
Resumen—La renovación de los 
sistemas de control y protección en 
subestaciones eléctricas es una activi-
dad que presenta muchos retos y desafíos 
en su realización, sin embargo los resulta-
dos obtenidos garantizan un aumento en los 
índices de confiabilidad y disponibilidad de los 
activos, así como otros beneficios secundarios. 
Este documento presenta la metodología 
implementada por la Empresa de Energía de 
Bogotá S.A E.S.P para la renovación del sistema 
de control y protección de las subestaciones 
del área oriental que posee en Colombia y la 
valoración de los beneficios obtenidos desde 
una perspectiva técnica.

Abstract—Although renewal of control and 
protection systems in electrical substations is 
an activity that presents many challenges for 
its implementation, great benefits such as an 
increase of reliability and availability index of 
assets and other secondary benefits are obtai-
ned. This paper presents the methodology, 
implemented by the Bogotá Electric Power 
Utility for the renewal of the control and 
protection system of its substations located in 
the eastern area of Colombia, and its benefits 
from a technical perspective.
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I.INTRODUCCIÓN
La Empresa de Energía de Bogotá S.A E.S.P 
(EEB) es el segundo agente transmisor del 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
Colombiano y cuenta con activos de transmi-
sión de energía eléctrica en las áreas Orien-
tal, Sur Occidental y Caribe. Uno de sus obje-
tivos principales es garantizar la disponibili-
dad y confiabilidad de las subestaciones eléc-
tricas y líneas de transmisión que opera y 
mantiene. Para cumplir este objetivo, realiza 
una debida gestión sobre el ciclo de vida útil 
de los activos, lo que en algunos casos impli-
ca la incorporación de nuevos equipos que 
contengan los últimos avances tecnológicos, 

mediante la ejecución de planes de renova-
ción. Sin embargo, aspectos que van desde 
puntos básicos como la falta de informa-
ción, pasando por la implementación de 
planes de desconexión que tengan el 
menor impacto sobre la disponibilidad de 
los activos y llegando finalmente a aspec-
tos más integrales como conseguir el aval 
de la alta gerencia de la compañía para 
realizar una inversión importante, hacen 
que no siempre sea fácil llevar a cabo 
dichos planes [1], [2], [3].

Uno de los ejemplos de la gestión del ciclo 
de vida útil de activos se observa en el plan 
de renovación de los equipos que compo-
nen el sistema de control y protección de 
las subestaciones del área Oriental. Estos 

activos cuentan con un tiempo de servicio 
elevado dado que la mayoría entró en opera-
ción en los años ochenta, situación que genera 
ciertas limitantes que no permiten garantizar la 
disponibilidad y confiabilidad de los activos, 
tales como: falencias en el desempeño ante 
eventos en el Sistema de Transmisión Nacional 
(STN), carencia de funciones de autodiagnósti-
co, limitaciones en la cantidad y calidad de 
información para realizar análisis post-mortem, 
carencia de repuestos y de soporte del fabri-
cante, entre otras.

Este documento tiene como objetivo resaltar la 
importancia que tienen los procesos de renova-
ción para el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) y presentar la metodología usada en la 
renovación del sistema de control y protección 
de la EEB y la valoración de los beneficios obte-
nidos.

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Las subestaciones eléctricas de EEB en el área 
Oriental son de dos tipos: Aisladas en Aire (AIS) 
y Aisladas en Gas SF6 (GIS) y fueron en su mayo-
ría puestas en servicio en los años ochenta.
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Subestaciones
Eléctricas

Balsillas 230kV     AIS  

Tipo de
Aislamiento

Año de
Puesta en
Servicio

1986  

Circo 230kV     GIS 1986  

Guavio 230kV    GIS 1993  

La Guaca 230kV    AIS 1986

La Mesa 230kV1    AIS 1984

Noroeste 230kV    AIS 1988

Paraíso 230kV   GIS 1986

San Mateo 230kV  AIS 1986

Tunal 230kV  AIS 1986

activos cuentan con un tiempo de servicio 
elevado dado que la mayoría entró en opera-
ción en los años ochenta, situación que genera 
ciertas limitantes que no permiten garantizar la 
disponibilidad y confiabilidad de los activos, 
tales como: falencias en el desempeño ante 
eventos en el Sistema de Transmisión Nacional 
(STN), carencia de funciones de autodiagnósti-
co, limitaciones en la cantidad y calidad de 
información para realizar análisis post-mortem, 
carencia de repuestos y de soporte del fabri-
cante, entre otras.

Este documento tiene como objetivo resaltar la 
importancia que tienen los procesos de renova-
ción para el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) y presentar la metodología usada en la 
renovación del sistema de control y protección 
de la EEB y la valoración de los beneficios obte-
nidos.

II. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Las subestaciones eléctricas de EEB en el área 
Oriental son de dos tipos: Aisladas en Aire (AIS) 
y Aisladas en Gas SF6 (GIS) y fueron en su mayo-
ría puestas en servicio en los años ochenta.

TABLA I : Subestaciones eléctricas del área 
orriental



C. Aspectos Técnicos

Referenciamiento para seleccionar equipos de 
última tecnología que cumplan con todos los 
estándares y normas aplicables.

Disponibilidad de la información de las subesta-
ciones para realizar la ingeniería.

Homologación en criterios de diseño para facili-
tar las actividades de mantenimiento y dismi-
nuir los errores durante las intervenciones.

Homologación de referencias para disminuir el 
stock de repuestos.

D. Aspectos Operativos

Optimización de los tiempos de desconexión 
dado que hay subestaciones donde no se 
pueden realizar desconexiones por tiempos 
prolongados.

Rápida respuesta ante la ocurrencia de eventos 
que generaran salidas forzadas durante las 
consignaciones nacionales.

Cada uno de esos aspectos fue revisado deta-
lladamente para llegar así a una metodología 
que permitió obtener resultados de alta calidad 
en la ejecución de un proyecto de esta magni-
tud, y cuyos beneficios obtenidos comprueban 
la importancia que tiene la ejecución de los 
procesos de renovación.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A. Estudio de Confiabilidad y Análisis de 
Escenarios

EEB, consciente del rol tan importante que 
desempeña para la atención de la demanda de 
energía eléctrica del área Oriental de Colombia 
y del SIN en general, y buscando garantizar la 
disponibilidad y confiabilidad de las subestacio-

nes eléctricas y líneas de transmisión que 
opera y mantiene, inició en el año 2012 un 
estudio que permitiera concluir de manera 
técnica el grado de confiabilidad que tenían 
los sistemas de control y protección que esta-
ban en operación en las subestaciones. El 
objetivo era abrir el debate interno para 
ejecutar proyectos de renovación dadas las 
limitantes y restricciones que ya presentaban 
los equipos existentes y mostrar a la alta 
gerencia de la empresa la necesidad de reali-
zar esta inversión.

En el aspecto técnico, el análisis de confiabili-
dad evaluó los aspectos de condición física, 
desempeño en pruebas y eventos reales, 
tiempo de servicio y ciclo de mantenimiento 
de todos los equipos del sistema de control y 
protección de las subestaciones del área 
Oriental y permitió determinar que tan solo el 
22% de los equipos presentaban un índice de 
confiabilidad superior al 80%. Estos resultados 
fueron la oportunidad para la renovación de 
los equipos del sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área oriental de 
manera integral, dando así inicio al Proyecto 
de Renovación de Sistemas de Control y 
Protección.

Los escenarios analizados se basaron en una 
comparación entre la opción de seguir mante-
niendo los equipos existentes versus la 
opción de realizar una renovación de manera 
integral. Que el sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área Oriental 
permaneciera con los equipos existentes era 
una situación económicamente viable si los 
costos del ciclo de mantenimiento y de la 
adquisición de repuestos fueran constantes 
en el tiempo y adicionalmente si se decidía 
afrontar el riesgo de los costos asociados a 
eventos en el SIN donde se ocasionara Ener-
gía No Suministrada. El resultado del análisis 
de los escenarios concluyó la viabilidad de 
realizar la renovación de manera integral, 
dando así inicio al proyecto.
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B. Renovación de Sistemas de Control y 
Protección

El proyecto se estructuró para realizar la reno-
vación integral del sistema de control y protec-
ción de las nueve subestaciones eléctricas de 
alta tensión que rodean a la ciudad de Bogotá: 
Balsillas, Circo, Guavio, La Guaca, La Mesa, 
Noroeste, Paraiso, Tunal y San Mateo, todas con 
nivel de tensión de 230kV, con el alcance que 
se describe a continuación:

Implementación de IHM de nivel 2

Modernización del sistema de control y protec-
ción de nivel 1

Modernización de los tableros de nivel 0 en las 
subestaciones GIS o concentradores de patio 
en las subestaciones AIS

Modernización de la protección diferencial de 
barras

Modernización del equipo registrador de fallas

Implementación de arquitecturas de control 
tipo “High-availability Redundancy Protocol” 
(HSR por sus siglas en inglés) y “Parallel Redun-
dancy Protocol” (PRP por sus siglas en inglés)

Implementación de firewall en la arquitectura 
de control

Implementación de unidades fasoriales (PMU)

Modernización del sistema de Servicios Auxi-
liares (Cargador de Baterías de Alta Frecuencia 
y Banco de Baterías Selladas)

C.Metodología para la Renovación de Siste-
mas de Control y Protección

A continuación se describe la metodología 
usada en el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección de EEB y las 
lecciones aprendidas de procesos anteriores:

  1    Disponibilidad de la Información:

Uno de los puntos más importantes para el 
éxito de un proyecto de renovación es dispo-
ner de la información de los equipos existen-
tes, tales como planos y especificaciones 
técnicas. Esto con el fin de poder realizar 
adecuadamente la ingeniería de interfaz entre 
los nuevos equipos a instalar y los equipos 
que van a permanecer en la subestación.

Dado que no se contaba con la totalidad de la 
información, se realizaron actividades de 
levantamiento de la información sobre los 
activos. Así mismo, es de vital importancia que 
una vez realizada la ingeniería de interfaz, se 
realicen actividades de verificación en sitio, 
con el fin de disminuir la incertidumbre sobre 
puntos de conexión, disponibilidad de señales, 
entre otros, al momento de la intervención.

Con estos sencillos puntos se garantiza la 
optimización del tiempo de desconexión de 
los activos.

Contar con diseños por subestación es 
aumentar la probabilidad de que se puedan 
cometer errores durante la ejecución de las 
actividades de mantenimiento. En ese orden 
de ideas, durante la etapa inicial de la ejecu-
ción del proyecto se realizaron reuniones con 
diferentes interesados al interior de la empre-
sa para definir y homologar criterios, logrando 
que la ingeniería de las subestaciones donde 
se realiza la renovación del sistema de control 
y protección fuera igual entre sus pares topo-
lógicos. Esto quiere decir por ejemplo que la 
ingeniería de las subestaciones AIS con topo-
logía doble barra y acople o la ingeniería de las 
subestación GIS doble barra y transferencia, 
fueran iguales.

 

  6    Esquema de Pruebas Estandarizado

Básicamente, el mensaje de este punto es no 
improvisar. Históricamente una de las causas 
de los eventos no forzados se presenta al reali-
zar actividades que no se tienen planeadas y 
por ello es importante que antes de las inter-
venciones ya se cuente con un plan de prue-
bas definido, el cual puede venir incluso desde 
las pruebas FAT.

  7     Pruebas de la Protección Diferencial de 
Barras (87B) “en vivo”

Finalmente, el punto que mayor rigor técnico 
requiere pero que a su vez brinda muchos 
beneficios respecto de la disponibilidad de los 
activos cuando se realizan renovaciones de las 
protecciones diferenciales de barra es la reali-
zación de un esquema de pruebas “en vivo”. 
Tanto la prueba de balanceo de corrientes 
como la prueba de estabilidad pueden ser 
realizadas con los activos energizados, lo cual 
implica que solo sería necesario solicitar una 
desenergización completa de la subestación 
en caso de que se quiera validar y garantizar la 
correcta operación del disparo efectivo.

IV. RESULTADOS

A la fecha, el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección se ha realizado en 
cuatro de las nueve subestaciones eléctricas 
del área Oriental, con resultados satisfactorios. 
A continuación se presentan estos resultados:

A. Renovación de la Subestación Eléctrica 
San Mateo 230kV

Fue la primera subestación en ser intervenida 
y su renovación culminó en septiembre de 
2014. Se seleccionó esta subestación para 
iniciar la curva de aprendizaje en el proyecto 

dado que cuenta con una configuración de 
Barra Sencilla. Cabe resaltar que se logró 
renovar la protección diferencial de barras sin 
desatender la demanda conectada a la subes-
tación, la cual se estima en un millón de usua-
rios.

B. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Tunal 230kV

La renovación culminó en noviembre de 2014. 
En esta subestación se construyó una nueva 
caseta de relés para albergar los nuevos equi-
pos de control y protección, como se observa 
en la Fig. 2.

Fig. 2. Nueva Caseta de Relés Subestación 
Tunal 230kV

Con esta solución, se disminuyeron los tiem-
pos de indisponibilidad de los activos en un 
50% dado que se pudo realizar todo el cablea-
do entre los nuevos gabinetes concentrado-
res de patio y los nuevos tableros de control y 
protección, antes del inicio de la intervención 
de los activos.

Fue la primera subestación de configuración 
Doble Barra que se intervino y con la cual se 
pudo optimizar la desconexión de la línea 
Tunal - San Mateo 230kV al realizar la renova-
ción de los sistemas de control y protección 
en ambas subestaciones de manera simultá-
nea.

Fig. 3. Nuevos Tableros de Control y Protec-
ción de la Subestación Tunal

Uno de los puntos más representativos del 
cambio tecnológico vivido con el proyecto de 
renovación es la comparación que se puede 
hacer entre la Fig.1 y la Fig. 3, donde se puede 
observar la disminución de elementos al 
interior de los tableros y por ende la disminu-
ción de los puntos de falla. Así mismo, se puede 
observar la implementación de la estandariza-
ción de diseño y referencias de equipos.

C. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Guavio 230kV

La intervención en esta subestación contaba 
con dos aspectos fundamentales: era la primera 
subestación tipo GIS de configuración Doble 
Barra con Transferencia que se intervenía en el 
proyecto y la subestación es el nodo eléctrico 
más fuerte de generación del área Oriental 
dado que conecta la central hidroeléctrica El 
Guavio de 1150 MW, lo que implicaba que los 
tiempos de desconexión de los activos se 
debían optimizar al máximo.

La renovación de las bahías de línea y acople de 
la subestación culminó en enero 2016, siendo 
uno de los retos técnicos el asociado al cambio 
de los gabinetes de nivel cero, dado que no fue 
posible cambiarlos de ubicación por el diseño 
de la GIS. En la Fig. 4, se puede observar uno de 
los nuevos tableros de nivel cero de la subesta-
ción, el cual cuenta con un controlador de bahía 
para las lógicas de control y una IHM touch 
panel para realizar comandos sobre los equipos 
de potencia, durante las actividades de mante-
nimiento, y el monitoreo de alarmas, enclava-

mientos y presiones de gas SF6 de los com-
partimentos de la GIS.

Fig. 4. Nuevos Tableros de Nivel 0 de la 
Subestación Guavio 230kV

Pero sin duda alguna, el reto técnico más 
importante en la ejecución de la renovación 
de esta subestación fue el cambio de la 
protección diferencial de barras. Dado que no 
se podía desenergizar la subestación por un 
periodo muy largo, fue necesario realizar las 
actividades de balanceo de corrientes y 
verificación de estabilidad de la protección 
diferencial de barras “en vivo”, con las líneas 
de transmisión energizadas, y solamente 
desenergizar durante seis horas la totalidad 
de la subestación para verificar los disparos 
efectivos de las protecciones 87B y 50BF 
Etapa 2, actividad que no se había realizado 
desde su puesta en servicio pero que se 
logró realizar con resultados altamente exito-
sos en junio 2016.

D. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Circo 230kV

Fue la segunda subestación GIS de configura-
ción Doble Barra en ser intervenida y la reno-
vación culminó en agosto de 2016. Gracias a 
la curva de aprendizaje de las renovaciones 
de las subestaciones Tunal, San Mateo y 
Guavio, la renovación de las cuatro bahías de 
línea, la bahía de acople y la protección 
diferencial de barras de la subestación 
Circo230 kV se realizó en tan solo 73 días 
efectivos de trabajo.

E. Próximas Intervenciones

En la tabla II se puede observar las próximas 
subestaciones a intervenir

F. Beneficios Técnicos

En la Fig. 5 se observa la evolución de las 
actividades correctivas en los equipos de 
control y protección de las subestaciones del 
área Oriental en los últimos ocho años, la cual 
presenta una tendencia a la baja desde el año 
2013.

Fig. 5. Actividades Correctivas Sistema 
Control y Protección Subestaciones Área 
Oriental

Cabe resaltar los siguientes periodos de tiempo 
de la Fig.5:

En 2012 se hizo la renovación del sistema de 
teleprotecciones

Desde el 2014 se ha venido ejecutando el 
proyecto de renovación de sistemas de control 
y protección.

Adicionalmente, a continuación se listan otros 
beneficios obtenidos a nivel técnico con la 
ejecución del proyecto de renovación:

Contar con dispositivos electrónicos inteligen-
tes (IEDs por sus siglas en inglés) multifuncio-
nales de última tecnología

Con el nuevo esquema de protecciones se 
aumenta la efectividad de los recierres, lo cual 
contribuye a la estabilidad del Sistema de 
Potencia

El nuevo esquema de protecciones cuenta con 
ingeniería homologada y simplificada, lo cual 
facilita la inclusión de nuevas lógicas o el moni-
toreo de nuevas señales

Las rutinas de mantenimiento sobre los nuevos 
IED se simplifican

El área de operación de la empresa contará con 
mayor información de los eventos para realizar 
los análisis post falla

Las subestaciones de la EEB podrán enviar 
información Fasorial (PMU)

Las arquitecturas de control serán cibersegu-
ras y con esquemas redundantes, alineadas 
con las necesidades en el apartado de las 
smart-grids

El stock de repuestos disminuirá dada la homo-
logación en las referencias de los equipos 
instalados

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el proyecto de 
Renovación de Sistemas de Control y Protec-
ción ejecutado por la EEB son altamente satis-
factorios, demostrando que es posible realizar 
este tipo de proyectos y que los beneficios 
obtenidos son cuantificables.

A nivel económico, con la ejecución de un 
proyecto de renovación de estas característi-
cas, se pueden obtener disminuciones de 
costos asociadas a las actividades de rutinas 
de mantenimiento preventivo y a la reducción 
del stock de repuestos.

Finalmente, se presentan a continuación unos 
datos complementarios que comprueban la 
efectividad de la metodología implementada 
por EEB en el proyecto de renovación:

Entre Agosto 2013 y Agosto 2016 se han ejecu-
tado 194 consignaciones nacionales, con tan 
solo 71 eventos forzados durante las activida-
des; es decir 1 error cada 28 intervenciones en 
consignaciones nacionales.

Realizando una comparación con las activida-
des de mantenimiento normales que se ejecu-
tan sobre los equipos de control y protección 
de una subestación promedio doble barra con 
cuatro bahías de línea y una bahía de acople, 
es como si se presentara un error en manteni-
miento cada quince años.
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sociedad por acciones, listada en la Bolsa de 
Valores de Colombia, que tiene por objeto 
principal la generación, transmisión, distribu-
ción y comercialización de energía, gas y 
líquidos combustibles en todas sus formas.

En la actualidad, el Grupo Energía de Bogotá 
es la principal multilatina de energía eléctrica 
y gas natural de la región, con presencia en 
Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Actúa 
como un “conector estratégico”, enfocado en
tres Grupos de Negocios:

3    Homologación de Referencia de Equipos

El contar con referencias homologadas en los 
equipos de control y protección permite dismi-
nuir el stock de repuestos y estandarizar las 
rutinas de mantenimiento. En el proyecto se 
realizó una etapa de homologación para los 
relés de protección de línea, previo al inicio del 
proceso de adquisición, cuyo resultado avalaba 
la participación en el proceso de contratación.

4     Renovaciones Integrales

Generalmente, una de las primeras ideas al 
momento de realizar proyectos de renovación 
es realizarlos de manera parcial, sin embargo a 
continuación se enumeran las razones por las 
cuales realizar inversiones parciales puede 
salir incluso más costoso comparado con una 
inversión para realizar una renovación integral:

Complejidad Operativa: Realizar el reemplazo 
de un solo equipo, por ejemplo un relé multi-
funcional, puede traer consigo la posibilidad de 
tener redundancia en funciones, lo que genera 
complicaciones en la operación del esquema 
de protecciones y en las actividades de mante-
nimiento.

Mezcla Tecnológica: La cual genera inconve-
nientes operativos e incompatibilidad tecnoló-
gica.

Complejidad en Diseño: Ejecutar actividades de 
mantenimiento o realizar nuevas implementa-
ciones de monitoreo o de lógicas programadas 
tiene un alto riesgo asociado, lo que puede 
aumentar los errores humanos durante la 
ejecución de las actividades de mantenimiento 
y operación.

Mayores tiempos de indisponibilidad: Dado que 
la renovación parcial se realiza sobre equipos 
en servicio, no hay forma de llevar a cabo 
actividades preliminares antes de las descone-
xiones, lo que genera entre un 50%-60% mas 
de tiempos de indisponibilidad.

5  Ubicación de los Nuevos Equipos a 
Instalar:

Aunque no siempre es posible implementar 
esta solución en todas las subestaciones, 
situar los nuevos tableros de control y 
protección en una ubicación diferente a la 
existente garantiza minimizar los tiempos de 
desconexión en promedio un 40%. Básica-
mente porque permite realizar actividades 
como conexionado y amarillado de cableado 
y pruebas funcionales de los nuevos equipos 
antes de realizar la desconexión. Si a la 
ejecución del proyecto se le agrega la reno-
vación de los gabinetes de patio o tableros 
de nivel cero, la minimización de los tiempos 
de desconexión puede llegar hasta un 50% 
en promedio. Esto es fundamental al momen-
to de realizar intervenciones sobre subesta-
ciones que tengan conexión directa con 
centrales de generación.

Soluciones Energéticas Urbanas, busca desarrollar y operar la infraestructura necesaria para 
atender la demanda de energía eléctrica y gas natural de las grandes ciudades; www.grupoener-
giadebogota.com

Interconexión para el Desarrollo de Mercados, negocio encargado de conectar las fuentes de 
generación energética con los mega-centros de consumo y los grandes usuarios;

Generación de Baja Emisión, que busca nuevas oportunidades en energías renovables en países 
donde se esté dando la transición de la matriz energética a esta fuente de generación sostenible 
y de baja emisión.En el 2025 el Grupo Energía de Bogotá será la compañía no minera de mayores 
utilidades del mercado colombiano, y sus compañías generarán ingresos superiores a los 35 Billo-
nes de Pesos Colombianos provenientes de sus operaciones en múltiples países de Latinoaméri-

La conclusión más importante de la informa-
ción presentada en la Tabla I es que las subes-
taciones del área Oriental tienen más de 
veinte años en servicio y por tanto cuentan 
con un sistema de control y protección com-
puesto por relés de protección electromecáni-
cos y digitales de primera generación junto 
con un sistema de control convencional, como 
se observa en la Fig. 1.Los componentes del 
sistema son:

Fig. 1. Esquema de Protección de Línea 
existente

La tecnología existente al momento de la 
construcción y puesta en servicio de esas 
subestaciones, genera actualmente ciertas 
restricciones y limitantes tanto operativas 
como de mantenimiento, las cuales no permi-
tían garantizar la disponibilidad y confiabilidad 
de los activos.

