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FIESUI'1EN

5e ha deterrninads qLre las qLrefnas debajo de las llneas

tran-=misibn. strn Ltn;r. caLtsa no despreciable de g'aI ida=

=,e¡-vicio de e=tas.

I-'ara evalltar sLts pasible= golutcioneg. e-- neceserlo conoce'r

lnS tr¿.rárnetrl.i= den+.rO de lOs cutales Ee degenvUtelve Llna

qLlefna y sLr rnteracción con las carácterlsticas prnpia= de

1a lfnea.

lrluregtro FFn'r.p.1o -e be=a en 1os datas e=tad l=ti cog' de

serlida de ser-vicic, en lEr linea de transmisiÓn JUAI'JCHITCI-

CA|{DELAFIA a Ltn nivel de 115 l:.v. por =er ésta la 1Ínea rnás

r-e.Freg{?n tativa de t prrb l ema . Esta I lnee se en cLten trE(

fntrnLcadá ='obre po=tes de 15 m y á.tráviela =onas altanrente

curlt.ivadas de caFfa de a:útcar'

Fara el prciceÉcl de pradurcción. la cafla de a;útcar debe ger

qi-refnade antes de sLt cnrtei qLterras, qLte debajo de las llneas

de trangmisi6n" han sido caLlsa de variadas salidas de

de

J-
Li t=

v1t"
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LrsLrarios i Por este

estud i-o de esta
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I T{TRÜDUCC I CIN

La cc,ngtrtrcciOn cJe I a= I lnea= de tr-cnsmisién en Col ¡rnbia.

estan ba.sadag en el disePlo de 1f neag de paf ses

de=.arro I l adns " I Cis cr-ta l es se basan Én f actcreg

prof utnda.rnente estitdiados Y ponderado= en ese rnedior per-cl á

irr=n:r ñ-¡F log resLtltaclos aqurf V problamenfe eF¡ trtrog_f Lt¿t{qr FL'r ! l¿' -v

paf ses de1 llarnado tercer mutndn, hay qLte considerar otros

factores mLt)/ Foc0 egtutdiados y dc'cLtmentadosr Fcr Ia

senci I 1a raz6n de qL(e =Ó1o se presentan en nLte='tro=

- - 
{ 

- -.FPáI=E=.

Entre esic's f¿ctare-= lacales peco estlrdiadc¡sr sF encutentra

preci=arnente; el tra=ado por :clna5 cutltivadas' de ccaFlá qLte

son gametirJas .i QLteÍnas.

$eqúrn los datc's e=tacJlsticos gr-tministredss Fgrr Ia divisj-ón

de coordinación de CHIDRAL, sobrp las salidas de servicio

de 1a llnea Jnanchito-Candelaria. 115 l':.v. 5e pltede

precisar qLte Ltn gran nútrnsro de estas se deben e las qLtefnas

de cafta de eifrcar debajo de lag llneas de transmieión.



?

E1 Fresente proyecto pretende evalLter lag consFcLtenciag

F,ara las partes involurcradas en el problernat e través de

los datos egtadlgticog obtenidog h¡.st;. el rnornento.

central i=ándonc-1s en los daftos ÉaLtsados a la ernpresá qLre

::urmj-nistra eI servicio" qLrF es la encargada del

rnantenimiento de la 1lnea. y la cna. 1 se ve afectada.

económica¡nente también pc,r 1a no venta de energla " dltrante

eI tiempc, de interrnpción.



1. LA CANA DE AZUCAR

I.1" ASF'ECTÜS EEI{ERALES

La caPfa de a.;úcar es Ltn cr-rl tivo de rnediano pla=o " en

promedic' r-tna plantación dutra ltn rnÍnimo de cinco aFlosr €fl

el cural se reelj.:an rLtett-o cortes qute son: FIantiIIa o

Frinrer corte y tres strcas trDfrro mlnirno. áSL rnismo eg Ltna de

las plantas qLte tiene Ltna Gran cápácidad de transforrneción

de energla E¡1I;{r en biomasa. sin embargo. eI rendimiento

en e:frcer pEr ltnided de Feso prodr:cido es mLly bajai no

rnÉntrr de1 47:" nLtnca ELtperiÉr al t47, Y en el caEE

Colombiano se encttentra al rededc'r de1 1(-) - 5;',, For Égl-a

ra¡bn e1 trensporte de 1a caFfa hesta eI ingenio representa

Lrn altc trtr,rcentaje las castos totales del protreso del

aiúcar.

E1 trrocegámiento det,e real i;arse en Ltn plazo máxirna de

hcras despur6s del cnrte. estcl h:lce qute Ia cosecha de

caPta Eea Lrn cutltivo trerrnanente dr-trante todo eI afto.

La indutstrÍa e:Licarere colombiana. 5e encLtentra en 5u

4e

rr16
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totalidad (e,xcepto Ingenio Sicarare en Sucre) en el valle

geográfico del rlo Car-tca, sitr-rado a f,of,'de Iatiturd norte

y 1(:){lü} metrog aprtrií. sabre el nivel del rnar, esta =one

dispone de 4:"9.(JiJ(-) hectáreas planas de origen alurvial. de

los curales al rededor de 1-T.ü. tli¡Cl se Fntruentran sernbredas de

caFf a. 1as precip j.ta.ciones de l luvie pron¡edian los 1OÍ-)(:)

n¡i l lrnetros. di=tribr-rfdo= en perlodo= marcadarnente

diferenciados a lo largo deI aPro" ]a temperatura promedio

es de i5 t en el dia tron una ogcilación de casi 13oC entre

el dla )r la noche. La hurrnedad relative eE de 73.67'¡ eI

hrillo golar sutperiar e las seis horas diarias¡ estas

car-acterÍsti ca.s =ltnradas ca I e alrsen cia de f enómenos

climáticas severosr corno h.,r*a*r,*=, tornados, etc. dan al

\Je11e de1 R1c, f,aurca" condiciones mtry e=peciales Fara la

caFi i cr-r I tltra .

El VaIle del Rfo üautca. Hawai y Ferúr son las úrnicas :trnág

de1 rnutndo donde 1a caFla se consecha Derrnanenten¡ente a 1o

Iargo del aPf o 7" no en :af ra.

1.T. TOI'IF FROCESE ]NDUSTRIAL

En eete momento colombia curenta tron 1a mayor proclurctividad

nrurndial en carnpor y sLrs cogtos de prodncci6n de a:¡ltcar son

Ios mág bajo a nivel internacional.



El perlodo de cultivo de Ia caFa de ast:rcar es de 1? a 14

meses. antes era de lBn esto se ha logrado rnediante Ia

difusión '/ creación de variedades precoses! al uso de

rnadurantes y a la adecuación de suelos. real isados por los

propios ingenierog ;-./o entidadeg eepecialiiadas en este

carnpo cornÉ Centro de Investigación de la caFfa de azúcar de

Colornbia (CenicaFla). Egte perfodo tan largo ocagiona Lrn

continuo cr-rltivo espaciados regul.arrnente, para asl poder

cogechar durrante todo eI alio,

La necesidad de analirar todos los accidentes qLle eI

prablerna repre.senta,, radica en 1a furncién económica qLle

currnple la caFla corno furente úrni.ca en nuegtro pais pára 1a

rnclusf-ria. a=ucereFa,

Ingenio a=Lrcarero deI
Deicarglre de la caFla
pracesada.

