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OBJETO

1.

El objeto de este informe es describir el incidente ocurrido en la SUBESTACIÓN Patraix
el 15.05.2007 y presentar su análisis y las actuaciones realizadas en relación al mismo,
con la información disponible en el momento de su elaboración.

2.

DESCRIPCIÓN

DE LA SUBEST

ACIÓN

La subestación de Patraix es una instalación de diseño GIS de 220kV situada en el
núcleo urbano de Valencia en confi.guración doble barra con acoplamiento, dos
posiciones de línea (Fuente de San Luis y Torrente) y dos posiciones de transformador
(TR1 220/20 kV y TR2 220/20kV).

3.

DESCRIPCIÓN

DEL

INCIDENTE

Partiendo de la información facilitada por operación, en el momento de la incidencia, la
configuración del parque era la siguiente:
Barras

1

Torrente
Transformador

Barras

TR-2

2

Fuente San Luis
Transformador TR-1
El interruptor

de acoplamiento

La secuencia
siguiente:

se encontraba

de la incidencia

cerrado.

y de las operaciones

.

para reposición

del servicio

es la

A 08:02 h dispara el TR-1 220/20 kV. Queda aislado abriendo el seccionador de
barras 2.
A 08:10 h señaliza
PRINCIPALES
1.
A 08:14

h señaliza

PRINCIPALES
A

08:14

nntn

Mto.

h

anomalía

disparan

las

quedando

h IBE cambia

Subestaciones

360

361

PRIMER

NIVEL

SF6

NIVEL

SEGUNDO

en JUEGO

BARRAS

SF6 en JUEGO

BARRAS

1.

ACOPLAMIENTO
A 08:18

anomalía

posiciones
JUEGO

la posición

TR-2

del

TR-2

BARRAS
220/20

220/20

PRINCIPALES
kV
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de barras

kV,

TORRENTE

1 sin tensión.
1 a barras
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y

A 08:20 h cierra la posición TR-2 220/20 kV quedando en tensión a través de
JUEGO BARRAS PRINCIPALES 2 desde SE 220 kV F.S.LUIS. No se observa
circulación de carga.
A 09:22 h queda sin tensión JUEGO BARRAS PRINCIPALES
2 tras desacoplar IBE
las posiciones del TR-2 220/20 kV y F.S.LUIS. Quedando sin tensión la S.E.220 kV
P A TRAIX.
.

A

las

10:24

quedando

h

IBE

sin tensión

desacopla

S.E.132

S.E.220

kV F .S.LUIS.

kV

F.S. LUIS: POS AT -2 220/132 kV

Se adjunta imagen del aspecto general de la instalación después de la incidencia.
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4.

ANÁLISIS

DEL

INCIDENTE

Una vez que los técnicos de Red Eléctrica e Iberdrola entran en la subestación y
recabada toda la información disponible en ese momento y estando en permanente
comunicación con los retenes tanto de la demarcación como de servicios centrales
confirman que se ha producido un fallo en el terminal de cable, unión blindada-cable, e~
la posición de alimentación al transformador TR1 220/20.
A la vista de las observaciones realizadas y de los efectos de las faltas ocurridas y como
primera aproximación y con las debidas cautelas, puede indicarse que el fallo se originó
en la botella terminal aislante del cable.
El cortocircuito a tierra que se produce coincidiendo con el fallo mencionado de la
botella terminal hace actuar al sistema de protección, que en un tiempo estimado de 60
milisegundos elimina de manera satisfactoria la corriente a tierra considerándose
correcta su actuación.
En relación con el vaciado de gas conviene indicar que el SF6 es un gas utilizado en las
instalaciones eléctricas como medio aislante. En estado puro no es tóxico y la cantidad
vertida no ha constituido, de ninguna manera, peligro alguno para la población.
El SF6 está considerado como un gas que contribuye al efecto invernadero, por ello, en
las operaciones de mantenimiento el gas es recuperado de las instalaciones y tratado
para su reutilización repetida, de modo que sólo en caso de rotura accidental de los
recipientes de la instalación se vierte a la atmósfera.

5.

ACCIONES

TOMADAS

Según la información facilitada por la empresa distribuidora
IBE, se repone el mercado a
los 10 minutos el 20 %, a los 16 minutos el 50 %, a los 45 minutos el 80 % ya los 55
minutos el1 00 % a través de instalaciones de media tensión.

