
Estudio para análisis de falla EAF 031/2016 

"Desconexión forzada transformador N°2 110/12 kV de S/E Queltehues"  

Fecha de Emisión: 16-02-2016 

  

1. Descripción pormenorizada de la perturbación  

      

  a. Fecha y Hora de la Falla  

    
Fecha 26-01-2016  

Hora 15:25  
 

      

  b. Estimación de consumos desconectados 

    Consumos desconectados (MW) 0.60  
 

      

  c. Origen de la falla:  

    
De acuerdo con lo informado por AES Gener S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 
110/12 kV, de S/E Queltehues, producto de errónea activación de señal de muy bajo nivel de aceite del 
estanque conservador. 

      

  c.1 Fenómeno físico:  

    OTR3: Otros 

    La instalación no ha sido afectada por este fenómeno físico en el período de un año calendario 

      

  c.2 Elemento donde se produjo la falla:  

    TR1: Transformadores de poder 

      

  c.3 Fenómeno eléctrico:  

    NI71O: Nivel de aceite 

      

  c.4 Modo (comportamiento de interruptores principales):  

    13: Opera según lo esperado  

      

  d. Comuna donde se presenta la falla:  

    13203: San José de Maipo 

      
 

2. Descripción del equipamiento afectado 

      

  a. Sistema de Generación  

    

Central Unidad Pérdida de Generación (MW) H. Desconexión  H. Normalización 

Queltehues 1 13.00 15:25 16:18 

Queltehues 2 14.00 15:25 16:23 

Queltehues 3 14.00 15:25 16:13 

Volcán 1 13.00 15:25 16:49 

  Total : 54 MW   
 

      



  b. Sistema de Transmisión 

    

Elemento Afectado Tramo Hora Desc. Hora Norm. 

S/E Queltehues Transformador N°1 110/12 kV 15:25 16:09 

S/E Queltehues Transformador N°2 110/12 kV 15:25 21:09 
 

      

  c. Consumos  

    

Sub-Estación Pérdida de Consumo (MW) % consumo pre-falla  Hora Desc.  Hora Norm. 

S/E Queltehues  0.10  0.001  15:25 16:09 

S/E Queltehues  0.50  0.007  15:25 16:09 
 

    Total   : 0.6 MW 0.008 % 
  

    
- Los montos y las horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa AES Gener S.A. 
 
 

 

3. Estimación de la energía no suministrada  

      

    

Sub-Estación Empresa Tipo de Cliente 
Pérdida de Consumo 

(MW)  
Tiempo Desc. 

(Hr)  
ENS (MWHr) 

S/E Queltehues  CGE  Regulado  0.10  0.73 0.1 

S/E Queltehues  AES GENER  Libre 0.50  0.73 0.4 
 

    

Clientes Regulados : 0.1 MWHr 

Clientes Libres : 0.4 MWHr 

Total : 0.5 MWHr 
 

    
- Los montos y las horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa AES Gener S.A. 

 
 

 

 

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla 

      

    Demanda del sistema previo a la falla: 7041.78 MW  

      

    Regulación de Frecuencia  

    Unidad reguladora: Pehuenche U2 

      

    Estado y configuración previo a la falla 

    
En los momentos previos a la falla, se encontraban desconectados por mantenimiento programado el 
transformador N°3, 110/12 kV, de S/E Queltehues y el tramo de línea 110 kV Queltehues - La Laja N°2. 

      

    Otros antecedentes relevantes  

    

De acuerdo con lo indicado por AES Gener S.A.: 
 

“La desconexión errónea del paño del transformador N°2 de la subestación Queltehues, a raíz del 
desperfecto del contacto de trip de muy bajo nivel de aceite del conservador, ocasiona una sobre carga 
del transformador N°1, el cual es desconectado del sistema.” 
 

Sobre la operación de la protección de muy bajo nivel de aceite del estanque conservador del transformador 
N°2, 110/12 kV, de S/E Queltehues, AES Gener S.A. indica que no se considera correcto su comportamiento: 
 

“puesto que la activación del contacto de trip fue falsa, debido que no existió fugas ni derrame de aceite 
que lograra bajar el nivel del estanque conservador del transformador.” 
 



“Para evitar una segunda desconexión del transformador, el contacto de trip por nivel muy bajo de aceite 
fue levantado del esquema de protección, quedando respaldado por el relé buchholz y la alarma de bajo 
nivel de aceite del estanque compensador.” 

 
Además, AES Gener S.A. indica que realizará un análisis con el fabricante para establecer la causa raíz de la 
falla y establecer las medidas correctivas del caso. 
 

Se solicitará a AES Gener S.A. un cronograma de trabajo tendiente a encontrar la causa de la operación de la 
protección de muy bajo nivel de aceite del estanque conservador del transformador N°2, 110/12 kV, de S/E 
Queltehues, así como también determinar las eventuales medidas correctivas que eviten su operación errónea. 

      

    Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla  

    

 

      
 

 

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos 

      

    

Hora Evento 

15:25 
Apertura automática de los interruptores 52HT2 y 52CT2 de S/E Queltehues, correspondientes al transformador N°2, 
110/12 kV, por operación de la protección de muy bajo nivel de aceite del estanque conservador.   

15:25+ 
Apertura automática de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Queltehues, correspondientes al transformador N°1, 
110/12 kV, por operación de la protección de sobrecorriente de fase del lado de 110 kV.   

15:25++ 
Apertura automática del interruptor 52CG1 de S/E Queltehues, correspondiente a la unidad N°1 de central 
Queltehues, por operación de su protección de sobre tensión.   

15:25++ 
Apertura automática del interruptor 52CG2 de S/E Queltehues, correspondiente a la unidad N°2 de central 
Queltehues, por operación de su protección de sobre tensión.   

15:25++ 
Apertura automática del interruptor 52CG3 de S/E Queltehues, correspondiente a la unidad N°3 de central 
Queltehues, por operación de su protección de sobre tensión.   

15:25++ 
Apertura automática del interruptor 52CG4 de S/E Queltehues, correspondiente a la unidad de central Volcán, por 
operación de su protección de sobre tensión.   

 

    - Las horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa AES Gener S.A. 

      
 

 



6. Normalización del servicio 

      

    

Fecha Hora Acción 

26-01-2016  16:09  
Cierre de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Queltehues, correspondientes al transformador N°1, 
110/12 kV. Se recuperan los consumos perdidos. 

26-01-2016  16:13  
Cierre del interruptor 52CG3 de S/E Queltehues, correspondiente a la unidad N°3 de central Queltehues, 
sincronizando al SIC. 

26-01-2016  16:18  
Cierre del interruptor 52CG1 de S/E Queltehues, correspondiente a la unidad N°1 de central Queltehues, 
sincronizando al SIC. 

26-01-2016  16:23  
Cierre del interruptor 52CG2 de S/E Queltehues, correspondiente a la unidad N°2 de central Queltehues, 
sincronizando al SIC. 

26-01-2016  16:49  
Cierre del interruptor 52CG4 de S/E Queltehues, correspondiente a la unidad de central Volcán, 
sincronizando al SIC. 

26-01-2016  21:09  
Cierre de los interruptores 52HT2 y 52CT2 de S/E Queltehues, correspondientes al transformador N°2, 
110/12 kV. 

 

    - Las fechas y las horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa AES Gener S.A. 

    
  

 

 


