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RESOLUCION SIE-065-2020-MEM 

MODIFICACION CODIGO DE CONEXION DEL SENI, EMITIDO MEDIANTE 
RESOLUCION SIE-28-2004, DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2004. 
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1. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resolucién se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

() Articulo 24, Literales “c’, y “p’, dispone que: “Corresponderé a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: (...); 
¢) Fiscalizar_y_supervisar_el_cumplimiento_de _las_disposiciones _legales_y 

reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacion, la 
transmisién, la_distribucién y la comercializacion de electricidad. En particular, 
verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacién 
del medio ambiente, la_ seguridad de las instalaciones y otras condiciones de 
eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las 
regulaciones establecidas; (...) 

p) Supervisar el funcionamiento de! Organismo Coordinador; (...).” 

  

(ii), Articulo 27, dispone que: “La Superintendencia de Electricidad esta facultada para 
establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la calidad 
¥_seguridad_de las _instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
resoluciones”; 

(iii) Articulo 30, dispone que: ‘La Superintendencia dispondré las medidas que estime 
necesarias para la seguridad del publico y destinadas a resquardar el derecho de los 
concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la 
fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones.” 
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2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, 
Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 31, Literales “c” y “f’, disponen que: ‘La SIE tendrd, en adicion a las 
funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: a) (...) 
¢) Establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la calidad 

¥_seguridad_de_las_instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
resoluciones; (...); 

f) Disponer las medidas que estime necesarias para la seguridad del piiblico y 
destinadas_a_resquardar el derecho de los Concesionarios y consumidores de 
electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el cumplimiento de 
sus resoluciones”; 

  

(ii) Articulo 146, dispone que: "Las Obras Eléctricas de Generaci6n, Transmision y 
Distribucién deberén ser puestas en servicio después que la SIE verifique el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y preservacién del medio ambiente, de conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para lo cual las Empresas Eléctricas deberén solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) dias 
de anticipacién a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente autorizacion. 

Parrafo: La SIE expediré mediante Resolucién los codigos _de_conexién. 
procedimientos, especificaciones y normas técnicas que deberén sequir las 
Empresas Eléctricas para la instalacién y puesta en servicio de Obras Eléctricas en 
@/ SENI y en Sistemas Aislados’ 

ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 21/06/2004, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté Ja 
RESOLUCION SIE-28-2004, en virtud de la cual puso en vigencia el “CODIGo DE \ CONEXION DEL SENI”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: @ 

Y “Articulo 1.- Forma parte integral de la presente resolucién, el cédigo de conexién con todos sus anexos y el cronograma de ejecucién de los trabajos de adquisicién de las sefiales que serén desplegadas en el CCE. En el mismo se definen los requisites técnicos y operacionales que deberén cumplir los agentes para interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). 
Articulo 2.- El cumplimiento del presente Cédigo de Conexién es de caracter obligatorio en todas sus partes para todos agentes del MEM y para aquellos nuevos agentes que ingresen con nuevas Instalaciones. 
Articulo 3.- Para la ejecucion de los trabajos de Interconexién con el SCADA matriz del CCE, los agentes del MEM disponen de un plazo de veintilin (21) meses a partir de la 
aprobacién de la presente resolucién, y deberan cumplir estrictamente con el tiempo asignado en el cronograma adjunto. 
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Articulo 4.- Comunicar la presente Resolucién al Organismo Coordinador (OC), al Centro 
de Control de Energia (CCE) y a todos los agentes del SENI”. 

  

El “Copico DE CoNeXION DEL SENI” emitido mediante la RESOLUCION SIE-28-2004, 
dispone en sus Apartados CC10 y CC11, lo siguiente: 

“CC10 SENALES AL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO Y ADQUISIONES 
DE DATOS (SCADA) 

CC/10.1.1 Generalidades. 

€C10.1.1 Todos los agentes, segun corresponda deberén cumplir con los requisitos 
necesarios para la operacién de! Sistema de Control Supervisién y 
Adquisicién de Datos (SCADA), En el presente documento se especifican las 
caracteristicas de los enlaces de comunicaciones necesarios y en el Anexo 
2 se detallan las sefiales a proveer por cada agente. 

€C10.1.2 Los requisitos indicados para Sistema de Transmisién seran aplicables para 
todas las subestaciones integrantes del sistema, aunque no constituyan 
puntos de conexién con otros agentes. 

C10.1.3 Sera responsabilidad de los agentes ta instalacion, operacion y 
mantenimientos de los equipos necesario para la transmisién y recepcién de 
datos, enlazados sus respectivos centros de control o Estaciones s través de 
un sistema de comunicaci6n confiable y compatible con el Centro de Control 
de Energia, la instalacion, la operacion y transmisién y recepcién de datos 
incluyendo el mantenimiento de las bases de datos y creacién de los 
despliegues necesario para el intercambio de la informacién en tiempo real. 

€C10.1.4 Los Centros de control propiedad deben de contar con los equipos GPS 
(Sistema de Posicionamiento Geogréfico) para sincronizacién de sus relojes 

CC10.2 —_Mediciones iy 

CC10.2.1 Las mediciones deberén obtenerse de aparatos cuya clase de precision sea 
como minino la que se indica a continuacién: 

Transformador de corriente y volteje: 1.0 

Transductores de volteje y de potencia activa: 1. 0 

Transductores de corrientes y potencia reactiva: 1.0 

€C10.2.2 Los traductores de frecuencia deben asegurar un error inferior a 0,01 Hz. 

€C10.2.3 El error de codificacién de las mediciones andlogas convertidas a digitales 
no deberan superar el 0,1%. 
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©C10.2.4 Los convertidores anélogos/ digital (A/D) deberan tener capacidad de control 
de integridad en puntos (90%) de su rango normal de la escala. 

€C10.2.5 Cada siclo de transmisi6n al Centro de Control de Energia no debera exceder 
fos diez (10) segundos, con datos de antigiiedad no mayor de veinte (20) segundos. 

CC10.3 ESTADOS 

CC10.3.1 El estado de las interrupciones ¥ seccionadores deberé ser transmitido al 
CCE en el ciclo siguiente al de ocurrencia del cambio y toda vez que lo 
solicite el operador del CCE. 

€C10.3.2 La posicion de los conmutadores de tomas (“taps”) de los transformadores 
podra transmitirse de la misma forma que los estados o bien en forma 
ciclicas, juntos con las mediciones. 

CC10.3.3 Las alarmas deberén ser trasmitidas al Centro de Control de Energia en el 
ciclo siguiente al de ocurrencia. 

CC10.3.4 La informaci6n referida a estados deberd ser enviada conjuntamente con el 
horario de ocurrencia de los cambios. Ese horario debera corresponder a la 
hora de referencia establecida por el CCE, con un error no superior a los 
cinco (5) milisegundos. 

cc SISTEMAS DE CONUMICACIONES > 4 

CC11.1 — Generalidades 

CC11.1.1 Los agentes deberén contar con los siguientes vinculos de comunicaciones 
con el Centro de Control de Energia: 

1.- Enlace bidireccional para transmisién de datos correspondientes al 
SCADA. 

2.- Enlace telefénico directo (LCD) para establecer comunicaciones vocales operativas entre el Centro de Control de Energia y los centros operativos de 
los agentes. 

€C11.1.2 Los Usuarios No Regulados (UNR) solo deberén contar con una linea 
Confiable de telefénica publica para comunicaciones operativas. No obstante 
@1 Organismo Coordinador podra requerir el establecimiento de un enlace de 
datos a aquellos agentes cuyas instalaciones, por su importancia operativa, deberén ser incluidas en el sistema SCADA. 
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2) 

3) 

CC11.1.3 

C11.1.4 

CC11.2 

CC11.2.1 

CC11.3 

  

Los agentes seran responsables de la disponibilidad y confiabilidad de los 
enlaces mencionados. Podrén utilizar para ellos vinculos Propios, 
‘compartidos con otros agentes o contratados con empresas prestadoras de 
servicios de comunicaciones. 

Todos los enlaces de comunicaciones deberén cumplir con las normas UIT- T, UIT-R @ IEC. En el extremo correspondiente al Centro de Control de Energia deberan contar con los elementos necesarios para pruebas y supervision automética. 

Enlace de Datos para SCADA 

Los enlaces de datos deberan tener una tasa de error (BER) inferior a 10 -7. 
‘Su ancho de banda deberé ser tal que la tasa de ocupacién resulte inferior 
al cincuenta por ciento (50%). 

Enlaces para Comunicaciones Vocales Operativas. 

En los enlaces para combinaciones vocales operativas la relacién sefial- 
ruido (s/N) deberd ser superior a 45 Db’. 

En fecha 09/02/2015, esta SUPERINTENDENCIA dicté la RESOLUCION SIE-006-2015- 
MEM, de “FIJACION PLAZOS A AGENTES MEM PARA HABILITACION SISTEMA SCADA EN 
EL SENI”, como parte del proceso de normalizacion dirigido a garantizar la debida disponibilidad del Sistema SCADA, para la adecuada operacién y seguridad del 
SENI. 

En fecha 30/10/2015, esta SUPERINTENDENCIA dicté la RESOLUCION SIE-060-2015- 
MEM, sobre “MODIFICACION CODIGO DE CONEXION DEL SENI, EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-28-2004, DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2004”, la cual modificé el ANEXO 
2, "REQUISITOS DE SENALES PARA EL SCADA’, del CODIGO DE CONEXION DEL SENI, estableciendo lo siguiente: 
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REQUISITOS DE SENALES PARAEL SCADA 
  
  

42.1 | SISTEMADE TRANSMISION 
  

HOJA 1/3 
  aaa LINEAS DE TRANSMISION 
  (MEDICIONES: 
  @)_Paenca Actva MW) 
  1) Poensa Resciva VAT, 
  ©) Ponca Aparri (AVAY 
  Carers 
  @) Tera Leo a Une (Vy 
  1 Frensncia (Ha) 
  ESTADOS (INTERRUPTORES Y SECCIONADORES): 
  3) Posten Aters, Caras 
  B)_ Estado (Bioqueads, Noma) 
  Modo de Operactn inva o por carpe (acd Remo, 0) 
  ALARMAS: 
  '2)_Breaker do wren de mando (Neral Oper). 5 ance 
  D)_Breaker de ener de medion Namal, Dispreoo) = apica 
  ©) Faupo comunicacones (PLC, wot), 
  @)_Prosocén Principal (Acwase, Desacivata, Arana Depa) sayin ape 
  ©) Proecctn de Respao(Acivade, esecivada, Aranque, Dspar) egin aaa 
  1 Recere (en Soviea, Fuse de Senco) 
  ‘a)_Reciore (Achat Norma) 
  hy Recere (oot) 
  1) Probecin Ditencal ch oma, Desoclva) © api 
  7 Proecion Disrencal ispa) s]aslea 
  1) Fala err oe Irene 
  T)_Fala ono crea de spare de erp 
  TT)_Baj reson SFO (rma), sapien 
  1)_Biaja preston leo Iron alia 
  ")_Baje pres do are Inisrur, 8 api, 
  D)_ Fala ameriaan de os rats 
  ‘Fala alerts panel Ge alas 
  A212 | 
  MEDICIONES: 
  @)_Freoancia (Ha) er cata soon de bara, 
  )_Volije (KV) on cats scin de bara 
  ‘ALARMAS: 
  '3)_Probocin Disrercal (Acbvoda, Desachvad)_srapica 

>) Prowccin Diswrcal Denar) a aslea 

  

  ©) Fala rerio dll 
  | Falaaleriocn panel de ras, 
  ESTADOS (INTERRUPTORES ¥ SECCIONADORES): 
        a) Postion Avera, Grado)           
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  A213) ‘TRANSFORMADORES | AUTOTRANSFORMADORES 
  MEDICIONES: 
  a} otra Actva (MW) er bs os vara, 
  b)_Potnca Reaciva (VAN en tos oe devant 
  ©) Vola (6) a es os devarates, 
  (Pele Apart VA) bb bs ov ude, co Cain Ga Svat xa SEAR 
  2) Crier (A) isos devas, con ex capi el evar para SSAA 
  1}_Frecurce (2) sos cov arats, con excancen dl Gv aaa pare SSAR 
  1) Poin del TAP sara 
  1) Terra 6 ace. 
  ESTADOS (INTERRUPTORES Y SECCIONADORES): 
  a) Posicin (Abie Carats 
  b)_Estio Bloqatn, Noma) 
  ©} ode de epee, vidual po cargo [Ren Lora) 
  ESTADOS (CAMBIADOR DE TAP): 
  a) Mac de eqdacion ol Catia do TAP anal Aurea), opie 
  1) odo de owas Gl Carag d TAP (Loa, Rar) 
  ALARWAS: 
  '@)_ Breaker de erson do nando Nora, Dapar), sasea 
  Breaker de erst co mien Noel, Dap), sapca 
  o}_Rele Bartha Noma), spa) 
  | Froeockn Praia heivasa, Desa od, Aang ipa), Totes a Gavanas Sah SpE 
  2) Probes de Respao (Atv ada, Desctvada Ararqe, Oipro) Taco os dv aradc, soph ao 
  1) Fala genera eos emupnes,o apica. 
  G)_ Fala wv croib de dspan debs nari 
  Tak prestn SF6 ce os Ineripres, span 
  T)_Baja prestnhtideo dos Inemipbes, apc 
  1) Baja resin dea dos Ineripes, 8 apa 
  W Fala TC, slates 
  Ty Kiara ba rivet de aa 
  in) Fal almerncn des es 
  1) _Folaareriacn parece amas 
  Aza REACTORES Y CAPACITORES 
  MEDICIONES: 
  ') Poca Activa MAVARL 
  1) Potrca Reaciva VAR 
  1} Posioo dl corm (Capcires y Reaobes airless) 
  ESTADOS (INTERRUPTORES Y SECCIONADORES): 
  '@)_Posicn (Ato, Cara, 
  9) Ee (Blaqueaco, Noma) 
  ©) Hod de peacin, cil opr capo (Rano, Lal). 
  ALARWAS: 
  a) Prowocin Prinopal (ctvata, Desacivada Arana) 
  1) Fala ger inept, 5 apc 
  0) Fala end ceuio de dspare det remue 
  Bap presi SFO nerup,saplea 
  2) Bap presi hades nen, sania 
  1) Ban prin do ae bmi, ape 
  a)_Fala aera doo es. 
        Thy_Falaanerincin pared de alas 
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  ‘A2.1 | SISTEMADE TRANSMISION [| Houasis 
[A215] CAMPOS DE ACOPLAMIENTO 

MEDICIONES: 
3) Palencia Aekva NAW 
Dy Resatva mVAN, 
1) Corian 

ESTADOS (INTERRUPTORES Y SECCIONADORES): 
a) Posie (Ao, Coad) 
D)_ Ena (Blase, Noma) 
©) os de Operactn, se nul opr campo Lara, Ramet) 

ALARWAS: 
a) restr de wrath de ard Noma, Depa) sana, 
1) Breaker de nsen de meaion Noma Diprad) saplea 
©) orcs ce dspace ep 
@)_Fala goer ener 
0) a preskn SF6 cl erp wa 
1) Baja resin hraco erupkr, & aca 
a) ij ron oo ae ern © apa 
1) Fala amarincin des rls. 
Ty Fala almersin pant de atria 

[A216] GENERALES SUBESTACIONES 
2) _rdcacn a erin OC. (A, Baa) 
0) Fala genera Ge amoral de Servo Ge Ean 
2) Fala earpiece banca bors 
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2.2 | CENTRALES DE GENERACION HOJA 1/2 
}22.1| UNIDADES DE GENERACION 

(Para unites de geerccn con cpacidad relat roial gil omar de 8 MW, ls safes Sern ser 
winds por cata ida 

(ios wridades de generac con capacd reads Laer G25 NW pan eros Ses Fa Guns 
_<e riddes, siempre qe pri de cada gr no ex ced os 15 NW. 

MEDICIONES: 
3) Poke Actva iW) Bn 
1) Patna Resciva WV VAq Bae 
2)_Valap (0 en bara de gereacer 
)_Frecuerca (z) on bare de grec 
=) eles en certales Hraulcas con able Ga agUaeon 

ESTADOS: 
@)_Pesin(Atiro, Carato) nergy seccoaderes 
‘5 ReiacenPrmafa de Frecuencia Wabifiada Doshatian) ey uidades Pabldas para sevico de Reguacin| 
Prarie Freuenca 

6) Reguacin Secunda de Freconcla Habis, Destabina) 6 uridads Feifada pre serio de 
equa Secunda de Frcunela Autres 

@) Pera exetas Unidades Generairas hala para @ Cartel Aamo de Generacin AGC) de naw 
Invi opr lara, se reer las sigue series aioe: 

()Ineacres de te maxino y mimo dl cancer de veloc Pera Acta) 
()_Loclreroto pre peisiv dos pusos 0 valores de consign de poerca atia. 