Restricciones de mayor impacto:

A. Restricciones Operativas

Falencias en el desempeño ante eventos 
presentados en el Sistema de Transmisión 
Nacional (STN).

Incremento del riesgo de presentar falsos 
disparos debido a la tecnología. Durante las 
actividades de mantenimiento realizadas a las 
subestaciones del área Oriental, se encontra-
ron equipos electromecánicos con paráme-

tros fuera del rango de operación, así como 
los encontraron otras empresas transmisoras 
de otros países, con un porcentaje de entre el 
12-13% de equipos con parámetros fuera de 
rango [4].

Carencia de funciones de autodiagnóstico.

Limitaciones en la información que se regis-
tra para realizar análisis post-mortem.

Dificultades para realizar implementaciones 
adicionales para monitorear una nueva señal 
o incluir una nueva lógica.

B.Restricciones de Mantenimiento

Aumento de puntos de fallas por el envejeci-
miento natural de los componentes eléctri-
cos.

Aumento de errores humanos durante las 
intervenciones de mantenimiento, producto 
de la complejidad de la ingeniería.

Dificultades para la consecución de repues-
tos.

Ausencia de soporte del fabricante para la 
atención de requerimientos.

Aumento en las rutinas de mantenimiento a 
realizar.

Cabe anotar que el ciclo de vida útil para los 
equipos que componen un sistema de control 
y protección es de 15 a 20
años [5], básicamente por las limitantes 
relacionadas con la tecnología de los semi-
conductores, los puntos de soldadura de las 
tarjetas digitales y la dependencia sobre 
aspectos tales como temperatura y humedad 
ambiente.

Adicionalmente, es importante resaltar que 
ejecutar proyectos de renovación sobre 
activos que están en servicio, implica unos 
retos muy importantes en aspectos técnicos 
y operativos, los cuales se enumeran a conti-
nuación:



C. Aspectos Técnicos

Referenciamiento para seleccionar equipos de 
última tecnología que cumplan con todos los 
estándares y normas aplicables.

Disponibilidad de la información de las subesta-
ciones para realizar la ingeniería.

Homologación en criterios de diseño para facili-
tar las actividades de mantenimiento y dismi-
nuir los errores durante las intervenciones.

Homologación de referencias para disminuir el 
stock de repuestos.

D. Aspectos Operativos

Optimización de los tiempos de desconexión 
dado que hay subestaciones donde no se 
pueden realizar desconexiones por tiempos 
prolongados.

Rápida respuesta ante la ocurrencia de eventos 
que generaran salidas forzadas durante las 
consignaciones nacionales.

Cada uno de esos aspectos fue revisado deta-
lladamente para llegar así a una metodología 
que permitió obtener resultados de alta calidad 
en la ejecución de un proyecto de esta magni-
tud, y cuyos beneficios obtenidos comprueban 
la importancia que tiene la ejecución de los 
procesos de renovación.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A. Estudio de Confiabilidad y Análisis de 
Escenarios

EEB, consciente del rol tan importante que 
desempeña para la atención de la demanda de 
energía eléctrica del área Oriental de Colombia 
y del SIN en general, y buscando garantizar la 
disponibilidad y confiabilidad de las subestacio-

nes eléctricas y líneas de transmisión que 
opera y mantiene, inició en el año 2012 un 
estudio que permitiera concluir de manera 
técnica el grado de confiabilidad que tenían 
los sistemas de control y protección que esta-
ban en operación en las subestaciones. El 
objetivo era abrir el debate interno para 
ejecutar proyectos de renovación dadas las 
limitantes y restricciones que ya presentaban 
los equipos existentes y mostrar a la alta 
gerencia de la empresa la necesidad de reali-
zar esta inversión.

En el aspecto técnico, el análisis de confiabili-
dad evaluó los aspectos de condición física, 
desempeño en pruebas y eventos reales, 
tiempo de servicio y ciclo de mantenimiento 
de todos los equipos del sistema de control y 
protección de las subestaciones del área 
Oriental y permitió determinar que tan solo el 
22% de los equipos presentaban un índice de 
confiabilidad superior al 80%. Estos resultados 
fueron la oportunidad para la renovación de 
los equipos del sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área oriental de 
manera integral, dando así inicio al Proyecto 
de Renovación de Sistemas de Control y 
Protección.

Los escenarios analizados se basaron en una 
comparación entre la opción de seguir mante-
niendo los equipos existentes versus la 
opción de realizar una renovación de manera 
integral. Que el sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área Oriental 
permaneciera con los equipos existentes era 
una situación económicamente viable si los 
costos del ciclo de mantenimiento y de la 
adquisición de repuestos fueran constantes 
en el tiempo y adicionalmente si se decidía 
afrontar el riesgo de los costos asociados a 
eventos en el SIN donde se ocasionara Ener-
gía No Suministrada. El resultado del análisis 
de los escenarios concluyó la viabilidad de 
realizar la renovación de manera integral, 
dando así inicio al proyecto.

B. Renovación de Sistemas de Control y 
Protección

El proyecto se estructuró para realizar la reno-
vación integral del sistema de control y protec-
ción de las nueve subestaciones eléctricas de 
alta tensión que rodean a la ciudad de Bogotá: 
Balsillas, Circo, Guavio, La Guaca, La Mesa, 
Noroeste, Paraiso, Tunal y San Mateo, todas con 
nivel de tensión de 230kV, con el alcance que 
se describe a continuación:

Implementación de IHM de nivel 2

Modernización del sistema de control y protec-
ción de nivel 1

Modernización de los tableros de nivel 0 en las 
subestaciones GIS o concentradores de patio 
en las subestaciones AIS

Modernización de la protección diferencial de 
barras

Modernización del equipo registrador de fallas

Implementación de arquitecturas de control 
tipo “High-availability Redundancy Protocol” 
(HSR por sus siglas en inglés) y “Parallel Redun-
dancy Protocol” (PRP por sus siglas en inglés)

Implementación de firewall en la arquitectura 
de control

Implementación de unidades fasoriales (PMU)

Modernización del sistema de Servicios Auxi-
liares (Cargador de Baterías de Alta Frecuencia 
y Banco de Baterías Selladas)

C.Metodología para la Renovación de Siste-
mas de Control y Protección

A continuación se describe la metodología 
usada en el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección de EEB y las 
lecciones aprendidas de procesos anteriores:

  1    Disponibilidad de la Información:

Uno de los puntos más importantes para el 
éxito de un proyecto de renovación es dispo-
ner de la información de los equipos existen-
tes, tales como planos y especificaciones 
técnicas. Esto con el fin de poder realizar 
adecuadamente la ingeniería de interfaz entre 
los nuevos equipos a instalar y los equipos 
que van a permanecer en la subestación.

Dado que no se contaba con la totalidad de la 
información, se realizaron actividades de 
levantamiento de la información sobre los 
activos. Así mismo, es de vital importancia que 
una vez realizada la ingeniería de interfaz, se 
realicen actividades de verificación en sitio, 
con el fin de disminuir la incertidumbre sobre 
puntos de conexión, disponibilidad de señales, 
entre otros, al momento de la intervención.

Con estos sencillos puntos se garantiza la 
optimización del tiempo de desconexión de 
los activos.

Contar con diseños por subestación es 
aumentar la probabilidad de que se puedan 
cometer errores durante la ejecución de las 
actividades de mantenimiento. En ese orden 
de ideas, durante la etapa inicial de la ejecu-
ción del proyecto se realizaron reuniones con 
diferentes interesados al interior de la empre-
sa para definir y homologar criterios, logrando 
que la ingeniería de las subestaciones donde 
se realiza la renovación del sistema de control 
y protección fuera igual entre sus pares topo-
lógicos. Esto quiere decir por ejemplo que la 
ingeniería de las subestaciones AIS con topo-
logía doble barra y acople o la ingeniería de las 
subestación GIS doble barra y transferencia, 
fueran iguales.

 

  6    Esquema de Pruebas Estandarizado

Básicamente, el mensaje de este punto es no 
improvisar. Históricamente una de las causas 
de los eventos no forzados se presenta al reali-
zar actividades que no se tienen planeadas y 
por ello es importante que antes de las inter-
venciones ya se cuente con un plan de prue-
bas definido, el cual puede venir incluso desde 
las pruebas FAT.

  7     Pruebas de la Protección Diferencial de 
Barras (87B) “en vivo”

Finalmente, el punto que mayor rigor técnico 
requiere pero que a su vez brinda muchos 
beneficios respecto de la disponibilidad de los 
activos cuando se realizan renovaciones de las 
protecciones diferenciales de barra es la reali-
zación de un esquema de pruebas “en vivo”. 
Tanto la prueba de balanceo de corrientes 
como la prueba de estabilidad pueden ser 
realizadas con los activos energizados, lo cual 
implica que solo sería necesario solicitar una 
desenergización completa de la subestación 
en caso de que se quiera validar y garantizar la 
correcta operación del disparo efectivo.

IV. RESULTADOS

A la fecha, el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección se ha realizado en 
cuatro de las nueve subestaciones eléctricas 
del área Oriental, con resultados satisfactorios. 
A continuación se presentan estos resultados:

A. Renovación de la Subestación Eléctrica 
San Mateo 230kV

Fue la primera subestación en ser intervenida 
y su renovación culminó en septiembre de 
2014. Se seleccionó esta subestación para 
iniciar la curva de aprendizaje en el proyecto 

dado que cuenta con una configuración de 
Barra Sencilla. Cabe resaltar que se logró 
renovar la protección diferencial de barras sin 
desatender la demanda conectada a la subes-
tación, la cual se estima en un millón de usua-
rios.

B. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Tunal 230kV

La renovación culminó en noviembre de 2014. 
En esta subestación se construyó una nueva 
caseta de relés para albergar los nuevos equi-
pos de control y protección, como se observa 
en la Fig. 2.

Fig. 2. Nueva Caseta de Relés Subestación 
Tunal 230kV

Con esta solución, se disminuyeron los tiem-
pos de indisponibilidad de los activos en un 
50% dado que se pudo realizar todo el cablea-
do entre los nuevos gabinetes concentrado-
res de patio y los nuevos tableros de control y 
protección, antes del inicio de la intervención 
de los activos.

Fue la primera subestación de configuración 
Doble Barra que se intervino y con la cual se 
pudo optimizar la desconexión de la línea 
Tunal - San Mateo 230kV al realizar la renova-
ción de los sistemas de control y protección 
en ambas subestaciones de manera simultá-
nea.

Fig. 3. Nuevos Tableros de Control y Protec-
ción de la Subestación Tunal

Uno de los puntos más representativos del 
cambio tecnológico vivido con el proyecto de 
renovación es la comparación que se puede 
hacer entre la Fig.1 y la Fig. 3, donde se puede 
observar la disminución de elementos al 
interior de los tableros y por ende la disminu-
ción de los puntos de falla. Así mismo, se puede 
observar la implementación de la estandariza-
ción de diseño y referencias de equipos.

C. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Guavio 230kV

La intervención en esta subestación contaba 
con dos aspectos fundamentales: era la primera 
subestación tipo GIS de configuración Doble 
Barra con Transferencia que se intervenía en el 
proyecto y la subestación es el nodo eléctrico 
más fuerte de generación del área Oriental 
dado que conecta la central hidroeléctrica El 
Guavio de 1150 MW, lo que implicaba que los 
tiempos de desconexión de los activos se 
debían optimizar al máximo.

La renovación de las bahías de línea y acople de 
la subestación culminó en enero 2016, siendo 
uno de los retos técnicos el asociado al cambio 
de los gabinetes de nivel cero, dado que no fue 
posible cambiarlos de ubicación por el diseño 
de la GIS. En la Fig. 4, se puede observar uno de 
los nuevos tableros de nivel cero de la subesta-
ción, el cual cuenta con un controlador de bahía 
para las lógicas de control y una IHM touch 
panel para realizar comandos sobre los equipos 
de potencia, durante las actividades de mante-
nimiento, y el monitoreo de alarmas, enclava-

mientos y presiones de gas SF6 de los com-
partimentos de la GIS.

Fig. 4. Nuevos Tableros de Nivel 0 de la 
Subestación Guavio 230kV

Pero sin duda alguna, el reto técnico más 
importante en la ejecución de la renovación 
de esta subestación fue el cambio de la 
protección diferencial de barras. Dado que no 
se podía desenergizar la subestación por un 
periodo muy largo, fue necesario realizar las 
actividades de balanceo de corrientes y 
verificación de estabilidad de la protección 
diferencial de barras “en vivo”, con las líneas 
de transmisión energizadas, y solamente 
desenergizar durante seis horas la totalidad 
de la subestación para verificar los disparos 
efectivos de las protecciones 87B y 50BF 
Etapa 2, actividad que no se había realizado 
desde su puesta en servicio pero que se 
logró realizar con resultados altamente exito-
sos en junio 2016.

D. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Circo 230kV

Fue la segunda subestación GIS de configura-
ción Doble Barra en ser intervenida y la reno-
vación culminó en agosto de 2016. Gracias a 
la curva de aprendizaje de las renovaciones 
de las subestaciones Tunal, San Mateo y 
Guavio, la renovación de las cuatro bahías de 
línea, la bahía de acople y la protección 
diferencial de barras de la subestación 
Circo230 kV se realizó en tan solo 73 días 
efectivos de trabajo.

E. Próximas Intervenciones

En la tabla II se puede observar las próximas 
subestaciones a intervenir

F. Beneficios Técnicos

En la Fig. 5 se observa la evolución de las 
actividades correctivas en los equipos de 
control y protección de las subestaciones del 
área Oriental en los últimos ocho años, la cual 
presenta una tendencia a la baja desde el año 
2013.

Fig. 5. Actividades Correctivas Sistema 
Control y Protección Subestaciones Área 
Oriental

Cabe resaltar los siguientes periodos de tiempo 
de la Fig.5:

En 2012 se hizo la renovación del sistema de 
teleprotecciones

Desde el 2014 se ha venido ejecutando el 
proyecto de renovación de sistemas de control 
y protección.

Adicionalmente, a continuación se listan otros 
beneficios obtenidos a nivel técnico con la 
ejecución del proyecto de renovación:

Contar con dispositivos electrónicos inteligen-
tes (IEDs por sus siglas en inglés) multifuncio-
nales de última tecnología

Con el nuevo esquema de protecciones se 
aumenta la efectividad de los recierres, lo cual 
contribuye a la estabilidad del Sistema de 
Potencia

El nuevo esquema de protecciones cuenta con 
ingeniería homologada y simplificada, lo cual 
facilita la inclusión de nuevas lógicas o el moni-
toreo de nuevas señales

Las rutinas de mantenimiento sobre los nuevos 
IED se simplifican

El área de operación de la empresa contará con 
mayor información de los eventos para realizar 
los análisis post falla

Las subestaciones de la EEB podrán enviar 
información Fasorial (PMU)

Las arquitecturas de control serán cibersegu-
ras y con esquemas redundantes, alineadas 
con las necesidades en el apartado de las 
smart-grids

El stock de repuestos disminuirá dada la homo-
logación en las referencias de los equipos 
instalados

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el proyecto de 
Renovación de Sistemas de Control y Protec-
ción ejecutado por la EEB son altamente satis-
factorios, demostrando que es posible realizar 
este tipo de proyectos y que los beneficios 
obtenidos son cuantificables.

A nivel económico, con la ejecución de un 
proyecto de renovación de estas característi-
cas, se pueden obtener disminuciones de 
costos asociadas a las actividades de rutinas 
de mantenimiento preventivo y a la reducción 
del stock de repuestos.

Finalmente, se presentan a continuación unos 
datos complementarios que comprueban la 
efectividad de la metodología implementada 
por EEB en el proyecto de renovación:

Entre Agosto 2013 y Agosto 2016 se han ejecu-
tado 194 consignaciones nacionales, con tan 
solo 71 eventos forzados durante las activida-
des; es decir 1 error cada 28 intervenciones en 
consignaciones nacionales.

Realizando una comparación con las activida-
des de mantenimiento normales que se ejecu-
tan sobre los equipos de control y protección 
de una subestación promedio doble barra con 
cuatro bahías de línea y una bahía de acople, 
es como si se presentara un error en manteni-
miento cada quince años.
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VIII. ACERCA DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

El Grupo Energía de Bogotá (GEB), encabeza-
do por la Empresa Energía de Bogotá, es una 
sociedad por acciones, listada en la Bolsa de 
Valores de Colombia, que tiene por objeto 
principal la generación, transmisión, distribu-
ción y comercialización de energía, gas y 
líquidos combustibles en todas sus formas.

En la actualidad, el Grupo Energía de Bogotá 
es la principal multilatina de energía eléctrica 
y gas natural de la región, con presencia en 
Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Actúa 
como un “conector estratégico”, enfocado en
tres Grupos de Negocios:

3    Homologación de Referencia de Equipos

El contar con referencias homologadas en los 
equipos de control y protección permite dismi-
nuir el stock de repuestos y estandarizar las 
rutinas de mantenimiento. En el proyecto se 
realizó una etapa de homologación para los 
relés de protección de línea, previo al inicio del 
proceso de adquisición, cuyo resultado avalaba 
la participación en el proceso de contratación.

4     Renovaciones Integrales

Generalmente, una de las primeras ideas al 
momento de realizar proyectos de renovación 
es realizarlos de manera parcial, sin embargo a 
continuación se enumeran las razones por las 
cuales realizar inversiones parciales puede 
salir incluso más costoso comparado con una 
inversión para realizar una renovación integral:

Complejidad Operativa: Realizar el reemplazo 
de un solo equipo, por ejemplo un relé multi-
funcional, puede traer consigo la posibilidad de 
tener redundancia en funciones, lo que genera 
complicaciones en la operación del esquema 
de protecciones y en las actividades de mante-
nimiento.

Mezcla Tecnológica: La cual genera inconve-
nientes operativos e incompatibilidad tecnoló-
gica.

Complejidad en Diseño: Ejecutar actividades de 
mantenimiento o realizar nuevas implementa-
ciones de monitoreo o de lógicas programadas 
tiene un alto riesgo asociado, lo que puede 
aumentar los errores humanos durante la 
ejecución de las actividades de mantenimiento 
y operación.

Mayores tiempos de indisponibilidad: Dado que 
la renovación parcial se realiza sobre equipos 
en servicio, no hay forma de llevar a cabo 
actividades preliminares antes de las descone-
xiones, lo que genera entre un 50%-60% mas 
de tiempos de indisponibilidad.

5  Ubicación de los Nuevos Equipos a 
Instalar:

Aunque no siempre es posible implementar 
esta solución en todas las subestaciones, 
situar los nuevos tableros de control y 
protección en una ubicación diferente a la 
existente garantiza minimizar los tiempos de 
desconexión en promedio un 40%. Básica-
mente porque permite realizar actividades 
como conexionado y amarillado de cableado 
y pruebas funcionales de los nuevos equipos 
antes de realizar la desconexión. Si a la 
ejecución del proyecto se le agrega la reno-
vación de los gabinetes de patio o tableros 
de nivel cero, la minimización de los tiempos 
de desconexión puede llegar hasta un 50% 
en promedio. Esto es fundamental al momen-
to de realizar intervenciones sobre subesta-
ciones que tengan conexión directa con 
centrales de generación.

Soluciones Energéticas Urbanas, busca desarrollar y operar la infraestructura necesaria para 
atender la demanda de energía eléctrica y gas natural de las grandes ciudades; www.grupoener-
giadebogota.com

Interconexión para el Desarrollo de Mercados, negocio encargado de conectar las fuentes de 
generación energética con los mega-centros de consumo y los grandes usuarios;

Generación de Baja Emisión, que busca nuevas oportunidades en energías renovables en países 
donde se esté dando la transición de la matriz energética a esta fuente de generación sostenible 
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C. Aspectos Técnicos

Referenciamiento para seleccionar equipos de 
última tecnología que cumplan con todos los 
estándares y normas aplicables.

Disponibilidad de la información de las subesta-
ciones para realizar la ingeniería.

Homologación en criterios de diseño para facili-
tar las actividades de mantenimiento y dismi-
nuir los errores durante las intervenciones.

Homologación de referencias para disminuir el 
stock de repuestos.

D. Aspectos Operativos

Optimización de los tiempos de desconexión 
dado que hay subestaciones donde no se 
pueden realizar desconexiones por tiempos 
prolongados.

Rápida respuesta ante la ocurrencia de eventos 
que generaran salidas forzadas durante las 
consignaciones nacionales.

Cada uno de esos aspectos fue revisado deta-
lladamente para llegar así a una metodología 
que permitió obtener resultados de alta calidad 
en la ejecución de un proyecto de esta magni-
tud, y cuyos beneficios obtenidos comprueban 
la importancia que tiene la ejecución de los 
procesos de renovación.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A. Estudio de Confiabilidad y Análisis de 
Escenarios

EEB, consciente del rol tan importante que 
desempeña para la atención de la demanda de 
energía eléctrica del área Oriental de Colombia 
y del SIN en general, y buscando garantizar la 
disponibilidad y confiabilidad de las subestacio-

nes eléctricas y líneas de transmisión que 
opera y mantiene, inició en el año 2012 un 
estudio que permitiera concluir de manera 
técnica el grado de confiabilidad que tenían 
los sistemas de control y protección que esta-
ban en operación en las subestaciones. El 
objetivo era abrir el debate interno para 
ejecutar proyectos de renovación dadas las 
limitantes y restricciones que ya presentaban 
los equipos existentes y mostrar a la alta 
gerencia de la empresa la necesidad de reali-
zar esta inversión.

En el aspecto técnico, el análisis de confiabili-
dad evaluó los aspectos de condición física, 
desempeño en pruebas y eventos reales, 
tiempo de servicio y ciclo de mantenimiento 
de todos los equipos del sistema de control y 
protección de las subestaciones del área 
Oriental y permitió determinar que tan solo el 
22% de los equipos presentaban un índice de 
confiabilidad superior al 80%. Estos resultados 
fueron la oportunidad para la renovación de 
los equipos del sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área oriental de 
manera integral, dando así inicio al Proyecto 
de Renovación de Sistemas de Control y 
Protección.

Los escenarios analizados se basaron en una 
comparación entre la opción de seguir mante-
niendo los equipos existentes versus la 
opción de realizar una renovación de manera 
integral. Que el sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área Oriental 
permaneciera con los equipos existentes era 
una situación económicamente viable si los 
costos del ciclo de mantenimiento y de la 
adquisición de repuestos fueran constantes 
en el tiempo y adicionalmente si se decidía 
afrontar el riesgo de los costos asociados a 
eventos en el SIN donde se ocasionara Ener-
gía No Suministrada. El resultado del análisis 
de los escenarios concluyó la viabilidad de 
realizar la renovación de manera integral, 
dando así inicio al proyecto.

