
Estudio para análisis de falla EAF 036/2016 

"Desconexión forzada de S/E Maitenes"  

Fecha de Emisión: 19-02-2016 

  

1. Descripción pormenorizada de la perturbación  

      

  a. Fecha y Hora de la Falla  

    
Fecha 29-01-2016  

Hora 18:54  
 

      

  b. Estimación de consumos desconectados 

    Consumos desconectados (MW) 1.27 
 

      

  c. Origen de la falla:  

    
De acuerdo con lo informado por AES Gener S.A., se produjo la desconexión forzada de S/E Maitenes, debido a 
descarga a tierra que involucró a las tres fases en los terminales del lado barra del interruptor de la unidad N°1 

de central Maitenes, producida por contaminación (humedad y polvo). 

      

  c.1 Fenómeno físico:  

    OPE17: Suciedad en aisladores o terminales 

    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:  

    PR2: Celdas 

      

  c.3 Fenómeno eléctrico:  

    PR51: Protección de sobrecorriente temporizada de fase 

      

  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 

Maitenes 1 6.00 18:54 22:51 (06-02-2016) 

Maitenes 2 6.00 18:54 21:02 

  Total : 12 MW   
 

    
  
 
 



  b. Sistema de Transmisión 

    

Elemento Afectado Tramo Hora Desc. Hora Norm. 

Florida - Maitenes 110kV C1   Tap La Laja - Maitenes 110 kV C1   18:54 20:32 

Florida - Maitenes 110kV C2   Tap La Laja - Maitenes 110 kV C2   18:54 20:30 

S/E Maitenes Transformador N°1 110/6.6 kV 18:54 20:35 

S/E Maitenes Transformador N°2 110/6.6 kV 18:54 20:34 
 

      

  c. Consumos  

    

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

S/E Maitenes  0.02  0.000  18:54 20:34 

S/E Maitenes  0.15  0.002  18:54 20:34 

S/E Maitenes  1.10  0.017  18:54 20:32 
 

    Total   : 1.27 MW 0.019 % 
 

 

    - 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 Maitenes  CGE  Regulado  0.02  1.67 0.0 

S/E Maitenes  AES GENER  Libre 0.15  1.67 0.3 

S/E Maitenes  AES GENER  Libre 1.10  1.63 1.8 
 

    

Clientes Regulados : 0 MWHr 

Clientes Libres : 2.1 MWHr 

Total : 2.1 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: 6570.59 MW  

      

    Regulación de Frecuencia  

    Unidad reguladora: Colbún U1 

      

    Estado y configuración previo a la falla 

    
Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión 
forzada. La unidad N°3 de central Maitenes se encontraba desconectado en condición de reserva. 

      

    Otros antecedentes relevantes  

    

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

“Los transformadores de poder de la S/E 110 kV - Central Maitenes, fueron desconectados del Sistema, 
producto de la operación del relé “Protección sobrecorriente de respaldo fase Blanca - Transformador de 
poder N°2”, quien entrega orden de apertura al relé maestro 86T2 y también al relé maestro del 



transformador adyacente 86T1 al encontrarse el acoplador de barra de 110 kV en posición cerrada.” 

      

    Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla  

    

 

      

      
 

 

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

      

    

Hora Evento 

18:54  
Apertura automática del interruptor correspondiente a la unidad N°1 de central Maitenes, por operación de su 
protección de sobrecorriente de fase con retención de tensión. 

18:54  
Apertura automática del interruptor correspondiente a la unidad N°2 de central Maitenes, por operación de su 
protección de sobrecorriente de fase con retención de tensión. 

18:54  
Apertura automática, en S/E Maitenes, de los interruptores del tramo de línea 110 kV Maitenes - La Laja N°2 y del lado 
de 6.6 kV del transformador N°2, 110/6.6 kV, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de este último 
interruptor. 

18:54  
Apertura automática, en S/E Maitenes, de los interruptores del tramo de línea 110 kV Maitenes - La Laja N°1 y del lado 
de 6.6 kV del transformador N°1, 110/6.6 kV, por lógica de control asociada a la operación de las protecciones del 
transformador N°2, 110/6.6 kV. 

 

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

      
 

 



6. Normalización del servicio 

      

    

Fecha Hora Acción 

29-01-2016  20:30  
Cierre, en S/E Maitenes, del interruptor correspondiente al tramo de línea 110 kV Maitenes - La Laja 
N°2.   

29-01-2016  20:32  
Cierre, en S/E Maitenes, del interruptor correspondiente al tramo de línea 110 kV Maitenes - La Laja 
N°1.   

29-01-2016  20:32  Se recuperan los consumos asociados al transformador N°4, 110/12 kV, de S/E Maitenes.   

29-01-2016  20:34  
Cierre del interruptor del lado de 6.6 kV del transformador N°2, 110/6.6 kV, de S/E Maitenes, 
recuperando la totalidad de los consumos perdidos.   

29-01-2016  20:35  Cierre del interruptor del lado de 6.6 kV del transformador N°1, 110/6.6 kV, de S/E Maitenes.   

29-01-2016  21:02  
Cierre del interruptor de 6.6 kV correspondiente a la unidad N°2 de central Maitenes, sincronizando al 
SIC.   

06-02-2016  22:51* 
Cierre del interruptor de 6.6 kV correspondiente a la unidad N°1 de central Maitenes, sincronizando al 
SIC.   

 

    
- Las fechas y las horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa AES Gener S.A., con excepción del horario marcado 
con (*), el cual fue obtenido a partir de datos históricos del SCADA del CDEC SIC. 

     

 

 

 