(0) Para aqulos Uniades Genradras que partopen ena Region Auaraia de Vale (AVR) Ge mane 
indviuelo por para, por volo Poercia React, se eulrn las siguets sels adios 
(0) LoclRemel para paisvo de os puss ovals de consign de vot o pci reactva 
(i)_Parkipacin denies en AVR actvacaldesacb a). 

“ALARUAS: 
3} _Procctn Principal (spa), sepin apie, 
bj Prec de Resp (span), seminars 
1) Dina pr pide sevios acre 
1) Prada parcial de cara eras 
)_Prxada l genwatr por cpracen ran 
1) Parca el geerace por rboriones eas, 
G)_ Praia dl gereatr por robs mecaricas y 

(COMANDOS: 
2) _Comards pra evar vals de casina de poerda acta pra Garwares qe paren en AGO 

[A222| BARRAS 
MEDICIONES: 

'a}_Voloe (iV) ons bras de roneren con @ SENT 
)_Freueria 2) en as aras de rerooerin con al SENT 
©) ate kV] er cada seein de trade genera 
(Frecuencia (2) co sean de bara de gered 

ESTADOS (INTERRUPTORES Y SECCIONADORES); 
3) Posi (Abiera, Cena) 

‘ALARMAS: 
a|_Prolecctn Dien (Ach ata, Deseclvada) 5 aca 
3) Provecen Direc (Opa). apa 
©) Fala aronacon 6 rs ga 
@)_ Fala arrears 
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A22 | CENTRALES DE GENERACION I HOJA2/2 
  

[A223 TRANSFORMADOR 
  MEDICIONES: 
  3) Porta Acta MW to oe ae 
  1) Reacva (VAR) ase Go 3 
  ©) Posisin ge TAP, sagen 
  

ESTADOS (INTERRUPTORES Y SECCIONADORES): 
  Poss (Abate Cerato) 
  

laz2a| [CAMPOS DE ACOPLAMIENTO.- Para vol 69 Kv o superior. 
  

MEDICIONES: 
  3) Poerda Aciva 
  0) Resctva VAN, 
  Crier 
  

ESTADOS (INTERRUPTORES ¥ SECCIONADORES): 
  ‘Posi (Abe, Cora. 
  9) Eso Blues, Nora. 
  @)_ Wace de Opratn, naval opr caro laa Reb, &e) 
  

ALARMAS: 
  1) Breaker de ersten do mando Noma), spare), sapica 
  Breaker de ensin de median (Neral Diparac) 3 apa, 
  ©) Fala enol crea de dopa del emp, 
  Fala eer a ore 
  @)_ ap psi SFO ca ner wom 
  1) Bab presi hace irensp ape 
  1) presi dea orp 3 ape 
  1) Fale sera oo als 
  T)_ Fala ara pael de dare 
  Tas lars by c poten oa evades coro ra ura 
  

‘GENERALES SUBESTACIONES 
  

ESTADOS: 
  a) _Iccan de sin DC. (Ae, Bam) 
  1 Fala goer oo airtcion Ge Seno de En 
  ©) Fala crc de banca bares 
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23 | SISTEMADE DISTRIBUCION.- Empresas de Distnibucién y UNRS HOJATI2, 
JA23.1] TRANSFORMADOR 

MEDICIONES: 
3) Paka Achva (MW ads do rrcoevion al SENT 
| Paka Reacva (VA a oe rieconenin a SENT 
)_Farkr ds Parc ao de neronoren al SENT 
Vee (KV) no rcnenin a SENT 

7 Posicen de TA, sapien 
ESTAD 

3) Poin (Aber, Cato) Rerun y Seccoraiare, 
ALARMAS: 

1a) Prascoin Prnogal(ctvada Desaciva, ranaum, DapaO), Sogn oe 
1) Preoci de Respad (brad, Deactvac, Arangue, Opa), Seg 
©) Ral Busthcz Noma Depa) Sica 

[a232| BARRAS: 
MEDICIONES 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  3) _Vlae (KV) en tas stones de bas de irooaren con @ SENT 
1) Fresno bs as Secs do bar rico can @ SENT 

ALARMAS: 
a) Preson Oiererll Acivade, Desatvada) Soe 
b)_ Prescot Dire Osa), sapien 
6) Fala america, 
@) Fala aera pel de ars 

[A23.3| REAGTORES, CAPACITORES ¥ FILTROS DE ARMONICOS 
MEDICIONES: 
‘Patna etre AVA) 
1) Panda Reaeiva VAR. 
©) Posi ol corm en Capecbres y Rascbre aa 

ESTADOS (INTERRUPTORES Y SECCIONADORES): 
a) Posssn (bars Coracey 
2) Est Biopeaco, Noma. 
1) oc de operandi opr capo Raa, Loa ay. 

‘ALARMAS: 
3) Prosi Pcl (Acvada Desotvads, Arar, Spa) 
1) Fala gene dl mse, apices 
C) Fale el Groa de Gsparo Go arin 

ap pain SFE nemner,s aca, 
@) Baa presi header, asica 
1) Bap prs dea ora 3 apa 
G) Fala asco oe as, apa 

Th) Fala arc panel de dames. __ = 
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42.3 | SISTEMADE DISTRIBUCION.-. Empresas de Distribucién y UNRs 
[A234] CAMPOS DEACOPLAMIENTO 

MEDICIONES: 
3) Poenca Activa Wh 
Dy Resctva NAVAN, 
2) Caren 

ESTADOS (INTERRUPTORES Y SECCIONADORES): 
a) Posicen (Aber, Cera). 
by Evade Boaade, Norma. 
2) Mad do Operas, dual opr campo (ara Ron =) 

ALARMAS: 
2) Breaker ce wren do arto Norra, spare). i apica. 

Breaker ce sande med (NomalDisparac), 6 apa 
©) Fala occa de Spare oa erp 
@)_ Fata gerald ra, rapa 
2) ap pros SFB ca sro, 51a 
TL Bai renee Nera emist, 3 aes 

ah pret de arene sap 
7) Fala amar os 
7) Fala ameroctn para 6 tras 

[A23.5| GENERALES SUBESTACIONES: 
ESTADOS: 

a) racain do etn DO (a Ba 
)_Fala genre eiertaion Ge Sec de Escer 
2) Fala carga de banc Drs 

Posi (ero, Cerado) do oe res Ge os rele un eon nd pra opr on @ EDA. 
> Las sfes by c pode se evi como ura sual i 

ALARMAS: 
1a) Avarqiey span Ga rosecin deta Foourela } 
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4) En fecha 24/07/2020, via correo electronico, esta SUPERINTENDENCIA DE 
LECTRICIDAD remitié al ORGANISMO COORDINADOR (OC) y las EMPRESAS 
ELECTRICAS que operan en el MERCADO ELECTRICO MaYoRISTA (MEM) del Sistema 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), la propuesta de “MODIFICACION 
CoDIGO DE CONEXION DEL SENI, EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-28-2004, DE 
FECHA 21 DE JUNIO DE 2004”, con la finalidad de que remitieran sus observaciones, 
siendo incorporadas en dicha propuesta aquellas observaciones que aportaron 
positivamente a su consolidacién; en ese sentido, fueron recibidas observaciones 
formales de la GENERADORA PALAMARA LA VEGA, S. A. y la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED). 

NORMATIVA DE REFERENCIA: 

A continuacién, se citan textos normativos cuyo contenido guarda relacién con, o 
resultan aplicables al examen y ponderacién de la presente resolucién: 
REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y Sus 
MODIFICACIONES: 

  ()) Articulo 41: “Para efecto de lo previsto en el Articulo 27 de la Ley, relacionado con el 
establecimiento, modificacién y complemento de normas técnicas relacionadas con la 
calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, la SIE solicitard 
opinién previa a la expedicién de la Resolucién respectiva, al OC y a las Empresas 
Eléctricas.” 

(ii) Articulo 168: ‘El OC es responsable de la planificacién y coordinacién de la operacién del 
Sistema Interconectado. La operacién de! SENI en tiempo real esta a cargo del CCE, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Estas actividades se 
desarrollaran las veinticuatro (24) horas del dia, todos los dias del afio.” 
Parrafo: “Tanto el CCE como el OC contaran con el personal, las instalaciones y equipos 
necesarios para realizar sus funciones. El OC es responsable de la programacién y 
reprogramacién de la operacién de! SENI, conforme se indica en el presente Reglamento. Tanto 
@! CCE como el OC contaran en todo momento por lo menos con un ingeniero de turno, 
encargado de impartir las instrucciones de operacién en el caso del CCE y de planificar y 
coordinar la operacién del SENI, en el caso de! OC.” 

(iil) Articulo 216: “El OC deberd supervisar Ja operacién en tiempo real del SENI en tod 
momento, y debera controlar el cumplimiento de los programas y politicas de operacion. A 
tal efecto, el OC podré requerir al CCE informacion, en tiempo real, sobre las operaciones 
que se estén llevando a cabo, informes sobre las desviaciones respecto del Programa 
Diario de Operacion, asi como cualquier informacion que pueda ser necesaria para garantizar la seguridad, calidad y economia de la operacién del SENI. 
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En caso que lo amerite, e! OC podré convocar a los Agentes del MEM para el andlisis de fallas 
por incidencias, cuyas conclusiones serén comunicadas a todos los Agentes del MEM y a la 
SIE, la que deberd efectuar el sequimiento de la implementaci6n de las conclusiones adoptadas 
y de ser el caso disponer las sanciones correspondientes por incumplimiento de los Agentes de! MEM.”: 

IV. ANALISIS Y PONDERACION: 

1) Examen a observaciones presentadas por GENERADORA PALAMARA LA VEGA, S. 
A. y la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), en relacién ala 
“MODIFICACION CODIGO DE CONEXION DEL SENI, EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE- 
28-2004, DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2004”: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, proceso y ponderdé las observaciones 
presentadas por la GENERADORA PALAMARA LA VEGA, S. A. y la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), en relacion a la propuesta de 
“MODIFICACION CODIGO DE CONEXION DEL SENI, EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE- 
28-2004, DE FECHA 211 DE JUNIO DE 2004”, con la finalidad de incorporar aquellas que 
aporten positivamente a la complementacion y consolidacién de dicho 
PROCEDIMIENTO; el resultado de dicha revision se destaca a continuacion: 

  

No. 

1 

Observacién Respuesta SIE 
  Con respectoa las nuevas sefiales 

incluidas para las centrales de 
generacion, entendemos que las 
mismas se relacionan con el tema del 
AGC. Por lo anterior, nos surge la duda 
que se consideren como obligatorias 
cuando el AGC no lo es 

De las nuevas sefiales SCADAS | 
incluidas, algunas son requeridas para | 
el servicio de — REGULACION 
SECUNDARIA DE FRECUENCIA (RSF) 
ejecutado via AGC; aunque el servicio 
de RSF no es obligatorio, si es 
obligatorio que aquellas unidades que 
resultan habilitadas para dicho 
servicio, cumplan con las sefiales 
SCADA que le apliquen 

  

0
0
0
   

En el Articulo A2.2.7, deben definirse 
medidas que permitan fiscalizar la 
operacion del banco de bateria cuando 
este regulando frecuencia. Es un 
sistema que puede ser configurado por 
software. Deberia tener mas 0 menos 
las siguientes: 
© Setpoint de la frecuencia objetivo 

(hz). 
Setpoint de regulacién (+/- MW). 
Setpoint estatismo (%) 
Porcentaje de carga (%). 

Fueron adicionadas dos sefiales 
SCADA (disponibilidad y porcentaje de 
carga) en el listado de la propuesta, las 
demas no son requeridas, por ser 
consignas fijas que sdlo pueden ser 
cambiadas con autorizacién previa del 

| oc.   
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No. Observacién | Respuesta SIE 
3 ]o La responsabilidad para el | Las observaciones anteriores no se 

seguimiento a la calidad de las| corresponden con la propuesta 
sefiales y al comportamiento del | remitida de actualizacion de las | 
sistema de telecomunicaciones | sefiales SCADA; dichas. 
SCADA de los agentes del MEM | observaciones versan sobre el 
debe ser asumida por ETED ya | proceso de calidad en el seguimiento 

| que es la entidad que configura y| de las sefiales SCADA. Estas 
administra estos componentes del | observaciones seran consideradas 
SCADA. para el proceso de mejora de la 

propuesta normativa a desarrollar en 
© Una vez al afio debe haber una | relacién al “Cédigo de Red”. 

validacion de todas las sefiales 

que el agente envia al sistema 
SCADA del CCE. La forma de 
realizarlo sera idéntica al proceso 

| que permite agregar un nuevo 
agente al sistema SCADA. 

  

    
  

2) Fundamentacién para la emision de la “MODIFICACION CODIGO DE CONEXION DEL 
‘SENI, EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-28-2004, DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2004”: 

(i) El SistEMA DE CONTROL DE SUPERVISION Y ADQUISICION DE DATOS (SCADA) 
establecido en el CODIGO DE CONEXION DEL SENI, permite al OC, al CCE y ala 
SIE el monitoreo y supervisi6n, tanto en tiempo real como en tiempo diferido, 
de todas las operaciones y transacciones que se realizan en el ambito del 
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI); este sistema constituye, 
Por tanto, la herramienta mas importante para el cumplimiento de las funciones 
a cargo de dichas entidades, y uno de los componentes criticos para la 
operacién del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM); 

(ii) Las sefiales y datos requeridos para la operacién del SCADA como sistema 
de control, se encuentran dispuestos y reglamentados en las Clausulas “CC10 
(SENALES AL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO Y ADQUISISCION DE DATOS 
(SCADA)”, “CC11 (SisTEMAS DE COMUNICACIONES)’, y el “ANEXO 2, “REQUISITOS 
DE SENALES PARA EL SCADA", del CODIGO DE CONEXION DEL SENI, emitido por 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD mediante la RESOLUCION SIE-28- 
2004, de fecha 21 de junio de 2004; en lo referente al el “ANEXo 2, “REQUISITOS 
DE SENALES PARA EL SCADA’, del CODIGO DE CONEXION DEL SENI, sus 
requerimientos fueron actualizados en fecha 30/10/2015, mediante 
RESOLUCION SIE-060-2015-MEM, sobre “MODIFICACION CODIGO DE CONEXION 
DEL SENI, EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-28-2004, DE FECHA 21 DE JUNIO DE 
2004”. No obstante lo anterior, a partir del afios 2015, los avances en 
tecnologia de la informacién y en almacenamiento de datos han posibilitado el 
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rastreo y monitoreo de un mayor numero de registros y sefiales que las 
disponibles en aquél entonces, y que con el paso del tiempo han devenido en 
pardmetros de uso estandar; 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, después de contrastar los 
“REQUISITOS DE SENALES PARA EL SCADA", contenidos en las Clausulas “CC10 
(SENALES AL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO Y ADQUISISCION DE DATOS 
(SCADA)", “CC11 (SISTEMAS DE COMUNICACIONES)”, y el “ANEXO 2, “REQUISITOS 
DE SENALES PARA EL SCADA", del CODIGO DE CONEXION DEL SENI, modificado 
por la RESOLUCION SIE-060-2015-MEM, sobre “MODIFICACION CODIGO DE 
CONEXION DEL SENI, EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-28-2004, DE FECHA 21 
DE JUNIO DE 2004”, con las sefiales y registros de uso ordinario en la actualidad, 
determina necesaria ajustar la reglamentacion relativa a dichos requisitos, con 
la finalidad de incluir nuevas sefales y registros que garanticen una mayor 
disponibilidad y afluencia de datos en el SCADA, y con ello una gestion mas 
eficiente de la operacién de dicho sistema, en beneficio del MERCADO 
ELEcTRICO MayorIsTA y de los AGENTES MEM. 

