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1. OBJETO 

 

Definir las características constructivas y eléctricas, así como las condiciones de suministro que 
deben satisfacer los tableros de control, medida y protección utilizados para las diferentes bahías 
de niveles de tensión 110 kV, 34,5 kV y 13,8 kV. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES TABLEROS DE CONTROL PROTECCION Y MEDIDAS. 

 

Se describen a continuación las características generales. 

2.1 Características constructivas de tableros de control, medida y protección 

 

Los equipos de control y protección para la bahía 110 kV estarán concentrados en tableros de 
control autosoportados para uso interior alojados en la sala de control de la subestación.  

 

Para los niveles de tensión 34,5 y 13.8 kV, los equipos de control y protección estarán alojados en 
los gabinetes de baja tensión adosados a las celdas. En los casos en que estos niveles de tensión 
estén conformados por equipos primarios convencionales, los elementos de control y protección 
estarán agrupados en tableros autosoportados. 

 

Los medidores de energía de la subestación estarán alojados en tableros de medidores 
independientes a los utilizados para control y protecciones. 

 

Todos los tableros serán fabricados en ejecución tropicalizada, para instalación interior, 
estacionarios, del tipo autosoportados, dispuestos en secciones verticales, para maniobra, 
supervisión y control desde un solo frente. 

 

Los tableros tendrán las dimensiones iguales, forma y facilidades para poderse acoplar entre sí 
exactamente y conformar un tren de tableros de control, medida y protección. 

 

Los tableros serán suministrados con todos los equipos e instrumentos instalados, completamente 
alambrados, probados y listos para su instalación y conexión con los cables exteriores. 

2.1.1. Grado de protección de los tableros 

El grado de protección de los tableros, según la Norma IEC 60529,”Degrees of protection provided 
by enclosures”, será IP 51. 

2.1.2. Estructura metálica 

Los tableros deberán ser del tipo autosoportados, fabricados con la lámina "Cold-Rolled" de 
espesor no inferior a 2,0 mm, con la rigidez suficiente para soportar todos los equipos. 

 

La estructura principal será construida con párales acanalados de lámina de acero con un espesor 
mínimo de 2,5 mm. 

 

Las láminas de los paneles laterales, traseros, techo y piso tendrán un espesor mínimo de 2,0 mm. 

 

Las láminas que soportan los equipos tendrán un espesor mínimo de 2,0 mm. 



 

 

 

 

 

 

 

Los paneles serán totalmente cerrados por los lados, excepto el frente y enteramente 
autosoportados. 

2.1.3. Dimensiones 

El tablero de control a fabricar y suministrar por EL CONTRATISTA tendrá las dimensiones, 
características constructivas, mímicos, color, acabados establecidos en el diseño eléctrico 
detallado. 

 

Los tableros de control tendrán máximo las siguientes dimensiones: 

 

Ancho:   800 mm 

 Altura:   2200 mm 

Profundidad:  800 mm 

2.1.4. Elementos de fijación: Zincado electrolítico – bicromatizado 

Los elementos de fijación como pernos, tuercas y arandelas como protección contra la corrosión 
serán de acero con recubrimiento de zinc, por el proceso de bicromatizado, con un recubrimiento 
mínimo 12 micras. 

 

Durante el proceso de bicromatizado, se tendrán en cuenta los parámetros de la norma ASTM B-
633/1998 y para las pruebas se siguen los parámetros de la norma ASTM B-201/2000. 

 

1. Pasos para realizar el Zincado electrolítico 

 
a) Desengrase 

Proceso de fabricación para eliminar las grasas que traen los elementos de fijación. 
 

b) Desoxidación 

Usualmente se realiza en ácido diluido en agua y sirve para que el elemento de fijación quede libre 
de óxido y posteriormente se obtenga buena adherencia. 

 
c) Zincado electrolítico 

Básicamente consiste en suspender una lámina de zinc (ánodo,-) y los elementos de fijación que 
serán zincados (cátodo, +), dentro de una solución acuosa con sales disueltas de zinc y otros 
compuestos que se agregan al electrolito para aumentar su conductividad cuando se aplica una 
corriente continua. Los iones metálicos de zinc (+) migran hacia el elemento (-) y después de 
descargarse eléctricamente se depositan como metal sobre la superficie del elemento que será 
recubierto. 

 

Para obtener recubrimientos uniformes, la composición química del electrolito, su temperatura y 
densidad de corriente deben ser mantenidas en valores adecuados. 

 

También el tiempo que dure la pieza sumergida definirá el espesor de capa de recubrimiento. 

 
d) Pasivador 

Capa cromatizante que proporciona diversos tipos de tonalidades. Así mismo, aumenta la 
protección contra la corrosión al elemento de fijación. 

 



 

 

 

 

 

 

e) Secado 

 

Consiste en introducir la pieza en unas centrifugas a cierta temperatura. 

Las piezas que son sometidas a este proceso se deshidrogenizan (desgasificar), para eliminar los 
iones de hidrógeno que son absorbidos por los elementos durante el proceso y que hacen que 
estas se fragilicen. 

 
f) Pintura de protección 

Los elementos de fijación se protegerán después del proceso de bicromatizado con pintura de 
poliuretano alifático, con un espesor promedio de 40 micras. 

2.1.5. Puertas de acceso 

Los tableros estarán provistos de puertas de acceso de cuerpo entero en vidrio templado, con un 
espesor no menor de 4 mm; tendrán una chapa o manija con llave, que abra y cierre por bisagras 
o pivotes y que tengan en el marco un empaque de caucho para hacerlas a prueba de polvo, así 
como guías que permitan su bloqueo en la posición abierta. 

Las puertas y los bastidores basculantes deberán abrirse máximo 120° a partir de la posición 
cerrada. Las puertas y los bastidores deberán ser limitados en rotación para evitar averías. 

Las bisagras deberán ser del tipo oculto. 

2.1.6. Pintura y tratamiento de superficies de los tableros 

Las láminas para fabricar los tableros serán sometidas a un proceso de limpieza química, de 
fosfatado, lavado y secado que los dejes libres de óxido, grasa y humedad, listos para la aplicación 
de la pintura. 

