor a la izquierda y se continúa la secuencia consecutiva en orden
ascendente.
Barra seccionada: el interruptor del seccionamiento tiene asignado el número
veinte (20) y a la izquierda del seccionamiento se ordenan del diecinueve (19) al
once (11). Se parte del seccionamiento; a su derecha están determinados números
del veintiuno (21) al veintinueve (29). Si se encuentran más seccionamientos en la
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barra, se continua la secuencia de diez en diez, por ejemplo, treinta (30), cuarenta
(40), etc.
Doble barra con un interruptor: el interruptor de acople es denominado con el
número veinte (20) cuando la barra principal no es seccionada. Los interruptores
antes del acoplador van del diecinueve (19) al once (11) y los interruptores, después
del acoplador, van del veintiuno (21) al veintinueve (29).
Doble barra con doble interruptor: los interruptores de la barra uno (1), son
enumerados del once (11) al diecinueve (19) y los interruptores de la barra dos (2)
van del veintiuno (21) al veintinueve (29).
Barra principal combinada con transferencia: el interruptor de transferencia
(acople) tiene asignado el número veinte (20) y los interruptores de la barra principal
van enumerados del diecinueve (19) al once (11).
Doble barra con seccionamiento y seccionador de By-pass: esta configuración
tiene las mismas características del de doble barra con un interruptor.
Interruptor y medio: los diámetros van enumerados de izquierda a derecha o de
adelante hacia atrás. Para esto se debe tener en cuenta el edificio de la sala de
control; la numeración es consecutiva iniciando desde uno (1).
Anillo: los interruptores van en forma sucesiva -once (11), doce (12), trece (13) …de izquierda a derecha, vistos desde el interior del patio. Debe iniciar desde el más
cercano al edificio de control y en el sentido de las manecillas del reloj.

3.1.2.3

Nomenclatura Operativa de Interruptores

Se utilizan cuatro caracteres para las subestaciones que tienen un solo nivel de
tensión, de los cuales: el primero corresponde a la función de la conexión (línea (L),
autotransformador (A), generador (U), acople (M), seccionamiento (S), etc.); el
segundo y tercer carácter corresponden a la codificación de los interruptores y el
cuarto carácter corresponde a cero (0) indicando que es un interruptor. Cabe
aclarar, que hay cinco caracteres cuando existen varios niveles de tensión en la
subestación. Este quinto carácter va antepuesto a todos y se nombra de acuerdo
con la tabla 2 (INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014).
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Tabla 2 Niveles de tensión, con el carácter simbólico
NIVEL DE TENSIÓN NÚMERO
115,110 y 138 kV
1
230 kV
2
500 kV
5
34.5 kV
3
Otros
4
Nota. Recuperado de Manual de Nomenclatura Operativa. 2017 por la compañía
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.

3.1.2.4

Nomenclatura operativa de seccionadores

Para la codificación de los seccionadores, se utiliza la misma secuencia
especificada en los interruptores. De la ubicación del seccionador depende que
varíe el último carácter. Es decir, si es seccionador de lado de barra, de lado de
salida de línea, de autotransformador, de transferencia, de By-pass, o si se trata de
las cuchillas de puesta a tierra. Los caracteres específicos de los seccionadores se
pueden evidenciar en la tabla 3 (INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014).

Tabla 3 Caracteres simbólicos de seccionadores
Tipo de Seccionador
Numero de Carácter
Lado de Barra 1 Sección 1
1
Lado de Barra 1 Sección 2
2
Lado de Barra 3
3
Intermedio de lado de barra 1
4
Intermedio de lado de barra 2
5
Salida de línea o Autotransformador
7
By-pass
6
Cuchilla de puesta a tierra (primera
9
opción)
Cuchilla de puesta a tierra (segunda
8
opción)
Nota. Recuperado de Manual de Nomenclatura Operativa. 2017 por la compañía
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
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3.2 INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE PLANOS POR PARTE
DEL GEM SPAT

En compañía del Grupo Ejecutor de Mantenimiento (GEM) de Sistemas de
Protección, Automatización y Teleprotección (SPAT), se realiza la inducción y
respectiva capacitación, para el adecuado manejo de los planos que tiene cada una
de las bahías en las subestaciones del CTE Centro. El manejo de estos cobra gran
importancia para el seguimiento que se le debe dar a los planos; en el momento de
realizar consignas de falla de equipos de patio, de servicios auxiliares y de equipos
de teleprotección. Dado que, estos indican factores importantes como el nombre de
la falla, la ubicación en el plano con sus respectivas páginas, la localización de los
tableros con sus coordenadas (fila en letras y columnas en números), los tipos de
conexiones realizadas, las tensiones nominales, los relés, los mini circuit breakers
(MCB’s), los bornes, los barrajes de alimentación, etc.
La ubicación de los planos se puede realizar por medio de los rótulos. En estos se
especifican los nombres de los ingenieros que han realizado los proyectos y los que
han hecho modificaciones. Además, el nombre del cliente y proyecto, el título del
plano, la numeración del cliente (si tienen), el número de pedido, el formato del
plano, los números internos, los estados de revisión, el campo (de acuerdo al rango
de tensión), la localización (celdas, tablero, paneles concentradores etc.), el grupo
funcional (distribución de auxiliares, control, protección, alarmas, señalizaciones,
esquemáticos etc.) y el número de hojas. Algunas de estas especificaciones se
muestran en la figura 1, donde se encuentra una parte del rótulo con la ubicación
de la información.

Figura 1 Especificación de información para ubicación de planos

Fuente. Recuperado de Notas generales, Explicativo. S/E Chivor. 2017 por la
compañía INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
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La localización de tableros es realizada por medio de líneas punteadas, que
determinan el límite de este. En el tablero, internamente, se encuentra su nombre y
el campo al que pertenece, como se puede evidenciar en la figura 2. También, se
puede realizar la identificación de equipos a través de su designación (relé, MCB,
contactor, etc.), observar los bornes, las salidas de conexión a las que está
conectado el equipo y el tipo de conductor que es utilizado en sitio para el montaje.
Además, se especifica el direccionamiento de planos; dado que se quieran ver más
detalles de los equipos o tableros.

Figura 2 Ubicación de tableros, bornes y equipo

Fuente. Recuperado de Notas generales, Explicativo. S/E Chivor. 2017 por la
compañía INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
Para la ubicación de los nombres de las fallas, las alimentaciones, las posiciones
de los elementos de equipos de patio y demás; se puede observar la parte superior
de los planos. Allí se encuentran todas las características importantes de los
elementos a intervenir. En la figura 3, se muestran ejemplos de la ubicación de la
señalización del interruptor +2A270 al controlador de bahía. En esta se especifican
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las conexiones de las posiciones del interruptor (abierto-cerrado), la posición del
selector (local-remoto), la falla en el mecanismo de operación y las fallas de baja
presión de SF6 (etapa 1 y etapa 2).

Figura 3 Ejemplo de especificación de secciones de cada página de los planos

Fuente. Recuperado de Planos Control y Protección S/E Chivor, bahía ATR1.
2017 por la compañía INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.

