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Resumen
TRASELCA está comprometida con mantener
la confiabilidad y seguridad del sistema de
transmisión regional, al planear y ejecutar los
mantenimientos de las líneas se preocupa que
los usuarios no dejen de contar con el servicio
de energía eléctrica, y si fuese necesario la
desenergización por seguridad de los operarios,
busca que este tiempo se lo más mínimo
posible. Bajo esta idea se implementó la
primera variante de 95km para garantizar la
continuidad del servicio a la comunidad de
Salamina (Magdalena) y sus alrededores.

La subestación Salamina es alimentada por una
única línea a 110 kV (Sabanalarga – Salamina
1 a 110 Kv – Ln 702) la cual cruza el Río
Magdalena en las mismas torres de la ln
Sabanalarga – Fundación 1 a 220 Kv (ln 805).
Por esta razón, al deber realizarse el cambio de
estructura y de cables conductores en el tramo
del cruce del Río Magdalena es necesario
desenergizar la línea Sabanalarga – Salamina 1
a 110 Kv por seguridad.
El tiempo requerido para el cambio de
estructura y de cables conductores es de 8 días
continuos.
Esta variante responde al desafío de alimentar
la subestación Salamina para disminuir la
Demanda No Atendida de la comunidad
mientras se hace el cambio de estructuras y
cables conductores.
Método Utilizado

Objetivo
Construcción de una variante de 95 km de
longitud, usando tres tramos de circuitos
diferentes existentes, dos de ellos de nivel de
tensión 220 Kv y el tercero de 110 kV con el
propósito de alimentar la subestación Salamina
para disminuir a su mínima expresión la
demanda no atendida a la comunidad afectada.
Lo anterior, debido a trabajos de
mantenimiento.
Definición del Problema

Para definir la variante se realizó una
recopilación de la información de los tres
circuitos a utilizar. Se utilizó un circuito a 220
Kv cercano al recorrido de la línea de Salamina
(Sabanalarga – Fundación 3 a 220 Kv – ln 816).
Posteriormente, se hizo un recorrido a las
líneas para establecer los puntos de conexión
entre los circuitos.
Se definieron 4 puntos de conexión entre los
tres circuitos.

Definidos los puntos de conexión y las
longitudes de los tramos y de la variante en
total se elaboró un estudio de Flujo de Cargas
y Coordinación de protecciones para verificar
que la variante funcionara correctamente.
Este estudio tuvo en cuenta que los tres
circuitos son de diferente configuración
(vertical y horizontal) y de diferentes
conductores (Acar 1200, Greely y Darien).

Gráfica 1. Unifilar de líneas y ubicación de
torres.

El estudio avaló la posibilidad de utilizar la
variante e indicó las acciones y los ajustes a
realizar en la subestación Salamina para el
nuevo circuito.
Se realizaron las conexiones en los puntos
establecidos para construir la variante. Esto
también implicó la apertura de puentes para
asegurar la zona de trabajos y no afectación de
las subestaciones Sabanalarga y Fundación.
En la gráfica 2, se observa la variante utilizada
para alimentar la subestación Salamina a 110
kV. Se usó el tramo inicial de la ln a 110 kV
desde Sabanalarga hasta la torre 54 en la cual
se une con la ln a 220kV ln 805, esta ln 805 a
220kV se usó desde la torre 54 hasta la
subestación Sabanalarga. Aquí se conectó con
la ln 816 y se abrieron los seccionadores en la
subestación. Posteriormente se usó la ln 816
desde la subestación Sabanalarga hasta la torre
177 para cruzar el Río Magdalena. De esta torre
se conectó con la torre 101 de la ln 805 y se
regresó al cruce del Río Magdalena hasta la
torre 60 en donde se conectó nuevamente con
la ln 702 hasta la subestación Salamina. En
Fundación se abrieron los seccionadores de
ambas líneas a 220 kV. De esta manera se aisló
el área a trabajar de la torre 55 a la torre 58 de
la ln 805.

Gráfica 2. Se muestra la primera conexión en
torre 54 de ln 702 y 805 aprovechando que se
unen en esta torre.

Gráfica 3. Foto real de la conexión en torre 54
de ln 702 y 805.

Gráfica 4. Conexión entre las lns 805 y 816 en
pórticos de la subestación Sabanalarga.

Gráfica 5. Foto real de conexión entre las lns
805 y 816 en pórticos de la subestación
Sabanalarga.

Gráfica 7. Foto real del a conexión entre las
torres 177 de ln 816 y la 101 de la ln 805.

Gráfica 8. Ultimo cruce entre la ln 805 y la ln
702 en donde ambos circuitos son horizontales.
Resultados
•

Gráfica 6. conexión entre la ln 816 y 805 entre
torres 177 y 101.

Se construyó la variante de 95 km para los
trabajos de cambio de estructura y
conductor del tramo del cruce del Río
Magdalena, interconectando tres diferentes
circuitos a diferentes niveles de tensión con
el fin de minimizar el racionamiento a los
usuarios. Esta consignación se llevó a cabo
del 17 al 24 de septiembre de 2017.

Tabla1. Distancias de la variante para la línea
702.

La demanda no atendida de la subestación
disminuyó de 8 días a 24 horas horas divididas
en dos domingos de 12 horas.
Conclusiones
La variante fue eficiente y eficaz.
Se evitaron problemas de orden público.
Se disminuyó el riesgo psicosocial.

Gráfica 9. Torré en cruce del rio magdalena.
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Gráfica 10. Foto real de la conexión entre la ln
816 y 805 entre torres 177 y 101

Gráfica 11. Mantenimiento de estructura de
104 metros de altura, con circuitos a 220kV Y
110kV, en cruce del rio Magdalena.
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