3) EI CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacién y deliberacién sobre el presente 
caso, ha tomado en cuenta lo sefialado a continuaci6n: 

4) 

a) 

b) 

Las facultades y prerrogativas establecidas por la normativa vigente a favor de 
la SUPERINTENDENCIA para la emisién de normas de esta naturaleza; 

Las funciones y obligaciones previstas en la normativa vigente en relaci6n al 
establecimiento, modificacion y complementacién de las normas técnicas 
relacionadas con la calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y 
artefactos eléctricos, mediante Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA; y, 

La obligacién en relacién al establecimiento, modificacién y complementacién 
de las normas técnicas relacionadas con la calidad y seguridad de las 
instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, de solicitar opinién previa al 
ORGANISMO COORDINADOR (OC) y las Empresas Eléctricas, conforme lo 
indicado en la parte in fine del ARTICULO 41 del RLGE; 

Por tanto, al amparo de lo expresado y analizado, corresponde que esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emita y ponga en vigencia la “MODIFICACION 
CODIGO DE CONEXION DEL SENI, EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-28-2004, DE 
FECHA 21 DE JUNIO DE 2004”. 
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V. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD, y sus modificaciones; y, (iii) Lo dispuesto por la RESOLUCION SIE-28- 
2004, de fecha 21/06/2004, que emite y pone en vigencia el CODIGO DE CONEXION DEL 
SENI 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidio sobre el 
presente caso en la reunion de fecha catorce (14) de septiembre del afio dos mil veinte 
(2020), seguin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, y en 
pleno ejercicio de las facultades legales que le confiere la LeY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No.125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la 
siguiente 

RESOLUCION: 
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ARTICULO 1: MODIFICAR los Cldusulas “CC10 (SENALES AL SISTEMA DE CONTROL 
SUPERVISORIO Y ADQUISISCION DE DATos (SCADA)” y “CC11 (SisTEMAS DE 
Comunicaciones)", del COpIGO DE CONEXION DEL SENI, emitido por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD mediante la RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 
21 de junio de 2004, para que a partir de la fecha de emision de la presente resolucién, 
sea leido de la manera siguiente 

‘GTC FTodos os agentes, segun coresponda, deben cumpii con fs requisips necesarosen cuanto a! 
sistema de Cantal Superusoro y Adauisicién de Datos (SCADA) paral coordinacionysupertsion 
lacecuada de a operacion del SENL Enel presents documento so astablecen las ezpecifcaciones 
téricas yen el ANEXO 2 se detalan as seralesa prover por cada ipo deintalacin. 

‘CCTOT2 oe requis naicados oon apicblos para odes Tas subaraciones nigrantes del sioma Ev 
laquolias subestaciones de uso comparide ene dos o més Aganes as eaponeabildades do 
Joneracién ymantenimiento des equpos ser asumidas por los Ageres inoluerados, mada 
lun Acuerdo de Responsabiidad Operatia. Sin embargo, cada Agente debers cumplircon las 
Jexgencias normatas aplicabes a sus insalaciones. 
[Es resporsablided de ov agentes presenta’ on todo rorinia Ta Caldad dea iormacion qe Se 
Jrequiere enviar al sistema SCADA Las sofles de las insataclones del SENI,deben ser vansmitides 
|concalidec, aunque la insalacién se encvenre aera de sexicl, sa los casos de mantenimientos 
Jo indisponislidad de duracion mayora 72 horas. 

[cos cenros de contol ysubestc loves propiedad de os aganis daben Conky con oquipos GPE 
|Sstema de Poscionamiento Geogrifico) para sincronizacion des elojes de todoslos equips 
Jae intrsctsan con el SCADA Debordn utara reterencishoraria que ndique ol Canta de Cont 
de Energia (CCE), 

[Loe equipos de medion de fecvencia deberan asegurarun eror inferior 007 HE 
[ELerror de as demas modciones aalogicas no deberdsupera’ ol 0.1%, 
[cas mediciones deben preseniar una preciso de al menos es (3) cas Gee aes a mence Que 

se rate de variates de naturaioz enter, como posicidn de aps yoras, 
[Gada ciclo de ranamisn al Gono de ConFol de Energia no daberdexcader os uaa) 
segundos. 

‘GETOTS Las mediclones de fujos (Wy NVR debaran Gumplr con a Nguiene Conencion da Sgnow 
Positwo (+): Cuando el tuo sale dela bara, 
Nagatvo (): Cuando! tuo enta ala bara, 
or0(0); Cuando el elemento ets fuera de sarcio, 

[En ot caso de os generadoresy sistemas do amacenamiento de bate (BESS)|la comancién de 
signs esa siguiente: 

Pesitve(t); Cuando el fujo sala del elements, 
Nogatve (); Cuando el fu enra a elements. 
ere (0) 

‘CCTO31 Las seales dol estado deberan ser vansmitdas al CCE en al cicio siguiente al de la ocurroncia Gel 
cambio. 

‘TETD37 Los cambios de safles de eaados dobarin sar envades Gon a hava crave de ocuTenclacon 
lesiamps de tempo en milsegundos, con un evar nfert a § miiequndos, 

[las seraioe do posicion ae mamupioresyseccionadores deberan ser confguradas con T@cacon   00 err de estado 
01 abieno 
10 cords 
11 erorde estado     
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Los cenrs de contol o subestaciones de ls agentes deben contr con al menos un enlace 
tidreccional para ransmisin de datos corespondientes al SCADA 

[Los agentes on responsable de povorlos canals de comuieadonrecesaT08 para Vanemi 
las safes de SCADA esd sys respctins cents de conto subestacines Esa sefies 
debenlegaral CCE yal OC. 

La agentes san responsable dea dsponibidadycontabidad de os eva0es Ge comuncacoy 
fara ol sisema SCADA Pueden uizarparello, culos ropis,comartdos con tos agente 0 
conratados con empresas presadoras de senicios de comuncaciones, eben gerantzar una 

Aisponiblidad deal menos 9% en ventana moi de 12 meses. 
EICOE yel OC tenen|a responsabldad de cisooner dios equipos necesaros parla reception 
4e datos desde os centos de contol osubestaciones de los agentes en el sistema SCADA a 
través de os canales de comunicaciéndspuestos polos Agents, 

    

  

     Tas cenales de generacién o cena de contol delos agentes deben conlar con enlace 
‘eltinico direct y sstema de comuncacién por radio frecuencia pare comunicaciones operatias 

conel CCE yelOC. 

    “Todos os erlaces de comuricaciones deben cumplcon las nommas UiT-T,UIT-Re IEC. Enel 
extrem corespondiene al Cento de Conral de Energie deberdn conta canlos elementos 
rnecesaros para prueba y supenisin auométca. 

  

    

Cualuiar modifoacién en los enlaces, ya sea en las ras punolpales ode respaldo, debe ser 
informada ycoordnada con el CCE yel OC con antcipacién de 7 dias 
{os enlaces de dais deben ener una lasa de eror GER) inbriora 107. Suancho de banda 
deberd ser tal que latasa de ocupacion este inferoralcincuena por cients (50%) 
TEnTos enlaces para comnunicaciones wcales opeahvasTarlacin seal —rudo [SN debe ser 
superior 45 Db, 

‘Cuando se presenien fllas en la cad de as sefaleso en los canales de comuncacion se 
debe infra al agente responsable para que proceda con a comeccién de a misma 
{os agers deben coregjlas fla ena caldad de as celles yo en los canales de 
‘comunicacion. Deno de 2 dis aborables, contados a part de cudndo se le haga lanotficacion 
‘formal de alguna fala, el agente responsable deberécoregirla misma, yrepotar al CCEyel OC 

Jas causas del fala ylasacciones omades para coreg. 
Sihay alguna causa jsticada que no le permita corregila fla en ese tempo, entoncesel Agente 
‘deberéaporarlas evdenciasyslctar al CCE yal OC un pla rzonable para resolver a misma. 

    

    
  

ARTICULO 2: MODIFICAR el “ANEXO 2, REQUISITOS DE SERIALES PARA EL SCADA", del 
CopIGo DE CONEXION DEL SENI, emitido por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
mediante la RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21 de junio de 2004, para que a partir 
de la fecha de emisi6n de la presente resolucién, sea leido de la manera siguiente: 
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‘42.1 | SISTEMA DE TRANSMISION HOJA 1/3 
    

  

ANA LINEAS DE TRANSMISION 
  

|. MEDICIONES: 
2) Potencia cv (MN) 

[bj PoeaRaaWASOS~—~—SCSC“CSCS 
6} PotenciaApaerie (NVA): 

Corie 
@)_Votee nea Linea), 

fi, ESTADOS: 

  

  

  

  

  

  

2) Peskin de ritmupres y ecconades(Eror de estat 0), Abierto, Cera, Emr de esa 11) 
Ti, ALARMAS: 
Ta cara de xs dares pute var de ura ses ala Oa Geperdi escracrteas ols Spe 
pes exert ons rises. 

  

  

  

a) Protecciones écticas Noma Disp) 
(Cosi en ura oaalagupata que se aca curd se proce wn dsp por cualquiera de as Kncones 
Proeecin coniguadas paral nea, sea dere pci oo derespld: deen, dist, sobrecrinte, 

  

  

b)_Recere (79) AchadoNomal 
‘Sef agupad de esta ncn de proeccin dele pinay respldo. Apc sila debe ner conga ese 
exquea ce proc 

  

  

A2A2 BARRAS 
  

  
i. MEDICIONES: 
'@)_Freconda,evca secon de bara (2) 
Vee de ea alien en cat sect de baa KV) 

iL ESTADOS: 
a) Posinde neepioes y scr Ered ext 0, Abr, Carat, Er det Th 

i, ALARWAS: 
[a conigracion de ets darias pu varar de ura Sibestcin a Oa, Gaprddo des crass toas Gos equips 
(ge Se ecg isa en as isms, 

a) Proscciones acicas NomalDispro) 
(Consisenura weal agupada que se aciva cuando se prodae wn spr de os Pieiporesasooadks a aba 
er cua de as ucines de proeccin cic coniguadas para la bara, es come direc sobrensin, 

fala deiner (5B), ok ut (88), 
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‘A241 | SISTEMADE TRANSMISION [__Hova2i3 
‘A213 | TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES 

i, MEDICIONES: 
  

  
Passi Aciva (NW) apica pra devaracts KV y supers 

1) Porc Reacva MIVA; pea para ov anados GORY y supeioes 
Posacia Apa (MVA), alia pare evans GOV y supers, 
Comer (A apica pra dovaradhs @KV y Spares 
Posi el conser de Tap 

1) Consira dt requader de vou (A), aplca wel Farsornada foe Sis Go OQUen auTaica Ge VO 
TL ESTADOS (INTERRUPTORES Y SECCIONADORES): | 

a) Postion de msruplres y seccracres (Ero de estado OU Aten aradu/Erar Ge esto 77), 
odo 6 conic de Tap Manual Aon), Ape sl Fanstoador tae Sai de reqdacon aubraica de 

  

vole 
Ti ALARMAS: | | origin dss elaras pots Vr eure iBone ot, eps es Graces Ges SETS 

<1 se experi nla ismas 
[a Pronccars aitces NommalDapao) 

‘Corsa a una seal apa Qu So aca COR Se GEGIGD Un GRO Pr GLUT Ge snows He 
poecciin congwates para ol raster o aicmanstemair: Seria, sobecorete de ods lo de arachs 

‘ue tenga este esquema de preci implemen, sea dl reé precip ol do espl, 

[ 0) Proeccioos cess (NomalDipa) 
Consist er ura seal agua queso aciva cuando se prodice wn dapro Ge algune Geos Flores Socios | 

‘ansomator, po cualquiera de las potions mecéricasimplemaracas, ts coo Rel de Bucthaz, Red de 
Jansen, tergerahra cl devanato tempera dol ace, bj vel de acto, strepresin, ee 
  

‘A214 | BANCOS DE CAPACITORES ¥ EQUIPOS SIMILARES, 
i. MEDICIONES: 

@) Ponca reaciva MVAYh 
|b) Posicin de canmutar de paso; epca sia equpo spore Ge naipes pass a) 

Cons de relacin de vata kV), alia i & equipo fone sista Go rogdaclon aurica Go vee) | 
TL ESTADOS: 

a) Posiin deirisripesy seccoradies (Erde estaio OUAD=RIC evade rr de tdb TI. i 
‘by Moco 6 conmuader e pasos (Manual/Auomtco) epic se equpo tere sisbria de reglacon alonaica d= 

vee. 
Ti ALARMAS: 
{a caniguracion de esas armas pute var Ge ura sibesacn la Oa, depend as Graceraicas Geos OaUD05 7 
Lurciones 6 prowocn ue se exige instr en as misma, 

13) Procciones aecricas NornalDispa) 
(Corsica Seta agrupad qe se ava cuando se produce un Gaps por cualquiera das Lnares d 
Precio cca coniguadas para ol equpo: sbrecorene, destaarce de fase, seb, et 

Dy Proeclanes necarcss Noma/DSpao) 
‘Conss  ua Stal agrada qe se ava cuando se produc un Gps Ga eer aociado a que, por 
cualquier de as prolccitnes mecica inlonentass, en caso do nota. 
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     “Garantia de todos” 

  

‘42.1 | SISTEMADE TRANSMISION 

‘A245 | CAMPOS DEACOPLAMIENTO 

i. MEDICIONES: 
@)_Pokreia Aciva WN), 
Dy Reasiva VAR, 
©) _Pokeia Apaerie (VA) 
@) Coren) 

. ESTADOS: 
@)_Poscin demure yseccnadres (Ener de estado OO Abana CoradE ar dees 1) | 

fi, ALARMAS: 
|" Lacontiguacin de estes alas puede varar de una sibestacon a la oa Gapendid Gels caracasicas do los equ 

\unciones de prscin quo se exigent en ns ismas 
a) Prowecions abcicas Nomal Depa) 

‘Conic una wail apt ue se aca cuando se pOAIce Gp px Guages de as Unonss & 
ecin ceniguaas prea nea, sea dl relé prince o ele espe: lei, snc, scbrecore, et. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Racers (79) acacoNorTah, 
| __ Seti agp Ge sta ucin de proeccn Gaela panel yYepada. Apia sla rea eibe wre Conigrads eS) 

esquema ce proecctn, | 

‘A246 | GENERALES DESUBESTACIONES 
TLESTADOS: 
‘_Comunicasion conla TU (relia, 

‘Aplia para sibesasaneswisyadas al SCADA roars poboao CGP Giade @ SCADA Gal progear woo 
Agente. 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

42.2 | CENTRALES DE GENERACION HOJA1/6 
‘4224 | CENTRALES DE GENERACION CONVENCIONALES 

1) Alia pars scenes ce goacnterica, erate Noatca, GoTasa, MARGIE y 
openers, cnecits l SEN! a rvés a red de rarsmisn,ocnecaos 21a do aed de Seton, si | 
la certal es despactata de marracrraizata Tobin ac par consis canes alae de 
tens, que engan gereratressrceizados a SEN|,y que por su capac bia engan un imeaco 

Imgotante en a operacin dl seas ef OC determina os casos donde se aque la implemented estas 
sete, 

  

  

    

  

  
  722.14 | GENERALES DELACENTRAL 

TE MEDIGIONES: 
2) Pownce Acta (MW) Bai 

[ 8) Potrca Reaciva VAT Bn 
©)_Vola (KV) en bara de gener 
@)_Frecenda (2) on bara de generac, 
12) Cc de etal en contales erulcas con eral de epuacn 

TL ESTADOS: 
'@)Comuicacn conla RTU (Namal Fala) Apic para nslacones migiaas a SCADA medart proncao CCP: 

ead ol SCADA de propio u oro Agent 
1) rican Go a ola de epaasie o cariguac (cdo cmiaradocenplet/ldo Gonbrado para lespe| 

tuto gas, cick single vaper, et) Aplia pa conta yo uniades de cco comtinato con mites modaldates 
lo vais de combusts. La coniguracén de esta sel puede vata de ua cena a a deperdendo dela 
ss 

‘4222 | CENTRALES DE GENERACION SINCRONAS. 
T- MEDICIONES: 

2) Patra actva WW) 
3) Parca reaciva (VAT 
©) Vale de es anes kV) 

Medio en bores de generac. Sihay varias urdades 0 crcl colcres que Se concn ala misma bana 
Sao se require mplereriara mcicin on la bara 
Fresca (a). 
Medio on bares de generacién. Si hay vars urdades occu clcoes use concn al misma bara 

sao se requ impeerira mein ona bara 
©) Consiga dl reguader Ga vale o AVR I, FPL VA 

Aplica para cenals cn vas uridades que sn despechades do manera agupad car una sla nidad (por 
eal, las centales de motes de combust ria orev bles); se reute ura soa seal exialei paraa 

cert ayupada Para las certs edlias 0 fovcaicas, sl apa sla canal dispone de eqs pale 
roguacién de sin con SETPOINT austoble 

i ESTADOS: 
'@)_Posicén deinerupires y seocaradoes (Ener de esd OO Abera Ceradoler de esiado TT) 

Modo de contl de msen AVR (Contd PVICantal POICortd FP) 
‘Apc paracentals con vaas uid qu Son despachadas de manera aus com ura sola rida, gr 

‘epi, as centles de motres de comeustn ria 5e equ une sla seta equiva para la cera 
‘gyupet, Para les cermales edlicas 0 flovcacas, so apa sila central pone de equbos para la reqacén de 
tension con SETPOINT ausble y mato de cent vaitle 

‘| Proceso de Ararque(AcivadolDasactv ado). 
Apc para centals con potnca nainal ayo olga 10 MW. 
Esta dl PSS (AcivadolDesacivado) 
Apliasa urd ne st sista 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
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2.2 | CENTRALES DE GENERACION 

  

    

Ii, ALARMAS: 
  

Ta corigrain Ge eas arias puede vara Ge ura Conall Oa, Soper Ge as CaaORTSICES dos GqUDOS 
‘tls en ls misma, Pare oars etiaso fitvoticas, ess safes doten erviarse agupadas; ura para cada 

Para ran negara) Neral) 
Dy Prasccures acticas NamaliDepao) 
2) Promacenes macinicas (Normal Dspar)   
  

4) Esquema de desire asnmiico de goeracn (OAG) MabitadsDeshabitads, NarnalDiseao   Alice la rides geneadera se icuye derto de gin esquema de esas de gereracon por seguridad del 
wt "ADICIONALES PARA UNIDADES QUE PARTICIPAN EN RPF: 

2) Corsepa de pte atva dla unded 
(Nivel de opera sosteiéa NOS) (MYM) 
Apia pera cnaes con varias unidades que son despachaes de manera agruada como una sla nia, coro 
sn iascentales de motes de contusiin itera. En esis casos sereqiere une sca sof equivalent pra la 
canal squads 
Marr ce Regen ria do Frieca (HM) 
‘Aoi pra cenrles con vats uridades qu son espachaas de manera guna coro ina sca ria, como 

sn las conte de mores de combust inom. En ess casos se rere una sla sel equvaere para a 
cena squat 

) Resin Prati do Frocoarla (hv ada Dosoeiv 0) 
Asia pra cad wad de manera part 

¥V. SENALES ADICIONALES PARAUNIDADES QUE PARTICIPAN EN RSF (AGO): 
‘Aplican pare centaes con vas united Qu sn despots de marera apace como una sued, Como son Tas 
conales do motres de contusion ie. En esos cate se equie ura tle ef ecivalere praia cena grace. 