Cabe aclarar que, para realizar la especificación en detalle de cada elemento,
conexión de borneras o tableros, se utilizan coordenadas de filas en letras y
columnas en números. Debe ir acompañado de su respectiva página, para llegar a
lugares específicos del plano.

3.3 ESTADO ANTIGUO DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN

El proyecto de revisión y actualización de consignas de operación y de consignas
de falla de las subestaciones del CTE Centro, inició aproximadamente hace 3 años.
En el proceso han contribuido diferentes entidades. Además, han participado
practicantes de diferentes universidades, como la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de los Andes,
entre otras.
Los practicantes y entidades encargadas de las subestaciones han realizado
actualizaciones, que parten de las antiguas consignas de operación y de falla de
INTERCOLOMBIA. A continuación, se exponen dichas actualizaciones:


Daniela Rodríguez Ramírez realizó la revisión y actualización de las
consignas de operación de las subestaciones Betania y Torca. Además,
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realizó la revisión y actualización de las consignas de falla de la subestación
Betania.


Juan Sebastián Hernández Martínez realizó la revisión y actualización de las
consignas de operación de la subestación Bacatá. Además, realizó la
revisión y actualización de las consignas de falla de las subestaciones
Bacatá, La Reforma y Torca.



Sandra Viviana López realizó la revisión y actualización de las consignas de
operación de las subestaciones Chivor e Ibagué.



María Lourdes Corredor Luna realizó la revisión y actualización de las
consignas de operación de las subestaciones La Miel y San Felipe. Además,
realizó la revisión y actualización de las consignas de falla de las
subestaciones Chivor, Ibagué y San Felipe.



Lina Marcela López Londoño realizó la revisión y actualización de las
consignas de operación y de falla de las subestaciones La Miel y Purnio.



Julio Cesar Torres realizó la revisión y actualización de las consignas de falla
de la subestación Betania.



Ingeniería & Diseño S.A realizó la elaboración de las consignas de falla y
operación de la subestación La Reforma.

Cabe aclarar que estas subestaciones están sujetas a cambios constantes, debido
a las actualizaciones, ampliaciones y proyectos nuevos que se les realizan a las
bahías de cada una.
Todos los practicantes y las entidades nombrados anteriormente, aunque tenían
subestaciones asignadas para realizar el trabajo. Desarrollaron revisiones y
actualizaciones a las otras subestaciones que lo fueron requiriendo, de acuerdo con
los proyectos o modificaciones nuevas que se realizaban. Los nombres de los
volúmenes que se debían revisar y actualizar en los manuales de operación de cada
una de las subestaciones se pueden evidenciar en la siguiente tabla.

14

Tabla 4 Nombres de los Volúmenes del Manual de Operación de la Subestación
Número de
Volumen
Volumen I
Volumen II
Volumen III

Nombre del Volumen

GENERALIDADES
CONSIGNAS DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE PATIO
CONSIGNAS DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE
SERVICIOS AUXILIARES
Volumen IV
CONSIGNAS DE FALLA DE EQUIPOS DE PATIO, DE
PROTECCIÓN Y MEDIDAS
Volumen V
CONSIGNAS DE FALLA DE EQUIPOS DE SERVICIOS
AUXILIARES
Volumen VI
CONSIGNAS
DE
FALLA
DE
EQUIPOS
DE
TELECOMUNICACIONES
Volumen VII
CONSIGNAS DE FALLA EN SISTEMAS DE CONTROL
COORDINADO
Volumen VIII
MANUALES DE USUARIO
Nota. Recuperado de Manual de Elaboración de Operación de las Subestaciones
CTE CENTRO. 2017 por la compañía INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.

Con respecto al estado de los manuales y a los nombres de los volúmenes
nombrados en la tabla anterior, se puede decir que: nueve (9) de los once (11)
manuales de las subestaciones estaban hasta el volumen V al momento de iniciar
la práctica (06 de febrero de 2017). Los de las subestaciones La Mesa y Sochagota
se encontraban aún en los manuales antiguos, sin ninguna actualización.
Los manuales de operación del STATCOM, ubicado en la subestación Bacatá, se
encontraban con la revisión y actualización de las consignas de operación y
consignas de falla, pero de manera incompleta.
En el manual de la subestación Torca, aunque ya se encontraba como terminado,
se observaron algunas falencias que se nombrarán a continuación: en algunos de
los volúmenes (hasta el volumen V), se localizaron bahías con redundancia de
consignas de operación y con consignas sobrantes. Lo anterior, debido a elementos
del centro de control que ya estaban en desuso por modificaciones realizadas.
También, había inconsistencias en la numeración de la secuencia consecutiva que
las consignas deben llevar. Además, se evidenciaron detalles de nombramiento en
los selectores de la sala de control, es decir, que no tenían nombre; lo que daba pie
a que los ingenieros de operación se confundieran. Finalmente, al realizar el
chequeo de maniobras, según la configuración de la subestación, se evidenció que
hacían falta algunas maniobras importantes en las consignas de operación.
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Respecto a la subestación Betania, se tenía revisado y actualizado hasta el volumen
V. Sin embargo, a los volúmenes I, II, III, IV y V les hacía falta agregar información
del proyecto BEMI. Esto también afectaba a la subestación Ibagué, puesto que
estaban incompletos los volúmenes I, II, III, IV y V. A estas dos subestaciones
también les faltaba actualizar lo correspondiente a la interconexión nueva, de la
bahía de línea llamada Tuluní I.
En la subestación La Reforma, la estudiante anterior encargada del proyecto, había
realizado la revisión y actualización de las consignas de operación y de falla hasta
el volumen V. Sin embargo, faltaba actualizar nuevamente los volúmenes I, II, III, IV
y V. Lo anterior, debido a la incorporación de nuevas bahías -en nuevos diámetrosrealizadas por el proyecto entregado por SIEMENS, en la expansión de la
subestación. Adicional a esto, se encontró que faltaba corregir detalles de
numeración en el orden consecutivo de las consignas de operación y de falla, debido
a que esta subestación es de configuración interruptor y medio.
La subestación Chivor tenía por revisar, actualizar y realizar las consignas de
operación y las de falla de los equipos de patio y los servicios auxiliares de la bahía
de autotransformación entregada por SIEMENS. Por otra parte, la revisión y
actualización de las otras bahías en la subestación, ya se encontraban terminadas
hasta el volumen V.
En la subestación Purnio se encontraba terminado el manual hasta el volumen V.
Sin embargo, en las consignas de falla de servicios auxiliares hacía falta agregar la
foto correspondiente a cada una.
La subestación La Miel tenía la revisión y actualización hasta el volumen V. Sin
embargo, al volumen IV, correspondiente a las consignas de falla de equipos de
patio, le faltaba la actualización y creación de las consignas. Estas debían tener la
información del nuevo proyecto que entregaría ABB, con las actualizaciones de la
PL1 y PL2 de las bahías de generación en la subestación.
En la subestación San Felipe hacían falta la revisión y la actualización de las
consignas de operación en equipos de patio, ya que se encontraban varias
inconsistencias y procedimientos operacionales erróneos. Además, faltaba
actualizar las consignas de operación de servicios auxiliares, debido a las
modificaciones realizadas en sitio.
En las observaciones anteriores, se logra evidenciar que, a pesar de que muchos
de los volúmenes de los manuales de operación aparecían como terminados,
requerían de una intervención parcial. En la cual se realizará la revisión y
actualización a cada uno de ellos, teniendo en cuenta las modificaciones y proyectos
llevados a cabo.
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En el anexo 5 se presenta el cuadro del estado de los manuales de operación de
las subestaciones del CTE Centro, al momento de realizar la práctica en la empresa
ISA-INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. Para dicho anexo, se deben tener en cuenta las
convenciones de la tabla 4 (Lopez, 2017).

