
 

 

 

Análisis de Eventos Línea Salvajina – 

Pance – Juanchito 220 kV 

 

 

 

 



Contenido 

1. Objetivo y alcance del estudio 

 

2. Introducción (Descripción de Línea)  

 

3. Medición y Análisis del Sistema de Puesta a Tierra de la 

Línea 

 

4. Inspección Visual de Torres 

 

5. Estudio Histórico de Rayos en la Zona de influencia de la 

línea y Fallas de la Línea 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 



Objetivo y alcance del estudio 

 Realizar el diagnóstico de las causas de salidas asociadas a rayos, de las líneas 

de 220 kV, Salvajina–Pance-Juanchito con base en modelamientos, información 

de eventos y mediciones en campo.  

 

• Mediciones de resistencia de puesta a tierra con alta frecuencia en 20 

torres de cada línea (60 torres en total).  

 

• Mediciones de tensiones de paso y de contacto en torres ubicadas en 

zonas con riesgo para el público. 

 

• Inspección visual de torres donde se ha requerido cambio de aisladores. 

Mínimo en 10 torres.  

 

• Estudio histórico de rayos en todas las zonas que recorren las líneas  

 

 Memoria de verificación de los conductores contra las condiciones de carga de las 

líneas, con el fin de conocer sus temperaturas de operación y sus márgenes de 

operación para cubrir situaciones de contingencia.  
 



Objetivo y alcance del estudio 

 

 Memoria de coordinación de aislamiento, modelamiento, cálculo de distancias 

eléctricas y de seguridad. Incluye planos de distancias eléctricas de conductores a 

estructuras, lo cual permite verificar en campo el cumplimiento de las distancias 

eléctricas mínimas requeridas, tanto para estructuras en suspensión como en 

retención.  

 

 Cálculo de fallas de apantallamiento y flameo inverso.  

 

Informe escrito con conclusiones y recomendaciones y presentación del 

mismo.  

 

Para los diseños, se tuvieron en cuenta normas tales como NTC 2050, NEC NESC, 

ANSI, IEEE e IEC y el Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.  



Descripción de la Línea 

Las líneas Salvajina-Pance-

Juanchito a 220 kV, comparten 

torres de doble circuito.  

 

Desde la Planta Salvajina van 

hacia el Norte con una ligera 

inclinación al Este hasta la torre 86 

 

A partir de ésta y hasta la torre 100 

la línea Salvajina-Pance comparte 

torres con la línea Pance-

Juanchito.  

 

La línea Salvajina-Juanchito desde 

la torre 101 sigue una trayectoria 

Noreste hasta la torre 140 en las 

mismas estructuras de la línea 

Pance-Juanchito  
 

Figura 1 – ubicación esquemática de las líneas Salvajina – Pance 

 – Juanchito 220 kV. .  



Descripción de la Línea 

Las líneas datan de 1985, en conductor 

AASC 1272 kcmil para las fases y dos 

cables de guarda ACSR Minorca  

 

El aislamiento es en cadenas de 14 

aisladores de vidrio por fase en las 

suspensiones y 15 en las retenciones. 

 

Las torres son en celosía de perfiles de 

acero galvanizado y de los siguientes 

tipos: 

 

 SL - suspensión liviana, SM - 

suspensión media, SP - suspensión 

pesada, RL - retención liviana, RM - 

retención media, RP – retención pesada, 

EP – retención especial (torre 86 donde 

se separan las líneas Salvajina-Pance y 

Salvajina-Juanchito y recibe la línea 

Pance-Juanchito.  
Figura 2 – ubicación Geográfica de las líneas objeto del 

estudio (plantilla de Google Earth). 



Medición y Análisis Sistema de Puesta a Tierra - SPT 

Fig. 3  – Midiendo la Resistencia de puesta a tierra en la torres objeto del estudio 



Medición y Análisis Sistema de Puesta a Tierra - SPT 

Criterios de Selección de Torres 

para el estudio: 

 

 Las 5 primeras torres de salida 

en cada subestación 

 

 Torres con alto índice de 

quema, flameo o cambio de 

aisladores (Reportado por el 

personal operativo) 

 

 Torres ubicadas en picos de 

montaña 

 