 

Al proceso de limpieza seguirá inmediatamente la aplicación de un anticorrosivo. 

 

La pintura será en polvo del tipo Epoxi Poliéster, aplicada a la lámina dentro de una cabina y fijada 
en forma electrostática con un espesor de 75 a 90 micras. Su acabado será texturizado. 

Posteriormente debe ser sometida a proceso de secado y curado en horno durante 25 minutos a 
una temperatura de 200 a 220 ºC. 

Las superficies interiores tendrán dos capas de imprimador y una capa de acabado blanco brillante. 

2.1.7. Color de la capa exterior 

El color final de la capa exterior de los tableros de control será RAL 7032. 

2.1.8. Iluminación y tomacorrientes 

Todos los tableros estarán iluminados internamente por medio de lámparas para operación a 120 
V c.a., del tipo fluorescente ahorrador de energía. 

Los portalámparas serán tipo "Edison" y el circuito de iluminación estará protegido por su 
correspondiente interruptor termomagnético. 

En la puerta de acceso al tablero se colocará un mini interruptor para control de la iluminación. 
Este interruptor será de tipo limitador de carrera, y asegurará que al cerrar la puerta se apague la 
lámpara. 

En cada tablero se instalará un tomacorriente dúplex (Norma Americana) de 20 A, tres polos, para 
servicio a 120 V c.a. Todo el alambrado para tomacorrientes e iluminación deberá ir por tubería y 
cajas separadas del resto del alambrado del tablero. 



 

 

 

 

 

 

2.1.9. Calentadores de ambiente 

Los tableros estarán provistos con un calentador de ambiente, para protección contra humedad. 
Los calentadores operarán a 120 V c.a., pero serán diseñados para una tensión máxima de 
equipamiento, Um de 250 V c.a. La capacidad de cada calentador a 120 V c.a., será entre 50 W y 
100 W. 

Los calentadores estarán localizados en la parte más baja del tablero, de tal manera que no 
constituyan peligro alguno para los equipos y alambrados del tablero y que no afecten la 
temperatura de operación de los equipos. 

El circuito de los calentadores estará provisto de un control termostático de operación automática 
con un rango de 10 ºC a 40 ºC, un interruptor termomagnético de protección y una lámpara de 
señalización de funcionamiento del calentador. 

2.1.10. Conexiones a tierra 

Los tableros estarán provistos con una barra para conexión a tierra, sólida, de cobre, con una 
sección transversal mínima de 6 x 25 mm². Esta barra dispondrá de perforaciones adecuadas para 
la conexión a tierra de las pantallas de los cables y de los equipos que así lo requieran. Se deben 
incluir por lo menos diez (10) perforaciones adecuadas para recibir tornillos de 6 mm. 

Todos los aparatos de caja metálica deberán conectarse al circuito de protección de tierra 
mediante un circuito ininterrumpido, efectuando la conexión en el borne de tierra de cada aparato 
indicado por el fabricante de este, o en su defecto en uno de los tornillos de fijación. 

Todos los tableros quedarán conectados en el sistema de puesta a tierra en forma continua y rígida 
a la barra principal. 

2.1.11. Identificaciones 

Los tableros irán identificados en el frente y en su parte superior con placas de plástico laminado, 
rígido y de color negro, de dimensiones 130x30 mm y 1,5 mm de espesor, con letras grabadas en 
blanco de 9 mm de altura y 6 mm de ancho, que llevará la designación de este. Las leyendas de 
cada una de las placas serán definidas por AFINIA, en el proceso de revisión de diseños. 

Todos los equipos montados en el frontal de los tableros irán identificados con placas de plástico 
laminado, rígido y de color negro, de dimensiones 40 x15 mm y 1,5 mm de espesor, con letras 
grabadas en blanco de 4 mm de altura y 2,5 mm de ancho. 

En estas placas se grabará la identificación funcional o posición asignada en los esquemas 
desarrollados y en el frente del bastidor. Las leyendas de cada una de las placas serán definidas 
por AFINIA. 

 

Todos los equipos montados en el interior de los tableros irán identificados con placas de plástico 
laminado, rígido y de color negro, de dimensiones 30x15 mm y 1,5 mm de espesor, con letras 
grabadas en blanco de 4 mm de altura y 2,5 mm de ancho. En estas placas se grabará la 
identificación funcional asignada en los esquemas desarrollados. 

 

Todas estas placas deberán fijarse mediante dos tornillos de sujeción como mínimo, y serán de 
material aislante y auto extinguible. 

2.1.12. Cable para conexionado 

El cableado interno de control de cada tablero debe ser realizado con conductores de cobre 
trenzados tipo flexible, con aislamiento termoplástico para 600 V c.a., 75ºC como mínimo. 

El conductor estará protegido a base de una cubierta de material aislante que no sea propagador 
de la llama, no propagador del incendio y resistente al fuego, que sea libre de halógenos. 

 



 

 

 

 

 

 

El color del aislamiento será el gris, excepto los circuitos de protección de puesta a tierra que será 
de color amarillo-verde. 

La tensión de servicio del cable será de 600 V c.a., 60 Hz. 

 

La sección establecida para los conductores, según circuitos de utilización, será como mínimo la 
indicada en la tabla siguiente: 

 

TIPO DE CIRCUITO 
SECCIÓN MÍNIMA 

mm2 

Circuito de mando, regulación medida, etc. 1,5 

Circuitos alimentados por secundarios de transformadores 
de intensidad  

2,5 

Circuitos alimentados por secundarios de transformadores 
de tensión 

1,5 

Circuitos de protección de puesta a tierra de los aparatos 
instalados 

4 

 

Los extremos de los conductores se protegerán mediante terminales a presión preaislados hasta 
secciones de conductor de 6 mm2. Todos los terminales para conexión a tornillo serán del tipo 
cerrado, aceptándose el uso de horquilla en relés auxiliares y en puntos previamente aprobados. 
Para la conexión a mordaza se utilizarán terminales en punta. 