'@)_Weage ce Regiocin Seoatara de Frama WW) 
Lr ice do gun (NW) 
Line mina do rogiootn (MW. 
Crane de oa de carga (Rael (Wan) 
Mos oe coe (acalRerab), 
poi Seatac Fecobta [Oo (REV SOS DOSaON OG) 
Apia gras certs habitats para RSF astra lca 

‘Consiga de pomnca ava (MW) ex 6s una See de comand apart par nado Gel oud @ AGC conta le 
ida, 
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‘A2.2 | CENTRALES DE GENERACION 

  

  

  

8223 PARQUES DE GENERACION EOLICA 
  

4223.4 ‘GENERALES DEL PARQUE 
  7 MEDICIONES: 
  2) Dsponbidad (MV) 

Es a poencia maxima que puede produc el paque en condiciones amber Gpmas. Sian un momento 
eermira no hay inispoiaidaes de equpositaros que acto a capaci de roduc la spend 
ote ser equiv alor  a capacidad nina 

1) Consign dl rogdader Ga val AVRYAV, FP, NVAR, 
Alice sl parqe dpone de ups paral regan de sin con Sei ase y modo do con vr 
  

©) Welded del vein aa ara de be v5). 
  )_Dreccin dl vino (Gras relavos a ore googie) 
  

ii ESTADOS: 
  

')Comusicacn con la RTU (Namal, 
_Apica para insacones inegradas al SCADA mediante prozeaeICCP; desde & SCADA dal prpitri 
  

1) Mose de conta de ensin (AVR) Conta PVIContal POICanta FP). 
Aplia sie arqe dspone do equips para a requacin de nsén can SETPOINT ah y mado de conto 
vate 
  GIRCUITOS COLECTORES, 
  

  
Tos Groulos que cdlectan la naga prockcca por os socgInaadies, Ore, conv OAGees BE 

MEDICIONES: 
3) Ponca aca (MW). 
) _Potnda reasiva VAD 
  

ii, ESTADOS: 
  

2) Posién de inemipnes y sesceraderes (Ener de estado OUAbera1CoraolEar do estado 11), 
  

Ti, ALARMAS: 
  2) Prosocanes adcicas NarralDispao)       Equa c ceslsre aaamaico de goneranan (OAG), (HabinadoTDesTabtads NaTna/DRGaR). 

Apia sl parqu ganeradar so nce dono de agin esquema de deslstre de ganeracin por seguidad del 
sisera 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

  

A2.2 | CENTRALES DE GENERACION 
  

  

‘422.4 | PARQUES DE GENERACION FOTOVOLTAICA. 

A2.2.4.1| GENERALES DEL PARQUE 

Sal 
SS SL ate a aencra emia at a ata plese oriepeba shia ear malar Se 
STS ee nL wemenreeanvuayeawanced = 
‘S)__Iradiacion global horizontal a la altura de los moduos (Wim2}. jae 

AT Fe ns Co I JSS aS a TeaTippeamnes Cece tress ncaa cxpoerieny ven a 
a 

SS a 
a) Potencia actva (MW). 

ii, ESTADOS: —— 1 % 
SS SS 
(Habittado/Deshabiltado, Normai/Disparo). Cesare na saanenananiecatisiabi pa | 
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SUPERINTENDENGR DE ELECTRICIDAD 
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A2.2 | GENTRALES DE GENERACION 
‘8225 | TRANSFORMADOR DE GENERAGION (ELEVADOR) 

LE MEDICIONES: 
')_Posncia aciva (MW) apa para Govanados Go GOV y Spares 
)_Poknciareaciva (HVAC) apica pra deveradis de G9 WV y supeties 
) Pomc paar (IVA). lca para vara de 6D KV y Superores, So en subesacones BTS one 

‘ea ada 
(Cosi (apc para dev reds de GUAV y supers, slo on subesaciorestrrinales de ura ea eda 
‘Vola dees a nea RV) alica para dovanados ce 60 Ky Sipeteres. 600 er sibestasonesrminales Ge une 

lina ral, sn hay mein de sen onl bare 
1) Positn det canmuadr de Te: apica sl rasfamado: nw Seta de carlsson Ge Tap Ea cae 
1) Consign dl reglacor de velo KV) alias Warstoraor Tove ssa de reqlocbn aaonaca de 

TW. ESTADOS: 
3) Posicén derismupires y sooseradaes 

(Emo de esaco OUAbert CeradufEor de esa 1) 
1) Noo Gl conmutadr de Tap (ManuaVaeraico) 

(Hetitado'Deshatiiads, NomalDispro)_ pica sl rarfornador fore sista de reguacén avamaica de vl, 

  

  

    

  

  

  

  

  

    
  

  

  

Ti ALARMAS: 
[a canigarain de ets alarras puede vata deur subes con ala ofa, Gopanderdo dees caress Geos 
Ups que exige instar en as iss, 

2) Prosasres alcheas Norallspac) 
Consist enue seal apace qu se aca cuando se predic un dispar pr cualquiera de as icine de 
poe conguades para ol rarsbrmacor  aucranstrma: eer, sobecotete de ds los devarats 

(ue geste esqua de prison implementa oe 
Ty Prowocares meciicas NarnalDspa) 

CCorsist en una seal agupade qu se atva curd se predic un dispar de aque de os rues acids 
‘ersfrmatr, por cualquiera de as preciones mecénicas implemetads, tls coma Rel de Buctha, Relé de 
Jansen, tempera do dovarato tompeara dl ace, bj re! de acto, sabregresin, ee. y 

4226 | BARRAS 
IGIONES: 

'@)_Vole en cara seni de bara (i) 
)_ 0) Frecoacia or cata sooson de tara 2) 

TLESTADOS: 
2) Posie de ierupnes y secconadaes 

(Error de esto O1Abiera/CoradlEor de esa 11) 
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#2.2 | CENTRALES DE GENERACION 
42.21 | SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA 

|. MEDICIONES: 

@)_Pomroa achat) 
3) Poke eaciva tris (VAN) 

tora, nse oqir ilo pra cade riod 
Feces aj noGta Oboes Ge GSW, Say vas ales ake GGG aa aaa TOE 
revere impleert era caa ne con a madi da bara es sce 

2) Paris te cas co soma TONE 
‘pena (i) Es a poe mina ue pede mace 

tanco drs. Sien un name deemiraio rohay nsec de eqipsiemcs qe an a 
cope aspera debe serena ala cepacia cia 

TESTADOS: 
3) Poscin deers yseccoadires 

(Err esa OA Geratirar de ext) 
[Wot de cor ce erin (AVR Genel PVIConrs POTCaned FP) 
Aga sil equg tere esa tcl. 

Ti ALARWAS 
2) Paria mana eneynca NomalDapao 
| Probocones acho WomalDSpa0) 

42.2.8 | SERVICIOS AUXILIARES Y OTROS SIMILARES. 
Tos requmins especcasapcan pra save atlas, conéunce iain, fos de amancos,bncos de 
cepa, reac, SV y cos equip sina crac av ganar. Ape paras cass en aa 
copactod es mayer o gud 205 MVA. 
T MEDIGIONES: 

3) Pobraiactva WW) er 
1) Patan raciva (VAR 

Apia pra sevice aucarsy carsores nasties, 
ESTADO: 

'2)Poscin dooms ysecdeodres 
(€rr esa (Aba GeratErar de esta 1) 

    

  

    

  

  | 
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SUPGRINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD \ 
“Garantia de todos” 

  

  

‘A2.3 | SISTEMADE DISTRIBUCION. [_HOvAtA 
Inouye Distibddoras, UNRG y cersumidaes conacads a aed de wansmisin. 

#23. | GENERALES DE LA SUBESTACION 
1. ESTADOS: 
')Conunioasen con la TU (Noral Fala) 1 

Aplica par subestcanes inegracss l SCADA mediarte pronco ICGP desde & SCADA dal pica u oto Agee 
‘#232 | TRANSFORMADOR 

1 MEDICIONES: 
En alladomisconeriona SENI 
3) Pounce aciva MW) 1 

0) Poenca eacbva VAR, a as eee | ©) Vole rea anes kV), no requerida il rarstrader e coaca a ura baa con mescones. 
TESTADOS: 

3) Posi de nrues y secconadrs (Er do estado ON AbaroICoradatrer deed 1] 
En subestaones do UNR do 69 KV ros bigabno Tplomows Sotdes Ge es secconedbes, os sTCS 
marl ono disponen de ques de ceria para nara ndcac, 

Ti ALARMAS: 
{a configura de esis darmas puede vara Ge wa sibesbolr al a, dopenddo do as caTaoRrSioes Gos EqapSS] 

42 80 exige incr en as isa, 
‘3 Probosenes ecnicas NamalDpany 

Conse en ura sel agua qu se actva cuanto se prodice un Aspro pr cusauira de as unciones de 
‘roecién coniguadas pea df anstoraccr o auorarstrmatcr: Heer, sobrecomenie dead los cevarats 
‘ue tengan est esquea de precio mplomeratn et. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  Dy ProBSeres meciicas Namal Dispare 

‘Consist en una seal agpada qu se acta cuando Se pode un dispar de aque de os euptes ascii a 
‘erst, or cualquiera das prokciones mecénicas implertads, tas camo Rel de Bucthoz, Relé de 

Janse, tampa del dev arate, tempera dl acl, bj vel de aie, cbrpresin, ee. 7 
‘2233 | CIRCUMTOS CONESQUEMA EDAC ] 

1. MEDICIONES: 1 
3) Pomrca Aciva MW) 
1D) Potro Reaoiva VAR}, 

i. ESTADOS: 

  

  

  

    8) Pesci de inemipres (Atieo/Cerado(ndcacien sel) 
Ti ALARMAS: 

Prosin do baja Fanerca (En sericFusa de sowie, DeparoNamna) 1 
‘ale para cia cu con esuma de desconeniin amd Ge ca (EDAC).Culger oo ener ue ses 

incido en el EDAC, debe cungir este requrnint 
| ~0)_Proccin de ba trsion En sevicoFuea de savico, Dsparanom@y leapt cum can espana descend Scapa DAC), Cag ema | reo nel EDAC, tang ee mutans. |     
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ARTICULO 3: RATIFICAR la plena vigencia de todas las partes y disposiciones del 
“CODIGO DE CONEXION DEL SENI”, que no estan siendo modificadas expresamente por 
la presente resolucién. 

ARTICULO 4: EMITIR, como “CopIGO DE CONEXION DEL SENI”, el documento que 
figura como ANEXO UNICO a la presente resolucion y que forma parte integral de la 
misma, el cual incorpora las modificaciones dispuestas en los articulos 1 y 2, 
precedemente indicados, y DISPONER su entrada en vigor a partir del quince (15) de 
octubre de aio dos mil veinte (2020). 

ARTICULO 5: ORDENAR Ia comunicacién de la presente resolucion a: (i) ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (00); (ii) EMPRESA 
DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); (iii) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA 
(CCE); y, (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM); asi como 
su publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los quince (15) dias del mes de 
octubre del afio dos mil veinte (2020). 

Va 
RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE    
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ANEXO 2. REQUERIMIENTO DE SENALES PARA EL SCADA 
2.1; SISTEMA DE TRANSMISION .... 
A2.2: CENTRALES DE GENERACION 
A2.3: SISTEMA DE DISTRIBUCION 
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Las disposiciones del presente Codigo de Conexion son aplicables a todos los agentes en los puntos de conexién de sus 

instalaciones con las de otros agentes, segun se detalla para cada caso en particular. 

El Objetivo del presente Codigo de Conexién es la definicién de los requisitos tecnicos a cumplir por los agentes para integrarse al 

Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). 

CLAUSULAS 

  

Conjunto de equipos y aparatos de transformacién, maniobra, proteccion, comunicaciones y auxiliares a través de los cuales se 
establece la vinculacion entre dos agentes y que delimita la propiedad de los mismos.    

        

Todo punto de conexién requerira la firma de un Acuerdo de Responsabilidad Operativa entre los agentes 
Involucrados, copia del cual debera ser presentada al Organismo Coordinador y la SIE, conteniendo como 
minimo la descripcién de las instalaciones que conforman la interconexi6n. Fijando los limites de propiedad, 

asi como las responsabilidades que asumen las partes al respecto. 
  

CC3.1.2 

  

   

      

   

  

   

El Acuerdo de Responsabilidad Operativa debera considerar los siguientes aspectos: 
1.- Instalaciones involucradas de cada agente; 

2.- Definicion del limite fisico (seccion desconectaba o retirable) entre las instalaciones de cada agente; 

3.-_Instalaciones de uso compartido; 
4.- Delimitacion de responsabilidades por la operacion y el mantenimiento; 

5. Especificaciones técnicas de las instalaciones involucradas; 
6.- Condiciones para el acceso a las instalaciones de cada agente; 

    
    

      

    

  

   

   lado el Acuerdo de Respon Operativa, los agentes dispondran de 
un plazo maximo de sesenta (60) dias para acordar un nuevo acuerdo. En ese plazo se consideran 
validas las condiciones del Acuerdo anterior. Si transcurrido el Plazo mencionado, las partes no hubieran 

firmado un nuevo Acuerdo de Responsabilidades Operativas, la Superintendencia de Electricidad 
establecera las condiciones a cumplir por ambos en el Punto de Conexion. 

El Organismo Coordinador tendra en todo momento la libertad de acceso a todo Punto de Conexion a fin de 
ejercer funciones de auditoria técnica. 

    
  

04.4.1 

0C4.1.2   
En estado de operacién normal (N, numero de elementos del sistema) y ante contingencias simples (N-1, 
falla un elemento del sistema) al agente, de acuerdo a la naturaleza de su actividad contribuira a mantener 

el voltaje dentro de los rangos de variacion maximos permitidos seran los siguientes: 

1.- Barras de 69Kv, I38Kv o mayor: +5% 
2.- Barras de los Generadores: +5% 
3.- Barras de distribucion: +7.5 % (zonas urbanas); +10 % (zonas rulares). 

En estado de operacion normal los rangos de, variacion maximo permitidos seran: 

4.- 59,85 a 60.15 Hz durante el 99.0% del tiempo; 

2- 59.75 a 60.25 Hz. durante el 99.8 % del tiempo; 

3.- Las Empresas de Distribucion y los Usuarios No regulados mantendran incorporados al "Esquema de 

Load Sheding" los valores de baja frecuencia en coordinacién con el esquema de carga que sera 

suministrado por el Organismo Coordinador. 
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En todos los puntos de conexién deberan instalarse los interruptores capaces de interrumpir la maxima 

Todos los equipos deberan estar disefiados y construidos de acuerdo a las normas IEC y/o ANSI operados y 
mantenidos de acuerdo con las practicas internacionalmente aceptadas para empresas de electricidad. 

corriente de cortocircuito prevista en los estudios de cortocircuito presentados al momento de solicitar el 
ingreso al sistema. El OC debe verificar los estudios y las caracteristicas de dichos equipos. 