Como consecuencia del fallo producido se aprecia desde el exterior una columna de
humo. Según manifiesta el cuerpo de los bomberos, no tuvieron que apagar ningún
fuego ya que cuando entraron en la Subestación no había ningún elemento en
combustión ni quemado.
En ningún momento hubo riesgo para la seguridad de las personas.
Dentro de la subestación blindada, se retiran los cascotes en primera instancia y con la
colaboración de un gestor de residuos se limpia la parte afectada de la sala de
transporte, guardando dichos residuos para posterior tratamiento.
En coordinación con IBERDROLA, se contacta con SIEMENS y NEXANS, fabricantes de
la subestación blindada y del cable y terminales respectivamente, para analizar el
alcance del incidente y el plan de acción, ya que la instalación se pUSo en servicio el 14
de septiembre de 2006 por lo que está en Qarantía.
Opto. Mto. Subestaciones
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A las 11 :30h llega

el técnico

de Siemens

y tras

analizar

la situación

indica

los elementos

indisponibles.

1. La Barra 1 + los TT's de Barra 1 se encuentra sin gas (Inoperativos)
2. La Barra 2 se encuentra en condiciones de operar.
3. El acoplamiento se encuentra operativo pero solo debe ser accionado sin "Sin
Tensión". (Posibles pruebas de control y protecciones")
4. El Campo del Transformador 1- "Feld DO2" se encuentra "Inoperativo".
5. El resto de posiciones se encuentra correctas y operativas.
A las 15:00h se realiza la inspección con el técnico de Nexans y tras esta inspección se
repuso el servicio en la subestación, tomando para ello medidas adicionales en los
sistemas de protección de la subestación de Torrente, con el fin de asegurar el
sllministro eléctrico en la zona.
Seguidamente se energiza el embarrado 2 (con éxito) sin problemas. Posteriormente se
desenergiza, para análisis y pruebas, el embarrado 2, permaneciendo en la actualidad
en estas condiciones hasta que se conozca el origen del incidente.
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La S.T. Patraix es una subestación
eléctrica de propiedad
co"mpartida.
La
titularidad del sistema de 220 kV, que forma parte de la red de transporte,
corresponde a Red Eléctrica de España, S.A.. La titularidad correspondiente
ala
red de distribución eléctrica (la de tensión 20 kV, incluida la transformación
desde
220 kV) es de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

1.

DESCRIPCIÓN

DE

LA

INCIDENCIA

ACAECIDA

:

Situación de la red antes de la incidencia.
La red de distribución eléctrica en la zona de Valencia
subestación S. T .Patraix
se encontraba
en situación
todos sus niveles de tensión.

Capital y en concreto en la
normal de explotación
en

La subestación
S.T. Patraix se alimenta a 220 kV a través de la línea 220 kV
Torrente-Patraix-Fuente
San Luis. Dispone de doble barra en 220 kV y de doS
transformadores
de relación 220/20 kV y con potencia nominal de 50 M V A cada
uno. La instalación incluye también doS módulos de celdas de 20 kV. Cada celda
tiene a su vez doble barra y cada salida de línea.dos interruptores lo que permite
una configuración de alta fiabilidad.

Descripción

de la incidencia.

A las 8:02 horas del día 15 de mayo en la subestación ST Patraix (Valencia) se
produjo la desconexión automática del trasformador T1 , 220/20kV de 50 M VA, por
la apertura de sus interruptores en ambos niveles de tensión (220 y 20 kV).
La incidencia se produjo como consecuencia de un cortocircuito en el terminal de
la fase 8 de la conexión del transformador
T1 con la barra 1 del sistema GIS 220
kV.
El cortocircuito provocó daños en el sistema encapsulado compacto de 220 kV, lo
que
originó
la indisponibilidad.
Los
sistemas
de
protección
actuaron
automáticamente
para aislarlo, originando un cero de tensión en los sistemas de
220 kV y 20 kV de la subestación.
-
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2. LOCALIZACIÓN

DE LA INCIDENCIA

En la figura adjunta se aprecia el estado en que quedó la envolvente
metálica
( campana) de la fase 8 del trafo 1, tras el cortocircuito en la unión del terminal del
cable 2?0 kV con el sistema GIS en comparación con una fase en estado normal.