ValIe del Caurca.
para luego ser
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De Ias 1.55O, (J{)(:i toneladas mÉtricas valores crutdos

(t,m.v.c.) qLre se produrcen aI a'ño el 7t-tT se ceneli:a hacia

e1 consumo internor €I 7{r'l e Ia e;.rportación y Ios

excÉdentes se arientan ha.cia eI rnercado interno de

calorlag trara la alimentación animal.

Otro aparte de e=te e=tlrd.io. cLtantifica en qLte el secter

a:ucarerD genera f,5.i)O{:t enrpleos directos y cerca de

3(){1 . {:)C)0 indirectos, conEtitr-r;is¡¿clse en el rneyor empleador

de la regit'n, si tenernos en cutenta qLte En nutegtro pals no

eili=te la :afra" egtos empleos pneden considerarse ccfrno

di rectos

l.f,. IF1PÜF{TAI'JCIA DE LA TIUEMA DE LA CANA

La qurerna de Ia caPla de aiúcar ernpe:ó en Autstralia y Hawai"

ccrmo conseclrencia de la segutnda qLrerra mutndial " debids a

la e=ráEÉi de rnantr de ebra, hoy dla Fs Lrna prá.ctica de

a.cetrt.rción rnltndia I .

La qurema de caPfa de'a:útcar anteg de ser cosechada pare eI

corte" hace parte de1 paqurete tecnológico difundido en los

rhltirnos aFfogr por qLle psra los prodltctores signif ica rneyor

eficiencia laborel e incremento de Ia produtctivided i

dentro de }as ra:ones para la qLrerna qLte presentan los

curltivadores se pueden citar:
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r l'ü!l-;i+ .i .

1 . f,, 1 . Una a J ta Frodurccion cie f o1 1a: e.

c,-.rItivo qLre =e c;racteriia Fc]¡- Lrrra qran

biomaga: EE calcutla qLte i¡I f ol laje sabrante

L.rn tr:ry" deI '¡olLtrren tatal en l.o cltal =Lttrera

otrog curl tivas, 1c1E acturales variedadeg de

Lrna rnayor produrctividadr per-c3 tienen rná=

ende eEfiErclñ rnaytrres rssiduos aLtrnen tando

cogtos de transporte.

t -- -. '.1.- I * --.¡r -. l-.^.. ..1 4 ¡r ,,- rt__d LjLteilt<l ,rÉ'tct r-altt€t g= ¡tul etr u4G L.rt16

prérciica de á.rep+,--,r.iÉ,n murndial,/' h¿rce
ps.rte de l prrJÉes.tr' indrtgtt- i 41 .

Le caPfa eg el

producción de

pt-rede á 1 can:ar

amplianrente e

caFla presentan

follaje y For

entonces los
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F.I GUFjA f, Las actura l es variedades dE c;rfisr
Fresenl:€in Lrn gran volitn¡en de f ol laj e: r
nLre necesita Eer aiternado ante= de 

=Ltcc'f tg.

I . f,. 
". 

rlciecut¿rción de tierra.s. Log residt-tos pcr ELt gran

volurmen En prornedio de 1? toneladas Pcrr hectáree i son

dificilmente rnane-j¡.b1eg y sLl incorporaci6n aI sute1o

i-E:sLr1tar1"r contraprodltcente, pur6= 1as de=echo= impiden 1a

real i¡aci6n norrrral de las prácticas pa=teriores a 1a

cosechá: afectan el rebrot,e de la caFfa por la f alta de lutz

y traLrsan def iciencia pc,r nutrientes. particutlarmente eI

nitrógeno a1 descomponerse.

Lag qLrernas dej an e I cemFo l. impio " sin hoj arascas



facilitandc la nivelación de 1os

riegn" escarificación r aForca.rniento"

surel os

entre

9

, sistemss de

otros.

F]GURÉ 4 f,arnpo limpio dee.putÉs de 1a qi-terna Y cc't-te
cie 1a cafia.

1..J,3" tantrol biolhgitro, F'or qure evita la presencia de

insecto= p=r-f aradtrrres de1 ta1lo y 1á pralif ereciúrr de

enfermeclacies transrnitidas nnr Iag roedores corno Ias ratas

'/ eiíigten cierta= rnalegas qLre só1o con 1a qt.lerna

desaparecen.

1.f,.4. Importsncia Eocial. La qLrerna f a.cilita la labor de

cercá de i1.{:x:){) corterosr pLrés les permite cortar Ltn rnayor

tonelaje diario y recibir Lrn rnaycrr galario. adernás

dÍsrni.nr-rye lc's rj-eseos inherentes a 1a labor: como



mordedLtres de animales e hinchaiones por

insectos,, dolenciag derrnatológicas Por 1a

f o11aje" cortadurrag For eI f ilo de lag hojas

con e1 mc-rchete aI enrredarse ccln eI f ol laje.

r- ? -.r rrl i1 q
r I tJLr;-\Fr

1,f,,5, Transporte

rraleria 1 e¡l treFio

, [-a c]Lterna recJutce

qLre se transporta

'| 
'-1

pi cadutras de

pe I ltsa de 1

y accidentes

e1 contenida de

y procesa en la

Cnrte rlanLlal de l a cafta ' E= rná= f áci 1

para 1crg cc,rte'rc's rutando está qLlenrada

y Les. pr:rnri te ccrtar márg tane 1a j e
ri i¡, 1*ie,



fábri ca.

qLre cada

3't,

aLrrnen tando

in crernen to

1a

en

e¡ltraccién de

las pérdídas

11

sacarosa . Ser ca 1 cu I a

de sacarosa del 17. al

Log costog de transporte

el contenido en volnrnsn

esta razhn es lúaica si

pals, e1 combr-rstible eg

prodnctos.

se redurcen en vista de egto, Fués

de rnaterialeg extraFlos se redurcei

tenernos en cLrenta qute en nuestro

el jure= en eI precio final de 1og

F]GURA ó, Transporte de Ia
desde el sitio de

caFta libre de
cc,rte hasta el

f c¡l 1aj e
I ngen io
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L .4 . BENEF I C I 05 AI"IB I ENTALES DEL CULT I VO DE LA CANA

5e considera qlte éste cltltivo es utno de los más ef icienteE

en eI aprovechamiento de Ia energla solar y a partir de1

prclceso fotosintético se combina Ia energla lutml.nica con

el CO? atmosférico y el agua de1 sltelo para prodLtcir los

azúcarest ÁnLtelrnente Llne hectárea de tierra =embrada de

caPfa de azürcar prodrtce y I i bera I a atrnóef ere 7 4

toneladas d,e oxigeno y rErnLteve 1?(:) ton. de trO?. Dutrante la

qLrerna de lrna hectárea de caPfa se eqregan de 13 a li:) ton-

de Dü2 y ().ó ton, de CO, ,/ se tronsLlrnÉn alrededor de 1.2

tnn, de oxlgeno en el proceso de cornbutstión.

El balance neto ;rnLtal " consiste en 1a Iiberación de 7?.4

ton. de oiligeno, la rernosión de 1{l(:} ton. de COf y 5e

liberan (1.ó ton. de CO. Además Ia caFla tiene Ia propiedad

de .1 traFar y abtrEerver oiono, diú¡lido de a:utf re' (503) r

a.¡t-rdando a 1a descontaminación de1 aire atrnosf Érico.

Además corntr eg' Ltn cr-rltivo gemiperrnanente, qLre dltrante

rnayor parte deI ciclo veqetativo of rece cabertltra total

gurelo. protegiendolc de 1a ero=ibn eólica e hidrica.