Todas las unidades generadoras deberan contar con los siguientes dispositivos: 

1.- Regulador de velocidad que permita participar en el control de la frecuencia del SENI dentro del rango 
comprometido entre 58 y 63 Hz; 

2.- Regulador automatico de voltaje que controle en forma estable el voltaje en bornes de la unidad dentro 
del rango +10 % de su valor nominal para cualquier punto de su curva de capabilidad; 

3.- Sincronizacion de tiempo a través de un GPS. 
  

CC5.2.2 

    

    

          

      

  

   

CC5.2.4 

EI Organismo Coordinador podra requerir, en funcion de estudios eléctricos, la incorporacién de las 

La operacién a frecuencias extremas podra ser limitada en el tiempo mediante relés de frecuencia 

temporizados a fin de evitar dafios en las unidades generadoras. 

siguientes caracteristicas adicionales: 

1. Reguladores de velocidad y voltaje de alta velocidad de respuesta; 

2. Control automatico de generacin (AGC); 

3.- Estabilizador del sistema de potencia (PPS); 

4. Capacidad para arranque en negro. 

Todas las unidades generadoras estaran en la capacidad de entregar su potencia a disposicion del sistema 

para frecuencias comprendidas entre 59,0 y 61.0 Hz, y factor de potencia de acuerdo a las curvas de 

capabilidad de potencia reactiva de manera permanente y el 100% de su capacidad de potencia reactiva, 
durante 20 minutos continuos, con intervalos de 40 minutos, acorde con lo referido en el Art. 151 del 
Teglamento. 

Los neutros de los transformadores y reactores conectados al sistema de Transmision deberan estar 
conectadas rigidamente a tierra, salvo autorizacion expresa de la Empresa de Transmision. 

  

  

Las instalaciones de distribuci6n y las utilizadas por los Usuarios No Regulados deberan contar con los 
dispositivos necesarios para cumplir con el plan de alivio de carga ("Load Shedding " o Esquema de Baja 

Frecuencia) que eventualmente requiera el Organismo Coordinador en funcidn de los resultados de estudios 
eléctricos del SENI. 
    Basado en los resultados de los estudios de planeamiento y con el objetivo de optimizar el uso del 

Sistema de Transmision, el Organismo Coordinador podra sugerir a la Superintendencia de Electricidad el 

valor minimo del factor de potencia a mantener en cada punto de conexion y ia fecha a partir de la cual 

entrara en vigor ese exigencia. Las empresas distribuidoras o Usuarios No Regulados deberan tomar las 

acciones necesarias para cumplir con los valores de factores de potencia minimos establecidos. 
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   Las instalaciones vinculadas en un punto de conexion deberan contar con sistemas de proteccién 

adecuados que permitan minimizar el impacto reciproco de las fallas. 
    
  

   
  

funciones de proteccién. El OC sera responsable de verificar dicha coordinacion. 
  

     

  

    

El Organismo Coordinador es el encargado de mantener actualizado el estudio de coordinacion de 
protecciones, debiendo contar con la informacion actualizada de todos los agentes. 

Las lineas, transformadores y barras de subestaciones deberan ser equipados con los esquemas de 

protecciones congruentes con los sistemas existentes en el punto de conexion. 

  

  

    

        

        
    
   

    
    

   

  

Las Empresas Distribuidoras deberan determinar los esquemas a utilizar por los Usuarios No Regulados 

vinculados a Sistemas de Distribucion que no constituyan instalaciones de alto voltaje. Todos los puntos de 
conexién deberan contar con una proteccidn de respaldo ("backup”) que actUe en caso de falla de la 

protecci6n principal. 
Los puntos de conexién de 69 Kv, 138 Kv o mayores, deberan contar con una proteccion de falla de 
interruptor que ordene la apertura de todos los interruptores adyacentes, si aquel no despejara la falla en el 

tiempo previsto. 
Cuando en el esquema planteado involucre una linea corta (longitud menor 5 Km), el sistema de 

comunicaci6n, para transferir el disparo al otro extremo de la linea, estara a cargo de la Empresa 
deTransmision, pero los compromisos econdmicos sera dé la exclusiva responsabilidad del nuevo agente. 

Los tiempos de despeje de fallas, entre su aparicin y la extincion de arco en el interruptor, no deberan 

superar los valores indicados a continuacion: 

  

* Sistema de 69 Kv: 500 Milisegundos 

* Sistema de 138 Kv: 150 Milisegundos. 

* Sistemas Mayores de I38 Kv: 150 Milisegundos 

* El tiempo de despeje de falla con la proteccion de respaldo no debera ser superior a 500 Milisegundos. 

La proteccion de falla de interruptor debera disparar las interruptores adyacentes en tiempos comprendidos 
entre 200 y 250 ms., después de haberse superado el tiempo de apertura normal del interruptor en cuestion. 

  

     
      
   

    

Los valores anteriores podran ser adecuados por el Organismo Coordinador a los resultados de 
estudios eléctricos de planeamiento del SENI. 

  

  

Las lineas de 138 Kv o tension superior de hasta 5 Km de longitud, deberan contar con proteccion 

diferencial, proteccion de comparaci6n direccional u otra proteccion con prestaciones similares. El OC sera 

Tesponsable de comprobar la activacion de estas protecciones. 
  

CC6.4.2 

  

   
Las lineas de mayor longitud deberan contar con proteccion de distancia con inter disparo mediante 

transmision por onda portadora u otro esquema de comunicacion, proteccion direccional de tierra, proteccion 
direccional de fase, proteccién de sobre corriente de tierra y proteccién de sobre corriente de fase. 
  

CC6.4.3 

     

  

       

    

  
Todos los agentes deberan suministrar la informacion necesaria para la operaci6n en tiempo real del SENI. 

Cada Terminal de proteccion debera incluir disparo unipolar y/o tripolar y esquema de recierre. El recierre 

tripolar debera efectuarse usando verificador de sincronismo. El OC determinara a través de estudios, los 
puntos donde se instalaran cierre tripolares. 

Los esquemas de protecciones a emplear en unidades generadoras y Transformadores deberan ser 

coordinados en cada Punto de Conexion. 

  

    
  

Los requisitos para el Sistema de Transmision seran aplicables para todas las subestaciones integrantes, aunque no 

constituyan puntos de conexién con otros agentes.   
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Se detalla a continuacion la documentacion técnica a presentar por todo agente que solicite su conexidn al 

Sistema Eléctrico Interconectado, la documentacion debera presentarse a la SIE por lo menos sesenta dias 

(60) de anticipacion a la fecha de puesta en servicio. La SIE dispondra de un plazo maximo de 45 dias 

a partir de recibida la solicitud del interesado para efectuar dicha verificacion. Vencido este plazo sin que la 
SIE emita su pronunciamiento, se considerara que las obras cumplen con los requisitos necesarios para 

entrar en operacion. 

    

   

  

   

     

        

   

A\solicitar su conexion al SENI tos agentes deberan presentar a la Superintendencia de Electricidad, al 
Organismo Coordinador y a los agentes involucrados en el punto de conexidn, segun corresponda, la 

.- Plano de ubicacién de! Punto de Conexién; 
 Esquema unifilar y descripcidn de las instalaciones de vinculacion con el Sistema Eléctrico Interconectado; 

.- Esquema y descripcién de las instalaciones a vincular, 

.- Cronograma de trabaios; 

. Estudios eléctricos de operacién; 

.- Documentacién requerida en el Capitulo V del Titulo IX del Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de 

Electricidad, en particular lo establecido en su Articulo 337. 
O
n
E
R
w
n
s
 

  

CC8.2.2 

        

      

CC8.3.1.4 

   

Los estudios eléctricos deberan permitir evaluar los efectos de las cargas pronosticadas, asi como la 

Los estudios eléctricos deberan verificar los siguientes aspectos: 

4.- Limites y restricciones del Sistema de Transmisi6n. 

Si la nueva conexién requiriera una expansion de los Sistemas de TransmisiOn 0 de Distribucion, las | 
empresas deberan remitir la documentacion anterior a la Superintendencia de Electricidad, para ser 

evaluadas segun lo previsto en el Articulo 146 del Reglamento. 

  

   
Antes de la puesta en servicio de las nuevas instalaciones los agentes que soliciten una conexién deberan 

presentar los estudios eléctricos actualizados necesarios para definir las especificaciones de los equipos de 

conexion. 
  

Tales estudios deberan ser sometidos a los agentes Involucrados, segun corresponda, para posteriormente 

ser presentados a la Superintendencia de Electricidad y al Organismo Coordinador para su posterior 

aprobacion; de ser necesario, los demas agentes existentes en el punto de conexion seran informados. La 

SIE podra solicitar opinion a los agentes involucrados (Generacin, Transmisi6n y Distribucion) segun 

corresponda. 

incorporacion de nuevas unidades generadoras, instalaciones de transmision y nuevas conexiones de carga, 

de esta forma se podra conocer el comportamiento del Sistema de Transmision. Al mismo tiempo deberan 
permitir identificar las acciones correctivas necesarias para eliminar las deficiencias. 

En el supuesto caso de que el nuevo agente al interconectarse al sistema modifique las condiciones de 

explotacion normales y de falla, sera responsable de los costos relacionados con las modificaciones 

correctivas, a fin de eliminar deficiencias, incluyendo el reemplazo de equipos propiedades de terceros, 

conectados previamente en el punto. 

1.- Comportamiento de! Sistema Eléctrico Interconectado en condiciones estacionarias. 

2.- Maxima capacidad de transferencia de potencia en elementos criticos, de manera que asegure una operacién 

segura y confiable. 

3.- Comportamiento del Sistema Eléctrico Interconectado como consecuencia de fendmenos transitorios 

producidos por perturbacién o maniobras. 

Como resultado de estos estudios, el OC deberd definir eventualmente los requerimientos de equipos de 
control y de estabilizacion, de formacion de islas y arranque en negro. 
      

  

Toda solicitud de conexion al Sistema de Transmision debera estar acompafiada de los estudios eléctricos 

indicados en la siguiente tabla, en la cual el simbolo "=" significa que el estudio indicado debe ser presentado. 

El Organismo Coordinador podra omitir el requerimiento de determinados estudios para las centrales 
generadoras de potencia inferior a 10 Mw: 

Linea o de Transmisin 
(1): Sie modifica la   
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      A mas tardar 60 dias antes de la fecha de energizacion de un Punto de Conexion, el agente responsable 
debera presentar a la Superintendencia de Electricidad con copia al Organismo Coordinador la informacion 

detallada en el Anexo 1. 
  

Los datos mencionados seran registrados por el Organismo Coordinador en sus Bases de Datos Técnicos, 
las cuales estaran a disposicion de todo Agente que requiera Informaci6n para la realizacion de estudios. 
  

08.4.3, Cada agente sera responsable de informar al Organismo Coordinador toda vez que se produzca una 

modificacion en alguno de los datos mencionados. 
  

CC8.4.4   El Organismo Coordinador podra omitir el requerimiento de determinados datos del Anexo 1 para centrales 

generadoras de potencia inferior a 10 MW. 
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a) 

b) 

°) 

qd) 

e) 

El agente responsable de un punto de conexin debera presentar a los agentes Involucrados en el punto de 

conexion, seguin corresponda, un programa de energizacion con una anticipacion no inferior a treinta (30) 
dias de su inicio. 

Se detalla a continuacién los Tequisitos necesarios a cumplir para iniciar el programa mencionado. 

Los siguientes son requisitos ineludibles para iniciar el programa de energizacion de un punto de conexion: 

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, el Organismo Coordinador y los Agentes involucrados, seguin 
corresponda, efectuaran la inspeccion del Punto de Conexion y participaran en los ensayos a efectuar por el 
Agente responsable, en la medida en que lo considere necesario. 

  

  

      
    

   

                

     

    

     

Haber presentado la documentacidn detallada en los puntos de CCS.2 y haber obtenido su aprobacin 

por parte de la Superintendencia de Electricidad. 

Haber presentado al Organismo Coordinador fa informaci6n técnica requerida en el punto CCS.4: poseer 
firmado y haber presentado al Organismo Coordinador un Acuerdo de Responsabilidad Operativa, con los 

agentes involucrados, segln corresponda, en los términos del punto CC3.1 

Tener instalados los equipos de medicién comercial y contar con la habilitacion comercial por parte del 

Organismo Coordinador. Tener instalados los equipos de medicién comercial en conformidad a lo 

establecido en el Capitulo V del Titulo IX del Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de 
Electricidad. En el caso que el OC no pueda realizar la habilitacion comercial del sistema de medicion 

comercial del agente, éste podra realizar inyecciones y retiros solo si el Organismo Coordinador lo 

autoriza. En caso de que se verifique el mal funcionamiento de su sistema de medicion comercial, el gente 

No podra realizar inyecciones o retiro del sistema. 

Haber instalado y tener en operacién los equipos del Sistema de Operacion en Tiempo Real, cumpliendo 
con lo establecido en el punto CC7. 

Poseer todas las autorizaciones gubernamentales necesarias para la construccion y operacién de las 
Instalaciones. 

   

  

CC9.3.2 Si los resultados de la inspeccion y ensayos fueran satisfactorios, se autorizara y se firmara un acta en la 

cual se dejara constancia de lo realizado. 
    CC9.3.3 | Side la inspeccion o ensayos se concluyera que las instalaciones no cumplen con los requisitos 

especificados, el agente responsable debera efectuar las correcciones necesarias y requerir nuevamente los 
ensayos. 
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10.1.4 

    
    

    

C10.1.2 | 

CLAUSULAS 

Todos los agentes, segun corresponda, deben cumplir con los requisitos necesarios en cuanto al Sistema de 
Control Supervisorio y Adquisicién de Datos (SCADA), para la coordinacion y supervision adecuada de la 

operacion del SENI. En el presente documento se establecen las especificaciones técnicas y en el ANEXO 2 se 

detallan las sefiales a proveer por cada tipo de instalacion. 

Los requisitos indicados son aplicables para todas las subestaciones integrantes del sistema. En 

aquellas subestaciones de uso compartido entre dos o mas Agentes, las responsabilidades de operacion y 
mantenimiento de los equipos seran asumidas por los Agentes involucrados, mediante un Acuerdo de 
Responsabilidad Operativa. Sin embargo, cada Agente debera cumplir con las exigencias normativas aplicables 

‘a sus instalaciones. 

  

CC10.1.3     
   

Es responsabilidad de los agentes preservar en todo momento la calidad de la informacion que se requiere 
enviar al sistema SCADA. Las sefiales de las instalaciones del SENI, deben ser transmitidas con calidad, 
aunque la instalacion se encuentre fuera de servicio, salvo los casos de mantenimientos 0 indisponibilidad de 

duracion mayor a 72 horas. 

  

CC10.1.4 

     

  

      

   
    

CC10.2.1 

10.2.2 

€C10.2.3 

CC10.2.4 

|Los centros de control y Subestaciones propiedad de los agentes deben contar con equipos GPS (Sistema de 

Posicionamiento Geografico) para sincronizacion de los relojes de todos los equipos que interactuan con el 

SCADA. Deberan utilizar la referencia horaria que indique el Centro de Control de Energia (CCE). 

Los equipos de medicion de frecuencia deberan asegurar un error inferior a 0.01 Hz. 

El error de las demas mediciones analdgicas no debera superar el i) 
Las mediciones deben presentar una precision de al menos tres (3) cifras decimales, a menos que se trate de 

variables de naturaleza entera, como posicién de taps y otras. 

  

Cada ciclo de transmision al Centro de Control de Energia no debera exceder los cuatro (4) segundos. 

  

CC10.2.5       

    

     

    
CC10.3.1 

  

Las mediciones de flujos (MW y MVAr) deberan cumplir con la siguiente convencién de signos: 
Positivo (+): Cuando el flujo sale de la barra. 

Negativo (-): Cuando el flujo entra a la barra. 

Cero (0): Cuando el elemento esta fuera de servicio. 

En el caso de los generadores y sistemas de almacenamiento de baterias (BESS) la convencion de signos es la’ 

siguiente: 

Positivo (+): Cuando el flujo sale del elemento. 

Negativo (-): Cuando el flujo entra al elemento. 

Cero (0): Cuando el elemento esta fuera de servicio. 