B. Renovación de Sistemas de Control y 
Protección

El proyecto se estructuró para realizar la reno-
vación integral del sistema de control y protec-
ción de las nueve subestaciones eléctricas de 
alta tensión que rodean a la ciudad de Bogotá: 
Balsillas, Circo, Guavio, La Guaca, La Mesa, 
Noroeste, Paraiso, Tunal y San Mateo, todas con 
nivel de tensión de 230kV, con el alcance que 
se describe a continuación:

Implementación de IHM de nivel 2

Modernización del sistema de control y protec-
ción de nivel 1

Modernización de los tableros de nivel 0 en las 
subestaciones GIS o concentradores de patio 
en las subestaciones AIS

Modernización de la protección diferencial de 
barras

Modernización del equipo registrador de fallas

Implementación de arquitecturas de control 
tipo “High-availability Redundancy Protocol” 
(HSR por sus siglas en inglés) y “Parallel Redun-
dancy Protocol” (PRP por sus siglas en inglés)

Implementación de firewall en la arquitectura 
de control

Implementación de unidades fasoriales (PMU)

Modernización del sistema de Servicios Auxi-
liares (Cargador de Baterías de Alta Frecuencia 
y Banco de Baterías Selladas)

C.Metodología para la Renovación de Siste-
mas de Control y Protección

A continuación se describe la metodología 
usada en el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección de EEB y las 
lecciones aprendidas de procesos anteriores:

  1    Disponibilidad de la Información:

Uno de los puntos más importantes para el 
éxito de un proyecto de renovación es dispo-
ner de la información de los equipos existen-
tes, tales como planos y especificaciones 
técnicas. Esto con el fin de poder realizar 
adecuadamente la ingeniería de interfaz entre 
los nuevos equipos a instalar y los equipos 
que van a permanecer en la subestación.

Dado que no se contaba con la totalidad de la 
información, se realizaron actividades de 
levantamiento de la información sobre los 
activos. Así mismo, es de vital importancia que 
una vez realizada la ingeniería de interfaz, se 
realicen actividades de verificación en sitio, 
con el fin de disminuir la incertidumbre sobre 
puntos de conexión, disponibilidad de señales, 
entre otros, al momento de la intervención.

Con estos sencillos puntos se garantiza la 
optimización del tiempo de desconexión de 
los activos.

Contar con diseños por subestación es 
aumentar la probabilidad de que se puedan 
cometer errores durante la ejecución de las 
actividades de mantenimiento. En ese orden 
de ideas, durante la etapa inicial de la ejecu-
ción del proyecto se realizaron reuniones con 
diferentes interesados al interior de la empre-
sa para definir y homologar criterios, logrando 
que la ingeniería de las subestaciones donde 
se realiza la renovación del sistema de control 
y protección fuera igual entre sus pares topo-
lógicos. Esto quiere decir por ejemplo que la 
ingeniería de las subestaciones AIS con topo-
logía doble barra y acople o la ingeniería de las 
subestación GIS doble barra y transferencia, 
fueran iguales.

 

    2    Homologación de Diseños e Ingenierías:

  6    Esquema de Pruebas Estandarizado

Básicamente, el mensaje de este punto es no 
improvisar. Históricamente una de las causas 
de los eventos no forzados se presenta al reali-
zar actividades que no se tienen planeadas y 
por ello es importante que antes de las inter-
venciones ya se cuente con un plan de prue-
bas definido, el cual puede venir incluso desde 
las pruebas FAT.

  7     Pruebas de la Protección Diferencial de 
Barras (87B) “en vivo”

Finalmente, el punto que mayor rigor técnico 
requiere pero que a su vez brinda muchos 
beneficios respecto de la disponibilidad de los 
activos cuando se realizan renovaciones de las 
protecciones diferenciales de barra es la reali-
zación de un esquema de pruebas “en vivo”. 
Tanto la prueba de balanceo de corrientes 
como la prueba de estabilidad pueden ser 
realizadas con los activos energizados, lo cual 
implica que solo sería necesario solicitar una 
desenergización completa de la subestación 
en caso de que se quiera validar y garantizar la 
correcta operación del disparo efectivo.

IV. RESULTADOS

A la fecha, el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección se ha realizado en 
cuatro de las nueve subestaciones eléctricas 
del área Oriental, con resultados satisfactorios. 
A continuación se presentan estos resultados:

A. Renovación de la Subestación Eléctrica 
San Mateo 230kV

Fue la primera subestación en ser intervenida 
y su renovación culminó en septiembre de 
2014. Se seleccionó esta subestación para 
iniciar la curva de aprendizaje en el proyecto 

dado que cuenta con una configuración de 
Barra Sencilla. Cabe resaltar que se logró 
renovar la protección diferencial de barras sin 
desatender la demanda conectada a la subes-
tación, la cual se estima en un millón de usua-
rios.

B. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Tunal 230kV

La renovación culminó en noviembre de 2014. 
En esta subestación se construyó una nueva 
caseta de relés para albergar los nuevos equi-
pos de control y protección, como se observa 
en la Fig. 2.

Fig. 2. Nueva Caseta de Relés Subestación 
Tunal 230kV

Con esta solución, se disminuyeron los tiem-
pos de indisponibilidad de los activos en un 
50% dado que se pudo realizar todo el cablea-
do entre los nuevos gabinetes concentrado-
res de patio y los nuevos tableros de control y 
protección, antes del inicio de la intervención 
de los activos.

Fue la primera subestación de configuración 
Doble Barra que se intervino y con la cual se 
pudo optimizar la desconexión de la línea 
Tunal - San Mateo 230kV al realizar la renova-
ción de los sistemas de control y protección 
en ambas subestaciones de manera simultá-
nea.

Fig. 3. Nuevos Tableros de Control y Protec-
ción de la Subestación Tunal

Uno de los puntos más representativos del 
cambio tecnológico vivido con el proyecto de 
renovación es la comparación que se puede 
hacer entre la Fig.1 y la Fig. 3, donde se puede 
observar la disminución de elementos al 
interior de los tableros y por ende la disminu-
ción de los puntos de falla. Así mismo, se puede 
observar la implementación de la estandariza-
ción de diseño y referencias de equipos.

C. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Guavio 230kV

La intervención en esta subestación contaba 
con dos aspectos fundamentales: era la primera 
subestación tipo GIS de configuración Doble 
Barra con Transferencia que se intervenía en el 
proyecto y la subestación es el nodo eléctrico 
más fuerte de generación del área Oriental 
dado que conecta la central hidroeléctrica El 
Guavio de 1150 MW, lo que implicaba que los 
tiempos de desconexión de los activos se 
debían optimizar al máximo.

La renovación de las bahías de línea y acople de 
la subestación culminó en enero 2016, siendo 
uno de los retos técnicos el asociado al cambio 
de los gabinetes de nivel cero, dado que no fue 
posible cambiarlos de ubicación por el diseño 
de la GIS. En la Fig. 4, se puede observar uno de 
los nuevos tableros de nivel cero de la subesta-
ción, el cual cuenta con un controlador de bahía 
para las lógicas de control y una IHM touch 
panel para realizar comandos sobre los equipos 
de potencia, durante las actividades de mante-
nimiento, y el monitoreo de alarmas, enclava-

mientos y presiones de gas SF6 de los com-
partimentos de la GIS.

Fig. 4. Nuevos Tableros de Nivel 0 de la 
Subestación Guavio 230kV

Pero sin duda alguna, el reto técnico más 
importante en la ejecución de la renovación 
de esta subestación fue el cambio de la 
protección diferencial de barras. Dado que no 
se podía desenergizar la subestación por un 
periodo muy largo, fue necesario realizar las 
actividades de balanceo de corrientes y 
verificación de estabilidad de la protección 
diferencial de barras “en vivo”, con las líneas 
de transmisión energizadas, y solamente 
desenergizar durante seis horas la totalidad 
de la subestación para verificar los disparos 
efectivos de las protecciones 87B y 50BF 
Etapa 2, actividad que no se había realizado 
desde su puesta en servicio pero que se 
logró realizar con resultados altamente exito-
sos en junio 2016.

D. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Circo 230kV

Fue la segunda subestación GIS de configura-
ción Doble Barra en ser intervenida y la reno-
vación culminó en agosto de 2016. Gracias a 
la curva de aprendizaje de las renovaciones 
de las subestaciones Tunal, San Mateo y 
Guavio, la renovación de las cuatro bahías de 
línea, la bahía de acople y la protección 
diferencial de barras de la subestación 
Circo230 kV se realizó en tan solo 73 días 
efectivos de trabajo.

E. Próximas Intervenciones

En la tabla II se puede observar las próximas 
subestaciones a intervenir

F. Beneficios Técnicos

En la Fig. 5 se observa la evolución de las 
actividades correctivas en los equipos de 
control y protección de las subestaciones del 
área Oriental en los últimos ocho años, la cual 
presenta una tendencia a la baja desde el año 
2013.

Fig. 5. Actividades Correctivas Sistema 
Control y Protección Subestaciones Área 
Oriental

Cabe resaltar los siguientes periodos de tiempo 
de la Fig.5:

En 2012 se hizo la renovación del sistema de 
teleprotecciones

Desde el 2014 se ha venido ejecutando el 
proyecto de renovación de sistemas de control 
y protección.

Adicionalmente, a continuación se listan otros 
beneficios obtenidos a nivel técnico con la 
ejecución del proyecto de renovación:

Contar con dispositivos electrónicos inteligen-
tes (IEDs por sus siglas en inglés) multifuncio-
nales de última tecnología

Con el nuevo esquema de protecciones se 
aumenta la efectividad de los recierres, lo cual 
contribuye a la estabilidad del Sistema de 
Potencia

El nuevo esquema de protecciones cuenta con 
ingeniería homologada y simplificada, lo cual 
facilita la inclusión de nuevas lógicas o el moni-
toreo de nuevas señales

Las rutinas de mantenimiento sobre los nuevos 
IED se simplifican

El área de operación de la empresa contará con 
mayor información de los eventos para realizar 
los análisis post falla

Las subestaciones de la EEB podrán enviar 
información Fasorial (PMU)

Las arquitecturas de control serán cibersegu-
ras y con esquemas redundantes, alineadas 
con las necesidades en el apartado de las 
smart-grids

El stock de repuestos disminuirá dada la homo-
logación en las referencias de los equipos 
instalados

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el proyecto de 
Renovación de Sistemas de Control y Protec-
ción ejecutado por la EEB son altamente satis-
factorios, demostrando que es posible realizar 
este tipo de proyectos y que los beneficios 
obtenidos son cuantificables.

A nivel económico, con la ejecución de un 
proyecto de renovación de estas característi-
cas, se pueden obtener disminuciones de 
costos asociadas a las actividades de rutinas 
de mantenimiento preventivo y a la reducción 
del stock de repuestos.

Finalmente, se presentan a continuación unos 
datos complementarios que comprueban la 
efectividad de la metodología implementada 
por EEB en el proyecto de renovación:

Entre Agosto 2013 y Agosto 2016 se han ejecu-
tado 194 consignaciones nacionales, con tan 
solo 71 eventos forzados durante las activida-
des; es decir 1 error cada 28 intervenciones en 
consignaciones nacionales.

Realizando una comparación con las activida-
des de mantenimiento normales que se ejecu-
tan sobre los equipos de control y protección 
de una subestación promedio doble barra con 
cuatro bahías de línea y una bahía de acople, 
es como si se presentara un error en manteni-
miento cada quince años.
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VIII. ACERCA DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

El Grupo Energía de Bogotá (GEB), encabeza-
do por la Empresa Energía de Bogotá, es una 
sociedad por acciones, listada en la Bolsa de 
Valores de Colombia, que tiene por objeto 
principal la generación, transmisión, distribu-
ción y comercialización de energía, gas y 
líquidos combustibles en todas sus formas.

En la actualidad, el Grupo Energía de Bogotá 
es la principal multilatina de energía eléctrica 
y gas natural de la región, con presencia en 
Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Actúa 
como un “conector estratégico”, enfocado en
tres Grupos de Negocios:

3    Homologación de Referencia de Equipos

El contar con referencias homologadas en los 
equipos de control y protección permite dismi-
nuir el stock de repuestos y estandarizar las 
rutinas de mantenimiento. En el proyecto se 
realizó una etapa de homologación para los 
relés de protección de línea, previo al inicio del 
proceso de adquisición, cuyo resultado avalaba 
la participación en el proceso de contratación.

4     Renovaciones Integrales

Generalmente, una de las primeras ideas al 
momento de realizar proyectos de renovación 
es realizarlos de manera parcial, sin embargo a 
continuación se enumeran las razones por las 
cuales realizar inversiones parciales puede 
salir incluso más costoso comparado con una 
inversión para realizar una renovación integral:

Complejidad Operativa: Realizar el reemplazo 
de un solo equipo, por ejemplo un relé multi-
funcional, puede traer consigo la posibilidad de 
tener redundancia en funciones, lo que genera 
complicaciones en la operación del esquema 
de protecciones y en las actividades de mante-
nimiento.

Mezcla Tecnológica: La cual genera inconve-
nientes operativos e incompatibilidad tecnoló-
gica.

Complejidad en Diseño: Ejecutar actividades de 
mantenimiento o realizar nuevas implementa-
ciones de monitoreo o de lógicas programadas 
tiene un alto riesgo asociado, lo que puede 
aumentar los errores humanos durante la 
ejecución de las actividades de mantenimiento 
y operación.

Mayores tiempos de indisponibilidad: Dado que 
la renovación parcial se realiza sobre equipos 
en servicio, no hay forma de llevar a cabo 
actividades preliminares antes de las descone-
xiones, lo que genera entre un 50%-60% mas 
de tiempos de indisponibilidad.

5  Ubicación de los Nuevos Equipos a 
Instalar:

Aunque no siempre es posible implementar 
esta solución en todas las subestaciones, 
situar los nuevos tableros de control y 
protección en una ubicación diferente a la 
existente garantiza minimizar los tiempos de 
desconexión en promedio un 40%. Básica-
mente porque permite realizar actividades 
como conexionado y amarillado de cableado 
y pruebas funcionales de los nuevos equipos 
antes de realizar la desconexión. Si a la 
ejecución del proyecto se le agrega la reno-
vación de los gabinetes de patio o tableros 
de nivel cero, la minimización de los tiempos 
de desconexión puede llegar hasta un 50% 
en promedio. Esto es fundamental al momen-
to de realizar intervenciones sobre subesta-
ciones que tengan conexión directa con 
centrales de generación.
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2017Revista



C. Aspectos Técnicos

Referenciamiento para seleccionar equipos de 
última tecnología que cumplan con todos los 
estándares y normas aplicables.

Disponibilidad de la información de las subesta-
ciones para realizar la ingeniería.

Homologación en criterios de diseño para facili-
tar las actividades de mantenimiento y dismi-
nuir los errores durante las intervenciones.

Homologación de referencias para disminuir el 
stock de repuestos.

D. Aspectos Operativos

Optimización de los tiempos de desconexión 
dado que hay subestaciones donde no se 
pueden realizar desconexiones por tiempos 
prolongados.

Rápida respuesta ante la ocurrencia de eventos 
que generaran salidas forzadas durante las 
consignaciones nacionales.

Cada uno de esos aspectos fue revisado deta-
lladamente para llegar así a una metodología 
que permitió obtener resultados de alta calidad 
en la ejecución de un proyecto de esta magni-
tud, y cuyos beneficios obtenidos comprueban 
la importancia que tiene la ejecución de los 
procesos de renovación.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A. Estudio de Confiabilidad y Análisis de 
Escenarios

EEB, consciente del rol tan importante que 
desempeña para la atención de la demanda de 
energía eléctrica del área Oriental de Colombia 
y del SIN en general, y buscando garantizar la 
disponibilidad y confiabilidad de las subestacio-

nes eléctricas y líneas de transmisión que 
opera y mantiene, inició en el año 2012 un 
estudio que permitiera concluir de manera 
técnica el grado de confiabilidad que tenían 
los sistemas de control y protección que esta-
ban en operación en las subestaciones. El 
objetivo era abrir el debate interno para 
ejecutar proyectos de renovación dadas las 
limitantes y restricciones que ya presentaban 
los equipos existentes y mostrar a la alta 
gerencia de la empresa la necesidad de reali-
zar esta inversión.

En el aspecto técnico, el análisis de confiabili-
dad evaluó los aspectos de condición física, 
desempeño en pruebas y eventos reales, 
tiempo de servicio y ciclo de mantenimiento 
de todos los equipos del sistema de control y 
protección de las subestaciones del área 
Oriental y permitió determinar que tan solo el 
22% de los equipos presentaban un índice de 
confiabilidad superior al 80%. Estos resultados 
fueron la oportunidad para la renovación de 
los equipos del sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área oriental de 
manera integral, dando así inicio al Proyecto 
de Renovación de Sistemas de Control y 
Protección.

Los escenarios analizados se basaron en una 
comparación entre la opción de seguir mante-
niendo los equipos existentes versus la 
opción de realizar una renovación de manera 
integral. Que el sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área Oriental 
permaneciera con los equipos existentes era 
una situación económicamente viable si los 
costos del ciclo de mantenimiento y de la 
adquisición de repuestos fueran constantes 
en el tiempo y adicionalmente si se decidía 
afrontar el riesgo de los costos asociados a 
eventos en el SIN donde se ocasionara Ener-
gía No Suministrada. El resultado del análisis 
de los escenarios concluyó la viabilidad de 
realizar la renovación de manera integral, 
dando así inicio al proyecto.

B. Renovación de Sistemas de Control y 
Protección

El proyecto se estructuró para realizar la reno-
vación integral del sistema de control y protec-
ción de las nueve subestaciones eléctricas de 
alta tensión que rodean a la ciudad de Bogotá: 
Balsillas, Circo, Guavio, La Guaca, La Mesa, 
Noroeste, Paraiso, Tunal y San Mateo, todas con 
nivel de tensión de 230kV, con el alcance que 
se describe a continuación:

Implementación de IHM de nivel 2

Modernización del sistema de control y protec-
ción de nivel 1

Modernización de los tableros de nivel 0 en las 
subestaciones GIS o concentradores de patio 
en las subestaciones AIS

Modernización de la protección diferencial de 
barras

Modernización del equipo registrador de fallas

Implementación de arquitecturas de control 
tipo “High-availability Redundancy Protocol” 
(HSR por sus siglas en inglés) y “Parallel Redun-
dancy Protocol” (PRP por sus siglas en inglés)

Implementación de firewall en la arquitectura 
de control

Implementación de unidades fasoriales (PMU)

Modernización del sistema de Servicios Auxi-
liares (Cargador de Baterías de Alta Frecuencia 
y Banco de Baterías Selladas)

C.Metodología para la Renovación de Siste-
mas de Control y Protección

A continuación se describe la metodología 
usada en el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección de EEB y las 
lecciones aprendidas de procesos anteriores:

  1    Disponibilidad de la Información:

Uno de los puntos más importantes para el 
éxito de un proyecto de renovación es dispo-
ner de la información de los equipos existen-
tes, tales como planos y especificaciones 
técnicas. Esto con el fin de poder realizar 
adecuadamente la ingeniería de interfaz entre 
los nuevos equipos a instalar y los equipos 
que van a permanecer en la subestación.

Dado que no se contaba con la totalidad de la 
información, se realizaron actividades de 
levantamiento de la información sobre los 
activos. Así mismo, es de vital importancia que 
una vez realizada la ingeniería de interfaz, se 
realicen actividades de verificación en sitio, 
con el fin de disminuir la incertidumbre sobre 
puntos de conexión, disponibilidad de señales, 
entre otros, al momento de la intervención.

Con estos sencillos puntos se garantiza la 
optimización del tiempo de desconexión de 
los activos.

Contar con diseños por subestación es 
aumentar la probabilidad de que se puedan 
cometer errores durante la ejecución de las 
actividades de mantenimiento. En ese orden 
de ideas, durante la etapa inicial de la ejecu-
ción del proyecto se realizaron reuniones con 
diferentes interesados al interior de la empre-
sa para definir y homologar criterios, logrando 
que la ingeniería de las subestaciones donde 
se realiza la renovación del sistema de control 
y protección fuera igual entre sus pares topo-
lógicos. Esto quiere decir por ejemplo que la 
ingeniería de las subestaciones AIS con topo-
logía doble barra y acople o la ingeniería de las 
subestación GIS doble barra y transferencia, 
fueran iguales.

 

  6    Esquema de Pruebas Estandarizado

Básicamente, el mensaje de este punto es no 
improvisar. Históricamente una de las causas 
de los eventos no forzados se presenta al reali-
zar actividades que no se tienen planeadas y 
por ello es importante que antes de las inter-
venciones ya se cuente con un plan de prue-
bas definido, el cual puede venir incluso desde 
las pruebas FAT.

  7     Pruebas de la Protección Diferencial de 
Barras (87B) “en vivo”

Finalmente, el punto que mayor rigor técnico 
requiere pero que a su vez brinda muchos 
beneficios respecto de la disponibilidad de los 
activos cuando se realizan renovaciones de las 
protecciones diferenciales de barra es la reali-
zación de un esquema de pruebas “en vivo”. 
Tanto la prueba de balanceo de corrientes 
como la prueba de estabilidad pueden ser 
realizadas con los activos energizados, lo cual 
implica que solo sería necesario solicitar una 
desenergización completa de la subestación 
en caso de que se quiera validar y garantizar la 
correcta operación del disparo efectivo.

IV. RESULTADOS

A la fecha, el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección se ha realizado en 
cuatro de las nueve subestaciones eléctricas 
del área Oriental, con resultados satisfactorios. 
A continuación se presentan estos resultados:

A. Renovación de la Subestación Eléctrica 
San Mateo 230kV

Fue la primera subestación en ser intervenida 
y su renovación culminó en septiembre de 
2014. Se seleccionó esta subestación para 
iniciar la curva de aprendizaje en el proyecto 

dado que cuenta con una configuración de 
Barra Sencilla. Cabe resaltar que se logró 
renovar la protección diferencial de barras sin 
desatender la demanda conectada a la subes-
tación, la cual se estima en un millón de usua-
rios.

B. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Tunal 230kV

La renovación culminó en noviembre de 2014. 
En esta subestación se construyó una nueva 
caseta de relés para albergar los nuevos equi-
pos de control y protección, como se observa 
en la Fig. 2.

Fig. 2. Nueva Caseta de Relés Subestación 
Tunal 230kV

Con esta solución, se disminuyeron los tiem-
pos de indisponibilidad de los activos en un 
50% dado que se pudo realizar todo el cablea-
do entre los nuevos gabinetes concentrado-
res de patio y los nuevos tableros de control y 
protección, antes del inicio de la intervención 
de los activos.

Fue la primera subestación de configuración 
Doble Barra que se intervino y con la cual se 
pudo optimizar la desconexión de la línea 
Tunal - San Mateo 230kV al realizar la renova-
ción de los sistemas de control y protección 
en ambas subestaciones de manera simultá-
nea.

