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Agenda

Seguridad y Disponibilidad en la GIS

• Principales diferencias con AIS. ¿Qué es un compartimiento de gas?

• Continuidad de Servicio

• Estándares Internacionales. IEC 62271-203

Diseño GIS para seguridad y disponibilidad. 

• Soluciones en el Mercado

• Solución ABB: nuestro concepto de Continuidad de Servicio

• Solución ABB: casos de reparación

Conclusiones



¿Qué es un compartimiento de gas?

Seguridad y Disponibilidad en GIS



¿Cúales son?
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Principales diferencias de la GIS con respecto a AIS

Interruptor
Transformadores de medida

BarrasSeccionadores

GIS

Estructura Soporte

Aisladores

Cubículo de control

Cableado de control

Supervisión

Pruebas en campo



¿Cúales son?
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Principales diferencias de la GIS con respecto a AIS

• Componentes habituales de una subestación
adaptados a:

• Encapsulamientos metálicos

• Aislados en gas (SF6) 

• Asegurar la disponibidlidad
durante: 

• Mantenimiento

• Reparación

Sus componentes tienen que estar en
zonas aisladas

Resultado es un equipo y sistema altamente fiable.



Envolvente y conductor
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Compartimientos de Gas

La envolvente propiamente

(puede variar en forma y largo)

• Conductor de aluminio (o cobre)



Aisladores “Barrera” 
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Compartimientos de Gas

• Aisladores cónico con excelente distribución de 
campo eléctrico

• El aislador incluye el eletrodo de tierra

• Protege las emisiones electromagnéticas durante 
la operación del seccionador

Aisladores barrera



Aisladores “Barrera”
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Compartimientos de Gas

El compartimiento de gas:

• se define por el espacio comprendido entre 
aisladores “Barrera” (al menos dos)

• no tiene una forma única



Aisladores “Barrera”
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Compartimientos de Gas

ABB los identifica claramente con color narana



Aisladores Soporte
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Compartimientos de Gas

Aislador Soporte

• No constituye un compartimiento de gas

• Resta stress mecánico del aislador “Barrera” 



Aisladores
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Compartimientos de Gas

El diseño de ABB en las barras prove soporte mecánico adicional
para aumentar la seguridad a la hora de mantenimiento y 

reparación. 

Support insulator Support insulatorBarrier insulator Barrier insulator



Componentes – Densímetro
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Compartimientos de Gas

Notar el cableado necesario hasta el cubículo



“Bursting Disc”
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Compartimientos de Gas



Válvula
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Compartimientos de Gas

Cada compartimiento debe tener su propia válvula
para la adecuada manipulación del gas.



Absorsor
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Compartimientos de Gas

• Para remover la humedad y la partículas descompuestas del gas

• Tamiz molecular grado 5A usado como medio absorsor

• Fácil acceso para el recambio, si se require mantenimiento dentro del 
compartimiento (debe considerarse al diseñar las envolventes) 

Adsorber (Circuit-breaker)

Adsorber (Other compartments)



Diseño ABB 
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Compartimientos de Gas

VálvulaabsorsorrAlivio de gasDensímetro …cableado hasta LCC

Aislador Soporte Aislador soporteAilador Barrera Aislador Barrera

Conductor de aluminio o cobre

Envolvente de aluminio



Continuidad de Servicio

Seguridad y Disponibilidad en GIS



Normas de Seguridad a Considerar
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Seguridad y Disponibilidad

Remover el gas del compartimiento. 
Las normas de seguridad pueden prohibir trabajar al 
otro lado de un asilador a presión completa.

Reduced pressure.

…por tanto la presión deberá reducirse en el 
compartimiento adyacente.

Repair /

maintainace

Consecuencia = reducir presión significa pérdida de las características
dieléctricas del compartimiento

Presión nominal

Presión reducida

Presión atmosférica

Energizado

A tierra



¿Qué pasa si…
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Continuidad de Servicio

M un compartimiento de gas de la GIS debe abrirse para mantenimiento? 

R un componente de la GIS debe ser reparado después de un arco?

E la GIS se extiende en una o más bahías?

T deben hacerse pruebas de alta tensión en sitio a parte de la GIS?