   
Las sefiales del estado deberan ser transmitidas al CCE en el ciclo siguiente al de la ocurrencia del cambio. 

  

CC10.3.2 Los cambios de sefiales de estados deberan ser enviados con la hora exacta de ocurrencia con estampa de 

{tiempo en milisegundos, con un error inferior a 5 milisegundos. 
      

  

  

CC10.3.3 |Las sefiales de posicion de interruptores y seccionadores deberan ser configuradas con indicacion doble, y 

00 error de estado 

01 abierto 

10 cerrado iS) 
11 error de estado = ; 

a a 
eo 
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CC11.1.1] Los centros de control o subestaciones de los agentes deben contar con al menos un enlace bidireccional 
para transmision de datos correspondientes al SCADA. 
  

CC11.1.2| Los agentes son responsables de poveer los canales de comunicacion necesarios para transmitir las sefiales 

de SCADA desde sys respectivos centros de control o subestaciones. Estas sefiales deben llegar al CCE y al 

oc. 

  

CC11.1.3 | Los agentes son responsables de la disponibilidad y confiabilidad de los enlaces de comunicacién para el 

sistema SCADA. Pueden utilizar para ello, vinculos propios, compartidos con otros agentes o contratados 

con empresas prestadoras de servicios de comunicaciones. Deben garantizar una disponibilidad de al menos' 
99% en ventana mévil de 12 meses. 

cct1.4.4] EICCE yel OC tienen la responsabilidad de disponer de los equipos necesarios para la recepcion de datos | 
desde los centros de control o subestaciones de los agentes en el sistema SCADA, a través de los canales 

de comunicacion dispuestos por los Agentes. 

Las centrales de generacién o centro de control de los agentes, deben contar con enlace telefénico directo y 

sistema de comunicacién por radio frecuencia para comunicaciones operativas con el CCE y el OC. 

  

Todos los enlaces de cot unicaciones | deben cumplir con las normas UIT-T, UIT-Re IEC. Enel extremo 

correspondiente al Centro de Control de Energia deberan contar con los elementos necesarios para prueba y 
supervision automatica. 

  

CCH1.A7 Cualquier modificacion en los enlaces, ya sea en las rutas principales o de respaldo, debe ser informada y 
coordinada con el CCE y el OC con anticipacion de 7 dias. 

CC11.1.8 | Los enlaces de datos deben tener una tasa de error (BER) inferior a 10-7. Su ancho de banda deberd ser tal 
que la tasa de ocupacion resulte inferior al cincuenta por ciento (50%).    

   
     

  

cctt.t. 

  

"Enos enlaces para comunicaciones vocales operativas la relacion sefial - ruido (SIN) debe ser superior a 45) 

Db. 

       €C11.2.1) Cuando se presenten fallas en la calidad de las sefiales o en los canales de comunicacion se deberd 
informar al agente responsable para que proceda con la correccién de la misma. 

CC11.2.2] Los agentes deben corregir las fallas en la calidad de las sefiales y/o en los canales de comunicacién. Dentro] 
de 2 dias laborables, contados a partir de cuando se le haga la notificacion formal de alguna falla, el agente 

responsable debera corregir la misma, y reportar al CCE y el OC las causas de la falla y las acciones 

tomadas para corregirla. 

  

Si hay alguna causa justificada que no le permita corregir la falla en ese tiempo, entonces el Agente debera 
aportar las evidencias y solicitar al CCE y al OC un plazo razonable para resolver la misma.     REGIA De   
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ANEXO 1 was 

— ANEXO1: 

REQUISITOS INFORMACION TECNICA 

PLANILLA No. A1.1 DATOS DEL DISENO DE UNIDADES GENERADORAS 

PLANILLA No. A1.2 PARAMETROS DE RESPUESTA DE UNIDADES GENERADORAS 

PLANILLA No. A1.3 | DATOS SUBESTACIONES 

PLANILLA No. A1.4 DATOS DE LINEAS DE TRANSMISION = 

| PLANILLA No. ALS = AJUSTES DE EQUIPOS DE CONTROL PROTECCION DE UNIDADES GENERADORAS 

| PLANILLA No. A1.6 oe AJUSTES DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCION DE SUBESTACIONES 

PLANILLA No. A» af CARACTERISTICAS DE DEMANDAS   
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PLANILLA No. A1.1 HOJA 1/4 

DATOS DEL DISENO DE UNIDADES GENERADORAS 

Central: Unidad No: Tipo: 

No. Descripcion Unidad Valor 

41 Datos Técnicos Generales: 

14.4 Potencia aparente nominal MVA 

442 | Potencia activa nominal neta MW 

143. | Potencia activa nominal bruta MW 

1.1.4 Voltaje nominal kV 

: Potencia de servicios auxiliares a carga nominal MW 

Potencia reactiva nominal MW 

A Potencia de minimo técnico MW 

Le 118° Constante de inercia nominal MWs/MVA 

re 4 9 Relacién de cortocircuito 

1. 110 Corriente estatorica nominal A 

14.11 Corriente rotorica a factor de potencia, voltaje y frecuencia nominales A 

1.2 Resistencias: 

1.24 Resistencia de secuencia directa (R1) p.u. 

1.2.2 Resistencia de secuencia inversa (R2) pu. 

123 Resistencia homopolar (RO) p.u. 

| 1.24 | Resistencia de puesta a tierra (Rt) p.u. 

1.3 Reactancias en Régimen No Saturado: 

Reactancia sincrénica de eje longitudinal (Xd) p.u. 

Reactancia transitoria de eje longitudinal (X'd) p.u. 

Reactancia subtransitoria de eje longitudinal (X"d) p.u. 

Reactancia sincronica de eje transversal (Xq) p.u. 

Reactancia transitoria de eje transversal (X'q) p.u. 

Reactancia subtransitoria de eje transversa! (X"q) p.u. 

Reactancia de dispersion del estator (XL) p.u. 

Reactancia homopoldr (X0) p.u. 

Reactancia de secuencia inversa (X2) p.u. 

Reactancia de Potier (Xp) p.u. 

Reactancia de puesta a tierra (Xt) pu. 

1.4 Reactancias en Régimen Saturado: 

4.44 Reactancia sincronica de eje longitudinal (Xdsat) p.u. 

142 Reactancia subtransitoria de eje longitudinal (X"dsat) p.u. 

1.5 Constantes de Tiempo de Cortocircuito (Régimen No Saturado): 

154 Transitoria de eje longitudinal (T'd) s 

1.5.2 Subtransitoria de eje longitudinal (T"d) s 

155 Transitoria de eje transversal (T'q) s 

1.5.4 Subtransitoria de eje transversal (T"q) s         
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PLANILLA No. A1.1 HOJA 21/4 

1.6 Capacidad Reactiva: 

4.6.1 Potencia reactiva inductiva a potencia nominal MVAr 

1.6.2 Potencia reactiva inductiva a potencia de minimo técnico MVAr 

1.6.4 | Potencia reactiva inductiva de corta duracion | MVAr ar 

47 Caracteristicas del Sistema de Excitacion: 

VEN Voltaje de excitacion a potencia, factor de potencia, voltaje y frecuencia nominales}_ V 

4:72 Voltaje de excitacion maximo : ro pu. 

173 Voltaje de excitacion minimo p.u. 

1.74 Velocidad maxima de incremento del voltaje de excitacién Vis 

1.75 Velocidad maxima de decremento del voltaje de excitacion Vis 

1.76 Corriente de excitacion maxima A 

1.7.7 Corriente de excitacion minima A 

1.7.8 | Ganancia del lazo de excitacion p.u. 

1.7.9 | Constante de tiempo del sistema de excitacin s 
4.7.10 Constante de tiempo del regulador de voltaje s 

1.7.11 | Tipo de Excitador 

1.8 Caracteristicas del Estabilizador del Sistema de Potencia CPSS): 

1.8.1 Ganancia para la sefial de velocidad p.u. 

| 1.8.2 | Constante de tiempo para la medicion de velocidad s 

1.8.3 Ganancia para la sefial de frecuencia p.u. 

1.8.4 | Constante de tiempo para la medicion de frecuencia s 

1.85 | Ganancia para la sefial de potencia p.u. 

1.8.6 Constante de tiempo para la medicion de potencia s 

1.8.7 Ganancia para la sefial de voltaje p.u. 

4.8.8 | Constante de tiempo para la medicion de voltaje s 

1.8.9 Ganancia para la sefial de cupla p.u. 

4.8.10 Constante de tiempo para la medicin de cupla s 

1.8.11 | Ganancia para la sefial de posicion de valvula reguladora pu. 

1.8.12 | Constante de tiempo para la medicin de posicién de valvula reguladora s 

1.8.13 | Ganancia en estado estacionario del PSS - pu. 

4.8.14 Constante de tiempo de estabilizacion s 

1.9 Caracteristicas del Gobernador: 

1.9.1 Estatismo maximo % 

1.9.2 Estatismo normal % 

4.9.3 | Estatismo minimo % 

1.9.4 Banda muerta de frecuencia maxima Hz 

1.9.5 Banda muerta de frecuencia normal Hz 

1.9.6 Banda muerta de frecuencia minima Hz 

| 1.9.7 | Banda muerta de potencia MW         
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PLANILLA No. A1.1 HOJA 3/4 

1.10 Capacidad de Respuesta: 

1.10.1 Respuesta sostenida a cambios de frecuencia MW 

| 1.10.2 | Respuesta no sostenida a cambios de frecuencia MW 

4.10.3 | Capacidad de rechazo de carga MW 

4.11 Turbinas a Vapor: 

4.111 Porcentaje de la potencia nominal correspondiente a la turbina de alta presion % 

1.11.2 | Porcentaje de la potencia nominal correspondiente a la turbina de media presion | % 

173: Porcentaje de la potencia nominal correspondiente a la turbina de baja presion % 

| 4.11.4 | Constante de tiempo de la turbina de alta presion s 

| 1.11.5 | Constante de tiempo de la turbina de media presion s 
1.11.6 | Constante de tiempo de la turbina de baja presion s 

1.42 Transformador Elevador: | | i] tl 

1.124 Numero de arrollamientos clu 

1122 Potencia nominal MVA 

1.12.3 Voltaje nominal lado de alta (toma principal) kV 

1.12.4 Voltaje nominal lado de baja kV 

4112.5 Grupo de transformacion 

4.12.6 | Resistencia p.u. 

1.12.7 | Reactancia en su base de MVA y kV p.u. 

1.12.8 Reactancia homopolar p.u. 

1.12.9 Voltaje minimo (toma inferior) kV 

1.12.10 | Voltaje maximo (toma superior) kV 

1.12.11 | Tipo de conmutador de tomas ane 

4.12.12 | Porciento (%) de conmutacion por taps 

4.12.13 | Duracién del cido de operacién del conmutador de tomas s 

1.12.14 Impedancia de secuencia positiva 21 p.u. 

1.12.15 | Relacion XR 

No. Descripci6n: La informacién de numerales 1.13 a 1.17 se entregard como texto o diagramas. Forma de presentacién 

1.13 Unidad Generadora: 

1.13.1 Diagrama de capacidad diagrama 

1.13.2 Caracteristica de vacio diagrama 

1.13.3 | Caracteristica de cortocircuito diagrama 

4.13.4 Curva de factor de potencia cero diagrama     
  

  

1.14 Gobernador: 
  

1.14.1 | Caracteristicas | texto, diagrama de bloques 
  

  

1.15 Capacidad Reactiva: 
      4.16.1 | Sobrecarga a potencia nominal | diagrama en funcion del tiempo 
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PLANILLA No. A1.1 HOJA 4/4 

1.16 Sistema de Excitacion: 

4.16.1 Caracteristicas de saturacin del generador y sistema de excitacion diagrama p/ 50 a 120% volt nominal 

1.16.2 Caracteristicas del sistema de excitacion texto, diagrama de bloques 

1.16.3 | Caracteristicas dindmicas del limitador de sobreexcitacién texto, diagrama de bloques 

1.16.4 | Caracteristicas dinamicas del limitador de subexcitacion texto, diagrama de bloques 

1.16.5 Caracteristicas del estabilizador del sistema de potencia (PSS) texto, diagrama de bloques 

1A7 Transformador Elevador: 

AE Esquema de conexiones del arrollamiento con tomas texto, esquema 

qA%2 Diagrama fasorial ; esquema 

1.17.3 Puesta a tierra texto, esquema 
  

  

1.18 Datos Técnicos de la Central: La informacion indicada a continuacién debera ser entregada como texto o diagramas. 
  

  

  

  

          

1.18.1 Voltaje en el Punto de Conexion kV 

1.18.2 Potencia maxima de toda la central MW 

1.18.3 Corriente simétrica maxima de cortocircuito trifasico kA 

1.18.4 Corriente asimétrica maxima de cortocircuito trifasico kA 

1.18.5 Impedancia homopolar minima p.u. 

1.18.6 Impedancia de secuencia inversa minima p.u. 
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PLANILLA No. A1.2 HOJA 112 

Parametros de Respuesta de Unidades Generadoras 

Central: Unidad No: Tipo: 

No. Descripcion Unidad Valor 

24 Potencia en Condiciones de Emergencia: 

ont Potencia activa maxima MVA 

| 2.1.2 | Potencia reactiva en la condicion anterior MVAr 
213 Tiempo de preaviso necesario para obtener el incremento de potencia min 

2.1.4 Tiempo de preaviso necesario para anular el incremento de potencia min 

2.2 Tiempo Necesario para Sincronizacion: 

2.2.1 Luego de una parada de - horas (condici6n fria) h 

ere Luego de una parada de - horas (condicién templada) h 

2.2.3 Luego de una parada de - minutos (condici6n caliente) min 

2.2.4 Luego de una parada de - minutos (condicién muy caliente) min 

23 Horario mas Temprano para Sincronizaci6n: 

2.3.1 Lunes h:min 

2.3.2 Martes a viernes h:min 

2.3.3 | Sdbado y domingo hemin 

24 Horario mas Tardio para Desincronizaci6n: 

2.4.1 Lunes a jueves h:min 

24.2 | Viernes hemin 
| 243 | Sdbado y domingo himin 

25 Flexibilidad: 

2.5.1 Tiempo minimo para descarga y desconexién min 

25:2 Cantidad maxima de descargas y desconexiones por dia tidia 

26 Velocidad de Toma y Reduccion de Carga: 

2.6.1 Carga de sincronizacién (en bloque) MW 

2.6.2 Luego de una parada de.........horas (condici6n fria): 

- desde sincronizaci6n hasta.........MW MWimin 

= NEE... sees Vrrarssanswarxens MW MWimin 

- entre MW y potencia nominal MWimin 

26.3 Luego de una parada de......horas (condicién templada): 

- desde sincronizacién hasta.....MW MW/min 

~ ONTE......00008 Vasiseits MW MWimin 

- entre......MW y potencia nominal MWimin 

264 | Luego de una parada de minutos.............. (condicién caliente): : 

- desde sincronizaci6n hasta....... MW MW/min 

+ ONte... eee Vis conze MW MWimin 

*ONUTA,..orrnrees MW y potencia nominal MWimin 

2.6.5 Luego de una parada de minutos (condicion muy caliente): 

- desde sincronizacion hasta............. MW MWimin 

- entre . Wisndatn MW MWimin 

- entre . IW y potencia nominal MW/min = —~     
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PLANILLA No. A1.2 HOJA 2/2 

26.6 Velocidad de reduccién de carga: 

- entre potencia nominal y MW MWimin 

-entre y MVV MW/min 

~ entre MW y vacio MWimin 

21 Parametros de Regulaci6n: 

27.1 Reserva rodante MW 

| 2.7.2 | Tiempo de respuesta hasta potencia nominal min 

28 Precision para Cumplir con Niveles de Potencia Predeterminados: 

2.8.1 | Desvio normal para 30 minutos [Mw 

29 Cantidad Maxima de Cambios de Combustible: 

2.9.1 | Cantidad maxima de cambios de combustible admisible en 24 horas de operacién | tidia 

24 Intervalos para Sincronizaci6n: 

2.10.1 Entre la 1a y 2a unidades min 

2.10.2 Entre 2a y 3a unidades min 

2.10.3 | Entre 3a y 4a unidades min 

2.10.4 Entre 4a y 5a unidades min 

2.10.5 | Entre unidades restantes sucesivas min 

2.11 Intervalos para Reducci6n de Carga y Parada: 

2414 Entre la 1a y 2a unidades min 

211.2 Entre 2a y 3a unidades min 

16 Entre 3a y 4a unidades min 

2.11.4 | Entre 4a y 5a unidades min 

2.11.5 Entre unidades restantes sucesivas min 

if: 

\\     
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PLANILLA No. A1.3 HOJA 1/4 

DATOS SUBESTACIONES 

Subestacién: Campo: 

No. Descripcion [Unidad =| Valor 
3.1 Aporte de Potencia de Cortocircuito desde Red Empresa Distribuidora o de Gran Usuario (si correspondiera): 

214 Corriente de cortocircuito simétrica kA 

212 Impedancia de secuencia inversa (valor minimo) (Sb - 100 MVA) p.u. 

243 Impedancia homopolar (valor minimo) (Sb = 100 MVA) p.u. 

3.2 Transformador de Potencia: I I | il 

3.2.1 Numero de arrollamientos clu 

3.2.2 Potencia nominal MVA 

3.2.3 Voltaje nominal (toma principal) kV 

3.2.4 Grupo de transformacion 

3.2.5 Resistencia p.u. 

3.2.6 | Reactancia de secuencia positiva p.u. 