I. 5. CONSIDERACIOI.{ES AI"IFIENTALES

la

al

Lag qLrenras es une práctica por asl decirlo reali:ada Por
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todos I os produrctores de a=úcar en el mltndo como :

Australia. Hawai. Euba, costa Rica y EoIombia. Egtas

quernas traen consigo aspectos molestos Para los habitantes

de las áreas Ltrbanas!, como son los residuog, de humos Y

ceniEes! también perjr-rdicialeg Pare el sistema e1éctrico

del pals comc:

capl tut I o.

lo veremos rnás detal ladamente en otro

Hay que tener en cuenta que eI análisis respecto a otros

palses cambia Por que la cosecha en Colombia no se realira

en perlodo de =afrar Por ende les concentraciones de

partlcutlas dispersas Y de otros Pqsibles contarninantes eg

mEnor.

En Texas por ejemplo, 5,e encontró que fnuestras semanales

tornadas en las áreas afectadas por las quemas han mostrado

valoreg de 53 lrg/m ( rnicrograrnos/rnetro ) r 9ue están por

debajo de 75 urg/m que es eI estandar ambiental Pare éste

estado.

EI hurno producido dltrante Ia querna ha sido analizado en

Hawai¡ Fñcontrandose qLte está computesto Por fnenos de t-l .17'

de partlcurlas (ceniras) r menos de L.CIZ de CO y rnenos de

O.17. de hidrocarburog, gren parte de los productos de la

comburgtión son vapor de egLla Y Dió>lido de Carbonor Ltne

veniaja fundamental de la quema de la caFfa en ctrfnparacién

con Ios produtctos de combustión de hidrocárbutros, como Ia



'I ; ^-LI6pU ¡ ¿r r6

hojas de

surl f etos

1AII

eE eI de na liberar compnestos aiutfrados. Ias

caPfa contienen 1--t.I47, de arurfre En 1a forrna de

qLre hacen parte de las ceni=as de la ceFfa,

Recienternente se está especLrlando qLre e>listen cierta

asociación entre la qL{erná de la caFJa ,/ el cáncer pulmonar

o Mesotelion¡ar et.re es Llne enferrnedad prodlrcida por Ia

exposic:-ón hutn¡ana a. los agbestos. La caFa contiene fj-brag

de si I icio de or j-qen biológico qLre presentan Llna

estrurctLrra arnorfa, 1e cnal 1s.s diferencia de 1os

materia 1es Con erstrr-rctrrra cristal ina FFeEFntada pc'r

ininerales como el cLrár=o. arcillas'y asbestos. Hasta a|-tora

sóIo eI sllice en forma cristalina ha sido agociado con

ri esgas para I a =a I 
r-td hurrnana .

En tcrlornbia no e:<iste Lrna Iegislación na.cional c1ar.r scrhre

1¡t protección arnbiental. por esta razón eE dif l_ci1

cLrantificar estas consecLrencrag.



2. AUEMA TIFICA

".1. F.ROGRAI"IACION

El. I ngenio prcpietario de I a caFfa deterrnina la f echa de

cosecha de acurerdo a la veriedad. la edad del curltivo '/ 1a

necesidad de prodr-rcción del Ingenio.

EI tiempo de cnsecha ascila entre 11 ,/ 1f, rnesesr

dependiendo de 1og fa.ctores anteriores.

: , 2, F,REF,ARAC I OI{

E1 dia fijado en 1a Frograrneción Fárá la qLtema¡ 5E

trasladan aI lurgar eI jefe de cosecha,/ la persone a

real i;ar Ia gLlerrra. Segúrn el cl irna si egte es seco Y

caliente. Ia qLrerna se purede hecer norrnelmente. eE decir

encendido Llna eequrina ,/ con la hojarasca seca de la caffa

Fropaqando a 1o largo de, 1 f rende cle qltema.

Egte sigtema es peco lrsadc actlralmente por los Ingenios

pLres e¡risten rnáquinas quremadoras.
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Estog quemadores trabajan a base de ACPIÍ y lo que hacen es

lanzar llarnas a 1o largo del frente de quema a medida que

se despla=a rnediante un tractor.

Las persones reali=an Lrna inspección alrededor de 1a

suerte a quernar, verificando si es necesario despejar los

callejones existentes entre Ias suertes y, si existe une

posibilidad de que el fuego se pase a una suerte vecina.

entonceg se crean contrafuegos de acnerdo a 1a direcci6n

del viento.

Esto se purede hacer con dos frentes o mág si no exigte

viento. Las qLternes normales tienen Ltna dLrreción prornedio

de 15 minutos en lotes entre 1O y 20 plazas y se epage por

si sola generelrnente dependiendo de la velocidad de1

viento.

2.3- FACTORES OESERVADOS EN UNA EUEHA TIPItrA

?.3. 1 . Humog. Las ernisiones de hurno son dispersas y

kilómetros y es diflcil

la forma tan irregular

considerablesr sÉ levantan varios

cLrantificar sLr volurrnen en raz6n de

en que se desprenden.
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FIGURA 7, Hurnos producidos por !a quema donde se aprecia
el gran volLtmen y altura que alcan=a'

2.3,2. Temperatura. Durante 1a quema 5e observa un

incremento de la temperatura ambiente alrededor deI sitio

de quefna en unos 5 t a I oC tomando cofno punto de

observación Lrná digtancia de é a E} m del llmite de Ia

suerter Fñ condiciones de viento en calma. EI conductor

alcanza una temperatura entre 6t) y TOoC segrhn figura Elt

temperatura antes de la quema SOoC'
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FIGURñ A,

:.f,.f,. Llamas.' En ie ma)/orle de las cbserveciones

fisj.cas de qLterria. las 11an¡as sLlpeFan la altitra de la. caña

en aF,roliimadan¡ente : veces inclutyendo sLt espiao. E-=ta

sl tutra en prc,medio eE de' B e 13 m dependiendo de Ia

variedad ,i alturra de la cafia.

La al turra ambiente f ure reqistrada urti 1i=ando ltn termómetro

marca FLU|;:E J51.

La 1j.nea de t-rangrnisión bajo eI ef ecto
de 1a qLterrre, presenta Ltná elevaciÓn En

sLt temperatLlrar corno n(f,5 Ia nrutestra este
termograr,a en dc'nde 1og putntos rnás

bla.ncr,-"i 5tr,,'l lng de rna.)/clr +uEfrpÉFátLtra '
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F ] ':LIF:A 
?

".f,"4" 
f,eni::as.

ho i arasca c-rLle Eea- -

varios l,; i 1ómetrog

Lag 1lamaE se levsnf-an vari-as rnetrog Ftr'r
encim.c deI cltltivo alcan=;rnds altt.tras
l¡asta de ni.-ls de 1? rn,

5e crÉan gran c*ntidad

e=Farcen facilmente ccn

de i si tio de .qurema .

de ceni:ag de

eI vien+-cl s
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FIüLlFii-1 .1 i:j. tJrar¡ can'tid¿id der
;r l redecl t:r debido a

r-.- i - -.-i-H¡ iIg€t'- 'pu riSpái-CEn
1a e¡-ierrá cl e 1a tráfia.