2.1.13. Cableado 

El cableado deberá realizarse por canaletas plásticas. El cableado se dispondrá asegurado con 
correas de amarre a intervalos iguales y convenientemente separados. 

 

Los trayectos entre las partes móviles y las partes fijas de la estructura serán protegidos con tubos 
flexibles y/o espiral. Los cables internos deberán ser identificados con marquillas anulares al 
conductor, de material plástico y con caracteres alfanuméricos escritos en tinta indeleble de color 
negro. 

2.1.14. Regletas de bornes 

El tipo de bornes será el indicado por el correspondiente esquema de conexionado. Las regletas 
para la interconexión exterior se situarán de tal forma que permitan el fácil acceso a todos los 
elementos de la conexión. 

 

El montaje y fijación de los bornes y aparatos se efectuará sobre perfil simétrico DIN TS 35 x7, 5 
(taladrado). Este tendrá la máxima longitud que permita el armario o panel, con el fin de prever 
futuras ampliaciones en el número total de bornes o aparatos, no admitiéndose ningún tipo de 
empalme. 

 

Todas los bornes irán debidamente numerados correlativamente, según se indique en el esquema 
correspondiente, de forma clara e indeleble, mediante unos indicadores que se fijen sobre los 
bornes, siendo de material aislante y auto extinguible. 

 

Los números de identificación no se harán con rotulador, sino que serán de tipo imprenta. 

 



 

 

 

 

 

 

Las agrupaciones de bornes o regletas deben llevar identificaciones. Estas serán mediante un 
cartel de material aislante y auto extinguible, colocado en la parte superior del citado grupo. 

 

Las borneras deben ser tipo Phoenix o similar, aisladas para 600 V c.a. Todos los cables deben 
tener un terminal apropiado para su conexión al respectivo aparato o bornera. 

 

Todos los puntos de conexión deben tener marquillas de identificación indelebles y firmemente 
adosadas al cable, con la misma nomenclatura utilizada en los diseños. 

 

Salvo casos especiales aprobados por LA INTERVENTORÍA, ningún punto de conexión de un 
aparato debe tener más de dos cables conectados. Asimismo ningún punto de bornera debe tener 
más de un cable conectado por el mismo lado; en caso de requerirse algún puente entre borneras 
debe utilizarse un accesorio especial para unir borneras contiguas. 

 

Las borneras para señales de los transformadores de corriente serán del tipo cortocircuitables. 

 

Las borneras, terminales y marquillas deben ser aprobadas por AFINIA. Se deben dejar como 
mínimo un 5% de puntos de bornera libres como reserva. 
  



 

 

 

 

 

 

2.1.15. Borneras de prueba o bloques de prueba 

Se instalarán bloques de pruebas para facilitar los ensayos de los esquemas de protección por los 
relés instalados. Todos los circuitos de corriente y de tensión cuya medida sea tomada desde los 
transformadores de instrumentación para protección, pasaran por los bloques de pruebas. Se 
solicitarán al menos 6 contactos para la conexión de los disparos efectuados desde las salidas del 
relé y se dejarán al menos dos contactos de reserva. Todos los contactos del bloque de prueba 
usados para disparos deberán ser cableados a borna. 

Si los circuitos del transformador de corriente y del transformador de tensión han de ser usados 
para varios esquemas de protección por relés, los bloques de pruebas estarán dispuestos para 
aislar selectivamente cada esquema sin afectar a los demás. De igual forma, Las borneras para 
señales de los transformadores de corriente serán del tipo cortocircuitarles.  

 

Se deberán suministrar las clavijas o plugs de prueba de acuerdo con el bloque propuesto, para la 
realización de las pruebas de inyección secundarias. 

2.1.16. Canaletas de cableado 

Los cables se agruparán en el interior de canaletas de material aislante no propagador de incendio, 
con una reducida emisión de humos y que no emitan gases tóxicos y corrosivos (libres de 
halógenos) en caso de incendio. Constarán de tapa, así como de ranuras laterales y agujeros en 
sus bases, que permitan su fijación, sin resaltes o aristas que puedan dañar el aislamiento de los 
cables. 

 

Estarán montadas en sentido vertical u horizontal según la disposición del cableado y siempre de 
la forma más simplificada posible, apoyándose en toda su longitud sobre una superficie rígida, 
para evitar deformaciones en las mismas. 

 

Serán de un solo color, preferiblemente gris. 

 

No tendrán las canaletas empleadas un llenado por encima del 75% de su capacidad, no se 
admitirán bucles en los cables para ajuste aparente de su longitud en la conexión de los aparatos. 

2.1.17. Prescripciones del conexionado sobre aparatos y regletas 

Todas las conexiones han de poderse desconectar del borne correspondiente, tanto de los 
aparatos instalados como de las regletas de bornes de conexión, sin necesidad alguna de retirar 
o desplazar éstos, sin modificar la sujeción y distribución de los cables en los cuadros o paneles. 
Para ello se darán a las conexiones, en los casos en que se precise, un bucle adecuado, 
procurando la mayor uniformidad y mejor aspecto del conjunto. 

 

Los circuitos de tensión, intensidad y disparo, se cablearán respetando el orden de conexión de 
los diferentes aparatos indicados en los esquemas desarrollados de control que serán 
suministrados una vez cursado el pedido. 

 

En los casos de reposición de bornes sobre las guías de las regletas, se preverá siempre que 
éstas se puedan montar independientemente sin modificar la posición del resto. 

 

Todas las puntas de los cables tanto en bornes como en aparatos, deberán identificarse mediante 
marquillas de tipo de manguito plástico cerrado auto extinguible y no propagador de incendio, con 
inscripciones mecánicas indelebles, no admitiéndose rotulaciones realizadas sobre cinta adhesiva 
ni manguitos de anillas independientes. En esta identificación se deberá incluir la regleta y borne 
o aparato y terminal de origen y la regleta y borne o aparato y terminal de destino. 



 

 

 

 

 

 

 

La identificación debe ser legible en sentido izquierdo – derecho para conexiones de cables con 
llegada en posición horizontal en bornes o equipos, y en sentido abajo – arriba para conexiones 
de cables con llegada en posición vertical en bornes o equipos. 