Reactancia homopolar p.u. 

Voltaje minimo (toma inferior) kV 

Voltaje maximo (toma superior) kV 

Tipo de conmutador de tomas = 

Porciento de conmutacién por taps 

  

  

  

  

Duracién del ciclo de operacion del conmutador de tomas s 

3.3 de Compensacién de Potencia Reactiva: 

Tipo ose 

Conexién (serie o paralelo) oo 

Potencia nominal MVAr 

Rango de operacién MVAr 
  

  

3.4 Interruptor(es) en el Punto de Conexién: 
  

  

  

  

  

  

      
  

  

  
  

      
      

Voltaje nominal kV 

Corriente nominal 

Capacidad de interrupcion MVA 

Tiempo total de interrupcion ms 

3.5 Pararrayos en el Punto de Conexi6n: 

3.04 Tipo = 

3.5.2 Voltaje nominal kV 

350 Energia maxima de disipacion kJ 

No. Descripci6n: La informacién del numeral 3.6 se entregara como texto o diagramas. Forma de Presentacion 

3.6 Transformador: 

3.6.1 Esquema de conexiones del arrollamiento con tomas texto, esquema 

3.6.2 Diagrama fasorial esquema 

3.6.3 Puesta a tierra texto, esquema 

Adicionalmente debera entregarse un esquema unifilar de medici6n y proteccion de toda la subestacion. 
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PLANILLA No. A1.4 HOJA 4/4 

Datos de Lineas de Transmisi6n 

Linea: 

No. Descripcion Unidad Valor 

41 Datos Generales: 

4.44 Voltaje nominal kV 

41.2 Corriente maxima admisible: 

- limite termico de los conductores A 

- otras [imitaciones (especificar) A 

41.3 | Longitud km 
44.4 Otras lineas que comparten las mismas estructuras: 

- circuito 2 me 

- Circuito 3 

- circuito 4 

415 Cantidad de transposiciones a 

4.16 Resistencia de secuencia positiva Q 

4.17 Reactancia de secuencia positiva Q 

41.8 | Susceptancia de secuencia positiva Q 

419 Resistencia homopolar Q 

4.1.10 Reactancia homopolar Q 

) 4.4.41 | Susceptancia homopolar Q 

42 Conductores: 

4.2.4 Cantidad de subconductores por fase wee 

4.2.2 Material 

4.23 | Seccidén mm? 

4.2.4 | Didmetro de cada (sub)conductor mm 
425 Espaciamiento minimo entre subconductores mm 

43 Cable(s) de Guarda: 

43.1 Material ae 

| 4.3.2 Diametro mm 

44 Estructuras: 

441 Tipo (autosoportadas, guiadas) === 

4.4.2 | Material — = 
4.43 Cantidad de circuitos 

444 Coordenadas de conductores de fase 1: 

- vertical m 

- horizontal m 

4.45 Coordenadas de conductores de fase 2: 
- vertical m 

- horizontal m 

4.46 Coordenadas de conductores de fase 3: 
- vertical m 

- horizontal m 

447 Coordenadas de cable de guarda N° 1: 

- vertical m 

- horizontal m 

448 | Coordenadas de cable de guarda N° 2: Za 
- vertical m 

- horizontal M "ee \     
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PLANILLA No. A1.5 HOJA 1/1 

Ajustes de Equipos de Control y Proteccién de Unidades Generadoras 

Central: Unidad No: Tipo: 

No. Descripcion: La informacion de los numerales 5.1 a 5.3 se entregara como texto o diagramas. | Forma de Presentacion 

5.1 Ajuste de Protecciones Eléctricas: 

5.1.1 Memoria técnica con indicacion de los ajustes de cada uno de los relés texto, diagramas 

5.2 Datos del Sistema de Excitacién: 

524 Detalles del |azo de excitacién en forma de diagrama de bloques, indicando las diagramas 

funciones de transferencia de los elementos individuales y unidades de medicidn. 

5.3 Ajuste de Dispositivos de Control: 
  

  

5.3.1 Limitador de sobreexcitacion 

| 5.3.2 | Limitador de sobreflujo (V/Hz) 

5.3.3 Limitador de subexcitacion 

5.3.4 | Limitador de operacién manual 
  

§.3.5 Control conjunto de potencia activa 

5.3.6 Control conjunto de potencia reactiva 

Ree Modelo dinamico del conjunto rotante turbina-generador en forma de elementos 

concentrados, indicando constantes de inercia de cada componente, 

amortiguamientos y rigidez.       
texto, diagramas 

texto, diagramas 

texto, diagramas 

texto 

texto, funcién 

texto, funcion 

Diagramas 
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PLANILLA No. A1.6 HOJA 1/1 

Ajustes de Equipos de Control y Proteccioén de Subestaciones 

Subestacién: Campo: 

No. Descripcion Forma de Presentacion 

641 Ajuste de Dispositivos de Recierre: 

6.1.1 Tiempo de recierre 5 

~ 6.1.2 | Numero de intentos sucesivos 

No. Descripcién: La informacion del numeral 6.2 se entregara como texto o diagramas. Forma de Presentacion 

6.2 Ajuste de Protecciones Eléctricas: 

6.2.1 Memoria de calculo de los ajustes de cada uno de los relés de proteccién texto, diagramas 

de transformadores, lineas de transmision y equipos de compensacién de 

potencia reactiva.       
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PLANILLA No. A1.7 HOJA 1/4 

Caracteristicas de Demandas 

Agente: Punto de Conexion: 

No. Descripcion: La informacion de los numerales 7.1 a 7.2 se entregara como texto 0 diagramas, Forma de Presentacion 

74 Datos Generales: 

7.14 Potencia activa maxima MW tabla 

74.2 | Potencia reactiva maxima MVAr tabla 

TAs Tipo de carga (rectificadores, grandes motores, etc.) texto 

7.2 Datos de Cargas Variables: 

Velocidad maxima de variacion periddica de potencia activa MWI/S tabla 

Velocidad maxima de variacion periddica de potencia reactiva MVAr/s tabla 

Periodo de variacién de potencia activa s tabla 

Periodo de variacion de potencia reactiva s tabla 

Escalon maximo de variacion de potencia activa MW tabla 

Escalon maximo de variacién de potencia reactiva MVAr tabla 

Diagrama de Carga Diario MW Tabla, diagramas 
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ANEXO 2 

ANEXO2: 

LISTADO DE SENALES SCADA REQUERIDAS 

A241 SISTEMA DE TRANSMISION 

A2.1.1 LINEAS DE TRANSMISION 

A2.1.2 BARRAS 

A2.1.3 TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES 

A2.1.4 BANCOS DE CAPACITORES Y EQUIPOS SIMILARES. 

A2.1.5 CAMPOS DE ACOPLAMIENTO 

A2.1.6 GENERALES DE SUBESTACIONES 

A2.2 CENTRALES DE GENERACION 

A2.2.1 CENTRALES DE GENERACION CONVENCIONALES 

A2.2.2 CENTRALES DE GENERACION SINCRONAS 

A2.2.3 PARQUES DE GENERACION EOLICA 

A2.2.4 PARQUES DE GENERACION FOTOVOLTAICA. 

A2.2.5 TRANSFORMADOR DE GENERACION (ELEVADOR) 

A2.2.6 BARRAS 

A2.2.7 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA 

A2.2.8 SERVICIOS AUXILIARES Y OTROS SIMILARES. 

A2.3 SISTEMA DE DISTRIBUCION 

A2.3.1 GENERALES DE LA SUBESTACION 

A2.3.2 TRANSFORMADOR 

A2.3.3 CIRCUITOS CON ESQUEMA EDAC =       
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LISTADO DE SENALES SCADA REQUERIDAS 
  
  

SISTEMA DE TRANSMISION HOJA 1/3 
  

  

A214 LINEAS DE TRANSMISION 
  

i, MEDICIONES: 
  

a) —Potencia Activa (MW); 
b) — Potencia Reactiva (MVAr); 

c) Potencia Aparente (MVA); 

d) Corriente (A); 
@) _Voltaje Linea a Linea (kV). 
  

ii, ESTADOS: 
  

a) _Posicién de interruptores y seccionadores (Error de estado 00, Abierto, Cerrado, Error de estado 11); 
  

iii, ALARMAS: 
  La configuracién de estas alarmas puede variar de una subestacién a la otra, dependido de las caracteristicas de los equipos 

que se exige instalar en las mismas. 

a) _ Protecciones eléctricas (Normal/Disparo) 

Consiste en una sefial agrupada que se activa cuando se produce un disparo por cualquiera de las funciones de 

proteccién configuradas para la linea, sea del relé principal o el de respaldo: diferencial, distancia, sobrecorriente, etc. 

b) _ Recierre (79) (Actuado/Normal). 

Sefial agrupada de esta funcion de proteccién del relé principal y respaldo. Aplica si la linea debe tener configurado este 

esquema de proteccién. 

  

A212 BARRAS 
  

  
i, MEDICIONES: 
  

a) Frecuencia, en cada seccién de barra (Hz). 

b) _ Voltaje de linea a linea, en cada seccién de barra (KV). 
     

ESTADOS: 
  

a) _Posicién de interruptores y seccionadores (Error de estado 00, Abierto, Cerrado, Error de estado 11); 
  

iii, ALARMAS: 
  

La configuraci6n de estas alarmas puede variar de una subestacién a la otra, dependido de las caracteristicas de los equipos 

que se exige instalar en las mismas. 

a) — Protecciones eléctricas (Normal/Disparo). 

Consiste en una sefial agrupada que se activa cuando se produce un disparo de los interruptores asociados a la barra por 

cualquiera de las funciones de proteccién eléctrica configuradas para la barra, tales como diferencial, sobretensién, falla 

del interruptor (50BF), lock out (86B), etc.   
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A2.1_| SISTEMA DE TRANSMISION | HOJA 2/3 

A.21.3 | TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES 

i, MEDICIONES: 

a) _ Potencia Activa (MW); aplica para devanados 69 KV y superiores. _— 

») _ Potencia Reactiva (MVAr); aplica para devanados 69 KV y superiores. 

¢) _ Potencia Aparente (MVA); aplica para devanados 69 KV y superiores. 

d) Corriente (A); aplica para devanados 69 KV y superiores. oo is 

i e) Posicion del conmutador de Tap. an 

f) Consigna del regulador de voltaje (kV); aplica si el transformador tiene sistema de regulacién automatica de voltaje. 

ii, ESTADOS (INTERRUPTORES Y SECCIONADORES); 

a) _ Posicidn de interruptores y seccionadores (Error de estado 00/Abierto/Cerrado/Error de estado 11). 

b) Modo del conmutador de Tap (Manual/Automético). Aplica si el transformador tiene sistema de regulacion automatica de 

voltaje. 

iii, ALARMAS: 

La configuracién de estas alarmas puede variar de una subestacién a la otra, dependido de las caracteristicas de los equipos 

que se exige instalar en las mismas. 

a) _ Protecciones eléctricas (Normal/Disparo). 

Consiste en una sefial agrupada que se activa cuando se produce un disparo por cualquiera de las funciones de 

Proteccin configuradas para el transformador o autotransformador: diferencial, sobrecorriente de todos los devanados 

que tengan este esquema de proteccion implementado, sea del relé principal o el de respaldo. 

b) _ Protecciones mecanicas (Normal/Disparo). 

~ Consiste en una sefial agrupada que se activa cuando se produce un disparo de alguno de los interruptores asociados 

transformador, por cualquiera de las protecciones mecanicas implementadas, tales como Relé de Buchholz, Relé de 

Jansen, temperatura del devanado, temperatura del aceite, bajo nivel de aceite, sobrepresidn, etc. 

A.2.1.4 | BANCOS DE CAPACITORES Y EQUIPOS SIMILARES. 
  

  
i, MEDICIONES: 
  

a)  Potencia reactiva (MVAr). a 

b) _ Posicién del conmutador de pasos; aplica si el equipo dispone de multiples pasos. 

c)__ Consigna de regulacion de voltaje (kV); aplica si el equipo tiene sistema de regulacién automatica de voltaje). 
  

ii, ESTADOS: 
  

a) _ Posicién de interruptores y seccionadores (Error de estado O0/Abierto/Cerrado/Error de estado 11). 

b) — Modo del conmutador de pasos (Manual/Automatico); aplica si el equipo tiene sistema de regulacién automatica de 

voltaje. 
  

iii, ALARMAS: 
  

La configuracién de estas alarmas puede variar de una subestacién a la otra, dependido de las caracteristicas de los equipos y 

funciones de proteccidn que se exige instalar en las mismas. 

a) _Protecciones eléctricas (Normal/Disparo). : 

Consiste en una sefial agrupada que se activa cuando se produce un disparo por cualquiera de las funciones de 

proteccién eléctrica configuradas para el equipo: sobrecorriente, desbalance de fases, sobretensidn, etc. 

b) _Protecciones mecénicas (Normal/Disparo). 
Consiste en una sefial agrupada que se activa cuando se produce un disparo del interruptor asociado al equipo, por 

cualquiera de las protecciones mecanicas implementadas, en caso de tenerlas.   
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A2.1 | SISTEMA DE TRANSMISION HOJA 3/3 

A2.1.5 | CAMPOS DE ACOPLAMIENTO 

i, MEDICIONES: 
  

a) _Potencia Activa (MW). 

b) _ Reactiva (MVAr). 

©) _Potencia Aparente (MVA). 

d) _ Corriente (A). 
  

ii, ESTADOS: 
  

a) _ Posicidn de interruptores y seccionadores (Error de estado 00/Abierto/Cerrado/Error de estado 11). 
  

ili, ALARMAS: 
  

La configuracién de estas alarmas puede variar de una subestacién a la otra, dependido de las caracteristicas de los equipos y 

funciones de proteccién que se exige instalar en las mismas. 

a) _ Protecciones eléctricas (Normal/Disparo). 

Consiste en una sefial agrupada que se activa cuando se produce un disparo por cualquiera de las funciones de 

proteccién configuradas para la linea, sea del relé principal o el de respaldo: diferencial, distancia, sobrecorriente, etc. 

b) _Recierre (79) (Actuado/Normal). 
Serial agrupada de esta funcién de proteccién del relé principal y respaldo. Aplica si la linea debe tener configurado este 

‘esquema de proteccién. 

  
A246 GENERALES DE SUBESTACIONES 
    i, ESTADOS: 
    a) Comunicacién con la RTU (normal/falla). 

Aplica para subestaciones integradas al SCADA mediante protocolo ICCP desde el SCADA del propietario u otro Agente. 
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CENTRALES DE GENERACION HOJA 1/6 
  

  

  

A224 | CENTRALES DE GENERACION CONVENCIONALES 
  

(i) Aplica para todas las centrales de generacién térmica, generacién hidroeléctrica, biomasa, Autoproductores y 

Cogeneradores, conectados al SENI a través la red de transmisi6n, o conectados a través de la red de distribucidn, si la 

central es despachada de manera centralizada. También aplica para consumidores conectados a la red de transmisi6n, 
que tengan generadores sincronizados al SENI, y que por su capacidad o ubicacién tengan un impacto importante en la 

operacién del sistema; el OC determinard los casos donde se requiera la implementacién de estas sefiales. 