Tabla 5 Convenciones Estado Actual de los Manuales de Operación de las
Subestaciones
Actualizar
Incompleto
Terminado

Nota. Recuperado de Estado Manuales de Operación de las Subestaciones CTE
CENTRO. 2017 por la compañía INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
3.4 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONSIGNAS DE OPERACIÓN Y
CONSIGNAS DE FALLA REALIZADAS

La revisión y actualización de las consignas de operación y de fallas de las
subestaciones del CTE Centro, se realizan con el objetivo de plasmar el Manual de
Operación de Subestaciones. Este documento contiene todas las consignas
operativas para maniobras de equipos, junto con las medidas y acciones que se
deben tomar en caso de falla de los mismos. Lo anterior, permite brindar una guía
exacta de cómo ejecutar las maniobras de manera oportuna y correcta e indicar,
qué hacer en el caso de que se presenten alarmas y disparos de los equipos durante
la operación normal (INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014).
La revisión y actualización de las consignas de operación y las de falla se realiza en
el transcurso de la práctica a ocho (8) -Betania, Chivor, Ibagué, La Mesa, Reforma,
La Miel, San Felipe y Torca- de las once (11) subestaciones del CTE Centro.
Al realizar la revisión y actualización de las consignas se debió verificar que los
volúmenes del manual de operación cumplieran con ciertas características
generales. Es decir, que debían estar especificados con su respectivo título, tener
el logotipo de ISA- INTERCOLOMBIA, el nombre oficial de la subestación, el nivel
de tensión y títulos que permitieran su identificación; de acuerdo con las consignas
que tuvieran en su interior.
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En cada volumen del manual de operación de las subestaciones había que verificar
que cumplieran con el idioma establecido en el manual (español) y los
requerimientos de letra. Para el contenido debía ser Arial número 12, para los títulos
Arial número 14 resaltado y para los subtítulos Arial número 12 resaltado. Todos los
documentos que contienen los volúmenes deben presentarse en medio magnético
en la herramienta computacional Word (INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014).

3.4.1 Volumen I: Generalidades

Las especificaciones del volumen I se tuvieron en cuenta para realizar la revisión y
actualización de la información a las subestaciones Betania, Chivor, Ibagué y La
Mesa. Estas se realizaron a partir de los parámetros que exige el volumen según el
manual, los cuales son: localización geográfica (ubicación de la subestación,
coordenadas, imágenes, mapas), configuración de la subestación (composición de
la subestación por bahías, descripción, nomenclatura, diagramas unifilares),
parámetros del sistema (parámetros del sistema y construcción de la línea),
sistemas de control (niveles de operación de la S/E), sistemas de protección
(protecciones de la S/E y su función), sistemas de medida (equipos de medida),
sistemas de servicios auxiliares (equipos existentes de SSAA), sistema de registro
de fallas (equipos encargados del registro de fallas), sistemas de telecomunicación
(teleprotecciones instaladas en la S/E) y diagramas unifilares (unifilar por bahía, con
nomenclatura normalizada de ISA-INTERCOLOMBIA). (INTERCOLOMBIA S.A.
E.S.P, 2014) A continuación, se expondrán algunas de estas actualizaciones
subestación por subestación.
En Betania se le agregó información sobre la bahía nueva -San Bernardino II- y se
modificaron todos los parámetros correspondientes al proyecto BEMI. En este la
bahía de línea existente Ibagué II, cambió de nombre a Tuluní I. Además, se
agregaron parámetros de línea nuevas y se incluyó todo lo referente a los sistemas
de control, protección, medida, SSAA y telecomunicación. Finalmente, se realizó la
modificación de diagramas unifilares teniendo en cuenta las modificaciones
nombradas anteriormente.
En Chivor se realizó la actualización de la desenergización y la expulsión de servicio
de la subestación móvil, que conectaba al transformador tridevanado -también fuera
de servicio-. Esto, debido a la energizada y puesta en marcha de la nueva bahía de
autotransformación, construida por SIEMENS. Además, fue necesario actualizar lo
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referente a diagramas unifilares y la composición de los sistemas de control,
protección, medida, SSAA y telecomunicación que conforman la nueva bahía.
En la subestación Ibagué, debido a la conexión que tiene con la subestación
Betania, también se realizó la modificación correspondiente al proyecto BEMI. En
decir, que se modificaron los parámetros de la bahía de línea existente Betania II, y
se cambió el nombre a Tuluní I. Lo anterior, obligó a modificar los parámetros de
línea, de acuerdo con la nueva longitud y los diagramas unifilares con el
renombramiento de la línea.
El volumen I se construye a cabalidad para la subestación La Mesa, donde se ubicó
la respectiva localización y configuración geográfica; además de todos los
parámetros que este exige.

3.4.2 Volumen II: Consignas de Operación de Equipos de Patio

Se realizó la revisión y actualización de las consignas de operación de equipos de
patio a las subestaciones Betania, Chivor, Ibagué, La Mesa, La Reforma, San Felipe
y Torca. A estas, se les revisó y corrigió las secuencias de acciones necesarias para
realizar maniobras correctas sobre equipos de patio; cuando haya condiciones
operativas normales de acuerdo con el diseño, niveles de tensión y configuración
de la subestación. Además, el volumen debió contar con una tabla de contenido
acerca de las maniobras incluidas en el mismo. Se verificó en cada subestación,
que las consignas de operación de equipos de patio tuvieran condiciones iniciales
de chequeo, el procedimiento a realizar en lista y diagrama unifilar en presentación
SCADA en condiciones finales. (INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014)
Para las subestaciones Betania, Chivor, Ibagué, La Mesa, La Reforma, San Felipe
y Torca se realizó la revisión de todas sus bahías, para comprobar y corregir la
veracidad de la información. Por lo tanto, se corrigieron detalles de numeración en
las listas de chequeo, se renombraron algunas consignas según los nombres de
maniobras sugeridas, se le asignaron nombres a los selectores de control, se
verificó y corrigió la nomenclatura operativa, se eliminaron consignas redundantes
o que ya no aplicaban en la S/E, se agregaron consignas que hacían falta según la
maniobra operativa, se corrigieron diagramas unifilares según la presentación
SCADA, se especificaron nombres de los acoples y se realizaron las consignas de
operación para equipos de patio, donde se habían construido bahías nuevas.
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Además, se verificó en todas las consignas de operación de equipos de patio que:
se tuviera el logotipo actual de la empresa, claridad en el título de la consigna y que
cumpliera con el orden establecido (acción a realizar; nombre del campo, barra o
equipo a intervenir o a través del cual se realiza la acción). Dentro de las acciones
a realizar están estandarizados infinitivos como energizar, desenergizar, aterrizar,
sincronizar, transferir, deshacer, cerrar y abrir. Es importante en este punto aclarar
que las maniobras varían por subestación, según el tipo de configuración que se
tenga. Para observar una maniobra, se puede tomar como ejemplo la bahía de línea
Guavio I de la subestación Torca que se presentan en el ANEXO 1.
En la segunda columna del anexo 1 se puede evidenciar el código que identifica la
consigna. Este, está conformado por tres caracteres alfabéticos equivalentes al
nombre de la subestación, seguido de un número equivalente al nivel de tensión de
la subestación especificado en la tabla 2. Los caracteres especificados para las
subestaciones del CTE Centro se evidencian en la tabla 6.

