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Guías de Restablecimiento del SIN

Reunión de Operadores



GUÍAS DE RESTABLECIMIENTO (GR)

• Los operadores deben tener claros los criterios

operativos y técnicos y demás premisas generales

a tener en cuenta en este tipo de situaciones, las

cuales aplican en cualquier evento del sistema de

potencia y que serán fundamentales para

asegurar un proceso de restablecimiento

eficiente y seguro. Se deben garantizar las

condiciones de seguridad, calidad y confiabilidad.

• Lo anterior se logra con conceptos claros, orden y

buena comunicación entre el personal encargado

del restablecimiento, lo que se verá reflejado en

acciones oportunas y eficaces, seguridad en la

toma de decisiones y menor incertidumbre sobre

el impacto de estas acciones en la recuperación

del sistema de potencia.

Define el término de Restablecimiento: “Es el procedimiento 
empleado para llevar al sistema de potencia de un estado 
de emergencia al estado normal de operación.”

Adiciona los ESP a lo establecido en la Resolución 
CREG 025/1995

Define el término de Emergencia:“Es el estado de operación 
que se alcanza cuando se violan los límites de seguridad del 
sistema de potencia, o no se puede atender totalmente la 
demanda.  Igualmente, se considera como tal el aislamiento 
de una o más Áreas del SIN.”
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Glosario de Términos

Barrido: 
Apertura de todos los interruptores en subestaciones con tensión cero.

Declaración de indisponibilidad/disponibilidad:
Reporte que hace el operador de red al CND sobre el estado de los equipos.

Balance carga-generación-intercambio: Frecuencia eléctrica
Es la relación que existe entre la toma/pérdida de carga y/o la variación proporcional de la generación. 
Implica que a medida que se normaliza la demanda y topología, este balance debe mantenerse. 

Relación potencia reactiva y tensión:
Es el balance de la potencia reactiva generada y demandada. Implica que a medida que se normaliza la 
demanda y topología, esta relación debe mantenerse.

Disparo: 
Comando de apertura de las protecciones que saca de servicio un equipo.



Premisas del restablecimiento

La prioridad en el restablecimiento es minimizar riesgo de afectación de vidas humanas, equipos y la 
ocurrencia de nuevos eventos durante el proceso 

El restablecimiento de cada subestación no se puede iniciar hasta tanto los agentes confirmen la 
realización de barrido en todos los activos de esta y se iniciará con los activos que declaren disponibles 

El restablecimiento es un proceso conjunto entre  XM y los agentes del área, donde el CND coordina las 
acciones y el agente las ejecuta

Este proceso se realiza de forma secuencial, propendiendo que las variables del sistema se mantengan 
dentro de los rangos establecidos en la reglamentación



Proceso de elaboración de las guías

Ciclo de vida 
de las

Guías de
Restablecimiento

Verificar

HacerPlanificar

Actuar

• Programar actualización de las guías.
• Programar reuniones de revisión con 

los agentes.

• Entrenar a los operadores del  CND.
• Publicar las guías de restablecimiento.
• Aplicar guías de restablecimiento.
• Identificar modificaciones requeridas.

• Evaluar las rutas mediante 
simulación.
• Revisar guías (CND).
• Revisar guías (Agentes).

• Recolectar información.
•Actualizar guías de restablecimiento.

GRD

Documento Referencia para efectos 
de capacitación y divulgación

GENERACIÓN

DEMANDA TRANSMISIÓN

COMPENSACIÓN

RUTAS DE REFERENCIA

SUBESTACIONES

DIAGRAMAS COMUNICACIONES

TRANSFOS



Estructura del proceso

Información básica
Estructura GR

• GRD
Metodología

Sistema de Gestión 
de Calidad

• Actualización Guías 
Restablecimiento:

➢ Operación.
➢ Proyectos.
➢ Consignas.
➢ Mantenimientos.
➢ Cargas prioritarias
• Fuentes:
➢ Entrada pytos.
➢ Red operativa.
➢ Parámetros Tec.
➢ ESP.
➢ Reglamentación vigente
➢ Base de datos.
➢ Agentes operadores.

✓Guía de 
Restablecimiento 

➢ Información básica.
➢ Rutas de 

restablecimiento.

USO OPERATIVO

✓ Sirve para material de 
entrenamiento

✓ Calidad:
Considera los 
requerimientos por: 
operación, proyectos, 
consignas y 
mantenimientos de 
impacto.

✓ Publicación de las 
guías



Metodología Actualizada
INICIO

Cita reunión 
trimestral

Reunión 
Trimestral

¿El proyecto 
es de alto 
impacto ?

SiNo

Solicita actualizar por causa: 
Consigna, topología, 
restablecimiento.

Actualiza GRD
Actualiza GRD Actualiza GRD

Actualiza GRD en la WEB de XM

Entrenamiento 
operadores del CND.

Revisión de la GR con los 
agentes. Participa DPO-DCO.

Actualiza definitivamente GRD
con todas las observaciones.

Actualiza GRD en la WEB de XM FIN



Estado de la actualización de las guías

Causas de actualización de las guías Estado actual



Casos Ejemplo
Topologías Radiales y Anillo



Casos de restablecimiento en red radial
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Caso 1: Generador en isla
(sincronismo)

Caso 2: Generador con 
disparo en el evento
(Sin barrido: Evento o 
subtensión)

Caso 3: Con barrido de 
cargas solamente
(Sobretensión)



Casos de restablecimiento en anillo
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GLínea1 con Tensión

Caso 1 Línea 1: Cierre interruptor 7 (sobretensión) 
Caso 2 Línea 1: Cierre interruptor 6 (daño generador)
Caso 3 Circuito 1: Cierre interruptor 1 (sobretensión)
Caso 4 Línea 2: Cierre interruptor 4 (energización de T, 
sobrecarga)
Caso 5 Circuito 1: Cierre interruptores 1,2,8 (Resonancia)
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Línea2 con Tensión

Subestación B

Subestación C



• Caso 1 Alimentación S/E a través de trafos
• Caso 2  Línea larga con otra línea (>>tensión)
• Caso 3 Línea comparte con Generador
• Caso 4 Línea con diámetro incompleto
• Caso 5 Dos líneas cortas con diámetro común

ó Indisponibilidad de los barrajes
• Caso 6 Línea comparte con Trafo de carga

Casos de restablecimiento con S_E Interruptor y medio
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Conclusiones

SIN



Conclusiones.
• El restablecimiento de un SEPs es un proceso laborioso, que demanda

especial cuidado para lograr el objetivo fundamental de devolver el servicio
a los usuarios en el menor tiempo posible. Esto se puede lograr si se tienen
conceptos muy claros.

• Los agentes del área, con la guía del CND serán los llamados a recuperar el
sistema de una manera confiable, segura y ágil.

• El mejor plan de restauración de un sistema es el que no se aplica, es decir,
la prevención de los eventos de gran magnitud, a partir de una adecuada
planeación y expansión de los mismos, la operación del sistema con
criterios de seguridad y confiabilidad, ajustes de protecciones, estudios de
fallas sobre el sistema y la implementación de las recomendaciones que se
dan en los diferentes comités.



Conclusiones.

• Se hace necesario que las empresas inviertan en un entrenamiento continuo
con herramientas especializadas como “DTS u OTS” que familiaricen a los
operadores con el sistema que están coordinando.

• Recuerden que Todos somos un “Equipo” y tanto el entrenamiento como la
definición de planes nos garantizan un camino a seguir en momentos de alta
presión e incertidumbre.
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Muchas gracias!