Fig. 3. Nuevos Tableros de Control y Protec-
ción de la Subestación Tunal

Uno de los puntos más representativos del 
cambio tecnológico vivido con el proyecto de 
renovación es la comparación que se puede 
hacer entre la Fig.1 y la Fig. 3, donde se puede 
observar la disminución de elementos al 
interior de los tableros y por ende la disminu-
ción de los puntos de falla. Así mismo, se puede 
observar la implementación de la estandariza-
ción de diseño y referencias de equipos.

C. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Guavio 230kV

La intervención en esta subestación contaba 
con dos aspectos fundamentales: era la primera 
subestación tipo GIS de configuración Doble 
Barra con Transferencia que se intervenía en el 
proyecto y la subestación es el nodo eléctrico 
más fuerte de generación del área Oriental 
dado que conecta la central hidroeléctrica El 
Guavio de 1150 MW, lo que implicaba que los 
tiempos de desconexión de los activos se 
debían optimizar al máximo.

La renovación de las bahías de línea y acople de 
la subestación culminó en enero 2016, siendo 
uno de los retos técnicos el asociado al cambio 
de los gabinetes de nivel cero, dado que no fue 
posible cambiarlos de ubicación por el diseño 
de la GIS. En la Fig. 4, se puede observar uno de 
los nuevos tableros de nivel cero de la subesta-
ción, el cual cuenta con un controlador de bahía 
para las lógicas de control y una IHM touch 
panel para realizar comandos sobre los equipos 
de potencia, durante las actividades de mante-
nimiento, y el monitoreo de alarmas, enclava-

mientos y presiones de gas SF6 de los com-
partimentos de la GIS.

Fig. 4. Nuevos Tableros de Nivel 0 de la 
Subestación Guavio 230kV

Pero sin duda alguna, el reto técnico más 
importante en la ejecución de la renovación 
de esta subestación fue el cambio de la 
protección diferencial de barras. Dado que no 
se podía desenergizar la subestación por un 
periodo muy largo, fue necesario realizar las 
actividades de balanceo de corrientes y 
verificación de estabilidad de la protección 
diferencial de barras “en vivo”, con las líneas 
de transmisión energizadas, y solamente 
desenergizar durante seis horas la totalidad 
de la subestación para verificar los disparos 
efectivos de las protecciones 87B y 50BF 
Etapa 2, actividad que no se había realizado 
desde su puesta en servicio pero que se 
logró realizar con resultados altamente exito-
sos en junio 2016.

D. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Circo 230kV

Fue la segunda subestación GIS de configura-
ción Doble Barra en ser intervenida y la reno-
vación culminó en agosto de 2016. Gracias a 
la curva de aprendizaje de las renovaciones 
de las subestaciones Tunal, San Mateo y 
Guavio, la renovación de las cuatro bahías de 
línea, la bahía de acople y la protección 
diferencial de barras de la subestación 
Circo230 kV se realizó en tan solo 73 días 
efectivos de trabajo.

E. Próximas Intervenciones

En la tabla II se puede observar las próximas 
subestaciones a intervenir

F. Beneficios Técnicos

En la Fig. 5 se observa la evolución de las 
actividades correctivas en los equipos de 
control y protección de las subestaciones del 
área Oriental en los últimos ocho años, la cual 
presenta una tendencia a la baja desde el año 
2013.

Fig. 5. Actividades Correctivas Sistema 
Control y Protección Subestaciones Área 
Oriental

Cabe resaltar los siguientes periodos de tiempo 
de la Fig.5:

En 2012 se hizo la renovación del sistema de 
teleprotecciones

Desde el 2014 se ha venido ejecutando el 
proyecto de renovación de sistemas de control 
y protección.

Adicionalmente, a continuación se listan otros 
beneficios obtenidos a nivel técnico con la 
ejecución del proyecto de renovación:

Contar con dispositivos electrónicos inteligen-
tes (IEDs por sus siglas en inglés) multifuncio-
nales de última tecnología

Con el nuevo esquema de protecciones se 
aumenta la efectividad de los recierres, lo cual 
contribuye a la estabilidad del Sistema de 
Potencia

El nuevo esquema de protecciones cuenta con 
ingeniería homologada y simplificada, lo cual 
facilita la inclusión de nuevas lógicas o el moni-
toreo de nuevas señales

Las rutinas de mantenimiento sobre los nuevos 
IED se simplifican

El área de operación de la empresa contará con 
mayor información de los eventos para realizar 
los análisis post falla

Las subestaciones de la EEB podrán enviar 
información Fasorial (PMU)

Las arquitecturas de control serán cibersegu-
ras y con esquemas redundantes, alineadas 
con las necesidades en el apartado de las 
smart-grids

El stock de repuestos disminuirá dada la homo-
logación en las referencias de los equipos 
instalados

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el proyecto de 
Renovación de Sistemas de Control y Protec-
ción ejecutado por la EEB son altamente satis-
factorios, demostrando que es posible realizar 
este tipo de proyectos y que los beneficios 
obtenidos son cuantificables.

A nivel económico, con la ejecución de un 
proyecto de renovación de estas característi-
cas, se pueden obtener disminuciones de 
costos asociadas a las actividades de rutinas 
de mantenimiento preventivo y a la reducción 
del stock de repuestos.

Finalmente, se presentan a continuación unos 
datos complementarios que comprueban la 
efectividad de la metodología implementada 
por EEB en el proyecto de renovación:

Entre Agosto 2013 y Agosto 2016 se han ejecu-
tado 194 consignaciones nacionales, con tan 
solo 71 eventos forzados durante las activida-
des; es decir 1 error cada 28 intervenciones en 
consignaciones nacionales.

Realizando una comparación con las activida-
des de mantenimiento normales que se ejecu-
tan sobre los equipos de control y protección 
de una subestación promedio doble barra con 
cuatro bahías de línea y una bahía de acople, 
es como si se presentara un error en manteni-
miento cada quince años.
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VIII. ACERCA DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

El Grupo Energía de Bogotá (GEB), encabeza-
do por la Empresa Energía de Bogotá, es una 
sociedad por acciones, listada en la Bolsa de 
Valores de Colombia, que tiene por objeto 
principal la generación, transmisión, distribu-
ción y comercialización de energía, gas y 
líquidos combustibles en todas sus formas.

En la actualidad, el Grupo Energía de Bogotá 
es la principal multilatina de energía eléctrica 
y gas natural de la región, con presencia en 
Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Actúa 
como un “conector estratégico”, enfocado en
tres Grupos de Negocios:

3    Homologación de Referencia de Equipos

El contar con referencias homologadas en los 
equipos de control y protección permite dismi-
nuir el stock de repuestos y estandarizar las 
rutinas de mantenimiento. En el proyecto se 
realizó una etapa de homologación para los 
relés de protección de línea, previo al inicio del 
proceso de adquisición, cuyo resultado avalaba 
la participación en el proceso de contratación.

4     Renovaciones Integrales

Generalmente, una de las primeras ideas al 
momento de realizar proyectos de renovación 
es realizarlos de manera parcial, sin embargo a 
continuación se enumeran las razones por las 
cuales realizar inversiones parciales puede 
salir incluso más costoso comparado con una 
inversión para realizar una renovación integral:

Complejidad Operativa: Realizar el reemplazo 
de un solo equipo, por ejemplo un relé multi-
funcional, puede traer consigo la posibilidad de 
tener redundancia en funciones, lo que genera 
complicaciones en la operación del esquema 
de protecciones y en las actividades de mante-
nimiento.

Mezcla Tecnológica: La cual genera inconve-
nientes operativos e incompatibilidad tecnoló-
gica.

Complejidad en Diseño: Ejecutar actividades de 
mantenimiento o realizar nuevas implementa-
ciones de monitoreo o de lógicas programadas 
tiene un alto riesgo asociado, lo que puede 
aumentar los errores humanos durante la 
ejecución de las actividades de mantenimiento 
y operación.

Mayores tiempos de indisponibilidad: Dado que 
la renovación parcial se realiza sobre equipos 
en servicio, no hay forma de llevar a cabo 
actividades preliminares antes de las descone-
xiones, lo que genera entre un 50%-60% mas 
de tiempos de indisponibilidad.

5  Ubicación de los Nuevos Equipos a 
Instalar:

Aunque no siempre es posible implementar 
esta solución en todas las subestaciones, 
situar los nuevos tableros de control y 
protección en una ubicación diferente a la 
existente garantiza minimizar los tiempos de 
desconexión en promedio un 40%. Básica-
mente porque permite realizar actividades 
como conexionado y amarillado de cableado 
y pruebas funcionales de los nuevos equipos 
antes de realizar la desconexión. Si a la 
ejecución del proyecto se le agrega la reno-
vación de los gabinetes de patio o tableros 
de nivel cero, la minimización de los tiempos 
de desconexión puede llegar hasta un 50% 
en promedio. Esto es fundamental al momen-
to de realizar intervenciones sobre subesta-
ciones que tengan conexión directa con 
centrales de generación.

Soluciones Energéticas Urbanas, busca desarrollar y operar la infraestructura necesaria para 
atender la demanda de energía eléctrica y gas natural de las grandes ciudades; www.grupoener-
giadebogota.com

Interconexión para el Desarrollo de Mercados, negocio encargado de conectar las fuentes de 
generación energética con los mega-centros de consumo y los grandes usuarios;

Generación de Baja Emisión, que busca nuevas oportunidades en energías renovables en países 
donde se esté dando la transición de la matriz energética a esta fuente de generación sostenible 
y de baja emisión.En el 2025 el Grupo Energía de Bogotá será la compañía no minera de mayores 
utilidades del mercado colombiano, y sus compañías generarán ingresos superiores a los 35 Billo-
nes de Pesos Colombianos provenientes de sus operaciones en múltiples países de Latinoaméri-



C. Aspectos Técnicos

Referenciamiento para seleccionar equipos de 
última tecnología que cumplan con todos los 
estándares y normas aplicables.

Disponibilidad de la información de las subesta-
ciones para realizar la ingeniería.

Homologación en criterios de diseño para facili-
tar las actividades de mantenimiento y dismi-
nuir los errores durante las intervenciones.

Homologación de referencias para disminuir el 
stock de repuestos.

D. Aspectos Operativos

Optimización de los tiempos de desconexión 
dado que hay subestaciones donde no se 
pueden realizar desconexiones por tiempos 
prolongados.

Rápida respuesta ante la ocurrencia de eventos 
que generaran salidas forzadas durante las 
consignaciones nacionales.

Cada uno de esos aspectos fue revisado deta-
lladamente para llegar así a una metodología 
que permitió obtener resultados de alta calidad 
en la ejecución de un proyecto de esta magni-
tud, y cuyos beneficios obtenidos comprueban 
la importancia que tiene la ejecución de los 
procesos de renovación.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A. Estudio de Confiabilidad y Análisis de 
Escenarios

EEB, consciente del rol tan importante que 
desempeña para la atención de la demanda de 
energía eléctrica del área Oriental de Colombia 
y del SIN en general, y buscando garantizar la 
disponibilidad y confiabilidad de las subestacio-

nes eléctricas y líneas de transmisión que 
opera y mantiene, inició en el año 2012 un 
estudio que permitiera concluir de manera 
técnica el grado de confiabilidad que tenían 
los sistemas de control y protección que esta-
ban en operación en las subestaciones. El 
objetivo era abrir el debate interno para 
ejecutar proyectos de renovación dadas las 
limitantes y restricciones que ya presentaban 
los equipos existentes y mostrar a la alta 
gerencia de la empresa la necesidad de reali-
zar esta inversión.

En el aspecto técnico, el análisis de confiabili-
dad evaluó los aspectos de condición física, 
desempeño en pruebas y eventos reales, 
tiempo de servicio y ciclo de mantenimiento 
de todos los equipos del sistema de control y 
protección de las subestaciones del área 
Oriental y permitió determinar que tan solo el 
22% de los equipos presentaban un índice de 
confiabilidad superior al 80%. Estos resultados 
fueron la oportunidad para la renovación de 
los equipos del sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área oriental de 
manera integral, dando así inicio al Proyecto 
de Renovación de Sistemas de Control y 
Protección.

Los escenarios analizados se basaron en una 
comparación entre la opción de seguir mante-
niendo los equipos existentes versus la 
opción de realizar una renovación de manera 
integral. Que el sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área Oriental 
permaneciera con los equipos existentes era 
una situación económicamente viable si los 
costos del ciclo de mantenimiento y de la 
adquisición de repuestos fueran constantes 
en el tiempo y adicionalmente si se decidía 
afrontar el riesgo de los costos asociados a 
eventos en el SIN donde se ocasionara Ener-
gía No Suministrada. El resultado del análisis 
de los escenarios concluyó la viabilidad de 
realizar la renovación de manera integral, 
dando así inicio al proyecto.

B. Renovación de Sistemas de Control y 
Protección

El proyecto se estructuró para realizar la reno-
vación integral del sistema de control y protec-
ción de las nueve subestaciones eléctricas de 
alta tensión que rodean a la ciudad de Bogotá: 
Balsillas, Circo, Guavio, La Guaca, La Mesa, 
Noroeste, Paraiso, Tunal y San Mateo, todas con 
nivel de tensión de 230kV, con el alcance que 
se describe a continuación:

Implementación de IHM de nivel 2

Modernización del sistema de control y protec-
ción de nivel 1

Modernización de los tableros de nivel 0 en las 
subestaciones GIS o concentradores de patio 
en las subestaciones AIS

Modernización de la protección diferencial de 
barras

Modernización del equipo registrador de fallas

Implementación de arquitecturas de control 
tipo “High-availability Redundancy Protocol” 
(HSR por sus siglas en inglés) y “Parallel Redun-
dancy Protocol” (PRP por sus siglas en inglés)

Implementación de firewall en la arquitectura 
de control

Implementación de unidades fasoriales (PMU)

Modernización del sistema de Servicios Auxi-
liares (Cargador de Baterías de Alta Frecuencia 
y Banco de Baterías Selladas)

C.Metodología para la Renovación de Siste-
mas de Control y Protección

A continuación se describe la metodología 
usada en el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección de EEB y las 
lecciones aprendidas de procesos anteriores:

  1    Disponibilidad de la Información:

Uno de los puntos más importantes para el 
éxito de un proyecto de renovación es dispo-
ner de la información de los equipos existen-
tes, tales como planos y especificaciones 
técnicas. Esto con el fin de poder realizar 
adecuadamente la ingeniería de interfaz entre 
los nuevos equipos a instalar y los equipos 
que van a permanecer en la subestación.

Dado que no se contaba con la totalidad de la 
información, se realizaron actividades de 
levantamiento de la información sobre los 
activos. Así mismo, es de vital importancia que 
una vez realizada la ingeniería de interfaz, se 
realicen actividades de verificación en sitio, 
con el fin de disminuir la incertidumbre sobre 
puntos de conexión, disponibilidad de señales, 
entre otros, al momento de la intervención.

Con estos sencillos puntos se garantiza la 
optimización del tiempo de desconexión de 
los activos.

Contar con diseños por subestación es 
aumentar la probabilidad de que se puedan 
cometer errores durante la ejecución de las 
actividades de mantenimiento. En ese orden 
de ideas, durante la etapa inicial de la ejecu-
ción del proyecto se realizaron reuniones con 
diferentes interesados al interior de la empre-
sa para definir y homologar criterios, logrando 
que la ingeniería de las subestaciones donde 
se realiza la renovación del sistema de control 
y protección fuera igual entre sus pares topo-
lógicos. Esto quiere decir por ejemplo que la 
ingeniería de las subestaciones AIS con topo-
logía doble barra y acople o la ingeniería de las 
subestación GIS doble barra y transferencia, 
fueran iguales.

 

  6    Esquema de Pruebas Estandarizado

Básicamente, el mensaje de este punto es no 
improvisar. Históricamente una de las causas 
de los eventos no forzados se presenta al reali-
zar actividades que no se tienen planeadas y 
por ello es importante que antes de las inter-
venciones ya se cuente con un plan de prue-
bas definido, el cual puede venir incluso desde 
las pruebas FAT.

  7     Pruebas de la Protección Diferencial de 
Barras (87B) “en vivo”

Finalmente, el punto que mayor rigor técnico 
requiere pero que a su vez brinda muchos 
beneficios respecto de la disponibilidad de los 
activos cuando se realizan renovaciones de las 
protecciones diferenciales de barra es la reali-
zación de un esquema de pruebas “en vivo”. 
Tanto la prueba de balanceo de corrientes 
como la prueba de estabilidad pueden ser 
realizadas con los activos energizados, lo cual 
implica que solo sería necesario solicitar una 
desenergización completa de la subestación 
en caso de que se quiera validar y garantizar la 
correcta operación del disparo efectivo.

IV. RESULTADOS

A la fecha, el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección se ha realizado en 
cuatro de las nueve subestaciones eléctricas 
del área Oriental, con resultados satisfactorios. 
A continuación se presentan estos resultados:

A. Renovación de la Subestación Eléctrica 
San Mateo 230kV

Fue la primera subestación en ser intervenida 
y su renovación culminó en septiembre de 
2014. Se seleccionó esta subestación para 
iniciar la curva de aprendizaje en el proyecto 

dado que cuenta con una configuración de 
Barra Sencilla. Cabe resaltar que se logró 
renovar la protección diferencial de barras sin 
desatender la demanda conectada a la subes-
tación, la cual se estima en un millón de usua-
rios.

B. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Tunal 230kV

La renovación culminó en noviembre de 2014. 
En esta subestación se construyó una nueva 
caseta de relés para albergar los nuevos equi-
pos de control y protección, como se observa 
en la Fig. 2.

Fig. 2. Nueva Caseta de Relés Subestación 
Tunal 230kV

Con esta solución, se disminuyeron los tiem-
pos de indisponibilidad de los activos en un 
50% dado que se pudo realizar todo el cablea-
do entre los nuevos gabinetes concentrado-
res de patio y los nuevos tableros de control y 
protección, antes del inicio de la intervención 
de los activos.

Fue la primera subestación de configuración 
Doble Barra que se intervino y con la cual se 
pudo optimizar la desconexión de la línea 
Tunal - San Mateo 230kV al realizar la renova-
ción de los sistemas de control y protección 
en ambas subestaciones de manera simultá-
nea.
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Fig. 3. Nuevos Tableros de Control y Protec-
ción de la Subestación Tunal

Uno de los puntos más representativos del 
cambio tecnológico vivido con el proyecto de 
renovación es la comparación que se puede 
hacer entre la Fig.1 y la Fig. 3, donde se puede 
observar la disminución de elementos al 
interior de los tableros y por ende la disminu-
ción de los puntos de falla. Así mismo, se puede 
observar la implementación de la estandariza-
ción de diseño y referencias de equipos.

C. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Guavio 230kV

La intervención en esta subestación contaba 
con dos aspectos fundamentales: era la primera 
subestación tipo GIS de configuración Doble 
Barra con Transferencia que se intervenía en el 
proyecto y la subestación es el nodo eléctrico 
más fuerte de generación del área Oriental 
dado que conecta la central hidroeléctrica El 
Guavio de 1150 MW, lo que implicaba que los 
tiempos de desconexión de los activos se 
debían optimizar al máximo.

La renovación de las bahías de línea y acople de 
la subestación culminó en enero 2016, siendo 
uno de los retos técnicos el asociado al cambio 
de los gabinetes de nivel cero, dado que no fue 
posible cambiarlos de ubicación por el diseño 
de la GIS. En la Fig. 4, se puede observar uno de 
los nuevos tableros de nivel cero de la subesta-
ción, el cual cuenta con un controlador de bahía 
para las lógicas de control y una IHM touch 
panel para realizar comandos sobre los equipos 
de potencia, durante las actividades de mante-
nimiento, y el monitoreo de alarmas, enclava-

mientos y presiones de gas SF6 de los com-
partimentos de la GIS.

Fig. 4. Nuevos Tableros de Nivel 0 de la 
Subestación Guavio 230kV

Pero sin duda alguna, el reto técnico más 
importante en la ejecución de la renovación 
de esta subestación fue el cambio de la 
protección diferencial de barras. Dado que no 
se podía desenergizar la subestación por un 
periodo muy largo, fue necesario realizar las 
actividades de balanceo de corrientes y 
verificación de estabilidad de la protección 
diferencial de barras “en vivo”, con las líneas 
de transmisión energizadas, y solamente 
desenergizar durante seis horas la totalidad 
de la subestación para verificar los disparos 
efectivos de las protecciones 87B y 50BF 
Etapa 2, actividad que no se había realizado 
desde su puesta en servicio pero que se 
logró realizar con resultados altamente exito-
sos en junio 2016.

D. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Circo 230kV

Fue la segunda subestación GIS de configura-
ción Doble Barra en ser intervenida y la reno-
vación culminó en agosto de 2016. Gracias a 
la curva de aprendizaje de las renovaciones 
de las subestaciones Tunal, San Mateo y 
Guavio, la renovación de las cuatro bahías de 
línea, la bahía de acople y la protección 
diferencial de barras de la subestación 
Circo230 kV se realizó en tan solo 73 días 
efectivos de trabajo.

E. Próximas Intervenciones

En la tabla II se puede observar las próximas 
subestaciones a intervenir

F. Beneficios Técnicos

En la Fig. 5 se observa la evolución de las 
actividades correctivas en los equipos de 
control y protección de las subestaciones del 
área Oriental en los últimos ocho años, la cual 
presenta una tendencia a la baja desde el año 
2013.

Fig. 5. Actividades Correctivas Sistema 
Control y Protección Subestaciones Área 
Oriental

Cabe resaltar los siguientes periodos de tiempo 
de la Fig.5:

En 2012 se hizo la renovación del sistema de 
teleprotecciones

Desde el 2014 se ha venido ejecutando el 
proyecto de renovación de sistemas de control 
y protección.

Adicionalmente, a continuación se listan otros 
beneficios obtenidos a nivel técnico con la 
ejecución del proyecto de renovación:

Contar con dispositivos electrónicos inteligen-
tes (IEDs por sus siglas en inglés) multifuncio-
nales de última tecnología

Con el nuevo esquema de protecciones se 
aumenta la efectividad de los recierres, lo cual 
contribuye a la estabilidad del Sistema de 
Potencia

El nuevo esquema de protecciones cuenta con 
ingeniería homologada y simplificada, lo cual 
facilita la inclusión de nuevas lógicas o el moni-
toreo de nuevas señales

Las rutinas de mantenimiento sobre los nuevos 
IED se simplifican

El área de operación de la empresa contará con 
mayor información de los eventos para realizar 
los análisis post falla

Las subestaciones de la EEB podrán enviar 
información Fasorial (PMU)

Las arquitecturas de control serán cibersegu-
ras y con esquemas redundantes, alineadas 
con las necesidades en el apartado de las 
smart-grids

El stock de repuestos disminuirá dada la homo-
logación en las referencias de los equipos 
instalados

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el proyecto de 
Renovación de Sistemas de Control y Protec-
ción ejecutado por la EEB son altamente satis-
factorios, demostrando que es posible realizar 
este tipo de proyectos y que los beneficios 
obtenidos son cuantificables.

A nivel económico, con la ejecución de un 
proyecto de renovación de estas característi-
cas, se pueden obtener disminuciones de 
costos asociadas a las actividades de rutinas 
de mantenimiento preventivo y a la reducción 
del stock de repuestos.