 

El cableado hacia las puertas con bisagra será de tipo extraflexible, y se llevará dentro de conduit 
plástico flexible o cualquier otro método que permita la manipulación de las puertas sin que los 
conductores sufran deterioro. Los conductores no se someterán a esfuerzos debidos a dobleces. 

 

Todas las conexiones de los circuitos de corriente y de tensión para protección por relés, se 
llevarán hasta las borneras de prueba. En el caso de que se utilicen cables especiales (por ejemplo 
de fibra óptica, cable coaxial, o cables telefónicos) para redes de comunicaciones, o para 
propósitos de registro de señales, sincronización de tiempo, etc., estos cables estarán 
debidamente identificados y tendrán un color diferente al de los demás cables utilizados para 
interconexión de equipos. Su disposición en el interior de los tableros será de tal manera que no 
se vean sometidos a esfuerzos mecánicos excesivos, ocasionados por dobleces o por el peso de 
los otros conductores, y se llevarán por canaletas separadas de los demás conductores. 

 

Los conectores terminales de los cables especiales estarán de acuerdo con lo señalado por los 
fabricantes de los equipos a los cuales se vayan a conectar. 

2.2. Montaje de tableros de control, protecciones y medidas. 

EL CONTRATISTA instalará los tableros, de control, protección y medida, en los sitios indicados 
en los planos de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes, de AFINIA y las indicaciones 
incluidas en estas especificaciones. 

 

EL CONTRATISTA efectuará todas las conexiones entre todos los tableros y los equipos 
asociados, igualmente realizará las conexiones a la malla de tierra de acuerdo con la descripción 
y procedimientos consignado en la parte pertinente de éstas especificaciones y/o los planos. 

 

El alcance de los trabajos para el montaje de tableros incluye aunque sin limitarse a ello, lo 
siguiente: 

 
 La colocación y fijación de todos los compartimientos o paneles en sus fundaciones y la 

conexión mecánica entre ellos para formar los tableros de los sistemas de control, 
protección y medida de la Subestación. 

 
 Cada cubículo o compartimiento se nivelará y alineará con exactitud con los adyacentes 

antes de fijarlos entre sí a las bases. 

 
 Implementar y complementar todas las conexiones eléctricas interiores desconectadas 

para el transporte; ensamblar montar y conectar debidamente todos los componentes o 
equipos empacados separadamente para el transporte. 

 
 La inspección de todos los componentes como relés, instrumentos, mecanismos, 

dispositivos auxiliares, etc. y el desmontaje y retiro de elementos de seguridad previstos 
para evitar daños durante  el transporte de los tableros y sus componentes. 

 
 Montaje, conexión de relés, lámparas de señalización, borneras y otros elementos 

necesarios para los circuitos de control y protecciones, con el fin de lograr el óptimo 
funcionamiento de los esquemas propuestos. 



 

 

 

 

 

 

 
 Todo el cableado y conexionado para la interconexión con los gabinetes de control, con 

las protecciones, con los de control local en los equipos incluyendo la instalación de 
terminales y marquillas de identificación para cada uno de los conductores de todos los 
cables multiconductores o individuales, será efectuado de acuerdo con lo establecido en 
estas especificaciones. 

 
 Los tableros y todas las partes metálicas no conductoras de electricidad que han de 

montarse serán conectados a la malla de tierra de la subestación. Todos los materiales 
requeridos para este conexionado como conectores terminales, accesorios de fijación, 
platinas bimetálicas serán suministrados por EL CONTRATISTA 

 
Los terminales para conectar los tableros, serán de cobre y deben cumplir con los requisitos del 
RETIE. 

2.3. Ensayos 

Los distintos componentes de los equipos serán sometidos a los ensayos de tipo y de rutina 
establecidos en las normas que les son de aplicación particular y además deberá tenerse en 
cuenta que todos ellos forman parte de un conjunto, por lo que deberán ser objeto de ensayos en 
bloque. 

2.3.1. Ensayos tipo 

El PROVEEDOR presentará certificación de conformidad de las pruebas tipo realizadas en 
equipos similares a los especificados, expedida por una autoridad competente. 

2.3.2. Ensayos de rutina 

EL PROVEEDOR realizará en fábrica los siguientes ensayos y comprobaciones: 

 
 Ensayo de aislamiento con una tensión de 2 kV durante 1 minuto según la Norma IEC 

60255. 
 Comprobación de entradas analógicas. 
 Comprobación de entradas digitales. 
 Comprobación de salidas digitales. 
 Comprobación alarmas y señalización. 
 Comprobación del cableado interno, puesta a tierra y funcionalidad del tablero. 
 Comprobación de la comunicación remota y local con el equipo. 

2.3.3. Informe final de calidad 

EL PROVEEDOR deberá tener a disposición de AFINIA el Informe Final de Calidad para su 
aprobación. 

 

Se relacionan a continuación los documentos que deben incluirse en dicho Informe: 

 
 Certificado de materiales y equipos. 
 Plan de Calidad en fabricación cumplimentado, o con declaración de que se ha llevado 

a cabo. 
 Certificados de calidad del fabricante. 
 Protocolos e informes de los ensayos de FAT y SAT efectuados por el fabricante. 

 

3. ESQUEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN. 



 

 

 

 

 

 

 

Todos los esquemas de protección y control que se instalarán en los tableros destinados para este 
fin, deben contar con protección principal 1 y control 1  y redundante protección principal 2 y control 
2. Los cuales deberán tener la capacidad de realizar igual acción sobre los equipos de cada bahía 
de la subestación. 