Parte de la subestación (o la subestación completa) debe sacarse de servicio para 
efectuar la reparación. El tiempo fuera de servicio dependerá de:

1. El circuito (doble barra, barra simple,…) y la secuencia de las bahías

2. Las particiones (compartimientos de gas, ubicación de los aisladores)

3. Otras características del diseño de la GIS (conexiones, ubicación de los dispositivos
de tierra móvil)

4. OHS normas de seguridad para los trabajos en aisladores bajo presión impuestos
por el usuario y/o ABB



Estándares Internacionales

Seguridad y Disponibilidad en GIS



Factores que influyen en la continuidad de servicio
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IEC 62271-203 – ed 2.0 Anexo F

Historia:

• Fiabilidad de la GIS es muy buena

• Fallos y mantenimiento causaban largos períodos fuera de servicio

• Malas experiencias con algunos diseños GIS

• Usuarios europeos exigían recomendaciones en el estándar IEC con 
respect a la continuidad de servicio

• IEC incluye el anexo F para Continuidad de Servicio



Factores que influyen en la continuidad de servicio
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IEC 62271-203 – ed 2.0 Anexo F

Esquema/diagrama unifilar

Compartimientos de gas

Arreglo físico de los
componentes

Facilidades para desmontaje

Diseño de las particiones

Previsiones para las pruebas 
de alta tensión en sitio

Conexión/link aislador (+)

Necesidad pruebas después 
de manten. o reparación

Previsión para futuras 
extensiones

Disponibilidad de repuestos



Factores que influyen en la continuidad de servicio
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IEC 62271-203 – ed 2.0 Anexo F

Particiones ->
- Mantenimiento
- Reparación

- Extensión
- Seguridad

Esquema unifilar->
- Primordial

Anexo F-> ! Sólo guía!

GIS->
- Deberá cumplir con 

los requerimientos de 

continuidad de 
servicio del usuario 
final

- Considerar los efectos 

de un arco

- Duración de la 
indisponibilidad 

- Evacuación y llenado 
en tiempo razonable



Responsabilidades en la implementación
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IEC 62271-203 – ed 2.0 Anexo F

La responsabilidad de la definición
de la estrategia de mantenimiento
está en el usuario

La responsabilidad del diseño y 
definición de la compartimentación 
está en el fabricante.

El usuario puede describir la 
estrategia de continuidad de servicio 
mediante declaraciones generales 
que permitan hacer una evaluación 
culantitativa.
Ejemplos:
- Al menos una línea y un 

transformador deben permanecer 
en servicio durante mantenimiento 
y reparación

- Máximo una barra y una bahía 
pueden salir de servicio durante 
mantenimiento y reparación.



Responsabilidades en la implementación

IEC 62271-203 – ed 2.0 Anexo F

April 18, 2017 * CIGRE brochureSlide 25

Los usuarios deberían especificar:

– Circuito, possible with optimized feeder sequence* 

– Requerimientos en la continuidad de servicio

• ¿Cuántas bahías adyacentes a la bahía fallada o al segmento 
de barra pueden permitirse salir de servicio durante 
reparación?

e.g. DBB todas, 5, 3, 1? 

• ¿Debe la subestación ser extendida sin sacarse se servicio?

• ¿Se definen procedimientos de seguridad para trabajos 
adyacentes a compartimientos  con presión?

Usuarios Fabricantes

Nosotros debemos:

– Diseñar el esquema y el “layout” de acuerdo a los
requerimientos del usuario y a las normas de seguridad.

– Proveer un concepto de mantenimiento/reparación según 
requerimientos 

– Proveer un detallado método en caso de reparaciones 



Ejemplos de Compartimentación – Ejemplo 1
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IEC 62271-203 – ed 2.0 Anexo F

Figure F.1 — Impact due to the removal of common partition between busbar-disconnector

In  some  arrangements  the  two  busbar-disconnectors  are  separated  by  only  one  partition. The removal of the partition, as shown in the 
picture above of the gas compartment, may require both busbars of a double  busbar  substation  to  be  de-energized,  with  the  loss  of  all  
feeders  on  that  section  of busbar for the duration of the repair.