Campana

y terminal

T1 fase 4

Campana y terminal T1 fase 8: queda al
descubierto el terminal del cable.

El GIS

220

kV ha sido

terminales

de 220

fabricación

y montaje

suministrado

kV por

Nexans.

y montado
Ambas

por

compañías

Siemens,
son

líderes

y" los

cables

y

mundiales

en

y ~~ACTUACIÓN

DE

de este tipo de equipos.

3. PRIMERA
ESTIMACIÓN
DE CAUSAS
DE LA INCIDENCIA
LOS SISTEMAS
DE PROTECCIÓN
EXISTENTES
-~

Por tratarse de una instalación
en periodo de garantía, la causa última de la
incidencia, al redactar el presente
informe, está siendo investigada
por loS
suministradores de los equipos (Siemens y Nexans ).
De los registros de alarmas del sistema de telecontrol,
y de las observaciones
realizadas en la instalación,
se deduce que la incidencia tuvo su origen en un
cortocircuito en una conexión al sistema GIS de 220 kV. A la fecha de redacción
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de este informe, se estima como causa probable de la incidencia un fallo en el
terminal del cable, posiblemente por falta de aceite de silicona en el tubo de
llenado, o por la existencia de alguna burbuja inicial en dicho tubo.
Además, se ha podido comprobar que no actuó el disco de ruptura del GIS
(equivale a una válvula de sobrepresión), por lo que se produjo la rotura de la
envolvente metálica.
Todos los sistemas de protección
eléctrica funcionaron
correctamente,
desconectando automáticamente todas las alimentaciones ala
Subestación,
originando un cero de tensión.

La actuación de los sistemas de protección provocó la desconexión
Qutomática, lo
que ocasionó un corte de suministro que afectó inicialmente
a 49.447 clientes de
Valencia.

Recuperaci.ón del mercado afectado.
Inmediatamente,
(Valencia)
se

desde el Centro de Operación
de Distribución
de Torrente
realizaron
las maniobras
de operación
oportunas
para el

restablecimiento

del suministro

a la zona afectada. Así:

En 11 minutos se repuso el suministro

.

.

.

al 24% de los clientes

afectados.
En 15 minutos se alcanzó al 49% de los mismos.
En 33 minutos se recuperó el servicio del 77% de los clientes.
En 45 minutos se completó la reposición, recuperando el suministro
a1100% de los clientes afectados por la incidencia.

Información y atención a clientes.

Los medios
subestación

de comunicación
fueron atendidos

que se personaron
en el emplazamiento
de la
por el Delegado de Iberdrola
en la Comunidad

Valenciana.
La información
de atención

a los clientes

afectados

se realizó

a través

del

sistema

telefónico

a clientes.
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Restablecimiento

del régimen de explotación

de la red

Una vez repuesto el servicio, Red Eléctrica de España, S.A. realizÓ una revisión
de la instalación, aislando las partes dañadas, y dictaminó
la disponibilidad
del
módulo de barras 2 del sistema de 220 kV. A las 16:14 horas se dio tensión alas
barras 2 del sistema de 220 kV y al transformador
T2 220/20 kV de 50 M V A
comprobando su correcto funcionamiento.
Posteriormente,
el sistema de 220 kV
se desconectó de nuevo, para permitir las tareas de inspección y corrección.
Queda aún en situación

de indisponibilidad

el módulo de barras 1 de 220 kV.

El sistema de 20 kV, situado en un recinto distinto al de la instalación, no resultó
afectado en absoluto. Este sistema sigue en tensión, dado que ejerce las
funciones de Centro de Reparto en sustitución del que existía en los terrenos
donde se construyó la sr Patraix.

5

EFECTOS

SOBRE

La incidencia

LAS

PERSONAS

no produjo ningún daño personal.

6. EFECTOS SOBRE
SUBEST ACION

BIENES

MATERIALES

PROPIOS

y

AJENOS

A

LA

La incidencia
no produjo daños materiales en el exterior
del recinto de la
subestación.
En el interior de la Subestación,
la rotura de un túbo de la envolvente del terminal
provocó algunos daños menores en el sistema GIS de 220 kV y daños en los
cristales del edificio.