 

Los siguientes son los esquemas para los diferentes tipos de tableros de control y protección 
contemplados en esta especificación según el tipo de bahía asociada: 

3.1.1. Nivel de tensión 66 y 110 kV 

Se describen los diferentes tipos de protección: 

3.1.1.1. Protección diferencial de barras (configuración barra sencilla y doble barra) 

Esta protección y sus elementos componentes estarán alojados en un tablero de protección, 
independiente de los tableros de protección para cada una de las bahías que conforman la 
subestación. 

 
a. Protección principal 

 

El sistema de protección diferencial de barras será de tipo multifunción, con funciones de 
protección, control y monitoreo, con las siguientes funciones como mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Función de protección diferencial del tipo con restricción y sin restricción (87B). 
 Del tipo de Baja Impedancia, con restricción de tipo porcentual y capacidad de detección 

de fallas entre fases y fallas a tierra. 
 Lógica de seccionadores integrada y adaptabilidad a múltiples esquemas de conexión. 
 Falla interruptor (50BF). La protección tendrá previsiones para incluir la función de 

protección de falla interruptor, con orden de disparo (retrip) para cada una de las bahías 
conectadas a la protección. 

 Protección de zona final (end zone). La protección tendrá incluidas facilidades para 
discriminar correctamente en el caso de fallas en la zona comprendida entre el interruptor 
y el transformador de corriente. 

 Para configuraciones diferentes a barra sencilla, el sistema de protección propuesto 
tendrá previsiones para habilitar zonas de protección independientes para cada barra. 

 
2. Funciones de control 

 
 La protección tendrá funciones de lógica programable incluyendo enclavamientos de tipo 

no volátil. 
 Tendrán grupos de ajuste independiente, seleccionable de acuerdo con las condiciones 

del sistema de potencia. 
 Indicadores de alarma del tipo LED, los cuales deben ser configurables. 
 

3. Funciones de monitoreo 
 

 Auto supervisión de la protección. 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
 Supervisión circuito de disparo (74). 

 



 

 

 

 

 

 

4. Interfaces de comunicaciones 
 

 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 
protección. 

 Interfaz de fibra óptica para conexión al sistema de control de la subestación, por medio 
de los siguientes protocolos: 

➢ IEC 61850 Ed. 1 / Ed.2 
 

b. Protección complementaria 
 

Relé para disparo y bloqueo de circuitos de cierre, de tipo electromecánico (86). Para 
configuraciones de subestaciones de más de una barra, se dispondrá de los relés de disparo y 
bloqueo necesarios para la correcta operación del esquema de protección de barras. 

 

3.1.1.2. Bahía de línea (configuración barra sencilla) 

 

3.1.1.2.1. Alternativa 1 (para líneas cortas) 

 

De acuerdo con lo indicado en la norma IEEE Std. C37.113-1999 “Guide for Protective Relay 
Applications to Transmission Lines”, se considera línea corta aquella línea con SIR > 4. Para este 
tipo de líneas se consideran las siguientes protecciones: 

 
a. Controlador de bahía 

 

Equipo controlador de campo el cual tendrá una interface del tipo pantalla gráfica, en la cual se 
mostrará el diagrama unifilar de la bahía controlada, con indicaciones de las posiciones de los 
interruptores y seccionadores y los valores de variables eléctricas requeridos para operación local. 
El Controlador deberá contemplar, entre otras las siguientes tareas: 

 
 Control de interruptores y seccionadores, vía módulo mímico. 
 Monitoreo de ejecución de los comandos. 
 Manejo de eventos. 
 Adquisición y despliegue en módulo mímico, de medidas y contadores de acumulación. 
 Despliegue de alarmas de equipos de la bahía asociada,  en el módulo mímico. 
 Comunicación de datos con Interface Hombre-máquina (IHM) del a subestación, y con 

los subsistemas conectados. 
 Cálculo de magnitudes usando los valores medidos. 
 Generación de grupos de señales.  
 Verificación de sincronismo. 
 Rutinas de auto-monitoreo.  

 

Las demás funciones relativas al Controlador de Bahía, así como la cantidad mínima de entradas 
y salidas solicitadas se indican en el documento “FFTT Sistema de control y monitoreo”. 

 
b. Protección principal 

 

Protección Diferencial de Línea de tipo multifunción, con funciones de protección, control, 
monitoreo y supervisión, con las siguientes funciones como mínimo: 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Funciones de protección 
 

 Función diferencial de línea (87L). 
 Sobrecorriente de fase, con orden de disparo tripolar, de tipo instantáneo y temporizado, 

con posibilidad de operación direccional (50/51/67). 
 Sobrecorriente tierra, con unidad de disparo tripolar, de tipo instantáneo y temporizado 

con posibilidad de operación direccional (50N/51N/67N). 
 Falla interruptor (50BF). 
 Recierre trifásico (79). 
 Sobrecarga (49). 
 Verificación de sincronismo (25). 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 

 
3. Interfaces de comunicaciones 

 
 Multiplexor de comunicaciones (85). 
 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 

protección. 
 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 

de los siguientes protocolos: 
 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 

 interfaz óptica que cumpla el estándar IEEE C37.94. 
 
 

c. Protección de respaldo 

 

Protección de Distancia de tipo multifunción, con pantalla de indicación de tipo interface gráfico, 
con funciones de protección, control, monitoreo y supervisión, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Función de distancia (21), de tipo no conmutado con sistemas de medida independientes, 

con orden de disparo tripolar. 
 Unidades lógicas independientes de fase y de tierra, tres (3) zonas hacia adelante y una 

(1) zona hacia atrás, con facilidades para intercambiar el sentido de cualquiera de las 
zonas. 

 Sobrecorriente de fase, con orden de disparo tripolar, de tipo instantáneo y temporizado, 
con posibilidad de operación direccional (50/51/67). 

 Sobrecorriente tierra, con unidad de disparo tripolar, de tipo instantáneo y temporizado 
con posibilidad de operación direccional (50N/51N/67N). 

 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Recierre (79). 
 Verificación de sincronismo (25). 
 Detección de oscilación de potencia, con bloqueo de disparo (68). 
 Facilidades para operar en esquema de teleprotección del tipo PUTT y POTT. 

 
2. Funciones de monitoreo 

 



 

 

 

 

 

 

 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
 Función de medida. 

 
3. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia y seccionadores asociados (Abrir – 

cerrar). 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 

 
 

4. Interfaces de comunicaciones 
 

 Multiplexor de comunicaciones (85). 
 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 

protección. 
 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 

de los siguientes protocolos: 
 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 

 interfaz óptica que cumpla el estándar IEEE C37.94. 
 