:" 4, FritTt)ftE5 I']EDI05

?,4,1. Érea. EI Inqenio

st-rnri-nistra e1 si-tir.¡',/ área a

AF-;1 - ñr+Fñ O ')i-r -l ----u5L¡a< EtrLr E u )' +r-t PId¿d5.

o F,rtrpietarios sipmpre

qLrefnár r QLrÉ norfna. l rnen te

:.4.:, Alturra de 1a caffa. Generálmente se tamó Ltna

mLrestra del caPfadur:a1 7 =e midiú desde su á.pice hasta la

pLrntá cl el esFi.gon lc,grándose medidas entre las 4.St-l ,/

ó,:il m de acurerdo a la varieciad y Ia edad.
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FIGLJRA 11- La altura de 1a capta es. rn.-ry pró;:ima a la1Ínea de transrnisiÉn

?.4-3- TernperatLrres. F'ara egte propósito se urtiliró la
técnica rnLly urtili:ada psr eI gigterna Eláctrico Nacional

como e5 el egtudio termográfi.co, el cual se basa en eI
princípio de radicacibn de toda fuente de energia tárrnica"

clryos rayos infrarrsjos efi¡itidos eon proporcionales a la
energfa térrnica o temperaturra e>ristente en Lln cuerpo.

segürn varios termograrnas ¡ las tenrperaturas de las l lamas

registraban temperatLrrás entre los !r-¡o y 600t, entre la
perif eria y el centro de las I lamas. Este punto de ma:rima



?3

temperatutra se alza de l a ? rn gobre la alturra promedio de

la surerte qure se qLrerna y depende rnurchs de la dirección '/

la velocidad del viento. puré= eete rne determina el grado

tJe alargarniento de lag Ilarnasr Etrtre rnás aIargadas esten

las l lamas la ternperatlrra rné.:rima en eI centro de las

l1arn.qs diarninnye.

F i üUF;F1 1: , Las I l arnas mrteg'tran d i feren tes
temperatLrras" síendo n¡ág elevadss en el.
cen trn de 1a. pa.rte in f erior ,

A continuración presentarnas e1

tlpica" en eI clral aparecen I

de estas prácticas resli:adas

Va11e,

f orrnato

os datos

POr Llno

rnode 1o

reco 1 ec

de los

de u¡na qLrerne

tados en Lrna

Ingenios del
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AUEFIA TIF'ITA

F RüGñA|']ÁC I OItl :

Fecha r f,O Oct,i 91

Hora: j: t-r(:) p. rn.

Lurgar: llacienda E1 f,ha.mi:o

I ngenio: La CabaFta

Area a qLter'nar: l-f, pia=as

Al turra de 1a caf\a: 5.5 rn Edad de Ia caP¡a: 1f, nreses

Tipa o variedad de cafia: F'OJ F'rc,egtaciÓn Üeste de Java

Eiristen ljneas de transrnisión¡ l{o A qlrÉ di=tancia:

lbservaciones.: Al tutra de 1a caFla trroirreci ia Ein incJutir

'esF iqo

F'REFAEACi0I{ DE LA üUEf'lA:

FACTilF|ES A OE SERVAR

Fr-c-paraciÉ'n de1 área a qLtel'nár: [.lc f ¡-tÉ necesaric

üurraciún:

Di-rección Cel. vientc: cc-i1ñ)a

Estadcr d= 1os. ] lrnites. del cr-tadrante: des,pej adcs

Est-a.do ci el tieirrps: secc¡

5e rnnj a.rnn lotes vecinc'= I No Cutántc,g. cLtá Ies

5e hi cieron con tra.f ureqeE : Nn Cbrno

i,}UEIfA

Sitjo donde cornenró l.a qLtenta: Esqutina Nc,r Üccidental

CÉmo cc'men:ó 1a qLrerne; En f orrna manltal y con qutemador de

ACF'I'4
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f,urán tos f ren te= ; :¡ Lone i tutd : 4t-¡ m

Durracion Ce 1a qLterrra: 14 ti¡inltto=

Di l atacibn de I n= ca.b 1e=

Ernrsionps de hutrno¡ cc'ns.iderables e incalcullables

C¡rtc,ci rcuti tc: ÉI c¡n,ien:o de 1a qLterrra

en 1a altlrrs n¡áií. de las llanras aI final de Ia qLlema

ütras condicjones en qLtE Se prodi-rja el trL-lrlo cit-ct-tito

0tger-v.-*ci¡neE:

Terminacjón de ]a qLterna.

l- f;L. IUnts:-1 n l'ltuiF.

ililf-r-ira cle 1a=. 11amss.: 1? m e;lcede 1a altutra d'= l¡s

cab I es

curánta: temper.rtit ra antes: Ié.1 f dutra.nte: i;f,'f, f,

.. .+-,--.¡rÁe -io 'r: ñ,,6ft!5. ":rL. a C sitin dande -=F midiú 1¡it UEiSFrLtE= UÉ ¿6 LlL\elllq ¡ ¿Lr¡ -

4 -.-.- ¡ -. i F,LErlrH. 6

Alturra rnlninra derl cable ante= durran te 1a qLtsrrra

Distancia de observa.ciu'rn: a h rr! ¡proi(irnadarnente de ia

U LIF¡I'6

Obse¡-vacitrneE: 5e 1e hace mantenirniento a lag vf as de

actresE. a.ntes de qLtEinEr 1a caFia.

EüUIFfi UTILI ZADO¡ Termó¡netrn FLUI.:E J51 . cj-nta nrétrica de



F,RÜBLEfÍAS OCAS]OhIADÜ5 F,OF EL CULTIVO DE CANA

TJE AZL¡TAñ DEEAJO DE LgS LINEAS DE TFJANSHISIOI'J

Et c.*rltivo de Ia cafia de a:Útcar na ejerce ninqttn problerna

a1 rneci ia arnt'iente =utando se trata de terrenos en carnpo

abierto FE.ro cr-ta.nds tr.a:amos Lina ] j.nea de transrnisión F-,cr

encirna. tJe Égtos cutltivosr elIcs nbs puteden treLtsar

difer-entes trpa= de problen¡as Oependiendo de la altltra de

I a l fnea,

El-¡tre lo= prablemas FLrderrB= tener agente= direct-as cofrio 1¡

e:; l.a altlrra de Ia. caFl a e indirectns ccnro lo strrn: e1 riego

¿{ rhnrrC i' 1*1 qLtefrrcl ,

Ll an,arnos egentes d j recto= a aqLtel l r:s qtte =c¡n

lnmodifirahles en eI trrc'trsgo de cr-tltivo como e-= 1a altutra

de 1a vari.edad de cafia =ernbrada,

-T

Agente= indirec: tos aqLiFI leg qLre son necesarlctg

prc-.rcescl Fero qLre pureden ser mc,dific.cdos.

elen
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LA5f,.1 PFOETLEI',]45 DIRECTOS

L, T.

f,,1.1, Alturra de la

consiciera degde e] s.utel

DEL cULTIVCI DE 6ANA DEEIAJO DE

--A-. | -. -1+"r-Ld¡ ld ¡ L6 6 ¿ LLll F.

o has ta 1 a purn ta

de 1 a cafia

del espigo,

5e

Segútn Ia variedad " esta al turra pt-tede várler i

Er'=Lrerdn a las va.rieciades má.s sembradas en el Va

Cautcar e=.ta. altltra oscil.a entre 4 y 5.5 rn. A lcis

de edad qLte e-= en la cutal Ee e:sta ha.ciendo e

actuialn¡ente, e.egirn dato=. egtadisticos de Ceni

altutra prornedio eE de 4,5 m -=.in contar eI espigo,

per(] ce

lle del

1" rne=es

I corte

--.4--. I -Le,¡ t6 ¡ 6

En I=-r line;r ,'lLrarrchitn--CandeI¿trj-a ifS t:.v y Falrnira-Cerrito

l-1.5 l.:.vr eiliaten vsi-¡GE en dande sLl altlrr-a. n¡fni¡rra aI sutelo

A-. E hE= UL- L{l lU5 .-¡ lll ¡

Curandc, g:-rlgte Lin cLrlti\'¡ de ralla en estog vanc,Sr vglnog qLte

l.a diEtancj-a rnlnima de fa=e á tierra =e hsce crj-tica Y.a

qLre es de 1,(l irrq El consi.dEiramc-5 qLte Ia caFla FE part-e de

1e t-ierra'ii=rca pc'l- ser Lrn rnaterial orgánico'y' ccrntener

hurmedad, Adern.\s esta es Ltn€{ ¿tlturra promedio 1o qL¡e qL(lere

cl ecir qLre e:'ristiran rnatag qLte prácticarnente tocan l.a

I fnea.