Tabla 6 Caracteres simbólicos de las subestaciones del CTE Centro
Caracteres

Subestación

LME

LA MESA

BAC

BACATÁ

BET

BETANIA

CHV

CHIVOR

IBG

IBAGUÉ

PRN

PURNIO

REF

LA REFORMA

TOR

TORCA

MIE

LA MIEL

SCG

SOCHAGOTA

SFP

SAN FELIPE

Nota. Recuperado de Manual de Elaboración de Operación de las Subestaciones
CTE CENTRO. 2017 por la compañía INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
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Luego de estos caracteres (tabla 6), sigue un número de tres cifras, desde el 001
hasta el 999.Por último, van tres caracteres que indican el equipo de patio a
intervenir, los cuales se presentan en la tabla 7.

Tabla 7 Caracteres simbólicos de los equipos de patio
EQUIPO DE PATIO
CÓDIGO
Barra
BAR
Línea
LIN
Autotransformador
ATR
Transformador
TRF
Reactor
REA
Capacitor
CAP
Seccionador
SEC
Interruptor
INT
Protecciones
PRO
Contadores de energía
CON
Instrumentos de medida
MED
Nota. Recuperado de Manual de Elaboración de Operación de las Subestaciones
CTE CENTRO. 2017 por la compañía INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
En el anexo 2, se presenta un ejemplo de una Consigna de Operación de Equipo
de Patio, tomado de la bahía Ibagué I de la subestación La Mesa.

3.4.3 Volumen III: Consignas de Operación de Equipos de Servicios
Auxiliares

En este volumen se realiza la revisión y actualización de consignas de operación de
equipos de servicios auxiliares (SSAA). Para ello, se tienen en cuenta los mismos
aspectos del volumen anterior, ya que el formato es el mismo y se requiere la misma
información dentro de la consigna. La diferencia se refleja en que no es aplicada a
equipos de patio, sino a todos aquellos equipos de corriente continua y aquellos
cuya tensión AC es igual o inferior a 13.8 kV. Es importante resaltar que estas
consignas deben estar separadas de acuerdo con los diferentes niveles y tipos de
tensión (AC, DC) (INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014).
Las subestaciones revisadas y actualizadas en este volumen fueron Chivor, Ibagué,
La Reforma, La Mesa y San Felipe. Lo anterior, debido a que a estas se les hicieron
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modificaciones en sitio; donde cambiaron las condiciones iniciales de los equipos,
las maniobras operativas y la nomenclatura operativa de los diagramas unifilares.
Para observar el esquema utilizado, en las consignas de operación de equipos de
servicios auxiliares, se adjunta el anexo 2.

3.4.4 Volumen IV: Consignas de Falla de Equipos de Patio, de Protección
y Medidas

En la revisión y actualización de las consignas de falla de equipos de patio, de
protección y medidas, se realizó a cabalidad la comprobación de planos, equipos
de protección y verificación de bornes, en cada una de las consignas de las
subestaciones Betania, Chivor, Ibagué y Reforma. En estás, se verificó la
descripción de las maniobras y acciones a realizar en caso de presentarse alguna
falla o anomalía en las subestaciones o en el sistema, la cual se evidencia por medio
de una alarma o un disparo. Para la subestación La Mesa se realizaron las
actualizaciones pertinentes a su antiguo manual, estandarizando las consignas en
el formato. Sin embargo, no se alcanzó a realizar la revisión y comprobación de la
información tomando como base los planos (INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014).
En todas las consignas de falla se verificó que tuvieran su respectivo plano. Lo
anterior, con el objetivo de poder ubicar la falla y así tener una relación de
situaciones con las posibles causas y soluciones en forma de tabla. Además, se
incluyó una lista de chequeo rápida, para cuando los equipos de maniobra no
responden las órdenes.
El formato para la presentación de las consignas de falla de los equipos de este
volumen, tiene que tener la misma información especificada en las consignas de
operación; con la misma codificación de las tablas 6 y 7. La única diferencia es que
el consecutivo de 000 a 999 va antecedido de la letra F.
Los nombres que llevan las consignas de falla, generalmente, inician con palabras
como: alarma, disparo, mando apertura no responde y mando cierre no responde.
Tomando como ejemplo la bahía de línea La Enea de la subestación San Felipe, se
pueden evidenciar los nombres de las consignas de falla de equipos de patio, de
protección y medida en el anexo 3.
Por medio del anexo 4 se puede evidenciar el formato que se utiliza para las
consignas de falla. Tomando como ejemplo la bahía de autrotransformación ATR1
de la subestación Betania.

22

3.4.5 Volumen V: Consignas de Falla de Equipos de Servicios Auxiliares

Las consignas de falla de equipos de servicios auxiliares fueron revisadas y
actualizadas para las subestaciones Ibagué, Betania y Chivor. En estas se verificó
la descripción de las maniobras y acciones a realizar en caso de presentarse alguna
falla o anomalía en Servicios Auxiliares, lo que se evidencia por una alarma o un
disparo. En este se deben considerar los mismos aspectos expuestos en el volumen
IV (INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014).
Para las consignas de falla de servicios auxiliares se tuvo en cuenta la nomenclatura
especificada en la tabla y se usaron los siguientes caracteres alfabéticos: SSAA. AC
para servicios auxiliares de corriente alterna y SSAA. DC para servicios auxiliares
de corriente continua.
Para estas consignas, el formato correspondiente aplica el del anexo 4.

3.4.6 Volumen VI: Consignas de Falla de Equipos de
Telecomunicaciones

Las consignas de falla de equipos de telecomunicación se realizaron en compañía
de ejecutores de SPAT, para las subestaciones Betania, Ibagué, y Torca. Adicional,
se realizó un 30 % de las consignas de falla de equipos de telecomunicación de la
subestación Chivor.
Se revisaron los mismos aspectos expuestos en el volumen IV, ya que se conserva
el formato del anexo 4 y se consideraba que estas debían estar separadas de
acuerdo con los diferentes equipos (PLP, Microondas, Fibra óptica, Cargadores de
48 VDC, Inversores) (INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014).
Para la identificación del equipo en estas consignas, cambian los caracteres de los
equipos de telecomunicación. Los cuales están descritos en la tabla 8.
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Tabla 8 Caracteres simbólicos de los equipos de telecomunicaciones
EQUIPO DE
CÓDIGO
TELECOMUNICACIONES
Portadora por línea de
PLP
Potencia
Microondas
MIC
Fibra óptica
FOP
Cargador 48 VDC
CAR
Inversores
INV
Nota. Recuperado de Manual de Elaboración de Operación de las Subestaciones
CTE CENTRO. 2017 por la compañía INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.