Finalmente, se presentan a continuación unos 
datos complementarios que comprueban la 
efectividad de la metodología implementada 
por EEB en el proyecto de renovación:

Entre Agosto 2013 y Agosto 2016 se han ejecu-
tado 194 consignaciones nacionales, con tan 
solo 71 eventos forzados durante las activida-
des; es decir 1 error cada 28 intervenciones en 
consignaciones nacionales.

Realizando una comparación con las activida-
des de mantenimiento normales que se ejecu-
tan sobre los equipos de control y protección 
de una subestación promedio doble barra con 
cuatro bahías de línea y una bahía de acople, 
es como si se presentara un error en manteni-
miento cada quince años.
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VIII. ACERCA DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

El Grupo Energía de Bogotá (GEB), encabeza-
do por la Empresa Energía de Bogotá, es una 
sociedad por acciones, listada en la Bolsa de 
Valores de Colombia, que tiene por objeto 
principal la generación, transmisión, distribu-
ción y comercialización de energía, gas y 
líquidos combustibles en todas sus formas.

En la actualidad, el Grupo Energía de Bogotá 
es la principal multilatina de energía eléctrica 
y gas natural de la región, con presencia en 
Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Actúa 
como un “conector estratégico”, enfocado en
tres Grupos de Negocios:

3    Homologación de Referencia de Equipos

El contar con referencias homologadas en los 
equipos de control y protección permite dismi-
nuir el stock de repuestos y estandarizar las 
rutinas de mantenimiento. En el proyecto se 
realizó una etapa de homologación para los 
relés de protección de línea, previo al inicio del 
proceso de adquisición, cuyo resultado avalaba 
la participación en el proceso de contratación.

4     Renovaciones Integrales

Generalmente, una de las primeras ideas al 
momento de realizar proyectos de renovación 
es realizarlos de manera parcial, sin embargo a 
continuación se enumeran las razones por las 
cuales realizar inversiones parciales puede 
salir incluso más costoso comparado con una 
inversión para realizar una renovación integral:

Complejidad Operativa: Realizar el reemplazo 
de un solo equipo, por ejemplo un relé multi-
funcional, puede traer consigo la posibilidad de 
tener redundancia en funciones, lo que genera 
complicaciones en la operación del esquema 
de protecciones y en las actividades de mante-
nimiento.

Mezcla Tecnológica: La cual genera inconve-
nientes operativos e incompatibilidad tecnoló-
gica.

Complejidad en Diseño: Ejecutar actividades de 
mantenimiento o realizar nuevas implementa-
ciones de monitoreo o de lógicas programadas 
tiene un alto riesgo asociado, lo que puede 
aumentar los errores humanos durante la 
ejecución de las actividades de mantenimiento 
y operación.

Mayores tiempos de indisponibilidad: Dado que 
la renovación parcial se realiza sobre equipos 
en servicio, no hay forma de llevar a cabo 
actividades preliminares antes de las descone-
xiones, lo que genera entre un 50%-60% mas 
de tiempos de indisponibilidad.

5  Ubicación de los Nuevos Equipos a 
Instalar:

Aunque no siempre es posible implementar 
esta solución en todas las subestaciones, 
situar los nuevos tableros de control y 
protección en una ubicación diferente a la 
existente garantiza minimizar los tiempos de 
desconexión en promedio un 40%. Básica-
mente porque permite realizar actividades 
como conexionado y amarillado de cableado 
y pruebas funcionales de los nuevos equipos 
antes de realizar la desconexión. Si a la 
ejecución del proyecto se le agrega la reno-
vación de los gabinetes de patio o tableros 
de nivel cero, la minimización de los tiempos 
de desconexión puede llegar hasta un 50% 
en promedio. Esto es fundamental al momen-
to de realizar intervenciones sobre subesta-
ciones que tengan conexión directa con 
centrales de generación.

Soluciones Energéticas Urbanas, busca desarrollar y operar la infraestructura necesaria para 
atender la demanda de energía eléctrica y gas natural de las grandes ciudades; www.grupoener-
giadebogota.com

Interconexión para el Desarrollo de Mercados, negocio encargado de conectar las fuentes de 
generación energética con los mega-centros de consumo y los grandes usuarios;

Generación de Baja Emisión, que busca nuevas oportunidades en energías renovables en países 
donde se esté dando la transición de la matriz energética a esta fuente de generación sostenible 
y de baja emisión.En el 2025 el Grupo Energía de Bogotá será la compañía no minera de mayores 
utilidades del mercado colombiano, y sus compañías generarán ingresos superiores a los 35 Billo-
nes de Pesos Colombianos provenientes de sus operaciones en múltiples países de Latinoaméri-



C. Aspectos Técnicos

Referenciamiento para seleccionar equipos de 
última tecnología que cumplan con todos los 
estándares y normas aplicables.

Disponibilidad de la información de las subesta-
ciones para realizar la ingeniería.

Homologación en criterios de diseño para facili-
tar las actividades de mantenimiento y dismi-
nuir los errores durante las intervenciones.

Homologación de referencias para disminuir el 
stock de repuestos.

D. Aspectos Operativos

Optimización de los tiempos de desconexión 
dado que hay subestaciones donde no se 
pueden realizar desconexiones por tiempos 
prolongados.

Rápida respuesta ante la ocurrencia de eventos 
que generaran salidas forzadas durante las 
consignaciones nacionales.

Cada uno de esos aspectos fue revisado deta-
lladamente para llegar así a una metodología 
que permitió obtener resultados de alta calidad 
en la ejecución de un proyecto de esta magni-
tud, y cuyos beneficios obtenidos comprueban 
la importancia que tiene la ejecución de los 
procesos de renovación.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A. Estudio de Confiabilidad y Análisis de 
Escenarios

EEB, consciente del rol tan importante que 
desempeña para la atención de la demanda de 
energía eléctrica del área Oriental de Colombia 
y del SIN en general, y buscando garantizar la 
disponibilidad y confiabilidad de las subestacio-

nes eléctricas y líneas de transmisión que 
opera y mantiene, inició en el año 2012 un 
estudio que permitiera concluir de manera 
técnica el grado de confiabilidad que tenían 
los sistemas de control y protección que esta-
ban en operación en las subestaciones. El 
objetivo era abrir el debate interno para 
ejecutar proyectos de renovación dadas las 
limitantes y restricciones que ya presentaban 
los equipos existentes y mostrar a la alta 
gerencia de la empresa la necesidad de reali-
zar esta inversión.

En el aspecto técnico, el análisis de confiabili-
dad evaluó los aspectos de condición física, 
desempeño en pruebas y eventos reales, 
tiempo de servicio y ciclo de mantenimiento 
de todos los equipos del sistema de control y 
protección de las subestaciones del área 
Oriental y permitió determinar que tan solo el 
22% de los equipos presentaban un índice de 
confiabilidad superior al 80%. Estos resultados 
fueron la oportunidad para la renovación de 
los equipos del sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área oriental de 
manera integral, dando así inicio al Proyecto 
de Renovación de Sistemas de Control y 
Protección.

Los escenarios analizados se basaron en una 
comparación entre la opción de seguir mante-
niendo los equipos existentes versus la 
opción de realizar una renovación de manera 
integral. Que el sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área Oriental 
permaneciera con los equipos existentes era 
una situación económicamente viable si los 
costos del ciclo de mantenimiento y de la 
adquisición de repuestos fueran constantes 
en el tiempo y adicionalmente si se decidía 
afrontar el riesgo de los costos asociados a 
eventos en el SIN donde se ocasionara Ener-
gía No Suministrada. El resultado del análisis 
de los escenarios concluyó la viabilidad de 
realizar la renovación de manera integral, 
dando así inicio al proyecto.

B. Renovación de Sistemas de Control y 
Protección

El proyecto se estructuró para realizar la reno-
vación integral del sistema de control y protec-
ción de las nueve subestaciones eléctricas de 
alta tensión que rodean a la ciudad de Bogotá: 
Balsillas, Circo, Guavio, La Guaca, La Mesa, 
Noroeste, Paraiso, Tunal y San Mateo, todas con 
nivel de tensión de 230kV, con el alcance que 
se describe a continuación:

Implementación de IHM de nivel 2

Modernización del sistema de control y protec-
ción de nivel 1

Modernización de los tableros de nivel 0 en las 
subestaciones GIS o concentradores de patio 
en las subestaciones AIS

Modernización de la protección diferencial de 
barras

Modernización del equipo registrador de fallas

Implementación de arquitecturas de control 
tipo “High-availability Redundancy Protocol” 
(HSR por sus siglas en inglés) y “Parallel Redun-
dancy Protocol” (PRP por sus siglas en inglés)

Implementación de firewall en la arquitectura 
de control

Implementación de unidades fasoriales (PMU)

Modernización del sistema de Servicios Auxi-
liares (Cargador de Baterías de Alta Frecuencia 
y Banco de Baterías Selladas)

C.Metodología para la Renovación de Siste-
mas de Control y Protección

A continuación se describe la metodología 
usada en el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección de EEB y las 
lecciones aprendidas de procesos anteriores:

  1    Disponibilidad de la Información:

Uno de los puntos más importantes para el 
éxito de un proyecto de renovación es dispo-
ner de la información de los equipos existen-
tes, tales como planos y especificaciones 
técnicas. Esto con el fin de poder realizar 
adecuadamente la ingeniería de interfaz entre 
los nuevos equipos a instalar y los equipos 
que van a permanecer en la subestación.

Dado que no se contaba con la totalidad de la 
información, se realizaron actividades de 
levantamiento de la información sobre los 
activos. Así mismo, es de vital importancia que 
una vez realizada la ingeniería de interfaz, se 
realicen actividades de verificación en sitio, 
con el fin de disminuir la incertidumbre sobre 
puntos de conexión, disponibilidad de señales, 
entre otros, al momento de la intervención.

Con estos sencillos puntos se garantiza la 
optimización del tiempo de desconexión de 
los activos.

Contar con diseños por subestación es 
aumentar la probabilidad de que se puedan 
cometer errores durante la ejecución de las 
actividades de mantenimiento. En ese orden 
de ideas, durante la etapa inicial de la ejecu-
ción del proyecto se realizaron reuniones con 
diferentes interesados al interior de la empre-
sa para definir y homologar criterios, logrando 
que la ingeniería de las subestaciones donde 
se realiza la renovación del sistema de control 
y protección fuera igual entre sus pares topo-
lógicos. Esto quiere decir por ejemplo que la 
ingeniería de las subestaciones AIS con topo-
logía doble barra y acople o la ingeniería de las 
subestación GIS doble barra y transferencia, 
fueran iguales.

 

  6    Esquema de Pruebas Estandarizado

Básicamente, el mensaje de este punto es no 
improvisar. Históricamente una de las causas 
de los eventos no forzados se presenta al reali-
zar actividades que no se tienen planeadas y 
por ello es importante que antes de las inter-
venciones ya se cuente con un plan de prue-
bas definido, el cual puede venir incluso desde 
las pruebas FAT.

  7     Pruebas de la Protección Diferencial de 
Barras (87B) “en vivo”

Finalmente, el punto que mayor rigor técnico 
requiere pero que a su vez brinda muchos 
beneficios respecto de la disponibilidad de los 
activos cuando se realizan renovaciones de las 
protecciones diferenciales de barra es la reali-
zación de un esquema de pruebas “en vivo”. 
Tanto la prueba de balanceo de corrientes 
como la prueba de estabilidad pueden ser 
realizadas con los activos energizados, lo cual 
implica que solo sería necesario solicitar una 
desenergización completa de la subestación 
en caso de que se quiera validar y garantizar la 
correcta operación del disparo efectivo.

IV. RESULTADOS

A la fecha, el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección se ha realizado en 
cuatro de las nueve subestaciones eléctricas 
del área Oriental, con resultados satisfactorios. 
A continuación se presentan estos resultados:

A. Renovación de la Subestación Eléctrica 
San Mateo 230kV

Fue la primera subestación en ser intervenida 
y su renovación culminó en septiembre de 
2014. Se seleccionó esta subestación para 
iniciar la curva de aprendizaje en el proyecto 

dado que cuenta con una configuración de 
Barra Sencilla. Cabe resaltar que se logró 
renovar la protección diferencial de barras sin 
desatender la demanda conectada a la subes-
tación, la cual se estima en un millón de usua-
rios.

B. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Tunal 230kV

La renovación culminó en noviembre de 2014. 
En esta subestación se construyó una nueva 
caseta de relés para albergar los nuevos equi-
pos de control y protección, como se observa 
en la Fig. 2.

Fig. 2. Nueva Caseta de Relés Subestación 
Tunal 230kV

Con esta solución, se disminuyeron los tiem-
pos de indisponibilidad de los activos en un 
50% dado que se pudo realizar todo el cablea-
do entre los nuevos gabinetes concentrado-
res de patio y los nuevos tableros de control y 
protección, antes del inicio de la intervención 
de los activos.

Fue la primera subestación de configuración 
Doble Barra que se intervino y con la cual se 
pudo optimizar la desconexión de la línea 
Tunal - San Mateo 230kV al realizar la renova-
ción de los sistemas de control y protección 
en ambas subestaciones de manera simultá-
nea.

Fig. 3. Nuevos Tableros de Control y Protec-
ción de la Subestación Tunal

Uno de los puntos más representativos del 
cambio tecnológico vivido con el proyecto de 
renovación es la comparación que se puede 
hacer entre la Fig.1 y la Fig. 3, donde se puede 
observar la disminución de elementos al 
interior de los tableros y por ende la disminu-
ción de los puntos de falla. Así mismo, se puede 
observar la implementación de la estandariza-
ción de diseño y referencias de equipos.

C. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Guavio 230kV

La intervención en esta subestación contaba 
con dos aspectos fundamentales: era la primera 
subestación tipo GIS de configuración Doble 
Barra con Transferencia que se intervenía en el 
proyecto y la subestación es el nodo eléctrico 
más fuerte de generación del área Oriental 
dado que conecta la central hidroeléctrica El 
Guavio de 1150 MW, lo que implicaba que los 
tiempos de desconexión de los activos se 
debían optimizar al máximo.

La renovación de las bahías de línea y acople de 
la subestación culminó en enero 2016, siendo 
uno de los retos técnicos el asociado al cambio 
de los gabinetes de nivel cero, dado que no fue 
posible cambiarlos de ubicación por el diseño 
de la GIS. En la Fig. 4, se puede observar uno de 
los nuevos tableros de nivel cero de la subesta-
ción, el cual cuenta con un controlador de bahía 
para las lógicas de control y una IHM touch 
panel para realizar comandos sobre los equipos 
de potencia, durante las actividades de mante-
nimiento, y el monitoreo de alarmas, enclava-

mientos y presiones de gas SF6 de los com-
partimentos de la GIS.

Fig. 4. Nuevos Tableros de Nivel 0 de la 
Subestación Guavio 230kV

Pero sin duda alguna, el reto técnico más 
importante en la ejecución de la renovación 
de esta subestación fue el cambio de la 
protección diferencial de barras. Dado que no 
se podía desenergizar la subestación por un 
periodo muy largo, fue necesario realizar las 
actividades de balanceo de corrientes y 
verificación de estabilidad de la protección 
diferencial de barras “en vivo”, con las líneas 
de transmisión energizadas, y solamente 
desenergizar durante seis horas la totalidad 
de la subestación para verificar los disparos 
efectivos de las protecciones 87B y 50BF 
Etapa 2, actividad que no se había realizado 
desde su puesta en servicio pero que se 
logró realizar con resultados altamente exito-
sos en junio 2016.

D. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Circo 230kV

Fue la segunda subestación GIS de configura-
ción Doble Barra en ser intervenida y la reno-
vación culminó en agosto de 2016. Gracias a 
la curva de aprendizaje de las renovaciones 
de las subestaciones Tunal, San Mateo y 
Guavio, la renovación de las cuatro bahías de 
línea, la bahía de acople y la protección 
diferencial de barras de la subestación 
Circo230 kV se realizó en tan solo 73 días 
efectivos de trabajo.

E. Próximas Intervenciones

En la tabla II se puede observar las próximas 
subestaciones a intervenir

F. Beneficios Técnicos

En la Fig. 5 se observa la evolución de las 
actividades correctivas en los equipos de 
control y protección de las subestaciones del 
área Oriental en los últimos ocho años, la cual 
presenta una tendencia a la baja desde el año 
2013.

Fig. 5. Actividades Correctivas Sistema 
Control y Protección Subestaciones Área 
Oriental

Cabe resaltar los siguientes periodos de tiempo 
de la Fig.5:

En 2012 se hizo la renovación del sistema de 
teleprotecciones

Desde el 2014 se ha venido ejecutando el 
proyecto de renovación de sistemas de control 
y protección.

Adicionalmente, a continuación se listan otros 
beneficios obtenidos a nivel técnico con la 
ejecución del proyecto de renovación:

Contar con dispositivos electrónicos inteligen-
tes (IEDs por sus siglas en inglés) multifuncio-
nales de última tecnología

Con el nuevo esquema de protecciones se 
aumenta la efectividad de los recierres, lo cual 
contribuye a la estabilidad del Sistema de 
Potencia

El nuevo esquema de protecciones cuenta con 
ingeniería homologada y simplificada, lo cual 
facilita la inclusión de nuevas lógicas o el moni-
toreo de nuevas señales

Las rutinas de mantenimiento sobre los nuevos 
IED se simplifican

El área de operación de la empresa contará con 
mayor información de los eventos para realizar 
los análisis post falla

Las subestaciones de la EEB podrán enviar 
información Fasorial (PMU)

Las arquitecturas de control serán cibersegu-
ras y con esquemas redundantes, alineadas 
con las necesidades en el apartado de las 
smart-grids

El stock de repuestos disminuirá dada la homo-
logación en las referencias de los equipos 
instalados

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el proyecto de 
Renovación de Sistemas de Control y Protec-
ción ejecutado por la EEB son altamente satis-
factorios, demostrando que es posible realizar 
este tipo de proyectos y que los beneficios 
obtenidos son cuantificables.

A nivel económico, con la ejecución de un 
proyecto de renovación de estas característi-
cas, se pueden obtener disminuciones de 
costos asociadas a las actividades de rutinas 
de mantenimiento preventivo y a la reducción 
del stock de repuestos.

Finalmente, se presentan a continuación unos 
datos complementarios que comprueban la 
efectividad de la metodología implementada 
por EEB en el proyecto de renovación:

Entre Agosto 2013 y Agosto 2016 se han ejecu-
tado 194 consignaciones nacionales, con tan 
solo 71 eventos forzados durante las activida-
des; es decir 1 error cada 28 intervenciones en 
consignaciones nacionales.

Realizando una comparación con las activida-
des de mantenimiento normales que se ejecu-
tan sobre los equipos de control y protección 
de una subestación promedio doble barra con 
cuatro bahías de línea y una bahía de acople, 
es como si se presentara un error en manteni-
miento cada quince años.
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VIII. ACERCA DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

El Grupo Energía de Bogotá (GEB), encabeza-
do por la Empresa Energía de Bogotá, es una 
sociedad por acciones, listada en la Bolsa de 
Valores de Colombia, que tiene por objeto 
principal la generación, transmisión, distribu-
ción y comercialización de energía, gas y 
líquidos combustibles en todas sus formas.

En la actualidad, el Grupo Energía de Bogotá 
es la principal multilatina de energía eléctrica 
y gas natural de la región, con presencia en 
Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Actúa 
como un “conector estratégico”, enfocado en
tres Grupos de Negocios:

3    Homologación de Referencia de Equipos

El contar con referencias homologadas en los 
equipos de control y protección permite dismi-
nuir el stock de repuestos y estandarizar las 
rutinas de mantenimiento. En el proyecto se 
realizó una etapa de homologación para los 
relés de protección de línea, previo al inicio del 
proceso de adquisición, cuyo resultado avalaba 
la participación en el proceso de contratación.

4     Renovaciones Integrales

Generalmente, una de las primeras ideas al 
momento de realizar proyectos de renovación 
es realizarlos de manera parcial, sin embargo a 
continuación se enumeran las razones por las 
cuales realizar inversiones parciales puede 
salir incluso más costoso comparado con una 
inversión para realizar una renovación integral:

Complejidad Operativa: Realizar el reemplazo 
de un solo equipo, por ejemplo un relé multi-
funcional, puede traer consigo la posibilidad de 
tener redundancia en funciones, lo que genera 
complicaciones en la operación del esquema 
de protecciones y en las actividades de mante-
nimiento.

Mezcla Tecnológica: La cual genera inconve-
nientes operativos e incompatibilidad tecnoló-
gica.

Complejidad en Diseño: Ejecutar actividades de 
mantenimiento o realizar nuevas implementa-
ciones de monitoreo o de lógicas programadas 
tiene un alto riesgo asociado, lo que puede 
aumentar los errores humanos durante la 
ejecución de las actividades de mantenimiento 
y operación.

Mayores tiempos de indisponibilidad: Dado que 
la renovación parcial se realiza sobre equipos 
en servicio, no hay forma de llevar a cabo 
actividades preliminares antes de las descone-
xiones, lo que genera entre un 50%-60% mas 
de tiempos de indisponibilidad.

5  Ubicación de los Nuevos Equipos a 
Instalar:

Aunque no siempre es posible implementar 
esta solución en todas las subestaciones, 
situar los nuevos tableros de control y 
protección en una ubicación diferente a la 
existente garantiza minimizar los tiempos de 
desconexión en promedio un 40%. Básica-
mente porque permite realizar actividades 
como conexionado y amarillado de cableado 
y pruebas funcionales de los nuevos equipos 
antes de realizar la desconexión. Si a la 
ejecución del proyecto se le agrega la reno-
vación de los gabinetes de patio o tableros 
de nivel cero, la minimización de los tiempos 
de desconexión puede llegar hasta un 50% 
en promedio. Esto es fundamental al momen-
to de realizar intervenciones sobre subesta-
ciones que tengan conexión directa con 
centrales de generación.
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C. Aspectos Técnicos

Referenciamiento para seleccionar equipos de 
última tecnología que cumplan con todos los 
estándares y normas aplicables.

Disponibilidad de la información de las subesta-
ciones para realizar la ingeniería.

Homologación en criterios de diseño para facili-
tar las actividades de mantenimiento y dismi-
nuir los errores durante las intervenciones.

Homologación de referencias para disminuir el 
stock de repuestos.

D. Aspectos Operativos

Optimización de los tiempos de desconexión 
dado que hay subestaciones donde no se 
pueden realizar desconexiones por tiempos 
prolongados.

Rápida respuesta ante la ocurrencia de eventos 
que generaran salidas forzadas durante las 
consignaciones nacionales.

Cada uno de esos aspectos fue revisado deta-
lladamente para llegar así a una metodología 
que permitió obtener resultados de alta calidad 
en la ejecución de un proyecto de esta magni-
tud, y cuyos beneficios obtenidos comprueban 
la importancia que tiene la ejecución de los 
procesos de renovación.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A. Estudio de Confiabilidad y Análisis de 
Escenarios

EEB, consciente del rol tan importante que 
desempeña para la atención de la demanda de 
energía eléctrica del área Oriental de Colombia 
y del SIN en general, y buscando garantizar la 
disponibilidad y confiabilidad de las subestacio-

nes eléctricas y líneas de transmisión que 
opera y mantiene, inició en el año 2012 un 
estudio que permitiera concluir de manera 
técnica el grado de confiabilidad que tenían 
los sistemas de control y protección que esta-
ban en operación en las subestaciones. El 
objetivo era abrir el debate interno para 
ejecutar proyectos de renovación dadas las 
limitantes y restricciones que ya presentaban 
los equipos existentes y mostrar a la alta 
gerencia de la empresa la necesidad de reali-
zar esta inversión.

