
Estudio para análisis de falla EAF 039/2016 

"Desconexión transformador Nº5 110/23 kV de S/E D. Almagro” 

Fecha de Emisión: 22-02-2016 

  

1. Descripción pormenorizada de la perturbación 

      

  a. Fecha y Hora de la Falla 

    
Fecha 01-02-2016 

Hora 00:46:00 
 

      

  b. Estimación de consumos desconectados 

    Consumos desconectados (MW) 000001.10 
 

      

  c. Origen de la falla: 

    

De acuerdo a lo informado por Transelec, se produjo operación y apertura de los desconectadores fusibles 

89HT5-1B, en sus tres fases, en el nivel de tensión de 110 kV del transformador N° 5 110/24 kV en la S/E 

Diego de Almagro, por cortocircuito trifásico en la extensión de barra de 23 kV 

      

  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: 

    TX2: Conductores 

      

  c.3 Fenómeno eléctrico: 

    PR51: Protección de sobrecorriente temporizada de fase 

      

  c.4 Modo (comportamiento de interruptores principales): 

    14: Varios 

      

  d. Comuna donde se presenta la falla: 

    3202: Diego de Almagro 

      
 

2. Descripción del equipamiento afectado 

      

  a. Sistema de Generación 

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

  Total : MW   
 

    

  

 
 



  b. Sistema de Transmisión 

    
Elemento Afectado Tramo Hora Desc. Hora Norm. 

S/E Diego de Almagro Transformador N°5 110/23kV 00:46 16:24 
 

      

  c. Consumos 

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

S/E Diego de Almagro 000001.10 000000.020 00:46 16:24 
 

    Total   : 1.1 MW 0.02 % 1 
 

    - Las horas y montos indicados corresponden a lo informado por la empresa Transelec 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 Diego de 
Almagro 

EMELAT  Regulado 000001.10 00015.63 0000000017.2 
 

    

Clientes Regulados : 17.2 MWHr 

Clientes Libres : MWHr 

Total   : 17.2 MWHr 
 

    - Los montos indicados corresponden a lo informado por la empresa Transelec S.A. 
 

 

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

      

    Demanda del sistema previo a la falla: 005465.50 MW 

      

    Regulación de Frecuencia 

    Unidad reguladora: Ralco 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 

      

    Otros antecedentes relevantes 

    

De acuerdo a lo informado a Transelec S.A.: 

 

"A las 00:46 horas del día 01 de febrero de 2016, se produjo operación y apertura de los desconectadores fusibles 

89HT5-1B, en sus tres fases, en el nivel de tensión de 110 kV del transformador N° 5 110/24 kV en la S/E Diego 

de Almagro, producto de un cortocircuito trifásico en la extensión de barra de 23 kV. 

 

De acuerdo al análisis del comportamiento de los sistemas de protección se puede concluir que la función 51 

(sobrecorriente) del relé GE Multifeeder F35 asociado al paño ET5 debiera haber operado antes que los 

desconectadores fusibles 89HT5-1B del paño HT5, de esta forma la falla en la extensión de barra de 23 kV de S/E 

Diego de Almagro habría sido despejada de forma selectiva. Sin embargo en cualquier caso el impacto de la falla 

(pérdida de tensión en la barra de 23 kV) siempre seria el mismo. 

 

Se revisará la curva de la función de sobrecorriente del relé GE Multifeeder F35 en conjunto con la curva de 

operación de los desconectadores fusibles 89HT5-1B y las protecciones de los alimentadores hacia Diego de 



Almagro e Inca de Oro de propiedad de Emelat, con el objeto de coordinar su operación y dar selectividad al 

despeje de las fallas en la extensión de barra de 23 kV de S/E Diego de Almagro." 

 

Al respecto, se enviará comunicación a la empresa Transelec S.A. solicitando cronograma de actividades, para 

mejorar la selectividad de las protecciones asociadas a los paños HT5 y ET5, correspondientes al transformador 

N°5 de la S/E Diego de Almagro. Además de lo anterior, se solicitará información más precisa respecto de la causa 

y ubicación del cortocircuito. 

      

    Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla 

    

 

 
 

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

      

    

Hora Evento 

00:46 
Apertura automática de desconectadores fusibles 89HT5-1B de S/E Diego de Almagro, asociado a transformador 
N°5 110/24kV de dicha subestación, por cortocircuito trifásico en barra 23kV   

 

      

    - La hora indicada corresponde a lo informado por la empresa Transelec S.A. 
 

6. Normalización del servicio 

      

    

Fecha Hora Acción 

01-02-2016 16:24 
Cierre manual de desconectadores fusibles 89HT5-1B de S/E Diego de Almagro, recuperando la 
totalidad de los consumos.   

 

      

    - Las fechas y horas indicadas corresponden a lo informado por la empresa Transelec S.A. 
 

 