7

DESCONEXIÓN
ESTADO

CAUTELAR

ACTUAL

DE LA SUBESTACIÓN:

DE LA RED

DE DISTRIBUCIÓN

EN VALENCIA

En la tarde del día 15, el Ayuntamiento de Valencia envió un oficio en el que se
ordena la clausura cautelar de la S.T. Patraix, y se ordena asimismo garantizar el
suministro a la población afectada.
Al redactar el presente
informe, la red de distribución
de energía eléctrica
correspondiente
al ámbito natural de abastecimiento
de la S.T. Patraix se

o

5
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atendida
encuentra
colindantes.

de

forma

desde

provisional

subestaciones

eléctricas

IberdroJa Distribución
Eléctrica, S.A.U., por medio de la transformación
en ST
Patraix a 20 kV, desde la red de transporte eléctrico, distribuye en condiciones
normales de explotación
energía eléctrica a más de 120.000 habitantes
en la
Ciudad de Valencia.
Esta instalación

constituye

una infraestructura

eléctrico a la Ciudad de Valencia.
crecimiento de la demanda

Téngase

esencial

en cuenta

para

el abastecimiento

que en la última década,

de energía en la ciudad y su entorno

el

ha sido de un 69

%.
La Subestación
administrativas

ST

Patraix

y permisos

ni para las personas

220

kV

dispone

correspondientes.

de

todas

las

Su funcionamiento

autorizaciones

no supone

riesgo

conjunto

de más

ni para el entorno.

La ausencia de la ST Patraix imposibilita:
1.- El suministro

en situaciones

de punta de carga aun

de 120.000 habitantes.

2.- El suministro en situaciones de fallo de cualquiera de los elementos de
la red, por la imposibilidad de atender el abastecimiento del mercado
desde las Subestaciones eléctricas colindantes y próximas. Esta
situación obligará a realizar restricciones selectivas del suministro
eléctrico como único medio para .limitar las interrupciones del
suministro eléctrico.
3.- Atender el crecimiento y las posibilidades de desarrollo de la Ciudad,
que quedarán seriamente restringidos.

En consecuencia,
temperatura
medidas

con el crecimiento

en los meses

restrictivas

correspondientes
de sobrecargas

Valencia.

de

planes

de cargas que se produce

de verano,
operación

de deslastre

puede

de

resultar

la red

de

con el aumento

de

necesaria

la. adopción

de

distribución,

aplicando

los

de carga selectivos

para limitar el alcance

inadmisibles.

25 de mayo 2007
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1.

OBJETO

El objeto de este informe es describir el incidente ocurrido en la SUBEST ACIÓN Patraix
el 15.05.2007 y presentar su análisis y las actuaciones realizadas en relación al mismo,
con la información disponible en el momento de su elaboración.

2.

DESCRIPCIÓN

DE LA SUBESTACIÓN

La subestación de Patraix es una instalación de diseño GIS de 220kV situada en el
núcleo urbano de Valencia
en configuración
doble barra con acoplamiento,
dos
posiciones de línea (Fuente de San Luis y Torrente) y dos posiciones de transformador
(TR1 220/20 kV y TR2 220/20kV).

3

DESCRIPCIÓN

DEL INCIDENTE

Partiendo de la información facilitada por el Centro de Control, en el momento de la
incidencia, la configuración del parque era la siguiente:
Barras

1

Torrente
Transformador
Barras
.
.

TR-2

2

Fuente San Luis
Transformador TR-1

El interruptor

de acoplamiento

La secuencia

de la incidencia

se encontraba

cerrado.

y de las operaciones

para reposición

del servicio

es la

siguiente:
A 08:02 h dispara
barras 2.
.

A

08:10

h

el TR-1 220/20 kV. Queda aislado

señaliza

PRINCIPALES

08: 14

h

ACOPLAMIENTO
A 08:18

Dir.

Mto.

Instalaciones

360

PRIMER

NIVEL

el seccionador

SF6

JUEGO

en

de

BARRAS

1.

A 08:14 h señaliza
PRINCIPALES
1.
A

anomalía

abriendo

anomalía

disparan

las

quedando

h IBE cambia

361

SEGUNDO

posiciones
JUEGO

la posición

del

BARRAS

TR-2 220/20'kV

Ref.: MI/MS/O7-0326 DMS/er

NIVEL

TR-2

SF6 en JUEGO

220/20

PRINCIPALES
de barras

BARRAS

kV J TORRENTE
1 sin tensión.
1 a barras

Fecha: 16.05.2007

Pág.