3.4.7 Volumen VII: Consignas de Falla en Sistemas de Control
Coordinado

La revisión y actualización de las consignas de falla en sistemas de control
coordinado se realizó para las subestaciones Betania e Ibagué. En estas se
adjuntaron los documentos referentes a la bahía de línea Sur en 115 kV, a la bahía
de línea Ibagué I en 230 kV y a todas las bahías de la subestación Ibagué.
Para este volumen se revisaron los aspectos expuestos en el volumen IV, que como
ya se ha visto, tienen que contener una relación de situaciones de falla con posibles
causas y soluciones en forma de tabla. Además, se verificó que contuvieran la
descripción de las acciones a realizar, en caso de presentarse alguna falla o
anomalía en el Hardware o Software de los Sistemas de Control Coordinado o en
los Sistemas Automáticos de Supervisión (los cuales son los sistemas a los que se
está migrando la supervisión y control actualmente) (INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P,
2014).
La identificación del equipo a intervenir se realizó por medio de los caracteres
alfabéticos SCC o SAS.
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3.4.8 Volumen VIII: Manuales de Usuario

Para la creación de este volumen fue necesario hacer el levantamiento de tipos y
marcas de equipos de patio en las subestaciones Torca, Betania, Ibagué y Chivor.
Después de esto, se buscó en el Sistema de la Base de Información Técnica (BIT)
de INTERCOLOMBIA, para poder acceder a los manuales de usuario de cada uno
de los equipos.
Este volumen se realizó con el fin de tener las guías de consulta rápida, que
describen el funcionamiento y operación de sistemas y/o equipos especiales tales
como: Control de Tensión por Reactivos (VQ), Compensación Estática(SVC),
Sistema de Control Coordinado(SCC), Unidades Terminales Remotas(RTU),
Gateway, Registradores de Falla y Equipos de Telecomunicaciones
(INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2014).
Debido al cambio de imagen que se le realizó a la empresa ISA-INTERCOLOMBIA,
se tuvo que cambiar el logo de todas las consignas del manual de operación de las
subestaciones Betania, Chivor, Ibagué, La Mesa, Reforma, San Felipe y Torca.
Es importante recordar que, cada que se realiza un cambio en alguna de las
subestaciones del CTE Centro, se le comunica al estudiante en práctica, encargado
del área de la dirección de mantenimiento en la sede de Medellín, para que realice
la actualización de los documentos y estos se encuentren disponibles en el portal
SINTEC. Además, se renuevan en la carpeta de Manuales Actualizados de
Operación de las Subestaciones, ubicada en el servidor \\itco1, al que también
tienen acceso los ingenieros y asistentes de todas las subestaciones del CTE
Centro.

3.5 CONSIGNACIONES EN SUBESTACIONES DEL CTE CENTRO

Para realizar un mantenimiento correctivo o preventivo en alguna de las
subestaciones, se requiere de un tipo de consignación programada con el CSM. En
esta se solicita, se estudia y se autoriza la intervención de un equipo, de una
instalación o de parte de ella.
Pueden existir consignaciones locales (mantenimientos locales de las S/E),
nacionales (mantenimiento en los equipos del SIN) y nacionales de emergencia
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(mantenimiento y/o desconexión de un equipo o instalación o parte de ellas; deben
tener aprobación por el CND). En estas, generalmente se especifica si tienen o no
riesgo de disparo de la subestación.
Teniendo en cuenta la clasificación anterior, en el transcurso de la práctica, se tuvo
la oportunidad de asistir a varias subestaciones donde se realizaron
consignaciones. De estas se obtuvo conocimiento de procedimientos y
mantenimientos que se realizan a todos los equipos de las subestaciones.
Algunas de las experiencias adquiridas, a través de las visitas operativas, son las
siguientes:

3.5.1 Primer Consignación: S/E Betania

Se hizo una consignación en la subestación de Betania (Yaguará, cerca de Neiva
Huila). En esta se realizaron actividades como: inspección operativa a los equipos
de patio de la subestación, inducción en la generadora eléctrica Betania –
perteneciente a EMGESA-, renombramiento de la bahía de Línea Ibagué II por
Tuluní I y cumplimiento del RETIE ante riesgo en altura en la plancha de sala de
control.

3.5.2 Segunda Consignación: S/E Bacatá (STATCOM)

La segunda consignación se realizó para un mantenimiento correctivo, por lo que
se cambió la bomba del STATCOM, ubicada en la subestación Bacatá (vía Tenjo,
Cundinamarca). Se hizo inducción en la subestación y en el STATCOM.

3.5.3 Tercer Consignación: S/E Betania

Se programó otra consignación para la subestación Betania, donde se realizaron
pruebas de puesta a tierra a la bahía de la línea nueva San Bernardino II. Además,
se realizó la inspección operativa y la toma de datos de protecciones, en la sala de

26

control de las bahías del nivel de tensión 115 kV Y 230 kV. Esta toma se anexó a
las generalidades y a las consignas de operación y de falla.

3.5.4 Cuarta Consignación: S/E Betania

La cuarta visita se realizó, nuevamente, a la subestación Betania para hacer
inspección operativa. En esta se remarcaron las bahías, es decir, se pasaron de
nombres antiguos a nombres actuales según consignas de 115 kV y 230 kV.
Además, se revisaron los planos y los tableros de relés de protección en la casa de
máquinas. También, se limpió el tablero de protección de las bahías de 115 kV y
230 kV y por último se hizo el mantenimiento locativo de estructuras de la
subestación.

3.5.5 Quinta Consignación: S/E Reforma

La quinta consignación se realizó en la subestación La Reforma (Villavicencio, Meta)
en compañía del GEM Subestaciones. En esta, se realizaron actividades de
mantenimiento y pruebas de calidad a PT´s y CT´s de las bahías de línea Tunal I y
Tunal II. En las bahías mencionadas, se comprendían pruebas de factor de
potencia, capacitancia y relación de transformación.

3.5.6 Sexta Consignación: S/E Torca

En la sexta consignación, en la subestación Torca, se realizaron actividades
similares a las de la quinta. Es decir, se hicieron mantenimiento y pruebas de calidad
a PT´s y CT´s de la bahía de seccionamiento de la barra principal, en las que se
comprendían pruebas de factor de potencia, capacitancia y relación de
transformación. Además, se realizó el levantamiento de los tipos y marcas de los
equipos de patio existentes en esta. Todo, con el objetivo de poder hacer el volumen
VIII, correspondiente a los manuales de usuario.
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3.5.7 Séptima Consignación: S/E Ibagué

Se realizó una visita a la subestación de Ibagué, por solicitud de su ingeniero. En
esta oportunidad, se hizo la revisión y actualización final de las consignas de
operación y consignas de falla; a partir de la verificación en planos y en sitio.
Además, se produjo el levantamiento de los tipos y marcas de los equipos de patio
existentes, para poder realizar el volumen VIII, correspondiente a los manuales de
usuario.