3.1.1.2.2. Alternativa 2 (para líneas largas) 

 

De acuerdo con lo indicado en la norma IEEE Std. C37.113-1999 “Guide for Protective Relay 
Applications to Transmission Lines”, se considera línea larga aquella línea con SIR < 0,5. Para 
este tipo de líneas se consideran las siguientes protecciones: 

 
a. Controlador de bahía 

 

Equipo controlador de campo el cual tendrá una interface del tipo pantalla gráfica, en la cual se 
mostrará el diagrama unifilar de la bahía controlada, con indicaciones  de las posiciones de los 
interruptores y seccionadores y los valores de variables eléctricas requeridos para operación local. 
El Controlador deberá contemplar, entre otras las siguientes tareas: 

 
 Control de interruptores y seccionadores, vía módulo mímico. 
 Monitoreo de ejecución de los comandos. 
 Manejo de eventos. 
 Adquisición y despliegue en módulo mímico, de medidas y contadores de acumulación. 
 Despliegue de alarmas de equipos de la bahía asociada,  en el módulo mímico. 
 Comunicación de datos con Interface Hombre-máquina (IHM) del a subestación, y con 

los subsistemas conectados. 
 Cálculo de magnitudes usando los valores medidos. 
 Generación de grupos de señales.  
 Verificación de sincronismo. 
 Rutinas de auto-monitoreo.  

 

Las demás funciones relativas al Controlador de Bahía, así como la cantidad mínima de entradas 
y salidas solicitadas se indican en el documento “EETT Sistema de Control y monitoreo” y en “FFTT 
Sistema de control y monitoreo”. 

 
b. Protección principal 



 

 

 

 

 

 

 

Protección de Distancia de tipo multifunción, con pantalla de indicación de tipo interface gráfico, 
con funciones de protección, control, monitoreo y supervisión, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Función de distancia (21), de tipo no conmutado con sistemas de medida independientes, 

con orden de disparo tripolar. 
 Unidades lógicas independientes de fase y de tierra, tres (3) zonas hacia adelante y una 

(1) zona hacia atrás, con facilidades para intercambiar el sentido de cualquiera de las 
zonas. 

 Sobrecorriente direccional de fase (67), con orden de disparo tripolar, de tipo instantáneo 
y temporizado. 

  Sobrecorriente direccional tierra (67N), con unidad de disparo tripolar, de tipo 
instantáneo y temporizado. 

 Falla interruptor (50BF). 
 Recierre trifásico (79). 
 Sobrecarga (49). 
 Verificación de sincronismo (25). 
 Detección de oscilación de potencia, con bloqueo de disparo (68). 
 Facilidades para operar en esquema de teleprotección del tipo PUTT y POTT. 

 
 

2. Funciones de monitoreo 
 

 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
 Localizador de fallas. 

 
3. Interfaces de comunicaciones 

 
 Multiplexor de comunicaciones (85). 
 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 

protección. 
 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 

de los siguientes protocolos: 
 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 

 interfaz óptica que cumpla el estándar IEEE C37.94. 
 

c. Protección de respaldo 

 

Protección multifunción, con funciones de protección, control, monitoreo y supervisión, con las 
siguientes funciones como mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Sobrecorriente direccional de fase, con orden de disparo tripolar, (67). 
 Sobrecorriente direccional de tierra, con unidad de disparo tripolar, (67N). 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Recierre (79). 
 Verificación de sincronismo (25). 



 

 

 

 

 

 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
 Función de medida. 

 
3. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia y seccionadores asociados (Abrir – 

cerrar). 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 
 Selector de habilitación función de recierre (habilitado – deshabilitado). 

 
4. Interfaces de comunicaciones 

 
 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 

protección. 
 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 

de los siguientes protocolos: 
 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 

 

3.1.1.3. Bahía de transformador (configuración barra sencilla, Protección principal) 

 
a. Controlador de bahía 

 

Equipo controlador de campo el cual tendrá una interface del tipo pantalla gráfica, en la cual se 
mostrará el diagrama unifilar de la bahía controlada, con indicaciones  de las posiciones de los 
interruptores y seccionadores y los valores de variables eléctricas requeridos para operación local. 
El Controlador deberá contemplar, entre otras las siguientes tareas: 

 
 Control de interruptores y seccionadores, vía módulo mímico. 
 Monitoreo de ejecución de los comandos. 
 Manejo de eventos. 
 Adquisición y despliegue en módulo mímico, de medidas y contadores de acumulación. 
 Despliegue de alarmas de equipos de la bahía asociada,  en el módulo mímico. 
 Comunicación de datos con Interface Hombre-máquina (IHM) del a subestación, y con 

los subsistemas conectados. 
 Cálculo de magnitudes usando los valores medidos. 
 Generación de grupos de señales.  
 Verificación de sincronismo. 
 Rutinas de auto-monitoreo.  

 

Las demás funciones relativas al Controlador de Bahía, así como la cantidad mínima de entradas 
y salidas solicitadas se indican en el documento “EETT Sistema de Control y monitoreo” y en “FFTT 
Sistema de control y monitoreo”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

b. Protección principal 
 

Protección multifunción, con pantalla de indicación de tipo interfase grafico, con funciones de 
protección, control, mando, monitoreo y automatización, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Diferencial de transformador de potencia (87T). 
 Sobrecorriente de fase con dispositivos instantáneo y temporizado (50/51) para lado de 

alta y baja 
 Sobrecorriente a tierra temporizada inversa y unidad instantánea (50N/51N) para lado de 

alta y baja 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Baja frecuencia (81). 
 Sobrecarga (49). 
 Sobre excitación (24). 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
  

3. Interfaces de comunicaciones 
 

 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 
protección. 