En el aspecto técnico, el análisis de confiabili-
dad evaluó los aspectos de condición física, 
desempeño en pruebas y eventos reales, 
tiempo de servicio y ciclo de mantenimiento 
de todos los equipos del sistema de control y 
protección de las subestaciones del área 
Oriental y permitió determinar que tan solo el 
22% de los equipos presentaban un índice de 
confiabilidad superior al 80%. Estos resultados 
fueron la oportunidad para la renovación de 
los equipos del sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área oriental de 
manera integral, dando así inicio al Proyecto 
de Renovación de Sistemas de Control y 
Protección.

Los escenarios analizados se basaron en una 
comparación entre la opción de seguir mante-
niendo los equipos existentes versus la 
opción de realizar una renovación de manera 
integral. Que el sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área Oriental 
permaneciera con los equipos existentes era 
una situación económicamente viable si los 
costos del ciclo de mantenimiento y de la 
adquisición de repuestos fueran constantes 
en el tiempo y adicionalmente si se decidía 
afrontar el riesgo de los costos asociados a 
eventos en el SIN donde se ocasionara Ener-
gía No Suministrada. El resultado del análisis 
de los escenarios concluyó la viabilidad de 
realizar la renovación de manera integral, 
dando así inicio al proyecto.

B. Renovación de Sistemas de Control y 
Protección

El proyecto se estructuró para realizar la reno-
vación integral del sistema de control y protec-
ción de las nueve subestaciones eléctricas de 
alta tensión que rodean a la ciudad de Bogotá: 
Balsillas, Circo, Guavio, La Guaca, La Mesa, 
Noroeste, Paraiso, Tunal y San Mateo, todas con 
nivel de tensión de 230kV, con el alcance que 
se describe a continuación:

Implementación de IHM de nivel 2

Modernización del sistema de control y protec-
ción de nivel 1

Modernización de los tableros de nivel 0 en las 
subestaciones GIS o concentradores de patio 
en las subestaciones AIS

Modernización de la protección diferencial de 
barras

Modernización del equipo registrador de fallas

Implementación de arquitecturas de control 
tipo “High-availability Redundancy Protocol” 
(HSR por sus siglas en inglés) y “Parallel Redun-
dancy Protocol” (PRP por sus siglas en inglés)

Implementación de firewall en la arquitectura 
de control

Implementación de unidades fasoriales (PMU)

Modernización del sistema de Servicios Auxi-
liares (Cargador de Baterías de Alta Frecuencia 
y Banco de Baterías Selladas)

C.Metodología para la Renovación de Siste-
mas de Control y Protección

A continuación se describe la metodología 
usada en el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección de EEB y las 
lecciones aprendidas de procesos anteriores:

  1    Disponibilidad de la Información:

Uno de los puntos más importantes para el 
éxito de un proyecto de renovación es dispo-
ner de la información de los equipos existen-
tes, tales como planos y especificaciones 
técnicas. Esto con el fin de poder realizar 
adecuadamente la ingeniería de interfaz entre 
los nuevos equipos a instalar y los equipos 
que van a permanecer en la subestación.

Dado que no se contaba con la totalidad de la 
información, se realizaron actividades de 
levantamiento de la información sobre los 
activos. Así mismo, es de vital importancia que 
una vez realizada la ingeniería de interfaz, se 
realicen actividades de verificación en sitio, 
con el fin de disminuir la incertidumbre sobre 
puntos de conexión, disponibilidad de señales, 
entre otros, al momento de la intervención.

Con estos sencillos puntos se garantiza la 
optimización del tiempo de desconexión de 
los activos.

Contar con diseños por subestación es 
aumentar la probabilidad de que se puedan 
cometer errores durante la ejecución de las 
actividades de mantenimiento. En ese orden 
de ideas, durante la etapa inicial de la ejecu-
ción del proyecto se realizaron reuniones con 
diferentes interesados al interior de la empre-
sa para definir y homologar criterios, logrando 
que la ingeniería de las subestaciones donde 
se realiza la renovación del sistema de control 
y protección fuera igual entre sus pares topo-
lógicos. Esto quiere decir por ejemplo que la 
ingeniería de las subestaciones AIS con topo-
logía doble barra y acople o la ingeniería de las 
subestación GIS doble barra y transferencia, 
fueran iguales.

 

  6    Esquema de Pruebas Estandarizado

Básicamente, el mensaje de este punto es no 
improvisar. Históricamente una de las causas 
de los eventos no forzados se presenta al reali-
zar actividades que no se tienen planeadas y 
por ello es importante que antes de las inter-
venciones ya se cuente con un plan de prue-
bas definido, el cual puede venir incluso desde 
las pruebas FAT.

  7     Pruebas de la Protección Diferencial de 
Barras (87B) “en vivo”

Finalmente, el punto que mayor rigor técnico 
requiere pero que a su vez brinda muchos 
beneficios respecto de la disponibilidad de los 
activos cuando se realizan renovaciones de las 
protecciones diferenciales de barra es la reali-
zación de un esquema de pruebas “en vivo”. 
Tanto la prueba de balanceo de corrientes 
como la prueba de estabilidad pueden ser 
realizadas con los activos energizados, lo cual 
implica que solo sería necesario solicitar una 
desenergización completa de la subestación 
en caso de que se quiera validar y garantizar la 
correcta operación del disparo efectivo.

IV. RESULTADOS

A la fecha, el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección se ha realizado en 
cuatro de las nueve subestaciones eléctricas 
del área Oriental, con resultados satisfactorios. 
A continuación se presentan estos resultados:

A. Renovación de la Subestación Eléctrica 
San Mateo 230kV

Fue la primera subestación en ser intervenida 
y su renovación culminó en septiembre de 
2014. Se seleccionó esta subestación para 
iniciar la curva de aprendizaje en el proyecto 

dado que cuenta con una configuración de 
Barra Sencilla. Cabe resaltar que se logró 
renovar la protección diferencial de barras sin 
desatender la demanda conectada a la subes-
tación, la cual se estima en un millón de usua-
rios.

B. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Tunal 230kV

La renovación culminó en noviembre de 2014. 
En esta subestación se construyó una nueva 
caseta de relés para albergar los nuevos equi-
pos de control y protección, como se observa 
en la Fig. 2.

Fig. 2. Nueva Caseta de Relés Subestación 
Tunal 230kV

Con esta solución, se disminuyeron los tiem-
pos de indisponibilidad de los activos en un 
50% dado que se pudo realizar todo el cablea-
do entre los nuevos gabinetes concentrado-
res de patio y los nuevos tableros de control y 
protección, antes del inicio de la intervención 
de los activos.

Fue la primera subestación de configuración 
Doble Barra que se intervino y con la cual se 
pudo optimizar la desconexión de la línea 
Tunal - San Mateo 230kV al realizar la renova-
ción de los sistemas de control y protección 
en ambas subestaciones de manera simultá-
nea.

Fig. 3. Nuevos Tableros de Control y Protec-
ción de la Subestación Tunal

Uno de los puntos más representativos del 
cambio tecnológico vivido con el proyecto de 
renovación es la comparación que se puede 
hacer entre la Fig.1 y la Fig. 3, donde se puede 
observar la disminución de elementos al 
interior de los tableros y por ende la disminu-
ción de los puntos de falla. Así mismo, se puede 
observar la implementación de la estandariza-
ción de diseño y referencias de equipos.

C. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Guavio 230kV

La intervención en esta subestación contaba 
con dos aspectos fundamentales: era la primera 
subestación tipo GIS de configuración Doble 
Barra con Transferencia que se intervenía en el 
proyecto y la subestación es el nodo eléctrico 
más fuerte de generación del área Oriental 
dado que conecta la central hidroeléctrica El 
Guavio de 1150 MW, lo que implicaba que los 
tiempos de desconexión de los activos se 
debían optimizar al máximo.

La renovación de las bahías de línea y acople de 
la subestación culminó en enero 2016, siendo 
uno de los retos técnicos el asociado al cambio 
de los gabinetes de nivel cero, dado que no fue 
posible cambiarlos de ubicación por el diseño 
de la GIS. En la Fig. 4, se puede observar uno de 
los nuevos tableros de nivel cero de la subesta-
ción, el cual cuenta con un controlador de bahía 
para las lógicas de control y una IHM touch 
panel para realizar comandos sobre los equipos 
de potencia, durante las actividades de mante-
nimiento, y el monitoreo de alarmas, enclava-

mientos y presiones de gas SF6 de los com-
partimentos de la GIS.

Fig. 4. Nuevos Tableros de Nivel 0 de la 
Subestación Guavio 230kV

Pero sin duda alguna, el reto técnico más 
importante en la ejecución de la renovación 
de esta subestación fue el cambio de la 
protección diferencial de barras. Dado que no 
se podía desenergizar la subestación por un 
periodo muy largo, fue necesario realizar las 
actividades de balanceo de corrientes y 
verificación de estabilidad de la protección 
diferencial de barras “en vivo”, con las líneas 
de transmisión energizadas, y solamente 
desenergizar durante seis horas la totalidad 
de la subestación para verificar los disparos 
efectivos de las protecciones 87B y 50BF 
Etapa 2, actividad que no se había realizado 
desde su puesta en servicio pero que se 
logró realizar con resultados altamente exito-
sos en junio 2016.

D. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Circo 230kV

Fue la segunda subestación GIS de configura-
ción Doble Barra en ser intervenida y la reno-
vación culminó en agosto de 2016. Gracias a 
la curva de aprendizaje de las renovaciones 
de las subestaciones Tunal, San Mateo y 
Guavio, la renovación de las cuatro bahías de 
línea, la bahía de acople y la protección 
diferencial de barras de la subestación 
Circo230 kV se realizó en tan solo 73 días 
efectivos de trabajo.

E. Próximas Intervenciones

En la tabla II se puede observar las próximas 
subestaciones a intervenir

F. Beneficios Técnicos

En la Fig. 5 se observa la evolución de las 
actividades correctivas en los equipos de 
control y protección de las subestaciones del 
área Oriental en los últimos ocho años, la cual 
presenta una tendencia a la baja desde el año 
2013.

Fig. 5. Actividades Correctivas Sistema 
Control y Protección Subestaciones Área 
Oriental

Cabe resaltar los siguientes periodos de tiempo 
de la Fig.5:

En 2012 se hizo la renovación del sistema de 
teleprotecciones

Desde el 2014 se ha venido ejecutando el 
proyecto de renovación de sistemas de control 
y protección.

Adicionalmente, a continuación se listan otros 
beneficios obtenidos a nivel técnico con la 
ejecución del proyecto de renovación:

Contar con dispositivos electrónicos inteligen-
tes (IEDs por sus siglas en inglés) multifuncio-
nales de última tecnología

Con el nuevo esquema de protecciones se 
aumenta la efectividad de los recierres, lo cual 
contribuye a la estabilidad del Sistema de 
Potencia

El nuevo esquema de protecciones cuenta con 
ingeniería homologada y simplificada, lo cual 
facilita la inclusión de nuevas lógicas o el moni-
toreo de nuevas señales

Las rutinas de mantenimiento sobre los nuevos 
IED se simplifican

El área de operación de la empresa contará con 
mayor información de los eventos para realizar 
los análisis post falla

Las subestaciones de la EEB podrán enviar 
información Fasorial (PMU)

Las arquitecturas de control serán cibersegu-
ras y con esquemas redundantes, alineadas 
con las necesidades en el apartado de las 
smart-grids

El stock de repuestos disminuirá dada la homo-
logación en las referencias de los equipos 
instalados
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el proyecto de 
Renovación de Sistemas de Control y Protec-
ción ejecutado por la EEB son altamente satis-
factorios, demostrando que es posible realizar 
este tipo de proyectos y que los beneficios 
obtenidos son cuantificables.

A nivel económico, con la ejecución de un 
proyecto de renovación de estas característi-
cas, se pueden obtener disminuciones de 
costos asociadas a las actividades de rutinas 
de mantenimiento preventivo y a la reducción 
del stock de repuestos.

Finalmente, se presentan a continuación unos 
datos complementarios que comprueban la 
efectividad de la metodología implementada 
por EEB en el proyecto de renovación:

Entre Agosto 2013 y Agosto 2016 se han ejecu-
tado 194 consignaciones nacionales, con tan 
solo 71 eventos forzados durante las activida-
des; es decir 1 error cada 28 intervenciones en 
consignaciones nacionales.

Realizando una comparación con las activida-
des de mantenimiento normales que se ejecu-
tan sobre los equipos de control y protección 
de una subestación promedio doble barra con 
cuatro bahías de línea y una bahía de acople, 
es como si se presentara un error en manteni-
miento cada quince años.
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3    Homologación de Referencia de Equipos

El contar con referencias homologadas en los 
equipos de control y protección permite dismi-
nuir el stock de repuestos y estandarizar las 
rutinas de mantenimiento. En el proyecto se 
realizó una etapa de homologación para los 
relés de protección de línea, previo al inicio del 
proceso de adquisición, cuyo resultado avalaba 
la participación en el proceso de contratación.

4     Renovaciones Integrales

Generalmente, una de las primeras ideas al 
momento de realizar proyectos de renovación 
es realizarlos de manera parcial, sin embargo a 
continuación se enumeran las razones por las 
cuales realizar inversiones parciales puede 
salir incluso más costoso comparado con una 
inversión para realizar una renovación integral:

Complejidad Operativa: Realizar el reemplazo 
de un solo equipo, por ejemplo un relé multi-
funcional, puede traer consigo la posibilidad de 
tener redundancia en funciones, lo que genera 
complicaciones en la operación del esquema 
de protecciones y en las actividades de mante-
nimiento.

Mezcla Tecnológica: La cual genera inconve-
nientes operativos e incompatibilidad tecnoló-
gica.

Complejidad en Diseño: Ejecutar actividades de 
mantenimiento o realizar nuevas implementa-
ciones de monitoreo o de lógicas programadas 
tiene un alto riesgo asociado, lo que puede 
aumentar los errores humanos durante la 
ejecución de las actividades de mantenimiento 
y operación.

Mayores tiempos de indisponibilidad: Dado que 
la renovación parcial se realiza sobre equipos 
en servicio, no hay forma de llevar a cabo 
actividades preliminares antes de las descone-
xiones, lo que genera entre un 50%-60% mas 
de tiempos de indisponibilidad.

5  Ubicación de los Nuevos Equipos a 
Instalar:

Aunque no siempre es posible implementar 
esta solución en todas las subestaciones, 
situar los nuevos tableros de control y 
protección en una ubicación diferente a la 
existente garantiza minimizar los tiempos de 
desconexión en promedio un 40%. Básica-
mente porque permite realizar actividades 
como conexionado y amarillado de cableado 
y pruebas funcionales de los nuevos equipos 
antes de realizar la desconexión. Si a la 
ejecución del proyecto se le agrega la reno-
vación de los gabinetes de patio o tableros 
de nivel cero, la minimización de los tiempos 
de desconexión puede llegar hasta un 50% 
en promedio. Esto es fundamental al momen-
to de realizar intervenciones sobre subesta-
ciones que tengan conexión directa con 
centrales de generación.

Soluciones Energéticas Urbanas, busca desarrollar y operar la infraestructura necesaria para 
atender la demanda de energía eléctrica y gas natural de las grandes ciudades; www.grupoener-
giadebogota.com

Interconexión para el Desarrollo de Mercados, negocio encargado de conectar las fuentes de 
generación energética con los mega-centros de consumo y los grandes usuarios;

Generación de Baja Emisión, que busca nuevas oportunidades en energías renovables en países 
donde se esté dando la transición de la matriz energética a esta fuente de generación sostenible 
y de baja emisión.En el 2025 el Grupo Energía de Bogotá será la compañía no minera de mayores 
utilidades del mercado colombiano, y sus compañías generarán ingresos superiores a los 35 Billo-
nes de Pesos Colombianos provenientes de sus operaciones en múltiples países de Latinoaméri-



C. Aspectos Técnicos

Referenciamiento para seleccionar equipos de 
última tecnología que cumplan con todos los 
estándares y normas aplicables.

Disponibilidad de la información de las subesta-
ciones para realizar la ingeniería.

Homologación en criterios de diseño para facili-
tar las actividades de mantenimiento y dismi-
nuir los errores durante las intervenciones.

Homologación de referencias para disminuir el 
stock de repuestos.

D. Aspectos Operativos

Optimización de los tiempos de desconexión 
dado que hay subestaciones donde no se 
pueden realizar desconexiones por tiempos 
prolongados.

Rápida respuesta ante la ocurrencia de eventos 
que generaran salidas forzadas durante las 
consignaciones nacionales.

Cada uno de esos aspectos fue revisado deta-
lladamente para llegar así a una metodología 
que permitió obtener resultados de alta calidad 
en la ejecución de un proyecto de esta magni-
tud, y cuyos beneficios obtenidos comprueban 
la importancia que tiene la ejecución de los 
procesos de renovación.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A. Estudio de Confiabilidad y Análisis de 
Escenarios

EEB, consciente del rol tan importante que 
desempeña para la atención de la demanda de 
energía eléctrica del área Oriental de Colombia 
y del SIN en general, y buscando garantizar la 
disponibilidad y confiabilidad de las subestacio-

nes eléctricas y líneas de transmisión que 
opera y mantiene, inició en el año 2012 un 
estudio que permitiera concluir de manera 
técnica el grado de confiabilidad que tenían 
los sistemas de control y protección que esta-
ban en operación en las subestaciones. El 
objetivo era abrir el debate interno para 
ejecutar proyectos de renovación dadas las 
limitantes y restricciones que ya presentaban 
los equipos existentes y mostrar a la alta 
gerencia de la empresa la necesidad de reali-
zar esta inversión.

En el aspecto técnico, el análisis de confiabili-
dad evaluó los aspectos de condición física, 
desempeño en pruebas y eventos reales, 
tiempo de servicio y ciclo de mantenimiento 
de todos los equipos del sistema de control y 
protección de las subestaciones del área 
Oriental y permitió determinar que tan solo el 
22% de los equipos presentaban un índice de 
confiabilidad superior al 80%. Estos resultados 
fueron la oportunidad para la renovación de 
los equipos del sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área oriental de 
manera integral, dando así inicio al Proyecto 
de Renovación de Sistemas de Control y 
Protección.

Los escenarios analizados se basaron en una 
comparación entre la opción de seguir mante-
niendo los equipos existentes versus la 
opción de realizar una renovación de manera 
integral. Que el sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área Oriental 
permaneciera con los equipos existentes era 
una situación económicamente viable si los 
costos del ciclo de mantenimiento y de la 
adquisición de repuestos fueran constantes 
en el tiempo y adicionalmente si se decidía 
afrontar el riesgo de los costos asociados a 
eventos en el SIN donde se ocasionara Ener-
gía No Suministrada. El resultado del análisis 
de los escenarios concluyó la viabilidad de 
realizar la renovación de manera integral, 
dando así inicio al proyecto.

B. Renovación de Sistemas de Control y 
Protección

El proyecto se estructuró para realizar la reno-
vación integral del sistema de control y protec-
ción de las nueve subestaciones eléctricas de 
alta tensión que rodean a la ciudad de Bogotá: 
Balsillas, Circo, Guavio, La Guaca, La Mesa, 
Noroeste, Paraiso, Tunal y San Mateo, todas con 
nivel de tensión de 230kV, con el alcance que 
se describe a continuación:

Implementación de IHM de nivel 2

Modernización del sistema de control y protec-
ción de nivel 1

Modernización de los tableros de nivel 0 en las 
subestaciones GIS o concentradores de patio 
en las subestaciones AIS

Modernización de la protección diferencial de 
barras

Modernización del equipo registrador de fallas

Implementación de arquitecturas de control 
tipo “High-availability Redundancy Protocol” 
(HSR por sus siglas en inglés) y “Parallel Redun-
dancy Protocol” (PRP por sus siglas en inglés)

Implementación de firewall en la arquitectura 
de control

Implementación de unidades fasoriales (PMU)

Modernización del sistema de Servicios Auxi-
liares (Cargador de Baterías de Alta Frecuencia 
y Banco de Baterías Selladas)

C.Metodología para la Renovación de Siste-
mas de Control y Protección

A continuación se describe la metodología 
usada en el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección de EEB y las 
lecciones aprendidas de procesos anteriores:

  1    Disponibilidad de la Información:

Uno de los puntos más importantes para el 
éxito de un proyecto de renovación es dispo-
ner de la información de los equipos existen-
tes, tales como planos y especificaciones 
técnicas. Esto con el fin de poder realizar 
adecuadamente la ingeniería de interfaz entre 
los nuevos equipos a instalar y los equipos 
que van a permanecer en la subestación.

Dado que no se contaba con la totalidad de la 
información, se realizaron actividades de 
levantamiento de la información sobre los 
activos. Así mismo, es de vital importancia que 
una vez realizada la ingeniería de interfaz, se 
realicen actividades de verificación en sitio, 
con el fin de disminuir la incertidumbre sobre 
puntos de conexión, disponibilidad de señales, 
entre otros, al momento de la intervención.

Con estos sencillos puntos se garantiza la 
optimización del tiempo de desconexión de 
los activos.

Contar con diseños por subestación es 
aumentar la probabilidad de que se puedan 
cometer errores durante la ejecución de las 
actividades de mantenimiento. En ese orden 
de ideas, durante la etapa inicial de la ejecu-
ción del proyecto se realizaron reuniones con 
diferentes interesados al interior de la empre-
sa para definir y homologar criterios, logrando 
que la ingeniería de las subestaciones donde 
se realiza la renovación del sistema de control 
y protección fuera igual entre sus pares topo-
lógicos. Esto quiere decir por ejemplo que la 
ingeniería de las subestaciones AIS con topo-
logía doble barra y acople o la ingeniería de las 
subestación GIS doble barra y transferencia, 
fueran iguales.

 

  6    Esquema de Pruebas Estandarizado

Básicamente, el mensaje de este punto es no 
improvisar. Históricamente una de las causas 
de los eventos no forzados se presenta al reali-
zar actividades que no se tienen planeadas y 
por ello es importante que antes de las inter-
venciones ya se cuente con un plan de prue-
bas definido, el cual puede venir incluso desde 
las pruebas FAT.

  7     Pruebas de la Protección Diferencial de 
Barras (87B) “en vivo”

Finalmente, el punto que mayor rigor técnico 
requiere pero que a su vez brinda muchos 
beneficios respecto de la disponibilidad de los 
activos cuando se realizan renovaciones de las 
protecciones diferenciales de barra es la reali-
zación de un esquema de pruebas “en vivo”. 
Tanto la prueba de balanceo de corrientes 
como la prueba de estabilidad pueden ser 
realizadas con los activos energizados, lo cual 
implica que solo sería necesario solicitar una 
desenergización completa de la subestación 
en caso de que se quiera validar y garantizar la 
correcta operación del disparo efectivo.