3.5.8 Octava Consignación: S/E Chivor

Se ejecuta la octava consignación a la subestación Chivor (San Luis de Gaceno,
Boyacá) en compañía del GEM SPAT. En esta se hizo la creación, revisión y
actualización de consignas de operación y consignas de falla de la bahía nueva de
autotransformación ATR1. También, se realizó la revisión de consignas nivel 0,
entregadas por SIEMENS, y se evaluó con la verificación en sitio y en planos.
Además, se hizo la inducción en la generadora eléctrica Chivor -de la que es dueña
AES- y se realizó el levantamiento de los tipos y marcas de los equipos de patio. Lo
anterior, para poder hacer el volumen VIII, correspondiente a los manuales de
usuario. En esta visita operativa se observó el desmontaje de la bahía móvil y del
transformador tridevanado que salía de servicio.

3.5.9 Novena Consignación: S/E San Felipe

La novena consignación se realizó en la subestación San Felipe (Mariquita, Tolima)
en compañía de GEM Subestaciones. Se hicieron actividades de mantenimiento a
CT´s en la bahía de autotransformación ATR1. Además, se realizó el mantenimiento
de 12 años a los interruptores de la bahía de línea La Mesa 1 y, por último, se realizó
la adecuación de cajinetes según el RETIE.
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3.5.10 Decima Consignación: S/E La Miel

La décima visita se realizó a la subestación La Miel (Norcasia, Caldas). En esta se
hizo un reconocimiento e inducción de la misma.

3.6 ESTADO FINAL DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN DE LAS
SUBESTACIONES
Con la revisión y actualización de las consignas de operación y de las consignas de
falla, realizadas en el transcurso de la práctica profesional, se obtiene un estado
final de los manuales de operación de las subestaciones. Este se puede verificar en
el anexo 6. En este anexo se observa el porcentaje de avance o finalización que
tiene cada volumen de los manuales.
De la verificación del estado final, de cada uno de los volúmenes, se obtiene lo
siguiente:


Las subestaciones Bacatá, La Reforma, Purnio, La Miel y San Felipe tienen
finalizados en un 100 % los volúmenes del I al V, con excepción de la
subestación la Miel, que tiene el volumen IV finalizado en un 90 %.



Las subestaciones Betania, Ibagué y Torca tienen finalizados, a cabalidad,
los volúmenes. Es decir, que los VIII se encuentran en un 100 %. Lo anterior,
tiene como excepción a la subestación Torca, la cual está en 0 % con
respecto al volumen VII; correspondiente a las consignas de falla de sistemas
de control coordinado.



La subestación Chivor tiene finalizados en un 100% los volúmenes I, II, III y
VIII. Sin embargo, tiene en un 30 % el volumen VI y en un 90 % el IV y el V.



La subestación La Mesa tiene finalizado en un 100% los volúmenes I y II, en
un 90% el volumen III y en un 60% el volumen IV.

Teniendo el estado final de cada uno de los volúmenes de los manuales de
operación de las subestaciones del CTE Centro, es necesario realizar el respectivo
chequeo de los faltantes y pendientes de cada uno de estos.
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3.7 FALTANTES Y PENDIENTES DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN DE
LAS SUBESTACIONES

Con la finalización de la práctica, se tiene conocimiento del estado actual de los
manuales de operación de las subestaciones. Lo anterior, permite identificar las
faltantes y pendientes de cada una. Estos, se evidencian de manera porcentual en
el anexo 6 (Llanos, ESTADO MANUALES DE OPERACIÓN DE LAS
SUBESTACIONES CTE CENTRO NUEVO, 2017).
A continuación, se expone lo que se observó al respecto:
En la subestación Bacatá faltan los volúmenes VI, VII y VIII, puesto que se
encuentran en 0%. De igual manera, en el STATCOM hacen falta completar las
consignas de operación y consignas de falla correspondientes al volumen I y al V.
En la subestación Torca se debe realizar el 100% del volumen VII, correspondiente
a las consignas de falla de sistemas de control coordinado.
En las subestaciones La Reforma, Purnio, La Miel y San Felipe hacen falta los
volúmenes finales del manual de operación. Es decir, el que hace referencia a las
consignas de falla de equipos de telecomunicaciones (volumen VI), el de fallas en
sistemas de control coordinado (volumen VII) y finalmente el de los manuales de
usuario (volumen VIII). Para la subestación La Miel, se debe completar el 10 %
faltante de las consignas de falla de equipos de patio, del volumen IV. En estas se
deben agregar las fotos de las bahías de generación. Además, se debe realizar la
actualización de logos de la empresa, en cada uno de los manuales, pues debe
corresponder con la imagen lanzada en el mes de abril del 2017 (lo mismo está
pendiente por realizar en la subestación Bacatá y Purnio).
En la subestación Chivor se debe completar un 10 % de los volúmenes IV y V. En
estos falta la confirmación, en compañía de ejecutores de SPAT, de las consignas
de falla de equipos de patio del ATR 1 y servicios auxiliares (ya realizadas).
También, es necesario realizar el 70 % del volumen VI, pues hay que completar las
consignas de falla de equipos de telecomunicación de las bahías de línea.
En la subestación La Mesa falta realizar en un 100 % los volúmenes V, VI, VII y VIII
y completar un 10 % del volumen III. En este último, se requieren actualizar los
diagramas unifilares de SSAA. Finalmente, se debe completar el 40 % del volumen
IV, pues hay que confirmar las consignas de falla y realizar la respectiva ubicación
de planos y fotos.
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En la subestación Sochagota faltan en su totalidad los volúmenes del manual de
operación de la subestación. Lo anterior, debido a que las consignas existentes
están en los manuales antiguos y allí se encuentran desactualizadas, con errores y
sin el formato estandarizado.
A continuación, se expondrán los pendientes que debe tener en cuenta el
practicante sucesor, con respecto a las consignas de operación y consignas de falla
de las subestaciones del CTE Centro (Llanos, PENDIENTES, 2017):
1. Actualizar logos de la subestación Bacatá, según nueva imagen de la empresa.
2. Actualizar logos de la subestación Miel 1, según nueva imagen de la empresa.
3. Actualizar logos de la subestación Purnio, según nueva imagen de la empresa.
4. Realizar la revisión en la S/E Chivor de las consignas de falla en equipos de
patio del ATR1 y servicios auxiliares (ya están hechass, pero falta realizar la
revisión en compañía de Oscar Espinosa Ejecutor de SPAT)
5. Continuar con la realización de las consignas de falla de equipos de
Telecomunicación de la S/E Chivor en compañía de Víctor Polo (ejecutor de
SPAT)
6. Estar pendiente de la reunión entre los asistentes de la S/E La Reforma, el Grupo
de operaciones y SPAT para verificar si es necesario colocar un aviso en las
consignas de operación. Pues, este es un problema en la condena de los
seccionadores de dicha subestación.
7. Revisar las consignas actualizadas que entregó ABB del (proyecto de
actualización PL1 y PL2) S/E La Miel, Bahías de Generación. (Ya están incluidas
en el Manual, pero falta realizar la revisión y agregar fotos)
8. Completar las fotos del volumen V, subestación Purnio bahía ATR 1
(comunicarse con los asistentes para que envíen las fotos).
9. En BACATÁ: Incluir STATCOM, ATR 2 Codensa y Nueva Esperanza en las
consignas de la bahía de acople. Interactuar con SIEMENS, Codensa y EPM. -> Esperar Siemens.
10. Incluir planos (en el recuadro) en fallas SSAA Torca.
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4. RESULTADOS