 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 
de los siguientes protocolos: 

 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 
 

a. Protección de respaldo 

Protección multifunción, con funciones de protección, control, mando, monitoreo y automatización, 
con las siguientes funciones como mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Sobrecorriente de fase con dispositivos instantáneo y temporizado (50/51). 
 Sobrecorriente a tierra temporizada inversa y unidad instantánea (50N/51N). 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Baja frecuencia (81). 
 Sobrecarga (49). 
 Verificación de sincronismo (25). 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
 Función de medida. 



 

 

 

 

 

 

 
3. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia y seccionadores asociados (Abrir – 

cerrar). 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 

 
4. Interfaces de comunicaciones 

 
 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 

protección. 
 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 

de los siguientes protocolos: 
 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 

 
 

b. Protecciones complementarias 

 
 Dos relés para disparo y bloqueo de circuitos de cierre, de tipo electromecánico (86). 
 Un relé de regulación de tensión (90) de tipo numérico  

3.1.1.4. Bahía de acople de barrajes (configuración barra sencilla) 

 
a. Controlador de bahía 

 

Equipo controlador de campo el cual tendrá una interface del tipo pantalla gráfica, en la cual se 
mostrará el diagrama unifilar de la bahía controlada, con indicaciones  de las posiciones de los 
interruptores y seccionadores y los valores de variables eléctricas requeridos para operación local. 
El Controlador deberá contemplar, entre otras las siguientes tareas: 

 
 Control de interruptores y seccionadores, vía módulo mímico. 
 Monitoreo de ejecución de los comandos. 
 Manejo de eventos. 
 Adquisición y despliegue en módulo mímico, de medidas y contadores de acumulación. 
 Despliegue de alarmas de equipos de la bahía asociada,  en el módulo mímico. 
 Comunicación de datos con Interface Hombre-máquina (IHM) del a subestación, y con 

los subsistemas conectados. 
 Cálculo de magnitudes usando los valores medidos. 
 Generación de grupos de señales.  
 Verificación de sincronismo. 
 Rutinas de auto-monitoreo.  

 

Las demás funciones relativas al Controlador de Bahía, así como la cantidad mínima de entradas 
y salidas solicitadas se indican en el documento “EETT Sistema de Control y monitoreo” y en “FFTT 
Sistema de control y monitoreo”. 

 
b. Protección principal 

 

Protección multifunción, con pantalla de indicación de tipo interfase grafico, con funciones de 
protección, control, mando, monitoreo y automatización, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 

 
1. Funciones de protección 



 

 

 

 

 

 

 
 Sobrecorriente de fase con dispositivos instantáneo y temporizado (50/51). 
 Sobrecorriente a tierra temporizada inversa y unidad instantánea (50N/51N). 
 Falla interruptor (50BF). 
 Verificación de sincronismo (25). 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
 Función de medida. 

 
3. Interfaces de comunicaciones 

 
 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 

protección. 
 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 

de los siguientes protocolos: 
 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 

 
4. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia (Abrir – cerrar). 
 Selector de control modo de operación Loca 

3.1.2. Nivel de tensión 34,5 kV 

Se describen las bahías consideradas. 

3.1.2.1. Bahía salida de circuito (salida radial) 

 
a. Protección principal 

 

Protección multifunción, con pantalla de indicación de tipo interfase gráfico, con funciones de 
protección, control, mando, monitoreo y automatización, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Sobrecorriente de fase con dispositivos instantáneo y temporizado (50/51). 
 Sobrecorriente de tierra con dispositivo instantáneo y temporizado (50N/51N). 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Recierre (79). 
 Baja frecuencia (81). 
 Funciones de control. 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 

 



 

 

 

 

 

 

3. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia (Abrir – cerrar). 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 
 Selector de habilitación función de recierre (habilitado – deshabilitado). 

 
4. Interfaces de comunicaciones 

 
 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 

protección. 
 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 

de los siguientes protocolos: 
 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 

 
5. Funciones adicionales 

 
 Función de arranque en carga fría (Cold Load pickup). 
 Función de medida: V e I. 
 Registro de eventos. 

3.1.2.2. Bahía salida de circuito (salida enmallada) 

 
b. Protección principal 

 

Protección de Distancia de tipo multifunción, con pantalla de indicación de tipo interface gráfico, 
con funciones de protección, control, monitoreo y supervisión, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Función de distancia (21), de tipo no conmutado con sistemas de medida independientes, 

con orden de disparo tripolar. 
 Unidades lógicas independientes de fase y de tierra, tres (3) zonas hacia adelante y una 

(1) zona hacia atrás, con facilidades para intercambiar el sentido de cualquiera de las 
zonas. 

 Sobrecorriente direccional de fase (67), con orden de disparo tripolar, de tipo instantáneo 
y temporizado. 

  Sobrecorriente direccional tierra (67N), con unidad de disparo tripolar, de tipo 
instantáneo y temporizado. 

 Falla interruptor (50BF). 
 Recierre trifásico (79). 
 Sobrecarga (49). 
 Verificación de sincronismo (25). 
 Detección de oscilación de potencia, con bloqueo de disparo (68). 
 Facilidades para operar en esquema de teleprotección del tipo PUTT y POTT. 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
 Localizador de fallas. 

 
 



 

 

 

 

 

 

3. Interfaces de comunicaciones 
 

 Multiplexor de comunicaciones (85). 
 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 

protección. 
 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 

de los siguientes protocolos: 
 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 

 interfaz óptica que cumpla el estándar IEEE C37.94. 
 

d. Protección de respaldo 

 

Protección multifunción, con funciones de protección, control, monitoreo y supervisión, con las 
siguientes funciones como mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Sobrecorriente direccional de fase, con orden de disparo tripolar, (67). 
 Sobrecorriente direccional de tierra, con unidad de disparo tripolar, (67N). 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Recierre (79). 
 Verificación de sincronismo (25). 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
 Función de medida. 

 
3. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia y seccionadores asociados (Abrir – 

cerrar). 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 
 Selector de habilitación función de recierre (habilitado – deshabilitado). 