  

A2.2.1.4 | GENERALES DE LA CENTRAL 
  

  

  

  

i, MEDICIONES: 

a) Potencia Activa (MW) Bruta. 

| _b) _ Potencia Reactiva (MVAr) Bruta. 

c)  Voltaje (KV) en barra de generacién 
d) Frecuencia (Hz) en barra de generacién. 

e) _ Cota de embalses en centrales hidraulicas con embalse de regulacién 
ii. ESTADOS: 

a)  Comunicacién con la RTU (Normal/Falla). Aplica para instalaciones integradas al SCADA mediante protocolo ICCP; desde. 

el SCADA del propietario u otro Agente. 

b) __ Indicacién de la modalidad de operaci6n o configuracion (ciclo combinado completo/ciclo combinado parcial/ciclo simple 

turbo gas, ciclo simple vapor, etc.). Aplica para centrales y/o unidades de ciclo combinado con multiples modalidades y/o 

variabilidad de combustibles. La configuraci6n de esta sefial puede variar de una central a otra dependiendo de la 

tecnologia 

  

2.2.2 | CENTRALES DE GENERACION SINCRONAS 
  

  
i, MEDICIONES: 
  

a) Potencia activa (Mw). 

b) _Potencia reactiva (MVAr). 

c)  Voltaje de linea a linea (kV) 

Medido en bornes de generacién. Si hay varias unidades 0 circuitos colectores que se conectan a la misma barra, solo se 

requiere implementar la medicién en la barra. 

d) Frecuencia (Hz). 

Medido en bornes de generacién. Si hay varias unidades o circuitos colectores que se conectan a la misma barra, solo se 

requiere implementar la medici6n en la barra. 

e) _ Consigna del regulador de voltaje o AVR (KV, FP, MVAr). 7 
Aplica para centrales con varias unidades que son despachadas de manera agrupada como una sola unidad (por ejemplo, 

las centrales de motores de combustién interna o renovables); se requiere una sola sefial equivalente para la central 

agrupada. Para las centrales edlicas 0 fotovoltaicas, solo aplica si la central dispone de equipos para la regulacion de 

tensién con SETPOINT ajustable. 

  

ii. ESTADOS: 
  

a) 

b) 

¢) 

4)   Posicién de interruptores y seccionadores (Error de estado O0/Abierto/Cerrado/Error de estado 11) 

Modo de control de tensién AVR (Control PV/Control PaIControl FP). 

Aplica para centrales con varias unidades que son despachadas de manera agrupada como una sola unidad, por ejemplo, 

las centrales de motores de combustidn interna, se requiere una sola sefial equivalente para la central agrupada. Para las 

centrales edlicas 0 fotovoltaicas, solo aplica si la central dispone de equipos para la regulacion de tension con SETPOINT 

ajustable y modo de control variable. 

Proceso de Arranque (Activado/Desactivado). 
Aplica para centrales con potencia nominal mayor 0 igual a 10 MW. 

Estado del PSS (Activado/Desactivado). 

Aplica si la unidad tiene este sistema. 
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A2.2 | CENTRALES DE GENERACION HOJA 2/6 
    

ili, ALARMAS: 
  

a) 

b) 
°) 

a) 

La configuracion de estas alarmas puede variar de una central a la otra, dependido de las caracteristicas de los equipos 

instalados en las mismas. Para centrales edlicas o fotovoltaicas, estas sefiales deben enviarse eorupade: una para cada 
irate alimantndne a anlantae 

Parada manual (Emergencia) (NormalDisparo). 

Protecciones eléctricas (Normal/Disparo). 

Protecciones mecanicas (Normal/Disparo).. 

Esquema de deslastre automatic de generacién (DAG) (Habilitado/Deshabilitado, Normal/Disparo). 

Aplica si la unidad generadora se incluye dentro de algun esquema de deslastre de generacion por seguridad del sistema. 
  

iv. SENALES ADICIONALES PARA UNIDADES QUE PARTICIPAN EN RPF: 
  

a) 

o) 

¢) 

Consigna de potencia activa de la unidad 

(Nivel de operacién sostenida NOS) (MW); 
Aplica para centrales con varias unidades que son despachadas de manera agrupada como una sola unidad, como son 
las centrales de motores de combustién interna. En estos casos se requiere una sola sefial equivalente para la central 
agrupada. 

Margen de Regulacién Primaria de Frecuencia (MW). 
Aplica para centrales con varias unidades que son despachadas de manera agrupada como una sola unidad, como son 
las centrales de motores de combustion interna. En estos casos se requiere una sola sefial equivalente para la central 
agrupada. 

Regulacién Primaria de Frecuencia (Activada/Desactivada). 

Aplica para cada unidad de manera particular. 
  

v. SENALES ADICIONALES PARA UNIDADES QUE PARTICIPAN EN RSF (AGC): 
  

a) 

¢) 
d) 

e) 

f 

9)     b) 

Aplican para centrales con varias unidades que son despachadas de manera agrupada como una sola unidad, como son las 
centrales de motores de combustidn interna. En estos casos se requiere una sola sefial equivalente para la central agrupada. 

Margen de Regulacién Secundaria de Frecuencia (MW). 

Limite maximo de regulacién (MW). 
Limite mminimo de regulacién (MW). 

Gradiente de toma de carga (Rampa) (MWimin) 

Modo de fe control | (Local/Remoto). 

Regulacion Secundaria de Frecuencia Local (Activada/Desactivada). 

Aplica para las centre ‘habilitadas para RSF autonoma local 

Consigna de potencia activa (MW); esta es una sefial de comando (setpoint) por or medio dela cual el AGC controla la 
unidad. 
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A2.2 | CENTRALES DE GENERACION HOJA 3/6 
A223 | PARQUES DE GENERACION EOLICA 

A2.2.3.1 | GENERALES DEL PARQUE 
i. MEDICIONES: 
  a) Disponibilidad (MW). 

Es la potencia maxima que puede producir el parque en condiciones ambientales Optimas. Si en un momento determinado 
no hay indisponibilidades de equipos internos que afecten la capacidad de produccién, la disponibilidad debe ser 
equivalente a la capacidad nominal, 

») Consigna del regulador de vottaje (AVR)|KV, FP, MVAY). 
Aplica si el Parque dispone de equipos para la Fegulacion de tension con | Setpoint ajustable y modo de control variable. 

c) “Velocidad del viento a la altura de buje (mis). 
d) __Direccién del viento (Grados relativos al norte geografico). 
  ii, ESTADOS; 

  a) — Comunicacin con la RTU (Normal/Falla). 

Aplica para instalaciones integradas al SCADA mediante Protocolo ICCP; desde el SCADA del propietario. 

b) Modo de control de tensién (AVR)(Control PV/Control PQ/Control FP), 

Aplica si el parque dispone de equipos para la regulacién de tensién con SETPOINT ajustable y modo de control variable. 

  A2.2.3.2 CIRCUITOS COLECTORES 
  

  
Los circuitos que colectan la energia producida por los aerogeneradores, inversores, convertidores etc. 
  i, MEDICIONES: 
  a) Potencia activa (MW). 

b) — Potencia reactiva (MVAr). 

  ii, ESTADOS: 

  a) — Posicidn de interruptores y seccionadores (Error de estado 00/Abierto/Cerrado/Error de estado 11). 
  ili, ALARMAS: 

    a) —Protecciones eléctricas (Normal/Disparo). 

b) _ Esquema de deslastre automatico de generacion (DAG), (Habilitado/Deshabilitado, Normal/Disparo). 
Aplica si el parque generador se incluye dentro de algiin esquema de deslastre de generacién por seguridad del sistema. 
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A2.2 | CENTRALES DE GENERACION HOJA 4/6 
A224 | PARQUES DE GENERACION FOTOVOLTAICA. 
A2.2.4.4 | GENERALES DEL PARQUE 
  

i, MEDICIONES: 
  

a) Disponibilidad (MW). 
Es la potencia maxima que puede producir el parque en condiciones ambientales Optimas. Si en un momento determinado 
No hay indisponibilidades de equipos internos que afecten la capacidad de produccién, la disponibilidad debe ser 
equivalente a la capacidad nominal, 

b) Consigna del regulador de voltae (AVR) (kV, FP, MVAR). 
Aplica si el parque dispone de equipos para la regulacién de tensién con SETPOINT ajustable y modo de control variable. 

c) Irradiacién global horizontal a la altura de los médulos (W/m2). 
  

ii, ESTADOS: 
  

a) — Comunicacién con la RTU (Normal/Falla) 

Aplica para instalaciones integradas al SCADA mediante protocolo ICCP; desde el SCADA del propietario. 

b) Modo de control de tensién (AVR) (Control PViControl PQ/Control FP). 
Aplica si el parque dispone de equipos para la regulacion de tension con SETPOINT ajustable y modo de control variable. 

  A224.2 CIRCUITOS COLECTORES 
  

  
Los circuitos que colectan la energia producida por los aerogeneradores, inversores, convertidores, etc. 
  

i, MEDICIONES: 
  

a) Potencia activa (MW). 

b) _ Potencia reactiva (MVAr), 
  li, ESTADOS: 
  

a) _ Posicién de interruptores y seccionadores (Error de estado O0/Abierto/Cerrado/Error de estado 11). 
  iii, ALARMAS: 
    @) _ Protecciones eléctricas (Normal/Disparo). 

b) Esquema de deslastre automatic de generacion (DAG) 

(Habilitado/Deshabilitado, Normal/Disparo). 

Aplica si el parque generador se incluye dentro de algtin esquema de deslastre de generacién por seguridad del sistema. 
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A2.2 | CENTRALES DE GENERACION 
HOJA5/6 A2.2.5 | TRANSFORMADOR DE GENERACION (ELEVADOR) 

i. MEDICIONES: 
__8) _ Potencia activa (MW); aplica para devanados de 69 kV y Superiores 

  

  

  

b) _ Potencia reactiva (MVAr); aplica para devanados de 69 kV y superiores, 7 ©) Potencia aparente (MVA); aplica para devanados de 69 KV y superiores, solo en Subestaciones terminales de una linea radial, 

4) _ Corriente (A); aplica para devanados de 69 KV y Superiores, solo en subestaciones terminales de una linea radial, | ) —Voltaje de linea a linea (kV); aplica para devanados de 69 kV ¥ superiors. solo en subestaciones terminales de una linea adial, sino hay medicién de tensién en la barra. 
f) _ Posicién de! conmutador de Tap; aplica si el transformador tiene sistema de conmutacién de Tap bajo carga. 
g) _ Consigna del regulador de Voltaje (kV); aplica si el transformador tiene sistema de regulacién automatica de voltaje. 

ii, ESTADOS: 

a) Posicién de interruptores y seccionadores 
(Error de estado O0/Abierto/Cerrado/Error de estado 11). 

b) Modo del conmutador de Tap (Manual/Automatico) 
(Habilitado/Deshabilitado, Normal/Disparo). aplica si el transformador tiene Sistema de regulacién automatica de voltaje. 

  ALARMAS: 

  La Configuraci6n de estas alarmas puede variar de una Subestacién a la otra, dependiendo de las. caracteristicas de los equipos que se exige instalar en las mismas. 

a) Protecciones eléctricas (Norma/Disparo) 
Consiste en una sefial agrupada que se activa cuando se Produce un disparo por cualquiera de las funciones de Proteccién configuradas para el transformador o autotransformador: diferencial, sobrecorriente de todos los devanados que tengan este esquema de proteccién implementado etc. 

  

          
b) Protecciones mecanicas (Normal/Disparo). 

Consiste en una sefial agrupada que se activa cuando se produce un disparo de alguno de los interruptores asociados transformador, por cualquiera de las Protecciones mecanicas implementadas, tales como Relé de Buchholz, Relé de Jansen, temperatura del devanado, temperatura del aceite, bajo nivel de aceite, sobrepresién, etc. 

A226 BARRAS 

i. MEDICIONES: 
a) _ Voltaje en cada seccién de barra (kV). 

'b) _b) Frecuencia en cada seccion de bara (Hz), 
ii, ESTADOS: 

a) — Posicidn de interruptores y seccionadores   (Error de estado 00/Abierto/Cerrado/Error de estado 11). 
      

  Pagina 29 de 31



CODIGO DE CONEXION DEL SENI * EMITIDO. POR RES. SIE-28-2004, MODIFICADO POR RES. SIE-060-2015-MEM Y RES. SIE-065-2020-MEM 
ANEXO 2 * REQUISITOS DE SENALES PARA EL SCADA 

  A2.2 CENTRALES DE GENERACION [_Hovareé 
  

  

A227 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA 
  i, MEDICIONES: 
  a) _Potencia activa bruta (MW) 

b) _ Potencia reactiva bruta (MVAr). 

¢) — Voltaje de linea a linea (kV); medido en bornes de generacidn; si hay varias unidades que se conectan a la misma barra, 
No se requiere implementar para cada unidad. 

d) Frecuencia (Hz); medida en bornes de generacidn; si hay varias unidades que se conectan a la misma barra, no se 
requiere implementar para cada una; con la medicién de la barra es suficiente. 

e)  Porcentaje de carga del sistema de almacenamiento. 
f) Disponibilidad (MW). Es la potencia maxima que puede almacenar el 

banco de baterias. Si en un momento determinado no hay indisponibilidades de equipos internos que afecten la 
Capacidad, la disponibilidad debe ser equivalente a la capacidad nominal. 
  ii, ESTADOS: 
  a) _Posicién de interruptores y seccionadores 

(Error de estado O0/Abierto/Cerrado/Error de estado 11). 
b) Modo de control de tensién (AVR)(Control PViControl PQ/Control FP). 

Aplica si el equipo tiene esta funcionalidad. 

  ili, ALARMAS: 
  a) Parada manual; emergencia (Normal/Disparo 

b) _ Protecciones eléctricas (Normal/Disparo). 
  A228 SERVICIOS AUXILIARES Y OTROS SIMILARES. 
  

  
Los requerimientos especificados aplican para servicios auxiliares, consumos industriales, filtros de arménicos, bancos de 
Capacitores, reactores, SVC y otros equipos similares conectados a nivel de generacién. Aplica para los casos en que la 
Capacidad es mayor o igual a 0.5 MVA. 

  i, MEDICIONES: 
  a) Potencia activa (MW). 

b) —Potencia reactiva (MVAr) 

Aplica para servicios auxiliares y consumos industriales. 
  ii, ESTADOS: 
    a) — Posicin de interruptores y seccionadores 

(Error de estado 00/Abierto/Cerrado/Error de estado 11). 
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SISTEMA DE DISTRIBUCION. 
HOJA 1/14 

Incluye Distribuidoras, UNRs y Consumidores conectados a la red de transmisién, 

A231 GENERALES DE LA SUBESTACION 
i, ESTADOS: 
a) Comunicacién con la RTU (Normal/Falla). 

Aplica para subestaciones integradas al SCADA mediante protocolo ICCP desde el SCADA del propietario u otro Agente. 
A2.3.2 | TRANSFORMADOR 

i, MEDICIONES: 
En el lado interconexion al SENI. 

a) Potencia activa (MW). ae ee 
b) _Potencia reactiva (MVAr). 

¢) _Voltaje linea a linea (kV); no requerida si el transformador se conecta a una barra con mediciones. 
ii, ESTADOS; 
a) _ Posicién de interruptores y seccionadores (Error de estado 00/Abierto/Cerrado/Error de estado 11). 

En subestaciones de UNR de 69 KV no es. obligatorio implementar sefales de los seccionadores, si los mismos son manuales o no disponen de bloques de contactos para tomar la indicacin. 

iii, ALARMAS: 

La configuracién de estas alarmas puede variar de una subestacién a la otra, dependido de las caracteristicas de los equipos que se exige instalar en las mismas. 

a) _Protecciones eléctricas (Normal/Disparo). 
Consiste en una sefial agrupada que se activa cuando se produce un disparo por cualquiera de las funciones de Protecci6n configuradas para el transformador o autotransformador: diferencial, sobrecorriente de todos los devanados que tengan este esquema de proteccién implementado etc. 

b) Protecciones mecénicas (Normal/Disparo : i 
Consiste en una sefial agrupada que se activa cuando se produce un disparo de alguno de los interruptores asociados transformador, por cualquiera de las protecciones mecanicas implementadas, tales como Relé de Buchholz, Relé de Jansen, temperatura del devanado, temperatura del aceite, bajo nivel de aceite, sobrepresién, etc. 

A2.3.3 | CIRCUITOS CON ESQUEMA EDAC 
i, MEDICIONES: 
  a) Potencia Activa (MW). 

b) _Potencia Reactiva (MVAR). 

  ii. ESTADOS: 

  a) — Posicién de Interruptores (Abierto/Cerrado) (Indicacion simple) 

  iii, ALARMAS: 
    a) — Proteccién de baja frecuencia (En servicio/Fuera de servicio, Disparo/Normal). 

Aplica para cada circuito con esquema de desconexidn automatica de carga (EDAC). Cualquier otro elemento que sea incluido en el EDAC, debe cumplir este requerimiento. 

b) _Proteccién de baja tensién (En servicio/Fuera de servicio, Disparo/Normal). 
Aplica para cada circuito con esquema de desconexién automatica de carga (EDAC). Cualquier otro elemento que sea incluido en el EDAC, debe cumplir este Tequerimiento, 
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