A partir del aprendizaje adquirido en la práctica, se lograron evidenciar los diferentes
tipos de maniobras que se requieren para cada subestación. Estos dependen de la
configuración, de la confiabilidad que brinda al sistema, de la flexibilidad que se
tiene de acuerdo con los cambios topológicos posibles y de la seguridad que tienen
las subestaciones; para que siempre brinden energía eléctrica al sistema.
En las configuraciones de las subestaciones influyen factores importantes como lo
son: el número de elementos de corte y maniobra, el número de barras, el número
de acoples y seccionamientos, el número de elementos de medida y los diferentes
equipos de control y protección que se tengan.
Adicional, se comprende la secuencia que se debe implementar para poder realizar
las posibles maniobras. Esta secuencia depende de las configuraciones de la
subestación; con la realización, revisión y actualización de las consignas de
operación aplicadas a los equipos de patio y a los sistemas auxiliares. Además, se
logran identificar estados de las subestaciones en condiciones normales y los
estados finales, después de realizado cualquier tipo de maniobra. Finalmente, se
adquiere capacidad de lectura de planos, en condiciones finales, cuando son
graficados con simbología tipo SCADA.
Por medio de la práctica, también se adquiere conocimiento acerca del
funcionamiento eléctrico y mecánico de interruptores, seccionadores, CT´s y PT´s
de diferentes niveles de tensión. Todo esto, teniendo en cuenta los diferentes tipos
y marcas que se tienen instaladas en las subestaciones.
Complementario a lo anterior, se aprende a través de la elaboración, revisión y
actualización de las consignas de falla, a realizar el análisis tanto en planos como
en sitio y a identificar el funcionamiento de los esquemas de control/protección de
los equipos de patio, los servicios auxiliares, la telecomunicación y el control
coordinado.
En conclusión, es una experiencia totalmente gratificante el realizar las prácticas
profesionales en la empresa ISA – INTERCOLOMBIA, ya que en todo momento se
brindan herramientas, para tener un crecimiento constante en el ámbito laboral,
personal y social.
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5. CONCLUSIONES

A continuación, se presentan las conclusiones a las que se llegaron a partir de la
práctica:
 Se realizó el diagnóstico al 100% de las consignas de operación y consignas
de falla de las subestaciones del CTE Centro.
 A partir de la identificación de errores, fallas y desactualizaciones que se
encontraron en el diagnóstico, se logró actualizar el 73% de los
procedimientos de consignas de operación y consignas de falla de las
subestaciones. Este porcentaje hace referencia a las subestaciones que
sufrieron algún tipo de modificación, cambio, ampliación o construcción de
algún proyecto nuevo.
 Se reestructuraron y estandarizaron las consignas de operación y consignas
de falla de la subestación La Mesa, con base en el Manual Técnico
Normalizado de Elaboración de Operación de Subestaciones.
Específicamente, se actualizó el volumen I de generalidades, el volumen II
de consignas de operación de equipos de patio, el volumen III de consignas
de operación de servicios auxiliares y el volumen IV de consignas de falla de
equipos de patio, de protección y medida.
 Se cumplió con la revisión y actualización de las consignas de operación y
consignas de falla de ocho (8) -Betania, Chivor, Ibagué, La Mesa, Reforma,
La Miel, San Felipe y Torca- de las once (11) subestaciones del CTE Centro.
 Con base a la experiencia obtenida en el transcurso de la práctica
empresarial, se sugiere que, para mejorar y obtener mayor rendimiento del
proyecto, se destinen dos estudiantes en práctica, donde uno tenga como fin
la revisión y actualización de las consignas de operación y el otro estudiante
tenga su enfoque en las consignas de falla de las subestaciones. Además,
se recomienda la implementación a futuro de un software donde se permita
optimizar la búsqueda, elaboración y verificación de las consignas.
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ANEXOS

Anexo 1. Nombres de maniobras realizadas en la Bahía de Línea Guavio 1 de la S/E Torca
ESPECIFICACIÓN

DOCUMENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Guavio 1

TOR-001-LIN
TOR-002-LIN
TOR-003-LIN
TOR-004-LIN
TOR-005-LIN
TOR-006-LIN
TOR-007-LIN
TOR-008-LIN
TOR-009-LIN
TOR-010-LIN
TOR-011-LIN
TOR-012-LIN
TOR-013-LIN
TOR-014-LIN
TOR-015-LIN
TOR-016-LIN

Abrir tierra y energizar el Circuito Guavio 1 por su Propio Interruptor a través de la Barra 1 Sección 1
Desenergizar y aterrizar el Circuito Guavio 1 cuando está energizado por su Propio Interruptor a través de la Barra 1 Sección 1
Energizar el Circuito Guavio 1 por su Propio Interruptor a través de la Barra 1 Sección 1
Desenergizar el Circuito Guavio 1 cuando está energizado por su Propio Interruptor a través de la Barra 1 Sección 1
Realizar By Pass sobre Circuito Guavio 1
Deshacer By Pass sobre Circuito Guavio 1
Abrir tierra y energizar el Circuito Guavio 1 por By Pass
Desenergizar y aterrizar el Circuito Guavio 1 cuando está por By Pass
Energizar el Circuito Guavio 1 por By Pass
Desenergizar el Circuito Guavio 1 cuando está por By Pass
Abrir tierra y energizar el Circuito Guavio 1 por su Propio Interruptor a través de la Barra 3
Desenergizar y aterrizar el Circuito Guavio 1 cuando está energizado por su Propio Interruptor a través de la Barra 3
Energizar el Circuito Guavio 1 por su Propio Interruptor a través de la Barra 3
Desenergizar el Circuito Guavio 1 cuando está energizado por su Propio Interruptor a través de la Barra 3
Transferir Circuito Guavio 1 de Barra 1 Sección 1 a Barra 3 cuando se encuentra por interruptor propio
Transferir Circuito Guavio 1 de Barra 3 a Barra 1 Sección 1 cuando se encuentra por interruptor propio
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Anexo 2. Ejemplo de Consigna de Operación de Equipos de Patio, Bahía de línea
Ibagué I, S/E La Mesa
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Anexo 3. Nombres de Consignas de Falla en la Bahía de Línea La Enea de la S/E
San Felipe
Bahía

Documento

La Enea

SFP2-F218-SEC
SFP2-F219-SEC
SFP2-F220-INT
SFP2-F221-INT
SFP2-F222-SEC
SFP2-F223-SEC
SFP2-F224-SEC
SFP2-F225-SEC
SFP2-F226-SEC
SFP2-F227-SEC
SFP2-F228-SEC
SFP2-F229-SEC
SFP2-F230-INT
SFP2-F231-INT
SFP2-F232-SEC
SFP2-F233-SEC
SFP2-F234-PRO
SFP2-F235-PRO
SFP2-F236-PRO
SFP2-F237-PRO
SFP2-F238-PRO
SFP2-F239-PRO
SFP2-F240-PRO