Esta di=tancia se hace rnág crltica en las hc'ras en qLte

temperaturra de1 condutctor es más elevada debido e ¡6
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temperatura arnbiente y a 1a corriente gue transporta, por

1a dilatación de] cable debido al calentamiento,

Es pcrr esta consecuencia que en algunas ocasiones

especialrnente en temporada de verano han ocurrido quemes

accidentaleg no programadas por eI Ingenio pero que debido

a la pro)íimidad de Ia llnea aI curltivo ha galtado el arco

iniciendo aurtomáticarnente la qLlema a caursa de 1a descarqa

eIéctrica.

f,.2. PROELEMAS INDIREtrTOS DEL CULTIVO DE CANA DEBAJtr DE

.LAS LINEAS DE TRANST,IISION

3.3.1. EI rieqo durrante eI curltivo. Ultimamente se está

r-rtilizando eI gistema de riego a trav€s de cePtones!, tron

presiones entre 1()t) y 2O(r psi. r los cuales abarcan una

área bastante e:<tensa a Ia redonda y alcan=an alturas

e;rtraordinarias (hasta ltl m). Cuando hay centacto directo

del chorro de aqura con Ia llnea se prodnce urna falla a

tierra por Ia conductividad del egue. Ver foto 11.



4. EFECTOS DE LA GIUEMA

4.1. F.C]LUCITII'J EI{ LNs AISLADCTIES

En Lrn principia

a lag ceniiág

s;ign j" f i cativas 
"

se pensó qute el efect.o de

produrcide= For 1a qltema de

'para esturdiar e=te

polt-rción

1.a cafia 
"

f enfrr¡ene 
"

debi dc'

€ran

ncls

FIGURA lf,. Riego de 1

abarcar
1 og ránciase

á cafta con caf'lones
rná's terreno a
alturras h;.sta de

para lsqrar
1a redonda
1(:¡ m.



trasladamos hasta

se encurentra más

qLle ésta l lnea

detenidamente 1a

podemos ver en la

el apoyo No. 42 que es Lrno

ex puresto a l as cen i =es i '/

estaba en rnantenirniento,

cadena de aisladores de las

figura.

?e

de los curales

aprovechando

observarnos

3 fases como

FIGUF:É i4 " ü;tdena ile a.islacior-es en
;iprecie t:érija ran=ider-abl

ln= curaie= nfl -=,=

E de i:aLurciórr.

Haciendo ltn anál isis f lsico sF observó qure Iog aisladoreg

no tenlan n'áyor concentración de ceni:as segrhn eI concepto

e1Éctrico del Jefe de mantenirniento de llneas y redes.

Egtog aigladores no han sido carnbiados y tampoco se les

hace Lrn mantenimiento de limpie=a por que no se ha

:
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considerado necegaric] y a.demás no ge han preEentado

F-1;..t-.- l^bc(rrlr€i:e irH servtci"ct por e=te motivo. A1 efectutar e1

anterirlr aná1isis fisico-técnicc. congideramo=. inneces.sric

hacerle Lln e-=turdio qurlrnico detal lado, de los elementos a

cc-rmponen tes de 1a cápa de impnre:a preci pi tada sc,bre 1a

sr-rperficie deI aislador. EI análisig qnlrnico 
=e

jr-rstif ica.rla En casc' de gLre hurbieramog Bncontrado urna c<iFá

considerable sabre la surErerficie de1 aislador.

A j.E l adc,res I i bres de inrplrreiaa a l as
cura l. ss ge cansidera i"nnecesarioE
frarerLes rn;tntenimientn de l impiera '/
aná1. isis qnlmica de cc¡ntarni.nasión.

F I ELII1A 15
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AL4. i. F'OS I E(LES CAUSAS

A i SLADOR

F'ÜR LAS CUALES NO SE ADH I ERE

4.i.1. E1 viento' F'or ser Lrna rtrna totalrnente lIana. l.o=

vientos srrn futertes y ahundantes durrants casi todo el dfa

especialrnente en las horas de la tarde eute son las haras

nraE aprapiadas p¿(re reali:ar el Frcce-=o de quremado de la

Estc's vi.en t¡s arragtran 1as cen i:as haciendo d i f t ci I oLre

éstas Ee depositen en Ios aisladores aúrn cr-rando hal la

parada 1a qr-rernar si e¡risten cenizas g,obre los aigladores.

Los nLrevEE vientcs =.É encarqarla.n de harrer i¿rs ceni=a=

haciendcr 1a labar de l imE¡ je=a sobre log s j_sladore=.

4.?-?. La l, 1r-rvia. La llurvia tar¡biÉn es Lrn fenórneno

n-#rrrrl Fr,nl-ri[rr.ro 1- 'ti-^;^--ttErLLrr<tl qLte LL¡ttLt'J.LJLT/iJ Lc'n rcl r!ilrL,¿e¿d dgI ai=ladOf l yA

qLtE .1 1 CáE:r, lav;r tc,d;rs l¿rs impurreias depositada= en las

cadenas de aisladsreg! cc'm¡ trmbiÉn scbre Ias crurcetag de

lns pa=tes ,/ dET,rAE accegcrios.

4,".f,. Tipo de imputereia. Como es sabido en égta =onar
eI tipo de irnpt-rre=a má.= considerable es Ia ceni:a

prodlrcida por Ia qLteÍna de caPladuzal.

Esta ceni:a cuando se Fresenta en forrna de peqnefios
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peda:Es de hojarascs qutema.da se rernLreven f acilrnente con el

efecto de. 1os vientoe. y clrando se deposita sc,bre el

ai=1e.dor en f orma de polvo f ino, el ef ecto de 1a l lurvia se

en c;irearla de l avar I e ,

4.f,. F,OLUCIÜN SOEFIE LA LII.JEA

La ll.nea en los vano:l Fn qne esta er*pt-resta directan¡ente al

efects de las 1len¡as., trregenta en ELr cc'ntcrno Lrna cape de

ha I L in , q.-re ¿ipárere corno produtcto de 1a con¡burstión de 1a

ho-jsrasca y EI c,r.lj-fleno del airei corncl =e aprecia en Ia

'i c tcg ra'f i a. '

..'-.t-. t ^L.6U¡€

qLrefná
F'i6URA I.6 tr:nada y defnrrnada a cáLr=a cl e la
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4.4. DISF'ARO DE LA LIhIEA

4 .4. I . Consideracioneg teÉ'ri caE

f,.4.1,1. Arqlteo en aire, La ley de F'ASCFiEN j.ndice qLte el

potencial disrrr-tptivo de Ltn ges ntr depende sino de Ia

cl js.tancja ',/ cJel nútmerc de rnc, 1Écuilas entre los electrodcs \/

pera qases ideales. este núrnrero de n¡oléct-tlas depende del

caciente presibn,/ temperatutra.