Fig. 4 - El método de la caída de potencial con la regla del 62%  



Medición y Análisis Sistema de Puesta a Tierra - SPT 

Valor de referencia: 20 ohmios, 

RETIE-  Tabla 15.4   

Tabla 1 – Valores de resistencia de puesta a tierra medidos 

LINEA SALVAJINA-JUANCHITO-PANCE 

ítem Torre R(ohmios) Z(ohmios) 

26 48 2,77 10,37 

27 49 5,08 9,45 

28 50  - 19,36 

29 57 14,86 16,48 

30 58 13,98 15,46 

31 59 15,44 18,17 

32 60 11,73 16,04 

33 61 9,36 14,42 

34 62 10,71 16,05 

35 65  - 29,17 

36 66 12,6 15,17 

37 67 10,35 14,55 

38 68 11,01 12,86 

39 69 15,3 19,04 

40 70 13,25 16,42 

41 71 11,75 15,12 

42 72 13,53 16,55 

43 86 8,08 17,99 

44 87 7,73 12,39 

45 88 14,02 15,88 

46 94 6,71 12,06 

47 95 5,5 10,36 

48 96  - 72,14 

49 97 3,39 11,04 

50 98 3,35 9,79 



Medición y Análisis Sistema de Puesta a Tierra - SPT 

Valor de referencia: 20 ohmios, RETIE- 

 Tabla 15.4   

Tabla 2 – Valores de resistencia de puesta a tierra medidos 



Medición y Análisis Sistema de Puesta a Tierra - SPT 

RESUMEN DE MEDICION Y ANALISIS DEL SPT: 
 

Se utilizó un telurómetro de alta frecuencia (25 kHz) marca Megabrás, serie 

OL1169C, con certificado de calibración vigente. Filtros altamente selectivos, 

eliminan el efecto de las corrientes espurias de frecuencia industrial que suelen 

estar presentes en el terreno.  

 

Para las mediciones se utilizó el método de la caída de potencial con la regla del 

62%, el electrodo de corriente se ubicó a 100 m, y con el electrodo de potencial 

se hizo un barrido de la distancia cada 10 m.  

 

El RETIE, recomienda un valor de resistencia de puesta a tierra para estructuras 

de líneas de transmisión de 20 Ω, las puestas a tierra que presenten una 

resistencia mayor a la calculada, deben ser mejoradas, de acuerdo con estos 

criterios.  
 



Inspeccion Visual Torres 

Se realizó la inspección visual de varias torres y se verificaron los materiales de puesta 

a tierra y conexiones (ver Figuras 5 y 6).  

 

Adicionalmente, se realizó una inspección visual al punto más alto de las torres, para 

determinar el estado de las conexiones del cable de guarda y de los aisladores 

 

En algunos casos se detectaron faltantes de la PT en general debido a hurto y 

vandalismo.  

Fig. 5 – Detalle de la inspección de la torre 87. 



Inspeccion Visual Torres 

RESUMEN DE INSPECCION VISUAL: 

 

En general el estado de las líneas es 

conforme desde el punto de vista 

mecánico. 

 

Dada la problemática de hurto de SPT, se 

refuerza la necesidad de campañas 

masivas y periódicas de corrección y 

ajuste de las PT. 

 

Al igual que en muchas partes del 

territorio nacional, se evidenció 

problemática de invasión de 

servidumbres. 

 

Para esta línea se trata de invasiones a 

la servidumbre en sectores de estrato 

alto y sector oficial. 

Fig. 6 – Torre 1 línea Salvajina – Pance - Juanchito 



 

Estudio Histórico de Rayos en la Zona de influencia de la línea 

 

El estudio de incidencia de descargas eléctricas atmosféricas para las líneas de 

220 kV Juanchito-Pance-Salvajina, fue realizado con el apoyo de la firma 

Keraunos, a partir de los registros históricos disponibles de la red LINET en 

Colombia desde noviembre de 2011 a octubre de 2014.  

Figura 7 - Ubicación geográfica del trazado de la línea Juanchito – Pance y Pance – Salvajina (torres de 

1 a 51) segmentada cada 1 km.  



 

Estudio Histórico de Rayos en la Zona de influencia de la línea 

 

Fig. 9 – Trazado de la línea Pance - Juanchito. 

Fig. 8 – valores de DDT a lo largo de la línea partiendo de Salvajina. . 



 

Estudio Histórico de Rayos en la Zona de influencia de la línea 

 

 Fig. 10 – valores de DDT para el tramo de línea Pance - Salvajina. 