Seccionador L251 no cierra desde el nivel 1
Seccionador L251 no Abre desde el nivel 1
Interruptor L250 no cierra desde el nivel 1
Interruptor L250 no abre desde el nivel 1
Seccionador L257 no cierra desde el nivel 1
Seccionador L257 no Abre desde el nivel 1
Seccionador L256 no cierra desde el nivel 1
Seccionador L256 no Abre desde el nivel 1
Cuchilla de puesta a tierra L259 no cierra desde el nivel 0
cuchilla de puesta a tierra L259 no abre desde el nivel 0
Seccionador B201 no cierra desde el nivel 1
Seccionador B201 no abre desde el nivel 1
Interruptor B200 no cierra desde el nivel 1
Interruptor B200 no abre desde el nivel 1
Seccionador B203 no cierra desde el nivel 1
Seccionador B203 no abre desde el nivel 1
L250 Anomalía Mecanismo
L250 Discrepancia de polos
L250 Baja Presión SF6 1ra Etapa
L250 Baja Presión SF6 2ra Etapa
Alarma TU 25 Falla TR Tensión
Alarma Anomalía Relés Repetidores
Alarma Falla Polaridad C/25 ±

Nombre

SFP2-F241-PRO
SFP2-F242-PRO
SFP2-F243-PRO
SFP2-F244-PRO
SFP2-F245-PRO
SFP2-F246-PRO
SFP2-F247-PRO
SFP2-F248-PRO
SFP2-F249-PRO
SFP2-F250-PRO
SFP2-F251-PRO
SFP2-F252-PRO
SFP2-F253-PRO
SFP2-F254-PRO
SFP2-F255-PRO
SFP2-F256-PRO
SFP2-F257-PRO
SFP2-F258-PRO
SFP2-F259-PRO
SFP2-F260-PRO
SFP2-F261-PRO
SFP2-F262-PRO

Alarma Falla Polaridades S/25 ± TS/25±
Alarma Falla Distribución 120 V c.a
Alarma Disparo Protección Principal 1
Alarma Disparo Protección Principal 2
Alarma Recibo Disparo
Alarma Envío Disparo
Alarma Disparo sobretensión
Alarma Disparo Falla Interruptor
Alarma Operación Disparo y Bloqueo
Alarma Operación Recierre
Alarma Disponible y/o Perdida de potencial
Alarma Falla circuito de disparo 1
Alarma Falla circuito de disparo 2
Alarma Falla Polaridades P1/25 ± p2/25±
Alarma Falla Polaridades D1/25 ± D2/25±
Alarma Falla PLP -Y2
Falla instrumento de medida Amperímetro campo La Enea Fase A
Falla instrumento de medida Amperímetro campo La Enea Fase B
Falla instrumento de medida Amperímetro campo La Enea Fase C
Falla instrumento de medida Voltímetro campo La Enea
Falla Instrumento de medida Vatímetro campo La Enea
Falla Instrumento de medida Varímetro campo La Enea
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Anexo 4. Ejemplo de Consigna de Operación de Equipos de Patio, Bahía de Autotransformación ATR1, S/E Betania
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Anexo 5. Estado de Manuales de Operación de las Subestaciones del CTE Centro (06-02-17)
ESTADO CONSIGNAS CTE CENTRO (Antiguo)

Subestación

Bacatá

Volumen I:
Generalidades

Volumen II:
Op Equipos
de Patio

Volumen III: Op
Servicios
Auxiliares

Volumen IV:
Falla Equipos de
Patio

Volumen V: Falla
Servicios
Auxiliares

Volumen VI: Falla de
equipos de
Telecomunicaciones

Volumen VII: Falla
sistemas de
control
coordinado

Volumen VIII:
Manuales de
Usuario

Estado

Estado

Estado

Estado

Estado

Estado

Estado

Estado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

STATCOM

Terminado
En Construcción
SIEMENS

Incompleta

Incompleta

Incompleta

Incompleta

2

Torca

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

3

Betania

Terminado

Terminado

Incompleto

incompleto

Incompleto

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

4

La Reforma

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

5

Ibagué

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

6

Chivor

Terminado

Terminado

Incompleto

Terminado

Incompleto

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

7

La Mesa

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

8

Sochagota

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

1

9

Purnio

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

10

La Miel

Terminado

Terminado

Terminado

Incompleto

Terminado

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

11

San Felipe

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Por Actualizar

Por Actualizar

Por Actualizar

Nota. Recuperado de Estado Manuales de Operación de las Subestaciones CTE CENTRO (Antiguo). 2017 por la
compañía INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
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Anexo 6. Estado de Manuales de Operación de las Subestaciones del CTE Centro (28-07-17)
ESTADO CONSIGNAS CTE CENTRO (Nuevo)

Subestación

1

Bacatá
STATCOM

2

Torca

3

Betania

4

La Reforma

5

Ibagué

6

Chivor

7

La Mesa

8

Sochagota

9

Purnio

10

La Miel

11

San Felipe

Volumen I:
Generalidades

Volumen II: Op
Equipos de Patio

Volumen III: Op
Servicios
Auxiliares

Volumen IV:
Falla Equipos de
Patio

Estado
Terminado
100 %
Incompleta
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Por Actualizar
0%
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %

Estado
Terminado
100 %
Incompleta
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Por Actualizar
0%
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %

Estado
Terminado
100 %
Incompleta
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Incompleto
90%
Por Actualizar
0%
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %

Estado
Terminado
100 %
Incompleta
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Incompleto
90%
Incompleto
60%
Por Actualizar
0%
Terminado
100 %
Incompleto
90%
Terminado
100 %

Volumen VI: Falla
Volumen V: Falla
de equipos de
Servicios
Telecomunicacione
Auxiliares
s
Estado
Estado
Terminado
Por Actualizar
100 %
0%
Incompleta
Terminado
Terminado
100 %
100 %
Terminado
Terminado
100 %
100 %
Terminado
Por Actualizar
100 %
0%
Terminado
Terminado
100 %
100 %
Incompleto
Incompleto
90%
30%
Por Actualizar
Por Actualizar
0%
0%
Por Actualizar
Por Actualizar
0%
0%
Terminado
Por Actualizar
100 %
0%
Terminado
Por Actualizar
100 %
0%
Terminado
Por Actualizar
100 %
0%

Volumen VII: Falla
sistemas de control
coordinado

Volumen VIII:
Manuales de
Usuario

Estado
Por Actualizar
0%

Estado
Por Actualizar
0%

Por Actualizar
0%
Terminado
100 %
Por Actualizar
0%
Terminado
100 %
Por Actualizar
0%
Por Actualizar
0%
Por Actualizar
0%
Por Actualizar
0%
Por Actualizar
0%
Por Actualizar
0%

Terminado
100 %
Terminado
100 %
Por Actualizar
0%
Terminado
100 %
Terminado
100 %
Por Actualizar
0%
Por Actualizar
0%
Por Actualizar
0%
Por Actualizar
0%
Por Actualizar
0%

Nota. Recuperado de Estado Manuales de Operación de las Subestaciones CTE CENTRO (Nuevo). 2017 por la compañía
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.