E1 efecto cclrcrne, surcede curando eI potencial de Ltn

condurctor en e I ai re ci rcuinda.n te rnan ten iendo 1a

+^-.-.^*-+,,- 1 - r,--.-iA^LEfl¡t-,sr rLL' E- / te\ ¡,, E=¿L,r¡ ü0ñ=t*a,t*=. g= llgvado hagta Ltn

valor ta1 qute se e,ilceci a la rrgide: sjieléctrica del e.ire.

trrrodLrtriendc:ge snlclrces Ltna ioni:aci6n del aire qLle rodea

el csndlrctor ,/ qLte =e manif iesta ptrr Ltna crepitaciont Ltna

1r-rminasidad a=r-tIada qlte putede percibir=.e en 1a oscLlridad'/

el ol or caract-erigtrco deI tricinii,

L.a ic,nización s.e eilplica en base a qLle en el aire ei;is'ten

qierrpre cierto númFro de iones libre=¡ Éstos aceleredos

por eI cafnFo e1Éctrico" puteden produtcir 1a ionizaci'5n dÉ

rnolÉct-tla= netttras For choqute continuto entre las rnigrnasi

los iones son repel icio=. y atreldag hacia el condutctor a

velocidades elevadas.



En nutestrci egtutdio. tenemns Ltna Ilnea de 115 l':.V.

f,4

tens ión

qLre perrranece con=tante aI igural c;uLe Ia di=tancia entre

ccndLrctOres qLte Fsr drEeno qáranti:an qLle nc atrLtrrirá

f a. l ta en condiciones ncrnral e:q; cutanci o 5e qLterne. ]a ca'Éfa de

á:úrcar detajcr de lag Ifneas de trangrnisibn eI aire :-e

caIienta. aLter.rndr-¡se Ias condiciones norrrreles de Ia

cl ens'idad deI aire. E=ta hace qLte aFeire;tra Ltna. ':crrr.iente de

fuiga ')r Ltn jr-rego de rncdificacicrnEs

reELrltar ein Ltna sitr-raciÓn estable

ineat;b 1e qLte es 1 a " -r]ESCARGA " "

mt-t tutag q Lie puterd en

'' EFECTü CüRÜhIA " É

L¡ desc"rrqa. E= e'I efecta inccntr,:laci ¡ ptrr 1a icniiaciÓn

rJel aire, eI cr-ta1 5e Comp6rta cclfilt-.r Ltn CclndLtctor de

resj=f-encla elevada. aI redurcir=e 1a densidad deI aj-re F,c'r

e, l in crernen t*c: de terir ¡-,eratltra debs¡ o cl e I a l lnea cÜmc se

rr!i'--flFi-rr ¡,f1gp¡'r=r Eñ l¡ =inr.¡jg:¡lE felaCif-:n. Éfi ba-e €t IAg
----. 

tf,l gll Icr 
=¡L{'-l

estr-Ldios ra.rI ízsrjog Fclr el ingeniere ncrteanrericanc Feecl'l "

f,. ?:-jó h
D = i1)

;¡J+l

b/

Id

ez el f¡ctc'r de cr,rrección de Ia densidad deI aire:

F,resiC,¡ b-cróriletrica e:n cffrÉ de hg. Fláire ñLteÉtro c¿tsor

Ii a Lrna altutra cle 1(:)ijiJ n¡q 1e, cc't-rE=pande LtT¡ a presiÓn cl e

,4 mrnHg

temperatutra Én graclns centigl'adc= trorre=Frclndiente segútn

-. 1+i+,,.{ ;ñ1 ^'rnfn r--1 lrtrr qFa r-On:jCi gf€?,ct.tL.lLL(u uE¿ HL(llL'¡-'| Lluts
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De Ia anterior ecuración podemos observar qure e medida qLte

aurnenta Ia ternperaturra eI factor de corrección de la

densidad del aire disminurye. ya que Ia presión barornétrica

1a considerarnos constantei además se define la TENSION

cRrrrcA DTSRRUFTTVA corno la tensión a la cual ernpie=a e

presentarse eI efecto corone, de acuerdo a 1a siguiente

ecuración:

Uc=84*m7lD*m1*r:tlog (2)

Donde:

U: Tengión compltesta crltica efica¡ en l.;ilovoltios pere 1a

qLre cornienza eI efecto corona

mrs coeficiente de rugosidad der conductor sus valores son:

mr ! 1 para hilos de superficie

lrlr 3 O.93 a (¡.98. pare hilos o:ridados y rugosos

rrlr E O.EIS s Q,87 pera cables.

D : factor de corrección de la densidad del aire

r : radio del conductor en centimetros.

d ; distancia entre ejes de f ages en centlrnetro-=

mt: Coef iciente deI estado del tiernpo

rnt = I para tiempo seco

rnt = O. E pera tiempo humedo

Fara halIar Ia tensión disrrlrptiva de 1a ILnea JUANtrHrro-

CANDELARIA 115 HV, aglrrnimos los siguientes parámetros: por

ser este lrn cable viejo y oxidado por la querna agumimos
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eI peor factor (O,83). EI cable es un ACSR de 336 HCl"t. aI

hacer Ia conversión eI diámetro en pulgadas es t-l .579ó5"r o

sea un diámetro en crn de Lr472 crns = 0.736 cmg de radio-

La distancia entre fases de esta lfnea es de 4.Om.

4.4.1.?, Arqueo en hurmo. Es rnLty diftcil la

cuantificación de 1a influencia del hurno sobre 1a ricide=

dieléctrica deI aireq corno también es diflcil aislar eI

hurno de las llamas y de la temperaturer para de tal rnanera

distinguir entre los efectos de unos y otros.

Lo dejarnos e fnenera de observación, pues no hay métodos

pera comprobar alglrna diferencla entre eI efecto que

produce eI incrernento de Ia ternperatura gola y Ia

ternperatura con hurrno,

En la qLreme de la caPfa de a:úrcar, el hurrno es de urn volurmen

bastante considerable qLle se levanta cientos de rnetros y

en diferentes concentraciones. siendo diftcil cuantificar

su volurnen.

4.4.1.5. Argueo en I larna. Log gases ardiendo en une

I Iama contienen Lrna concentración apreciable de electrones

libres, resultado de le ionización, dando por lo tanto a

1a l larna cierta condurctividad eIéctrica qLre es variable.

Por ejemplo. Ia condurctividad de Ia l larna de hidrógeno eg
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encepcionalmente peqLleile r pero cuando vapores orgánicos

están presentes r Ia condLlctividad aufnente de varias

potencies de diez.

5i la concentración de iones es peqlteFla Y el carnPo

eIéctrico débil (del orden de 0.5 V/mm) los iones son

simplernente empgj ados Por el camPo Para f orrnar une

corriente proporcional aI voltaje aplicado, obedeciendo

por 1o tanto a Ia ley de Ohm.

5i et cafnPo eléctrico autmenta Por encima de Ltn cierto

valor (alrededor de 1O V/mm) ya no hay suficientes. iones

para aurnentar proporcionalmente- Ia trorriente que se

rnantiene casi congtante. hasta eI punto en que los iones

aceleredos ernpie=an a producir a 5,u vez otrog iones Por

rnedio de colisiones. Euando se producen valores entre los

10 y 2OO V/mm 5e alcanzan las condiciones de avalancha ,/

se prÍlvoca asÍ 1a descarga e 1Éctri ca '

5i Ia concentración de iones no es pequreFfai sLlrge Ltna

cgfnFl icación por el hecho qLte los iones positivos se

mLteven más despacio qure los electrones de fnenor mase !

produciéndoEe concentraciones de iones positivog lentos

que dan lugar a carges espaciales dentro de las cuales el

gas es aI tarnente conductor y por lo tanto eI cafnpo

el éctri co rnLry pequrePlo .
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Si ademásn el carnpo eléctrico nB es uniforrner diferentes

partes de 1a IIama estarán comportandose gimultáneamente

de manera diferente. modificando a su vez Ia repartición

del carnpo.