La línea Juanchito – Pance se dividió en tres tramos: y en segmentos de 1 km 

de longitud, con el fin de calcular la DDT por km de red.  



 

Estudio Histórico de Rayos en la Zona de influencia de la línea 

 

Las densidades de descargas atmosféricas se determinaron mediante el citado 

estudio. El parámetro DDT fue calculado a partir de registros históricos de rayos nube 

– tierra disponibles de la red LINET, entre noviembre del año 2011 y octubre de 2014 

(36 meses).  

Fig. 11 - Comparativo total de impactos a menos de 100, 200 y 500 m  



 

Estudio Histórico de Rayos en la Zona de influencia de la línea 

 

Fig. 12  - Probabilidad de salidas por Cto. Para cada torre en tramo de Salvajina a bifurcación(torre 86). 



 

Estudio Histórico de Rayos en la Zona de influencia de la línea 

 

Fig. 13  - Probabilidad de salidas por Cto. Para cada torre en tramo de bifurcación a Juanchito 

(torres 101 a 140). 



 

Estudio Histórico de Rayos en la Zona de influencia de la línea 

 

Fig. 14  - Probabilidad de salidas por Cto. Para cada torre en tramo de bifurcación a Pance(torres 87 a 

100). 



 

Estudio Histórico de Rayos en la Zona de influencia de la línea 

 

 RESUMEN DE SALIDAS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS: 

 

• El 100% de las salidas son por flameo inverso y ninguna por fallas de 

apantallamiento.  

 

• Las torres críticas desde el punto de vista de salidas por descargas eléctricas 

atmosféricas son las torres Nos. 1 - 7, 10, 12, 62, 65 - 72, y 96.  

 

• La estadística de eventos de EPSA muestra un total de 29 fallas para las líneas 

Salvajina-Juanchito y Salvajina-Pance correspondientes a 2,5 años, o sea 11,6 

por año.  

 

• De acuerdo con la participación entre todas las causales de fallas, se llega a que 

la cantidad esperada de fallas por rayos para las líneas en conjunto sería de 6,5 

por año.  

 

• Si se reducen las fallas del doble circuito a tres por año, estas bajarían de 11,6 a 8 

aproximadamente, lo que muestra la conveniencia de realizar acciones tendientes 

a bajar las salidas por rayos.  



De acuerdo con los análisis, las mediciones y las inspecciones, se recomendó hacer un 

plan de mejoramiento de puestas a tierra de las torres críticas, para que disminuya la 

cantidad de salidas por flameo inverso, teniendo en cuenta las prioridades:  

 

Por tensiones de seguridad: En las torres 133, 134, 135, 137, 138, 139 y 140, en las 

que se midieron tensiones de seguridad cercanas a lo reglamentado.  

 

Por alta impedancia de puesta a tierra: En las torres 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,12, 65 y 96, 

debido a que los valores medidos son mayores a los recomendados en criterios 

normativos.  

 

Por cambio frecuente de aisladores: En las torres 8, 9, 10, 25, 26, 27, 49 y 50.  

 

Por alta densidad de descargas a tierra: Las torres que presentan mayor riesgo por 

densidad de descargas a tierra son las localizadas entre el kilómetro 17 y 33 de la línea 

Salvajina-Pance. Más específicamente las torres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 62, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, y 96 están incidiendo en la operación de las líneas.  

 

Las 5 primeras torres de salida de la S/E Salvajina presentaron alta resistencia de 

puesta a tierra, por lo cual su atención es prioritaria. 

Conclusiones Generales y Recomendaciones 



Se recomienda adoptar una configuración de puesta a 

tierra consistente en un anillo alrededor de la torre en 

conductor de cobre desnudo 2/0 AWG (se sugiere acero 

galvanizado en caliente de ½” Ø) con electrodos tipo 

varilla de 5/8” x 2,4 m en los vértices y dos contrapesos 

de 15 m en conductor de cobre desnudo. 

 

Aplicar suelo artificial. 

 

Con el fin de simular el peor de los casos, la resistividad 

que se utilizó para los modelamiento fue la más alta 

encontrada (Torre 65). Se modelo la resistividad del 

terreno en dos capas y se obtuvo un valor de resistencia 

de puesta a tierra de 17,41. 
 

Conclusiones Generales y Recomendaciones 

Fig. 15 – SPT recomendado 