 
4. Interfaces de comunicaciones 

 
 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 

protección. 
 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 

de los siguientes protocolos: 
 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 

3.1.2.3. Bahía salida a transformador (aguas arriba del transformador) 

 
c. Protección principal 

 

Protección multifunción, con pantalla de indicación de tipo interfase grafico, con funciones de 
protección, control, mando, monitoreo y automatización, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 



 

 

 

 

 

 

1. Funciones de protección 
 

 Diferencial de transformador de potencia (87T). 
 Sobrecorriente de fase con dispositivos instantáneo y temporizado (50/51) para lado de 

alta y baja. 
 Sobrecorriente a tierra temporizada inversa y unidad instantánea (50N/51N) para lado de 

alta y baja. 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Baja frecuencia (81). 
 Sobrecarga (49). 
 Sobre excitación (24). 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
  

3. Interfaces de comunicaciones 
 

 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 
protección. 

 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 
de los siguientes protocolos: 

 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 
 

 
d. Protección de respaldo 

 

Protección multifunción, con funciones de protección, control, mando, monitoreo y automatización, 
con las siguientes funciones como mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Sobrecorriente de fase con dispositivos instantáneo y temporizado (50/51). 
 Sobrecorriente a tierra temporizada inversa y unidad instantánea (50N/51N). 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Baja frecuencia (81). 
 Sobrecarga (49). 
 Verificación de sincronismo (25). 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
 Función de medida. 

 
3. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia y seccionadores asociados (Abrir – 

cerrar). 



 

 

 

 

 

 

 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 
 

4. Interfaces de comunicaciones 
 

 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 
protección. 

 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 
de los siguientes protocolos: 

 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 
 

 
e. Protecciones complementarias 

 
 Dos relés para disparo y bloqueo de circuitos de cierre, de tipo electromecánico (86). 
 Un relé de regulación de tensión (90) de tipo numérico  

3.1.2.4. Bahía llegada de transformador (aguas abajo del transformador) 

 
a. Protección principal 

 

Protección multifunción, con pantalla de indicación de tipo interfase gráfico, con funciones de 
protección, control, mando, monitoreo y automatización, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Sobrecorriente de fase con dispositivos instantáneo y temporizado (50/51). 
 Sobrecorriente de tierra con dispositivos instantáneos y temporizado (50N/51N). 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Baja frecuencia (81). 
 Sobrecarga (49). 

 
 
 

2. Funciones de monitoreo 
 

 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 

 
3. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia (Abrir – cerrar). 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 

 
4. Interfaces de comunicaciones 

 
 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 

protección. 
 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 

de los siguientes protocolos: 
 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 

 



 

 

 

 

 

 

5. Funciones adicionales 

 
 Función de medida. 
 Registro de eventos. 

3.1.3. Nivel de tensión 13,8 kV 

Se describen las bahías consideradas. 

3.1.3.1. Bahía salida de circuito (salida radial) 

 
a. Protección principal 

Protección multifunción, con pantalla de indicación de tipo interfase gráfico, con funciones de 
protección, control, mando, monitoreo y automatización, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 

1. Funciones de protección 
 

 Sobrecorriente de fase con dispositivos instantáneo y temporizado (50/51). 
 Sobrecorriente de tierra con dispositivos instantáneos y temporizado (50N/51N). 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Recierre (79). 
 Baja frecuencia (81). 
 Funciones de control. 

 

2. Funciones de monitoreo 
 

 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 

 
 

3. Funciones de control 
 

 Comandos de control para interruptor de potencia (Abrir – cerrar). 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 
 Selector de habilitación función de recierre (habilitado-deshabilitado) 
 
 

4. Interfaces de comunicaciones 
 

 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 
protección. 

 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 
de los siguientes protocolos: 

 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 
 
 
 
 
 

5. Funciones adicionales 
 



 

 

 

 

 

 

 Función de arranque en carga fría (Cold Load pickup). 
 Función de medida: V e I. 
 Registro de eventos. 

3.1.3.2. Bahía llegada de transformador (aguas abajo del transformador) 

 
a. Protección principal 

 

Protección multifunción, con pantalla de indicación de tipo interfase gráfico, con funciones de 
protección, control, mando, monitoreo y automatización, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 

1. Funciones de protección 

 
 Sobrecorriente de fase con dispositivos instantáneos y temporizado (50/51). 
 Sobrecorriente de tierra con dispositivos instantáneos y temporizado (50N/51N). 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Baja frecuencia (81). 
 Sobrecarga (49). 

 

2. Funciones de monitoreo 
 

 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 

 
 

3. Funciones de control 
 

 Comandos de control para interruptor de potencia (Abrir – cerrar). 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 

 

4. Interfaces de comunicaciones 
 

 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 
protección. 

 Interfaz de fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 
de los siguientes protocolos: 

 IEC 61850 Ed.1 / Ed.2 
 

5. Funciones adicionales 
 

 Función de medida. 
 Registro de eventos. 

 
 
 
 
 
 

4. ESQUEMAS DE MEDIDAS 
 



 

 

 

 

 

 

Con el fin de tener un registro adecuado de los diferentes valores de corrientes, tensiones y 
potencias asociados a las bahías de 110kV - 13.8 kV y 34.5 kV, se considera conveniente utilizar 
equipos del tipo “analizadores de calidad de las redes de energía”; estos equipos están basados 
en microprocesador, son de tipo multifunción y generalmente traen teclado de configuración 
incorporado. 

 

Los equipos de medida serán seleccionados de acuerdo con las condiciones de los sistemas a los 
cuales se aplicarán, e incluirán una pantalla de indicación de tipo LCD, en la que se presentarán 
mediante despliegues de tipo rotativo, entre otras variables, las magnitudes de corrientes, 
tensiones, potencias (aparente, activa y reactiva), factor de potencia. 

 

El esquema de medida a implementar en cada bahía, dependerá directamente de lo estipulado en 
la resolución CREG 038 y CREG 025 en sus últimas versiones, o en la normativa colombiana 
aplicable y en vigencia a la entrada del proyecto.  

 

Los tableros de medida, alojarán todos los medidores de energía de la subestación. Estos tableros 
se diseñarán de tal manera que puedan alojar como mínimo 15 medidores y sus respectivos 
bloques de prueba. 

 

 

 

 
 