En el cego de las qrremas de caFla de a¡úcar bajo las llneas

de transmisión. nos encontramos precisarnente en 1a úItima

gituracj.ón. 1a comburgtión incompleta de materias orgánicas

produce gren cantidad de ioneg, eI trarnpo eléctrico está

lejos de ser t-rnifornre y adernás Ias condiciones geornétricas

y tÉrrnicas cambian constanternente.

4.4.1. Cál cr-rlo de Ia tensión di-srrurptiva de la llnea,

Para una distancia de 4.tl m entre conductores y pera une

temperatura ambiente prornedio de 25otr tenemos que¡

f,.9?6 x 67 ,4
D = ------ -- = 0.E}879ó

773+?5C

¡¡ = QrBJ

fft=1

Reemplazando todog estos valores en Ia ecuación tenemos:

4c'0
uc = E}4 ¡ grnBS * 1 * t)rgA7g6 * O!73é * Iog

Uc = L24 j62 Kv,

a 17=6
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6Esto quiere decir que por encirna de L74.6? Kvt cornienza

producirse e1 efecto corona.

Si tenemog una llnea de 115 Kv. bajo condiciones iniciales

normales no habrá descarga eléctrica. Pero es posible que

epere:can pérdidas For efecto corona, 5i tenernos en cltenta

qLre Ia tensión mánirna de la lLnea serla de 128 l.vn valor

fnLty eproxirnado aI calculado rnediante 1a ecuación anterior.

EI problerna s,e hace rnás crÍtico. cutando aI efectuar Ias

rnedidas reales fase-tierra existentes en eI momento. s'on

rnenores a I ag med idas de d isefio i aProvechando Llne

desenergización de Ia 1lnea Fara rnantenirniento ge midieron

estas digtancias en ciertos venos cofic: s'e pueden Observar

en Ia siguiente tabla.

Apoyos N

Lb_L7

37-38

48-49

73-76

D. F. T. D.

D. F. T. R.

D. F. T. D.

6. 5C)

7.8C1

ó.5ü

6. 5C)

D igtan ci a

Distan cia

D. F. T. R.

5.7()

7.6?

ó. 06

3.76

TAELA 1

fase tierra

fase tierra

A 1 tura caFfa

4.60

=,.70
o.50

5.6c)

Edad caFla

11 rneses

1O meses

1 mes

11 L/? n

de d iseFlo

rea I
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La distancia fase-tierra Ee ha ido dÍsrninuyendo con eI

tiempo. esto se explica en rex6n de las altas temperatLtreg

a lag que durante la querna esta expuesto el conductor

durrante algLrnos, segutndos t Y e 1a tracci6n mecAnica

ejercida por su propio peso. Esto ha hecho que el cable no

recLrpere s,Lt longitutd original en ra=6n de la pérdida de Ia

constante de elasticidad propia del cable.

De acuerdo a estos datos eI vano entre los apoyos 73-76

presentando una distancia fase-tierra real de 3.76 rnetros

y a esta digtancia Ie degcontamos Ia alturra de Ia caFfa

obtenernss Ltná aistancia efectiva de O.16 m si consideramos

la calfa cofno parte flsica de !a ti=..- por ser un elemento

tron un alto grado de hurmedad y ser un material orgánico.

Considerando Ia fase com¡3 un punto con potencial

deterrninado y la tierra cofno otro p¡tnto con potencial

cerot podemos calcutlar 1a tensifin di=rrurptiva fage trerra

y ctrrnFararla con 1a tensión fase tierra del sigtema,

Fara observar 1o anterior se realizó una tabla en 1a cutal

se obtiene Ia tensi$n critica disrruptiva pare varios

valores de temperatura con5ervando constantes 1a distancie

de separeción de los ccrndLtctgreg,, eI factor de rugosidad y

el radio del condr-rctor y en el caEo de Ia tensión

disrruptiva fase-tierra conservando esta distancia

constante aunque en Ia realidad debido a la temperatura de
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aLrrnen te aün rnág . Ver tab I aIa

1.

Temperaturaft
?5

f,o

40

50

óo

70

80

go

I()t)

11rJ

1?r)

130

14(--i

150

160

17f]

1BO

19c'

2()ú

21c'

2?O

230

Vc (d=4OOCM)
KV

1?4.6?

t22.57

11E}. ó5

' 114,98

111 . 52

1ü8.27

105. ?(r

,1C'2.31
99.5ó

96.9t

94. 5(¡

9?,15

89.92

87.79

85.77

83. 83

81 .98

BO. ?1

7El.51

76.e9

75.33

73. A3
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Temperatura Vc
ftr

240

?50

260

270

?E}O

290

=üü
f,10

f,20

( d=4OOCM )

KV

72.39

7L.OL

69.67

68.39

67.L3

65.9ó

ó4. A1

63.7('t

6? .62

TAFLA ?

Utilirando la eclracibn No. 2 ,/

separación entre conductores que

e 1 cm por Kv, siendo en este

calcnlando la tensión disrrurptiva

tenernos:

1a rnÍnirna digtancia de

Ia CVC tiene normalizada

treso de 115 Hms , '/

pera estag condiciones

r15
Vc = 84 X O.83 * O.8e796 * 1 * 0.736 * log

o.736

Uc = 9?.96 Kv

Segúrn las conEideraciones teóricas a esta diEtancia de

separación entre fases se presenta efecto ctrronei pero se

puede asegurar qLre a temperatura ambiente no se presentan
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descargas o corriente,s de f al la.

Fodemos entonces tomar esta uc corno la mág crltica y corno

putnto de referenqia pere los cálculos posteriores con

ternperatuFas elevadas (aire expuesto a las llamas) y asl

haIlar las posibles distancias que nos gerentizen de que

no ocLrrrirán faIIas.

4,4.3. Fal las ocasionadas. Durante el estudio del

presente problema se registrarón diferentes tipos de

f allas. estag dependen de factores corno la alturra de

l larnas '/ 1a velocidad '/ dirección deI viento. La eltura de

las llamas depende casi exclusivamente de 1a variedad de

caFfa sembrada. EI tipo de falla depende de la forma corno

las l larnas al cen=en los cables.

La falla se produce cuando las llarnas alcanzan durante

unos potros segundos los conductores de Ia lfnea, pués eI

aire caliente entre ros condurctores hace que descienda la

tensión crl-tica disrruptiva pero no Io guficiente pere que

hal1a una corriente de falra significativa. Ver termograrna

2.

4.4.3,1. Falla entre fases. Este tipo de falla se

presenta cuando las l larnas al canzan e enlazar corno mlnirno

dos conductores de la ll.nea, haciendo que la ternperatura

del aire entre los conductores alcanzen valores entre los



44

1OO y los ?SOt a 1a altura de la llnea corno 1o rnuestra la

fígura 1?, produciendo qLle Ia densidad del aire se

disminurya segrhn lo e;lputesto anteriormente. Esta falla se

presenta cttando las I lamas gon casi perpendiculareg a la

llnea analizando las tablas de registros de salidas de

servicio de la llnea JUAI'ICHITO-CANDELARIA (tabla 3 y 4) se

abservó qLte la salida más f recuente furé por egte tipo de

f a1la.