2

3

de

6

y

.

A 09:22 h queda sin tensión JUEGO BARRAS
las posiciones
del TR-2 220/20 kV y F .S.LUIS.

PRINCIPALES
2 tras desacoplar
Quedando
sin tensión
la S.E.220

IBE
kV

PATRAIX.
.

A

las

10:24

quedando

h IBE

sin tensión

desacopla
S.E.220

S.E.132

kV

F.S.

LUIS:

POS AT -2 220/132

kV F.S.LUIS.

Se adjunta imagen del aspecto general de la instalación después de la incidencia.

kV

.

4.

ANÁLISIS

DEL INCIDENTE

y ACCIONES

TOMADAS

Como consecuencia del incidente producido, se aprecia desde el exterior una columna
de humo. Según manifiesta el cuerpo de los bomberos, no tuvieron que apagar ningún
fuego ya que cuando entraron en la Subestación
no había ningún elemento
en
combustión.
En ningún

momento

hubo

riesgo

para la seguridad

de las personas.

Dentro de la subestación blindada, se retiran los cascotes en primera instancia y con la
colaboración de un gestor de residuos se limpia la parte afectada de la sala de
transporte, guardando dichos residuos para posterior tratamiento.
Una vez que los técnicos de Red Eléctrica e Iberdrola entran en la subestación y
recabada toda la información
disponible en ese momento,
confirman que se ha
producido un fallo en el terminal de cable, unión blindada-cable,
en la posición de
alimentación al transformador TR1 220/20 kV.
En coordinación con IBERDROLA, se contacta con SIEMENS y NEXANS, fabricantes
de la subestación blindada y del cable y terminales respectivamente,
para analizar el
alcance del incidente y el plan de acción, ya que la instalación se pUSo en servicio el 14
de septiembre de 2006 por lo que está en garantía.

A las 11 :30h llega el técnico de Siemens y tras analizar la situación, indica el estado de
los distintos elementos.
1. La Barra 1 + los TT's de Barra 1 se encuentra sin gas (Inoperativos)
2. La Barra 2 se encuentra en condiciones de operar.
3. El acoplamiento se encuentra operativo pero solo debe ser accionado
Tensión". (Posibles pruebas de control y protecciones")
4. El Campo del Transfonnador
1- "Feld DO2" se encuentra "Inoperativo".
5. El resto de posiciones se encuentra correctas y operativas.

sin "Sin

A las 15:00h se realiza la inspección con el técnico de Nexans y tras esta inspección se
repuso el servicio en la subestación, tomando para ello medidas adicionales en los
sistemas de protección de la subestación de Torrente, con el fin de asegurar el
suministro eléctrico en la zona.
Se energiza el embarrado 2 (con éxito) sin problemas. Posteriormente se desenergiza,
para análisis y pruebas, el embarrado 2, permaneciendo
en la actualidad en estas
condiciones hasta que se conozca el origen del incidente.
A la vista de las observaciones realizadas y de los efectos de las faltas ocurridas, y con
la información disponible en el momento de la elaboración
de este informe, como
primera aproximación puede indicarse que el fallo se originó en la botella terminal
aislante del cable, concretamente
por una descarga a través del tubo de control de
llenado de aceite silicona, produciendo
la rotura de la caja aislante del terminal,
rompiendo como consecuencia el recipiente de la GIS y trasladándose el defecto, una
vez vaciado el gas del compartimento,
a la descarga eléctrica entre el terminal y el
recipiente a tierra.
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El cortocircuito a tierra que se produce coincidiendo
con el fallo mencionado
de la
botella terminal hace actuar al sistema de protección, que en un tiempo estimado de 60
milisegundos
elimina de manera satisfactoria
la corriente a tierra considerándose
correcta su actuación.
En relación con el vaciado de gas conviene indicar que el SF6 es un gas utilizado en las
instalaciones eléctricas como medio aislante. En estado puro no es tóxico y la cantidad
vertida no ha constituido, de ninguna manera, peligro alguno para la población.
El SF6 está considerado como un gas que contribuye al efecto invernadero, por ello, en
las operaciones de mantenimiento el gas es recuperado de las instalaciones y tratado
para su reutilización repetida, de modo que SÓlo en caso de rotura accidental de loS
recipientes de la instalación se vierte a la atmósfera.
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