IV. RESULTADOS

A la fecha, el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección se ha realizado en 
cuatro de las nueve subestaciones eléctricas 
del área Oriental, con resultados satisfactorios. 
A continuación se presentan estos resultados:

A. Renovación de la Subestación Eléctrica 
San Mateo 230kV

Fue la primera subestación en ser intervenida 
y su renovación culminó en septiembre de 
2014. Se seleccionó esta subestación para 
iniciar la curva de aprendizaje en el proyecto 

dado que cuenta con una configuración de 
Barra Sencilla. Cabe resaltar que se logró 
renovar la protección diferencial de barras sin 
desatender la demanda conectada a la subes-
tación, la cual se estima en un millón de usua-
rios.

B. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Tunal 230kV

La renovación culminó en noviembre de 2014. 
En esta subestación se construyó una nueva 
caseta de relés para albergar los nuevos equi-
pos de control y protección, como se observa 
en la Fig. 2.

Fig. 2. Nueva Caseta de Relés Subestación 
Tunal 230kV

Con esta solución, se disminuyeron los tiem-
pos de indisponibilidad de los activos en un 
50% dado que se pudo realizar todo el cablea-
do entre los nuevos gabinetes concentrado-
res de patio y los nuevos tableros de control y 
protección, antes del inicio de la intervención 
de los activos.

Fue la primera subestación de configuración 
Doble Barra que se intervino y con la cual se 
pudo optimizar la desconexión de la línea 
Tunal - San Mateo 230kV al realizar la renova-
ción de los sistemas de control y protección 
en ambas subestaciones de manera simultá-
nea.

Fig. 3. Nuevos Tableros de Control y Protec-
ción de la Subestación Tunal

Uno de los puntos más representativos del 
cambio tecnológico vivido con el proyecto de 
renovación es la comparación que se puede 
hacer entre la Fig.1 y la Fig. 3, donde se puede 
observar la disminución de elementos al 
interior de los tableros y por ende la disminu-
ción de los puntos de falla. Así mismo, se puede 
observar la implementación de la estandariza-
ción de diseño y referencias de equipos.

C. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Guavio 230kV

La intervención en esta subestación contaba 
con dos aspectos fundamentales: era la primera 
subestación tipo GIS de configuración Doble 
Barra con Transferencia que se intervenía en el 
proyecto y la subestación es el nodo eléctrico 
más fuerte de generación del área Oriental 
dado que conecta la central hidroeléctrica El 
Guavio de 1150 MW, lo que implicaba que los 
tiempos de desconexión de los activos se 
debían optimizar al máximo.

La renovación de las bahías de línea y acople de 
la subestación culminó en enero 2016, siendo 
uno de los retos técnicos el asociado al cambio 
de los gabinetes de nivel cero, dado que no fue 
posible cambiarlos de ubicación por el diseño 
de la GIS. En la Fig. 4, se puede observar uno de 
los nuevos tableros de nivel cero de la subesta-
ción, el cual cuenta con un controlador de bahía 
para las lógicas de control y una IHM touch 
panel para realizar comandos sobre los equipos 
de potencia, durante las actividades de mante-
nimiento, y el monitoreo de alarmas, enclava-

mientos y presiones de gas SF6 de los com-
partimentos de la GIS.

Fig. 4. Nuevos Tableros de Nivel 0 de la 
Subestación Guavio 230kV

Pero sin duda alguna, el reto técnico más 
importante en la ejecución de la renovación 
de esta subestación fue el cambio de la 
protección diferencial de barras. Dado que no 
se podía desenergizar la subestación por un 
periodo muy largo, fue necesario realizar las 
actividades de balanceo de corrientes y 
verificación de estabilidad de la protección 
diferencial de barras “en vivo”, con las líneas 
de transmisión energizadas, y solamente 
desenergizar durante seis horas la totalidad 
de la subestación para verificar los disparos 
efectivos de las protecciones 87B y 50BF 
Etapa 2, actividad que no se había realizado 
desde su puesta en servicio pero que se 
logró realizar con resultados altamente exito-
sos en junio 2016.

D. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Circo 230kV

Fue la segunda subestación GIS de configura-
ción Doble Barra en ser intervenida y la reno-
vación culminó en agosto de 2016. Gracias a 
la curva de aprendizaje de las renovaciones 
de las subestaciones Tunal, San Mateo y 
Guavio, la renovación de las cuatro bahías de 
línea, la bahía de acople y la protección 
diferencial de barras de la subestación 
Circo230 kV se realizó en tan solo 73 días 
efectivos de trabajo.

E. Próximas Intervenciones

En la tabla II se puede observar las próximas 
subestaciones a intervenir

F. Beneficios Técnicos

En la Fig. 5 se observa la evolución de las 
actividades correctivas en los equipos de 
control y protección de las subestaciones del 
área Oriental en los últimos ocho años, la cual 
presenta una tendencia a la baja desde el año 
2013.

Fig. 5. Actividades Correctivas Sistema 
Control y Protección Subestaciones Área 
Oriental

Cabe resaltar los siguientes periodos de tiempo 
de la Fig.5:

En 2012 se hizo la renovación del sistema de 
teleprotecciones

Desde el 2014 se ha venido ejecutando el 
proyecto de renovación de sistemas de control 
y protección.

Adicionalmente, a continuación se listan otros 
beneficios obtenidos a nivel técnico con la 
ejecución del proyecto de renovación:

Contar con dispositivos electrónicos inteligen-
tes (IEDs por sus siglas en inglés) multifuncio-
nales de última tecnología

Con el nuevo esquema de protecciones se 
aumenta la efectividad de los recierres, lo cual 
contribuye a la estabilidad del Sistema de 
Potencia

El nuevo esquema de protecciones cuenta con 
ingeniería homologada y simplificada, lo cual 
facilita la inclusión de nuevas lógicas o el moni-
toreo de nuevas señales

Las rutinas de mantenimiento sobre los nuevos 
IED se simplifican

El área de operación de la empresa contará con 
mayor información de los eventos para realizar 
los análisis post falla

Las subestaciones de la EEB podrán enviar 
información Fasorial (PMU)

Las arquitecturas de control serán cibersegu-
ras y con esquemas redundantes, alineadas 
con las necesidades en el apartado de las 
smart-grids

El stock de repuestos disminuirá dada la homo-
logación en las referencias de los equipos 
instalados

Subestaciones  Eléctricas Fecha de Intervención

Balsillas 230kV
  

La Guaca 230kV    

La Mesa 230kV
 

Noroeste 230kV  

Paraíso 230kV   

2017
  

2017
  

2017
  

2017 - 2018
  

2017
  

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el proyecto de 
Renovación de Sistemas de Control y Protec-
ción ejecutado por la EEB son altamente satis-
factorios, demostrando que es posible realizar 
este tipo de proyectos y que los beneficios 
obtenidos son cuantificables.

A nivel económico, con la ejecución de un 
proyecto de renovación de estas característi-
cas, se pueden obtener disminuciones de 
costos asociadas a las actividades de rutinas 
de mantenimiento preventivo y a la reducción 
del stock de repuestos.

Finalmente, se presentan a continuación unos 
datos complementarios que comprueban la 
efectividad de la metodología implementada 
por EEB en el proyecto de renovación:

Entre Agosto 2013 y Agosto 2016 se han ejecu-
tado 194 consignaciones nacionales, con tan 
solo 71 eventos forzados durante las activida-
des; es decir 1 error cada 28 intervenciones en 
consignaciones nacionales.

Realizando una comparación con las activida-
des de mantenimiento normales que se ejecu-
tan sobre los equipos de control y protección 
de una subestación promedio doble barra con 
cuatro bahías de línea y una bahía de acople, 
es como si se presentara un error en manteni-
miento cada quince años.
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VIII. ACERCA DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

El Grupo Energía de Bogotá (GEB), encabeza-
do por la Empresa Energía de Bogotá, es una 
sociedad por acciones, listada en la Bolsa de 
Valores de Colombia, que tiene por objeto 
principal la generación, transmisión, distribu-
ción y comercialización de energía, gas y 
líquidos combustibles en todas sus formas.

En la actualidad, el Grupo Energía de Bogotá 
es la principal multilatina de energía eléctrica 
y gas natural de la región, con presencia en 
Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Actúa 
como un “conector estratégico”, enfocado en
tres Grupos de Negocios:

3    Homologación de Referencia de Equipos

El contar con referencias homologadas en los 
equipos de control y protección permite dismi-
nuir el stock de repuestos y estandarizar las 
rutinas de mantenimiento. En el proyecto se 
realizó una etapa de homologación para los 
relés de protección de línea, previo al inicio del 
proceso de adquisición, cuyo resultado avalaba 
la participación en el proceso de contratación.

4     Renovaciones Integrales

Generalmente, una de las primeras ideas al 
momento de realizar proyectos de renovación 
es realizarlos de manera parcial, sin embargo a 
continuación se enumeran las razones por las 
cuales realizar inversiones parciales puede 
salir incluso más costoso comparado con una 
inversión para realizar una renovación integral:

Complejidad Operativa: Realizar el reemplazo 
de un solo equipo, por ejemplo un relé multi-
funcional, puede traer consigo la posibilidad de 
tener redundancia en funciones, lo que genera 
complicaciones en la operación del esquema 
de protecciones y en las actividades de mante-
nimiento.

Mezcla Tecnológica: La cual genera inconve-
nientes operativos e incompatibilidad tecnoló-
gica.

Complejidad en Diseño: Ejecutar actividades de 
mantenimiento o realizar nuevas implementa-
ciones de monitoreo o de lógicas programadas 
tiene un alto riesgo asociado, lo que puede 
aumentar los errores humanos durante la 
ejecución de las actividades de mantenimiento 
y operación.

Mayores tiempos de indisponibilidad: Dado que 
la renovación parcial se realiza sobre equipos 
en servicio, no hay forma de llevar a cabo 
actividades preliminares antes de las descone-
xiones, lo que genera entre un 50%-60% mas 
de tiempos de indisponibilidad.

5  Ubicación de los Nuevos Equipos a 
Instalar:

Aunque no siempre es posible implementar 
esta solución en todas las subestaciones, 
situar los nuevos tableros de control y 
protección en una ubicación diferente a la 
existente garantiza minimizar los tiempos de 
desconexión en promedio un 40%. Básica-
mente porque permite realizar actividades 
como conexionado y amarillado de cableado 
y pruebas funcionales de los nuevos equipos 
antes de realizar la desconexión. Si a la 
ejecución del proyecto se le agrega la reno-
vación de los gabinetes de patio o tableros 
de nivel cero, la minimización de los tiempos 
de desconexión puede llegar hasta un 50% 
en promedio. Esto es fundamental al momen-
to de realizar intervenciones sobre subesta-
ciones que tengan conexión directa con 
centrales de generación.

Soluciones Energéticas Urbanas, busca desarrollar y operar la infraestructura necesaria para 
atender la demanda de energía eléctrica y gas natural de las grandes ciudades; www.grupoener-
giadebogota.com

Interconexión para el Desarrollo de Mercados, negocio encargado de conectar las fuentes de 
generación energética con los mega-centros de consumo y los grandes usuarios;

Generación de Baja Emisión, que busca nuevas oportunidades en energías renovables en países 
donde se esté dando la transición de la matriz energética a esta fuente de generación sostenible 
y de baja emisión.En el 2025 el Grupo Energía de Bogotá será la compañía no minera de mayores 
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nes de Pesos Colombianos provenientes de sus operaciones en múltiples países de Latinoaméri-



C. Aspectos Técnicos

Referenciamiento para seleccionar equipos de 
última tecnología que cumplan con todos los 
estándares y normas aplicables.

Disponibilidad de la información de las subesta-
ciones para realizar la ingeniería.

Homologación en criterios de diseño para facili-
tar las actividades de mantenimiento y dismi-
nuir los errores durante las intervenciones.

Homologación de referencias para disminuir el 
stock de repuestos.

D. Aspectos Operativos

Optimización de los tiempos de desconexión 
dado que hay subestaciones donde no se 
pueden realizar desconexiones por tiempos 
prolongados.

Rápida respuesta ante la ocurrencia de eventos 
que generaran salidas forzadas durante las 
consignaciones nacionales.

Cada uno de esos aspectos fue revisado deta-
lladamente para llegar así a una metodología 
que permitió obtener resultados de alta calidad 
en la ejecución de un proyecto de esta magni-
tud, y cuyos beneficios obtenidos comprueban 
la importancia que tiene la ejecución de los 
procesos de renovación.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A. Estudio de Confiabilidad y Análisis de 
Escenarios

EEB, consciente del rol tan importante que 
desempeña para la atención de la demanda de 
energía eléctrica del área Oriental de Colombia 
y del SIN en general, y buscando garantizar la 
disponibilidad y confiabilidad de las subestacio-

nes eléctricas y líneas de transmisión que 
opera y mantiene, inició en el año 2012 un 
estudio que permitiera concluir de manera 
técnica el grado de confiabilidad que tenían 
los sistemas de control y protección que esta-
ban en operación en las subestaciones. El 
objetivo era abrir el debate interno para 
ejecutar proyectos de renovación dadas las 
limitantes y restricciones que ya presentaban 
los equipos existentes y mostrar a la alta 
gerencia de la empresa la necesidad de reali-
zar esta inversión.

En el aspecto técnico, el análisis de confiabili-
dad evaluó los aspectos de condición física, 
desempeño en pruebas y eventos reales, 
tiempo de servicio y ciclo de mantenimiento 
de todos los equipos del sistema de control y 
protección de las subestaciones del área 
Oriental y permitió determinar que tan solo el 
22% de los equipos presentaban un índice de 
confiabilidad superior al 80%. Estos resultados 
fueron la oportunidad para la renovación de 
los equipos del sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área oriental de 
manera integral, dando así inicio al Proyecto 
de Renovación de Sistemas de Control y 
Protección.

Los escenarios analizados se basaron en una 
comparación entre la opción de seguir mante-
niendo los equipos existentes versus la 
opción de realizar una renovación de manera 
integral. Que el sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área Oriental 
permaneciera con los equipos existentes era 
una situación económicamente viable si los 
costos del ciclo de mantenimiento y de la 
adquisición de repuestos fueran constantes 
en el tiempo y adicionalmente si se decidía 
afrontar el riesgo de los costos asociados a 
eventos en el SIN donde se ocasionara Ener-
gía No Suministrada. El resultado del análisis 
de los escenarios concluyó la viabilidad de 
realizar la renovación de manera integral, 
dando así inicio al proyecto.

B. Renovación de Sistemas de Control y 
Protección

El proyecto se estructuró para realizar la reno-
vación integral del sistema de control y protec-
ción de las nueve subestaciones eléctricas de 
alta tensión que rodean a la ciudad de Bogotá: 
Balsillas, Circo, Guavio, La Guaca, La Mesa, 
Noroeste, Paraiso, Tunal y San Mateo, todas con 
nivel de tensión de 230kV, con el alcance que 
se describe a continuación:

Implementación de IHM de nivel 2

Modernización del sistema de control y protec-
ción de nivel 1

Modernización de los tableros de nivel 0 en las 
subestaciones GIS o concentradores de patio 
en las subestaciones AIS

Modernización de la protección diferencial de 
barras

Modernización del equipo registrador de fallas

Implementación de arquitecturas de control 
tipo “High-availability Redundancy Protocol” 
(HSR por sus siglas en inglés) y “Parallel Redun-
dancy Protocol” (PRP por sus siglas en inglés)

Implementación de firewall en la arquitectura 
de control

Implementación de unidades fasoriales (PMU)

Modernización del sistema de Servicios Auxi-
liares (Cargador de Baterías de Alta Frecuencia 
y Banco de Baterías Selladas)

C.Metodología para la Renovación de Siste-
mas de Control y Protección

A continuación se describe la metodología 
usada en el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección de EEB y las 
lecciones aprendidas de procesos anteriores:

  1    Disponibilidad de la Información:

Uno de los puntos más importantes para el 
éxito de un proyecto de renovación es dispo-
ner de la información de los equipos existen-
tes, tales como planos y especificaciones 
técnicas. Esto con el fin de poder realizar 
adecuadamente la ingeniería de interfaz entre 
los nuevos equipos a instalar y los equipos 
que van a permanecer en la subestación.

Dado que no se contaba con la totalidad de la 
información, se realizaron actividades de 
levantamiento de la información sobre los 
activos. Así mismo, es de vital importancia que 
una vez realizada la ingeniería de interfaz, se 
realicen actividades de verificación en sitio, 
con el fin de disminuir la incertidumbre sobre 
puntos de conexión, disponibilidad de señales, 
entre otros, al momento de la intervención.

Con estos sencillos puntos se garantiza la 
optimización del tiempo de desconexión de 
los activos.

Contar con diseños por subestación es 
aumentar la probabilidad de que se puedan 
cometer errores durante la ejecución de las 
actividades de mantenimiento. En ese orden 
de ideas, durante la etapa inicial de la ejecu-
ción del proyecto se realizaron reuniones con 
diferentes interesados al interior de la empre-
sa para definir y homologar criterios, logrando 
que la ingeniería de las subestaciones donde 
se realiza la renovación del sistema de control 
y protección fuera igual entre sus pares topo-
lógicos. Esto quiere decir por ejemplo que la 
ingeniería de las subestaciones AIS con topo-
logía doble barra y acople o la ingeniería de las 
subestación GIS doble barra y transferencia, 
fueran iguales.

 

  6    Esquema de Pruebas Estandarizado

Básicamente, el mensaje de este punto es no 
improvisar. Históricamente una de las causas 
de los eventos no forzados se presenta al reali-
zar actividades que no se tienen planeadas y 
por ello es importante que antes de las inter-
venciones ya se cuente con un plan de prue-
bas definido, el cual puede venir incluso desde 
las pruebas FAT.

  7     Pruebas de la Protección Diferencial de 
Barras (87B) “en vivo”

Finalmente, el punto que mayor rigor técnico 
requiere pero que a su vez brinda muchos 
beneficios respecto de la disponibilidad de los 
activos cuando se realizan renovaciones de las 
protecciones diferenciales de barra es la reali-
zación de un esquema de pruebas “en vivo”. 
Tanto la prueba de balanceo de corrientes 
como la prueba de estabilidad pueden ser 
realizadas con los activos energizados, lo cual 
implica que solo sería necesario solicitar una 
desenergización completa de la subestación 
en caso de que se quiera validar y garantizar la 
correcta operación del disparo efectivo.

IV. RESULTADOS

A la fecha, el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección se ha realizado en 
cuatro de las nueve subestaciones eléctricas 
del área Oriental, con resultados satisfactorios. 
A continuación se presentan estos resultados:

A. Renovación de la Subestación Eléctrica 
San Mateo 230kV

Fue la primera subestación en ser intervenida 
y su renovación culminó en septiembre de 
2014. Se seleccionó esta subestación para 
iniciar la curva de aprendizaje en el proyecto 

dado que cuenta con una configuración de 
Barra Sencilla. Cabe resaltar que se logró 
renovar la protección diferencial de barras sin 
desatender la demanda conectada a la subes-
tación, la cual se estima en un millón de usua-
rios.

B. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Tunal 230kV

La renovación culminó en noviembre de 2014. 
En esta subestación se construyó una nueva 
caseta de relés para albergar los nuevos equi-
pos de control y protección, como se observa 
en la Fig. 2.

Fig. 2. Nueva Caseta de Relés Subestación 
Tunal 230kV

Con esta solución, se disminuyeron los tiem-
pos de indisponibilidad de los activos en un 
50% dado que se pudo realizar todo el cablea-
do entre los nuevos gabinetes concentrado-
res de patio y los nuevos tableros de control y 
protección, antes del inicio de la intervención 
de los activos.

Fue la primera subestación de configuración 
Doble Barra que se intervino y con la cual se 
pudo optimizar la desconexión de la línea 
Tunal - San Mateo 230kV al realizar la renova-
ción de los sistemas de control y protección 
en ambas subestaciones de manera simultá-
nea.

Fig. 3. Nuevos Tableros de Control y Protec-
ción de la Subestación Tunal

Uno de los puntos más representativos del 
cambio tecnológico vivido con el proyecto de 
renovación es la comparación que se puede 
hacer entre la Fig.1 y la Fig. 3, donde se puede 
observar la disminución de elementos al 
interior de los tableros y por ende la disminu-
ción de los puntos de falla. Así mismo, se puede 
observar la implementación de la estandariza-
ción de diseño y referencias de equipos.

C. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Guavio 230kV

La intervención en esta subestación contaba 
con dos aspectos fundamentales: era la primera 
subestación tipo GIS de configuración Doble 
Barra con Transferencia que se intervenía en el 
proyecto y la subestación es el nodo eléctrico 
más fuerte de generación del área Oriental 
dado que conecta la central hidroeléctrica El 
Guavio de 1150 MW, lo que implicaba que los 
tiempos de desconexión de los activos se 
debían optimizar al máximo.

La renovación de las bahías de línea y acople de 
la subestación culminó en enero 2016, siendo 
uno de los retos técnicos el asociado al cambio 
de los gabinetes de nivel cero, dado que no fue 
posible cambiarlos de ubicación por el diseño 
de la GIS. En la Fig. 4, se puede observar uno de 
los nuevos tableros de nivel cero de la subesta-
ción, el cual cuenta con un controlador de bahía 
para las lógicas de control y una IHM touch 
panel para realizar comandos sobre los equipos 
de potencia, durante las actividades de mante-
nimiento, y el monitoreo de alarmas, enclava-

mientos y presiones de gas SF6 de los com-
partimentos de la GIS.

Fig. 4. Nuevos Tableros de Nivel 0 de la 
Subestación Guavio 230kV

Pero sin duda alguna, el reto técnico más 
importante en la ejecución de la renovación 
de esta subestación fue el cambio de la 
protección diferencial de barras. Dado que no 
se podía desenergizar la subestación por un 
periodo muy largo, fue necesario realizar las 
actividades de balanceo de corrientes y 
verificación de estabilidad de la protección 
diferencial de barras “en vivo”, con las líneas 
de transmisión energizadas, y solamente 
desenergizar durante seis horas la totalidad 
de la subestación para verificar los disparos 
efectivos de las protecciones 87B y 50BF 
Etapa 2, actividad que no se había realizado 
desde su puesta en servicio pero que se 
logró realizar con resultados altamente exito-
sos en junio 2016.

D. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Circo 230kV

Fue la segunda subestación GIS de configura-
ción Doble Barra en ser intervenida y la reno-
vación culminó en agosto de 2016. Gracias a 
la curva de aprendizaje de las renovaciones 
de las subestaciones Tunal, San Mateo y 
Guavio, la renovación de las cuatro bahías de 
línea, la bahía de acople y la protección 
diferencial de barras de la subestación 
Circo230 kV se realizó en tan solo 73 días 
efectivos de trabajo.

E. Próximas Intervenciones

En la tabla II se puede observar las próximas 
subestaciones a intervenir

F. Beneficios Técnicos

En la Fig. 5 se observa la evolución de las 
actividades correctivas en los equipos de 
control y protección de las subestaciones del 
área Oriental en los últimos ocho años, la cual 
presenta una tendencia a la baja desde el año 
2013.