Ejemplos de Compartimentación – Ejemplo 1
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IEC 62271-203 – ed 2.0 Anexo F

SF6 operating pressure

SF6 reduced  pressure

De-gassed atmospheric pressure air

Repair of partition 
insulator

Between fault and repair, 
the compartment needs to 
be de-energized

Pressure  in  the  adjacent  
compartments  may  be  reduced 
during repair for safety reason

Both busbars and 
all feeders are out 
of service



Ejemplos de Compartimentación – Ejemplo 2
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IEC 62271-203 – ed 2.0 Anexo F

In Figure F.2 the removal of the disconnector, including its partitions, at ‘B' requires the compartments of the adjacent disconnectors to 
be de-gassed. This causes the loss of the associated feeders for the duration of the repair.

Figure F.1 — Impact of GIS partitioning on service continuity



Extensiones
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IEC 62271-203 – ed 2.0 Anexo F

Buffer compartments to avoid de-gassing of 
disconnector compartments and loss of Line 4 

In the example the substation has a total number of six feeders, four line and two transformer 
feeders. The busbars ate divided by a busbar separation and linked with a coupler. A future 
extension is planned at the right side of the substation.

SECTION-1 SECTION-2 SECTION-3 SECTION-4



Ejemplo de requetimientos detallados de continuidad de servicio
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IEC 62271-203 – ed 2.0 Anexo F



Bibliofrafía recomendada
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Para saber más

• Highly recommended:

Cigre brochure TB585, Circuit Configuration 
Optimization

• Compares availability and repair of all common 
circuits in an easy to understand methodology

• Contains also maintenance considerations for 
GIS DBB systems

• Available on inside.abb.com/standards



Otras Soluciones en el Mercado

Seguridad y Disponibilidad en el diseño GIS



Ejemplo negativo

Otras Soluciones en el Mercado
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Critical gas-zones

Negative

example

Training_Kenia SLD_DBB.pdf
Training_Kenia SLD_DBB.pdf
Training_Kenia SLD_DBB_noiso.pdf
Training_Kenia SLD_DBB_noiso.pdf


Ejemplo negativo

Otras Soluciones en el Mercado
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Observaciones

No hay segregación /
compartimentación en las barras

No hay compartimiento “buffer” 
entre ambos seccionadores

Consecuencia:

 Falla en uno de los seccionadores
de barras resultará en la pérdida
de la subestación completa.

 Falla en una barra causará:

 Dificultoso manejo de gas

 Larga duración de la 
reparación

Negative

example



Ejemplo negativo

Otras Soluciones en el Mercado
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Negative

example

Training_Kenia SLD_DBB.pdf
Training_Kenia SLD_DBB.pdf
Training_Kenia SLD_DBB_noiso.pdf
Training_Kenia SLD_DBB_noiso.pdf


Otras Soluciones en el Mercado
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Negative

example

Critical gas-zones

Positive

example

Para que sea ejemplo positivo

Training_Kenia SLD_DBB.pdf
Training_Kenia SLD_DBB.pdf
Training_Kenia SLD_DBB_noiso.pdf
Training_Kenia SLD_DBB_noiso.pdf


Solución ABB en Continuidad de Servicio

Seguridad y Disponibilidad en el diseño GIS



Niveles de Continuidad de Servicio – LSC-X
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Solución ABB en Continuidad de Servicio

A



Niveles de Continuidad de Servicio – LSC-3
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Solución ABB en Continuidad de Servicio

A



Niveles de Continuidad de Servicio – LSC-1
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Solución ABB en Continuidad de Servicio

A



Layout

Solución ABB en Continuidad de Servicio
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Conclusiones



Reglas Básicas
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Solución ABB en Continuidad de Servicio

• Segregación por bahía para evitar pérdida de las barras
completas

• Compartimiento “buffer” entre los seccionadoresde 
barras para evitar la pérdida de la subestación entera.

• Compartiento “buffer” entre el interruptor y el seccionador
de barra para mantener ambas barras en servicio en caso
de mantenimiento o reparación

Double BB with partition insulators

Training_Kenia SLD_SBB_iso.pdf
Training_Kenia SLD_SBB_iso.pdf


April 18, 2017 Slide 44

Usuario determina los requerimientos de continuidad de servicio

Usuarios

Responsabilidad de 
definer la estrategia de 
continuidad de servicio

Fabricantes

Responsabilidad de 
diseñar y definer la 
compartimentación

El usuario puede definer mediante
declaraciones generales: 

• Al menos una bahía debe permanecer en
servicio

• Máximo una barra fuera de servicio

• Mantener servicio durante extensiones

Lo que se invierte ahora, será ahorro con creces en el futuro!
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