Fig. 5. Actividades Correctivas Sistema 
Control y Protección Subestaciones Área 
Oriental

Cabe resaltar los siguientes periodos de tiempo 
de la Fig.5:

En 2012 se hizo la renovación del sistema de 
teleprotecciones

Desde el 2014 se ha venido ejecutando el 
proyecto de renovación de sistemas de control 
y protección.

Adicionalmente, a continuación se listan otros 
beneficios obtenidos a nivel técnico con la 
ejecución del proyecto de renovación:

Contar con dispositivos electrónicos inteligen-
tes (IEDs por sus siglas en inglés) multifuncio-
nales de última tecnología

Con el nuevo esquema de protecciones se 
aumenta la efectividad de los recierres, lo cual 
contribuye a la estabilidad del Sistema de 
Potencia

El nuevo esquema de protecciones cuenta con 
ingeniería homologada y simplificada, lo cual 
facilita la inclusión de nuevas lógicas o el moni-
toreo de nuevas señales

Las rutinas de mantenimiento sobre los nuevos 
IED se simplifican

El área de operación de la empresa contará con 
mayor información de los eventos para realizar 
los análisis post falla

Las subestaciones de la EEB podrán enviar 
información Fasorial (PMU)

Las arquitecturas de control serán cibersegu-
ras y con esquemas redundantes, alineadas 
con las necesidades en el apartado de las 
smart-grids

El stock de repuestos disminuirá dada la homo-
logación en las referencias de los equipos 
instalados

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el proyecto de 
Renovación de Sistemas de Control y Protec-
ción ejecutado por la EEB son altamente satis-
factorios, demostrando que es posible realizar 
este tipo de proyectos y que los beneficios 
obtenidos son cuantificables.

A nivel económico, con la ejecución de un 
proyecto de renovación de estas característi-
cas, se pueden obtener disminuciones de 
costos asociadas a las actividades de rutinas 
de mantenimiento preventivo y a la reducción 
del stock de repuestos.

Finalmente, se presentan a continuación unos 
datos complementarios que comprueban la 
efectividad de la metodología implementada 
por EEB en el proyecto de renovación:

Entre Agosto 2013 y Agosto 2016 se han ejecu-
tado 194 consignaciones nacionales, con tan 
solo 71 eventos forzados durante las activida-
des; es decir 1 error cada 28 intervenciones en 
consignaciones nacionales.

Realizando una comparación con las activida-
des de mantenimiento normales que se ejecu-
tan sobre los equipos de control y protección 
de una subestación promedio doble barra con 
cuatro bahías de línea y una bahía de acople, 
es como si se presentara un error en manteni-
miento cada quince años.
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VIII. ACERCA DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

El Grupo Energía de Bogotá (GEB), encabeza-
do por la Empresa Energía de Bogotá, es una 
sociedad por acciones, listada en la Bolsa de 
Valores de Colombia, que tiene por objeto 
principal la generación, transmisión, distribu-
ción y comercialización de energía, gas y 
líquidos combustibles en todas sus formas.

En la actualidad, el Grupo Energía de Bogotá 
es la principal multilatina de energía eléctrica 
y gas natural de la región, con presencia en 
Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Actúa 
como un “conector estratégico”, enfocado en
tres Grupos de Negocios:

3    Homologación de Referencia de Equipos

El contar con referencias homologadas en los 
equipos de control y protección permite dismi-
nuir el stock de repuestos y estandarizar las 
rutinas de mantenimiento. En el proyecto se 
realizó una etapa de homologación para los 
relés de protección de línea, previo al inicio del 
proceso de adquisición, cuyo resultado avalaba 
la participación en el proceso de contratación.

4     Renovaciones Integrales

Generalmente, una de las primeras ideas al 
momento de realizar proyectos de renovación 
es realizarlos de manera parcial, sin embargo a 
continuación se enumeran las razones por las 
cuales realizar inversiones parciales puede 
salir incluso más costoso comparado con una 
inversión para realizar una renovación integral:

Complejidad Operativa: Realizar el reemplazo 
de un solo equipo, por ejemplo un relé multi-
funcional, puede traer consigo la posibilidad de 
tener redundancia en funciones, lo que genera 
complicaciones en la operación del esquema 
de protecciones y en las actividades de mante-
nimiento.

Mezcla Tecnológica: La cual genera inconve-
nientes operativos e incompatibilidad tecnoló-
gica.

Complejidad en Diseño: Ejecutar actividades de 
mantenimiento o realizar nuevas implementa-
ciones de monitoreo o de lógicas programadas 
tiene un alto riesgo asociado, lo que puede 
aumentar los errores humanos durante la 
ejecución de las actividades de mantenimiento 
y operación.

Mayores tiempos de indisponibilidad: Dado que 
la renovación parcial se realiza sobre equipos 
en servicio, no hay forma de llevar a cabo 
actividades preliminares antes de las descone-
xiones, lo que genera entre un 50%-60% mas 
de tiempos de indisponibilidad.

5  Ubicación de los Nuevos Equipos a 
Instalar:

Aunque no siempre es posible implementar 
esta solución en todas las subestaciones, 
situar los nuevos tableros de control y 
protección en una ubicación diferente a la 
existente garantiza minimizar los tiempos de 
desconexión en promedio un 40%. Básica-
mente porque permite realizar actividades 
como conexionado y amarillado de cableado 
y pruebas funcionales de los nuevos equipos 
antes de realizar la desconexión. Si a la 
ejecución del proyecto se le agrega la reno-
vación de los gabinetes de patio o tableros 
de nivel cero, la minimización de los tiempos 
de desconexión puede llegar hasta un 50% 
en promedio. Esto es fundamental al momen-
to de realizar intervenciones sobre subesta-
ciones que tengan conexión directa con 
centrales de generación.
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C. Aspectos Técnicos

Referenciamiento para seleccionar equipos de 
última tecnología que cumplan con todos los 
estándares y normas aplicables.

Disponibilidad de la información de las subesta-
ciones para realizar la ingeniería.

Homologación en criterios de diseño para facili-
tar las actividades de mantenimiento y dismi-
nuir los errores durante las intervenciones.

Homologación de referencias para disminuir el 
stock de repuestos.

D. Aspectos Operativos

Optimización de los tiempos de desconexión 
dado que hay subestaciones donde no se 
pueden realizar desconexiones por tiempos 
prolongados.

Rápida respuesta ante la ocurrencia de eventos 
que generaran salidas forzadas durante las 
consignaciones nacionales.

Cada uno de esos aspectos fue revisado deta-
lladamente para llegar así a una metodología 
que permitió obtener resultados de alta calidad 
en la ejecución de un proyecto de esta magni-
tud, y cuyos beneficios obtenidos comprueban 
la importancia que tiene la ejecución de los 
procesos de renovación.

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A. Estudio de Confiabilidad y Análisis de 
Escenarios

EEB, consciente del rol tan importante que 
desempeña para la atención de la demanda de 
energía eléctrica del área Oriental de Colombia 
y del SIN en general, y buscando garantizar la 
disponibilidad y confiabilidad de las subestacio-

nes eléctricas y líneas de transmisión que 
opera y mantiene, inició en el año 2012 un 
estudio que permitiera concluir de manera 
técnica el grado de confiabilidad que tenían 
los sistemas de control y protección que esta-
ban en operación en las subestaciones. El 
objetivo era abrir el debate interno para 
ejecutar proyectos de renovación dadas las 
limitantes y restricciones que ya presentaban 
los equipos existentes y mostrar a la alta 
gerencia de la empresa la necesidad de reali-
zar esta inversión.

En el aspecto técnico, el análisis de confiabili-
dad evaluó los aspectos de condición física, 
desempeño en pruebas y eventos reales, 
tiempo de servicio y ciclo de mantenimiento 
de todos los equipos del sistema de control y 
protección de las subestaciones del área 
Oriental y permitió determinar que tan solo el 
22% de los equipos presentaban un índice de 
confiabilidad superior al 80%. Estos resultados 
fueron la oportunidad para la renovación de 
los equipos del sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área oriental de 
manera integral, dando así inicio al Proyecto 
de Renovación de Sistemas de Control y 
Protección.

Los escenarios analizados se basaron en una 
comparación entre la opción de seguir mante-
niendo los equipos existentes versus la 
opción de realizar una renovación de manera 
integral. Que el sistema de control y protec-
ción de las subestaciones del área Oriental 
permaneciera con los equipos existentes era 
una situación económicamente viable si los 
costos del ciclo de mantenimiento y de la 
adquisición de repuestos fueran constantes 
en el tiempo y adicionalmente si se decidía 
afrontar el riesgo de los costos asociados a 
eventos en el SIN donde se ocasionara Ener-
gía No Suministrada. El resultado del análisis 
de los escenarios concluyó la viabilidad de 
realizar la renovación de manera integral, 
dando así inicio al proyecto.

B. Renovación de Sistemas de Control y 
Protección

El proyecto se estructuró para realizar la reno-
vación integral del sistema de control y protec-
ción de las nueve subestaciones eléctricas de 
alta tensión que rodean a la ciudad de Bogotá: 
Balsillas, Circo, Guavio, La Guaca, La Mesa, 
Noroeste, Paraiso, Tunal y San Mateo, todas con 
nivel de tensión de 230kV, con el alcance que 
se describe a continuación:

Implementación de IHM de nivel 2

Modernización del sistema de control y protec-
ción de nivel 1

Modernización de los tableros de nivel 0 en las 
subestaciones GIS o concentradores de patio 
en las subestaciones AIS

Modernización de la protección diferencial de 
barras

Modernización del equipo registrador de fallas

Implementación de arquitecturas de control 
tipo “High-availability Redundancy Protocol” 
(HSR por sus siglas en inglés) y “Parallel Redun-
dancy Protocol” (PRP por sus siglas en inglés)

Implementación de firewall en la arquitectura 
de control

Implementación de unidades fasoriales (PMU)

Modernización del sistema de Servicios Auxi-
liares (Cargador de Baterías de Alta Frecuencia 
y Banco de Baterías Selladas)

C.Metodología para la Renovación de Siste-
mas de Control y Protección

A continuación se describe la metodología 
usada en el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección de EEB y las 
lecciones aprendidas de procesos anteriores:

  1    Disponibilidad de la Información:

Uno de los puntos más importantes para el 
éxito de un proyecto de renovación es dispo-
ner de la información de los equipos existen-
tes, tales como planos y especificaciones 
técnicas. Esto con el fin de poder realizar 
adecuadamente la ingeniería de interfaz entre 
los nuevos equipos a instalar y los equipos 
que van a permanecer en la subestación.

Dado que no se contaba con la totalidad de la 
información, se realizaron actividades de 
levantamiento de la información sobre los 
activos. Así mismo, es de vital importancia que 
una vez realizada la ingeniería de interfaz, se 
realicen actividades de verificación en sitio, 
con el fin de disminuir la incertidumbre sobre 
puntos de conexión, disponibilidad de señales, 
entre otros, al momento de la intervención.

Con estos sencillos puntos se garantiza la 
optimización del tiempo de desconexión de 
los activos.

Contar con diseños por subestación es 
aumentar la probabilidad de que se puedan 
cometer errores durante la ejecución de las 
actividades de mantenimiento. En ese orden 
de ideas, durante la etapa inicial de la ejecu-
ción del proyecto se realizaron reuniones con 
diferentes interesados al interior de la empre-
sa para definir y homologar criterios, logrando 
que la ingeniería de las subestaciones donde 
se realiza la renovación del sistema de control 
y protección fuera igual entre sus pares topo-
lógicos. Esto quiere decir por ejemplo que la 
ingeniería de las subestaciones AIS con topo-
logía doble barra y acople o la ingeniería de las 
subestación GIS doble barra y transferencia, 
fueran iguales.

 

  6    Esquema de Pruebas Estandarizado

Básicamente, el mensaje de este punto es no 
improvisar. Históricamente una de las causas 
de los eventos no forzados se presenta al reali-
zar actividades que no se tienen planeadas y 
por ello es importante que antes de las inter-
venciones ya se cuente con un plan de prue-
bas definido, el cual puede venir incluso desde 
las pruebas FAT.

  7     Pruebas de la Protección Diferencial de 
Barras (87B) “en vivo”

Finalmente, el punto que mayor rigor técnico 
requiere pero que a su vez brinda muchos 
beneficios respecto de la disponibilidad de los 
activos cuando se realizan renovaciones de las 
protecciones diferenciales de barra es la reali-
zación de un esquema de pruebas “en vivo”. 
Tanto la prueba de balanceo de corrientes 
como la prueba de estabilidad pueden ser 
realizadas con los activos energizados, lo cual 
implica que solo sería necesario solicitar una 
desenergización completa de la subestación 
en caso de que se quiera validar y garantizar la 
correcta operación del disparo efectivo.

IV. RESULTADOS

A la fecha, el Proyecto de Renovación de Siste-
mas de Control y Protección se ha realizado en 
cuatro de las nueve subestaciones eléctricas 
del área Oriental, con resultados satisfactorios. 
A continuación se presentan estos resultados:

A. Renovación de la Subestación Eléctrica 
San Mateo 230kV

Fue la primera subestación en ser intervenida 
y su renovación culminó en septiembre de 
2014. Se seleccionó esta subestación para 
iniciar la curva de aprendizaje en el proyecto 

dado que cuenta con una configuración de 
Barra Sencilla. Cabe resaltar que se logró 
renovar la protección diferencial de barras sin 
desatender la demanda conectada a la subes-
tación, la cual se estima en un millón de usua-
rios.

B. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Tunal 230kV

La renovación culminó en noviembre de 2014. 
En esta subestación se construyó una nueva 
caseta de relés para albergar los nuevos equi-
pos de control y protección, como se observa 
en la Fig. 2.

Fig. 2. Nueva Caseta de Relés Subestación 
Tunal 230kV

Con esta solución, se disminuyeron los tiem-
pos de indisponibilidad de los activos en un 
50% dado que se pudo realizar todo el cablea-
do entre los nuevos gabinetes concentrado-
res de patio y los nuevos tableros de control y 
protección, antes del inicio de la intervención 
de los activos.

Fue la primera subestación de configuración 
Doble Barra que se intervino y con la cual se 
pudo optimizar la desconexión de la línea 
Tunal - San Mateo 230kV al realizar la renova-
ción de los sistemas de control y protección 
en ambas subestaciones de manera simultá-
nea.

Fig. 3. Nuevos Tableros de Control y Protec-
ción de la Subestación Tunal

Uno de los puntos más representativos del 
cambio tecnológico vivido con el proyecto de 
renovación es la comparación que se puede 
hacer entre la Fig.1 y la Fig. 3, donde se puede 
observar la disminución de elementos al 
interior de los tableros y por ende la disminu-
ción de los puntos de falla. Así mismo, se puede 
observar la implementación de la estandariza-
ción de diseño y referencias de equipos.

C. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Guavio 230kV

La intervención en esta subestación contaba 
con dos aspectos fundamentales: era la primera 
subestación tipo GIS de configuración Doble 
Barra con Transferencia que se intervenía en el 
proyecto y la subestación es el nodo eléctrico 
más fuerte de generación del área Oriental 
dado que conecta la central hidroeléctrica El 
Guavio de 1150 MW, lo que implicaba que los 
tiempos de desconexión de los activos se 
debían optimizar al máximo.

La renovación de las bahías de línea y acople de 
la subestación culminó en enero 2016, siendo 
uno de los retos técnicos el asociado al cambio 
de los gabinetes de nivel cero, dado que no fue 
posible cambiarlos de ubicación por el diseño 
de la GIS. En la Fig. 4, se puede observar uno de 
los nuevos tableros de nivel cero de la subesta-
ción, el cual cuenta con un controlador de bahía 
para las lógicas de control y una IHM touch 
panel para realizar comandos sobre los equipos 
de potencia, durante las actividades de mante-
nimiento, y el monitoreo de alarmas, enclava-

mientos y presiones de gas SF6 de los com-
partimentos de la GIS.

Fig. 4. Nuevos Tableros de Nivel 0 de la 
Subestación Guavio 230kV

Pero sin duda alguna, el reto técnico más 
importante en la ejecución de la renovación 
de esta subestación fue el cambio de la 
protección diferencial de barras. Dado que no 
se podía desenergizar la subestación por un 
periodo muy largo, fue necesario realizar las 
actividades de balanceo de corrientes y 
verificación de estabilidad de la protección 
diferencial de barras “en vivo”, con las líneas 
de transmisión energizadas, y solamente 
desenergizar durante seis horas la totalidad 
de la subestación para verificar los disparos 
efectivos de las protecciones 87B y 50BF 
Etapa 2, actividad que no se había realizado 
desde su puesta en servicio pero que se 
logró realizar con resultados altamente exito-
sos en junio 2016.

D. Renovación de la Subestación Eléctrica 
Circo 230kV

Fue la segunda subestación GIS de configura-
ción Doble Barra en ser intervenida y la reno-
vación culminó en agosto de 2016. Gracias a 
la curva de aprendizaje de las renovaciones 
de las subestaciones Tunal, San Mateo y 
Guavio, la renovación de las cuatro bahías de 
línea, la bahía de acople y la protección 
diferencial de barras de la subestación 
Circo230 kV se realizó en tan solo 73 días 
efectivos de trabajo.

E. Próximas Intervenciones

En la tabla II se puede observar las próximas 
subestaciones a intervenir

F. Beneficios Técnicos

En la Fig. 5 se observa la evolución de las 
actividades correctivas en los equipos de 
control y protección de las subestaciones del 
área Oriental en los últimos ocho años, la cual 
presenta una tendencia a la baja desde el año 
2013.

Fig. 5. Actividades Correctivas Sistema 
Control y Protección Subestaciones Área 
Oriental

Cabe resaltar los siguientes periodos de tiempo 
de la Fig.5:

En 2012 se hizo la renovación del sistema de 
teleprotecciones

Desde el 2014 se ha venido ejecutando el 
proyecto de renovación de sistemas de control 
y protección.

Adicionalmente, a continuación se listan otros 
beneficios obtenidos a nivel técnico con la 
ejecución del proyecto de renovación:

Contar con dispositivos electrónicos inteligen-
tes (IEDs por sus siglas en inglés) multifuncio-
nales de última tecnología

Con el nuevo esquema de protecciones se 
aumenta la efectividad de los recierres, lo cual 
contribuye a la estabilidad del Sistema de 
Potencia

El nuevo esquema de protecciones cuenta con 
ingeniería homologada y simplificada, lo cual 
facilita la inclusión de nuevas lógicas o el moni-
toreo de nuevas señales

Las rutinas de mantenimiento sobre los nuevos 
IED se simplifican

El área de operación de la empresa contará con 
mayor información de los eventos para realizar 
los análisis post falla

Las subestaciones de la EEB podrán enviar 
información Fasorial (PMU)

Las arquitecturas de control serán cibersegu-
ras y con esquemas redundantes, alineadas 
con las necesidades en el apartado de las 
smart-grids

El stock de repuestos disminuirá dada la homo-
logación en las referencias de los equipos 
instalados

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el proyecto de 
Renovación de Sistemas de Control y Protec-
ción ejecutado por la EEB son altamente satis-
factorios, demostrando que es posible realizar 
este tipo de proyectos y que los beneficios 
obtenidos son cuantificables.

A nivel económico, con la ejecución de un 
proyecto de renovación de estas característi-
cas, se pueden obtener disminuciones de 
costos asociadas a las actividades de rutinas 
de mantenimiento preventivo y a la reducción 
del stock de repuestos.

Finalmente, se presentan a continuación unos 
datos complementarios que comprueban la 
efectividad de la metodología implementada 
por EEB en el proyecto de renovación:

Entre Agosto 2013 y Agosto 2016 se han ejecu-
tado 194 consignaciones nacionales, con tan 
solo 71 eventos forzados durante las activida-
des; es decir 1 error cada 28 intervenciones en 
consignaciones nacionales.

Realizando una comparación con las activida-
des de mantenimiento normales que se ejecu-
tan sobre los equipos de control y protección 
de una subestación promedio doble barra con 
cuatro bahías de línea y una bahía de acople, 
es como si se presentara un error en manteni-
miento cada quince años.
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VIII. ACERCA DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

El Grupo Energía de Bogotá (GEB), encabeza-
do por la Empresa Energía de Bogotá, es una 
sociedad por acciones, listada en la Bolsa de 
Valores de Colombia, que tiene por objeto 
principal la generación, transmisión, distribu-
ción y comercialización de energía, gas y 
líquidos combustibles en todas sus formas.

En la actualidad, el Grupo Energía de Bogotá 
es la principal multilatina de energía eléctrica 
y gas natural de la región, con presencia en 
Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Actúa 
como un “conector estratégico”, enfocado en
tres Grupos de Negocios:

3    Homologación de Referencia de Equipos

El contar con referencias homologadas en los 
equipos de control y protección permite dismi-
nuir el stock de repuestos y estandarizar las 
rutinas de mantenimiento. En el proyecto se 
realizó una etapa de homologación para los 
relés de protección de línea, previo al inicio del 
proceso de adquisición, cuyo resultado avalaba 
la participación en el proceso de contratación.

4     Renovaciones Integrales

Generalmente, una de las primeras ideas al 
momento de realizar proyectos de renovación 
es realizarlos de manera parcial, sin embargo a 
continuación se enumeran las razones por las 
cuales realizar inversiones parciales puede 
salir incluso más costoso comparado con una 
inversión para realizar una renovación integral:

Complejidad Operativa: Realizar el reemplazo 
de un solo equipo, por ejemplo un relé multi-
funcional, puede traer consigo la posibilidad de 
tener redundancia en funciones, lo que genera 
complicaciones en la operación del esquema 
de protecciones y en las actividades de mante-
nimiento.

Mezcla Tecnológica: La cual genera inconve-
nientes operativos e incompatibilidad tecnoló-
gica.

Complejidad en Diseño: Ejecutar actividades de 
mantenimiento o realizar nuevas implementa-
ciones de monitoreo o de lógicas programadas 
tiene un alto riesgo asociado, lo que puede 
aumentar los errores humanos durante la 
ejecución de las actividades de mantenimiento 
y operación.

Mayores tiempos de indisponibilidad: Dado que 
la renovación parcial se realiza sobre equipos 
en servicio, no hay forma de llevar a cabo 
actividades preliminares antes de las descone-
xiones, lo que genera entre un 50%-60% mas 
de tiempos de indisponibilidad.

5  Ubicación de los Nuevos Equipos a 
Instalar:

Aunque no siempre es posible implementar 
esta solución en todas las subestaciones, 
situar los nuevos tableros de control y 
protección en una ubicación diferente a la 
existente garantiza minimizar los tiempos de 
desconexión en promedio un 40%. Básica-
mente porque permite realizar actividades 
como conexionado y amarillado de cableado 
y pruebas funcionales de los nuevos equipos 
antes de realizar la desconexión. Si a la 
ejecución del proyecto se le agrega la reno-
vación de los gabinetes de patio o tableros 
de nivel cero, la minimización de los tiempos 
de desconexión puede llegar hasta un 50% 
en promedio. Esto es fundamental al momen-
to de realizar intervenciones sobre subesta-
ciones que tengan conexión directa con 
centrales de generación.
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