FIGURA T7 Lag terrnograf les presentan Ltne gerna de grises
En donde el blanco trrrrresFonde a la IsotÉrrna
de mayor rengo.

4.4.3.?. Falla a tierra' Esta falta 5e presenta cuando

las llamas tocan por Lrnos segltndos utn s6 I'o condutctor de la

llnea, este tipo de falla puede suceder aunque eI centro
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de las l larnas no este e:ractamente debajo de la ll-nea que

es 1o que ocurrEt cuando tenemos viento en una determinada

dirección. corno ocurrió con la salida de servicio de la

Ifnea el dla ?.3 de Enero de 199? a lag 4:35 de Ia

tarde donde e peser de que la llnea pasa sobre un

callejónr pero debido a Ia acción del viento alcan¡ó las

Ilneasr produciendo disparo eI reIé de sobrecorriente de

la fase T.

1.8. Llnea de transrnisión antes de
qLrFfna,

F I GUF:ñ ernpe:ar I a
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" 
" rJ*

l^;il

FiGLJR* i?. La rrigrna
elfertn rie

:t -(]

=flg

f ot-o an terinr perc
i s qlierna de cana .

baj o

4.5. DATBS ESTADISTICOS

Fara eI análisis del problema se recurrrió a los librog de

registro diario 1 levados par los operadore= de Ia

sutbegtación CANDELARIA" tomendo los datos corres'Fondienteg

e las salidag de gervicio de la lLnea y posteriorrnente

frrerón confirrnados tron los registros surninistrados ptrr 1a

sección de caordinación de la Central Hidroeléctrica del

Rlo Anchiceya CHIDRAL. datog provenientes de 1a

subestación JUANCHITO 115 h:.v.

La tabla f, trorresponde a Les salidas de servicio de la
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l lnea JUANCHITO-CANDELARIA dr-rrante eI afto 1989. y la tabla

4 corresponde aI aFlo 199Ct. En ellas se registra Ia fechat

hora y tiempo de desconer¡ión. también indica eI tipo de

f al la ,/ en qLre f ase operó el relén la caLlsa ,/ eI valor en

pesos de Ia energia dejeda de vender segÉtn valores de

venta al detal n gurninistrados por Ia C.V.tr..
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ctRcutTo JUANCHITO - CANDELARIA 115 Kv.

TIPO DE OPE R AC IO¡¡

SOBRECORRIENTE

25n

l0B
1E

l2D

9tr-Er
13tr Atloos.

TOTALES
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crRculTo JUANCHITO -CANDELARIA 115 Kv.

SOBRECORRIENTE

1H6n

TOTALES
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clRculro No JUANCHITo-CANDELARIA 115 K;.

SOB REC OR RIE I.,¡TE
^": q
>!:¿:>EÍ:
Fta

Ja Frec.

ja Pre

TOTALES
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clRculTo N' JUANCHtT0-CANDEL,ARtA 115 Kv.

TIPO DE OPERACION

SOBRECORRIE^JTE ^o Oriis;I

la llnea

TOTALES
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s_- 2Q,.g7i-_o

il9aerl1! s

--_ 15.71-2-o

--J-4¿74r9
86.420.o

CIRCUITO NO JUANCHITO - CANDELARIA 115 Kv. ANO 1989

T IPO DE OPE RAC IO¡J

SOEREC OR RIE NTE

laja Frec.

).4:.--c4¿P9-

Betanla

ta veoet

ali¡ent6

iuare_ll!

t44

5:3

:ond. (rlege

TOTALES 4.198.522



53

ctRcutTo No JUANCHITO-CANDELARIA. 115 Kv. aÑo rggo

FECH A

HORA

DE

\PERT

HORA

DE

:IERft

T IPO DE OPE R AC IO¡¡

CAUSA COSTOSOBRECORRIEI,TTE ^"1Iiis
K S T TIERRA

ine.08 5:4€ 6:0r x x x 20n )eecar. AtE

ne.1 6 18:1 9 )8:21 6n ir¡st. fuslht!
¡n St¡b-rJu¡n.

t

eb. 02 5:31 524 x x 4¡¡ luo-a 52.920.o

'eb.04 3:33 3:31 x 5n ¡esg__opc:LEa

)escgnoclda'br..26 3:2C 3:3 x 6n
lay.3l 2:0( 2zO' x 6n 2geqo¡-og!9e

2uenargo.l3 8:43 8:5 x 0i¡ 4l.80l.oo
rgo.l 4 9:0( 9:1t x x 0n 2t¡ena 4l.80l.oo
rgo.16 to:3( Z0: 3t x 6u Jt¡ena 25.080.oo

rgo.16 0:3i 20:5 x 22r' Que¡oa 91.963.oo

igo.l7 9:11 9:3 x x 26o )t¡eEa I 1 08.683.oo

'9O.27 8:03 8:1 x 5n /ueEa -92-2o2.-gq

33.441.oorgo.28 8:0€ 8:1 x x 8n )ueua

iep.27 5:4( 5:5 x 7m )uetra 72.44O.oo

lov.07 6¿2 6¡3 x {n )ue¡oa U,?5Q'o--o-

fov.l 5 5¿21 5¿2 x x 8n )9.9919"}d!¿i

)oeconocldarl,c. OB )9:1 9 \9:2 x x 8n

TOTALES 5 6 I 5 l9ln S545.087.oo
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ctRcutTo No JUANCHITO-CANDELARIA. 115 Kv. aÑo lgqr

FECHA

HORA

DE

t)-E x ¡

HORA

DE

)IERFI

TIPO DE OPERACIO¡J

CAUSA COSTOSOBRECORRIETJTE ^": e>eY¿:>
x s T TIERRA

lar.28 2:3C 2s3l x 8¡¡ )eacoaoclda

f¡r.30 l0:l! lO: I x x 3n ]uena 1 2.540.oc

[¡r.31 )7:0( )7:0 x x 4n )eseonocida

tgo.02 3:5( 3:5 x 8n ?egtrr

?ueqt*--
33.440.oc

tllo.27 ¡l:53 5:O x 7m 29.261.o<

'Q!9.29 9:01 922 x 9n 2ueaa 79.421.o

ep.0l 8:5( 9:l x x 2On ?ueua _83_,692-o_c

iep.l I 1 224 7:2' x x 3n llta Veg.

iep.t2 1zs¿ 12¿O: x x 5n luepe---- 62-702.o<

)ct.07 9:l ( 9 z2t x 16n )l!anr¡ á6-AA2 tv

Et.l9 9:3( 9:3 x 8¡¡ hr¡rn¡ 1?-áÁO-a¿

)ct.20 8;21 8:4 x l3 n ¡uaEa 54.341.o9

)ct.21 9:0i 9:l x x l0 n ¡¡€tla lLt--8QL.oo

lov.04 4z2l 4:31 x x l0 n leec_gr¡ac.iee

lov.21 O:5i l:3 x x ]9o )ecconocida

lc.01 8:0i 8:4( x x x 19 ¡n )eBc. Ataosf

Íc.20 5 :5( 6: O, x l4u DEBA l'8'522-os
l'c.o4 7 232 7..5: x 20o leEconóclda

TOTALES 7 8 7 6 rt$ 555.952.oo
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CIRCLIITO NO JUANCHITO.CANDELARIA 115KV. AÑO IggZ

FECHA

HORA

NF

¡t-¿ ñ |

HORA

]IERRf

TIPO DE OPE RACIO¡J

CAUSA COSTOSOBRECORRIENTE ^ó b5Í!
¿:>

FS
X S T TIERRA

ne.20 6:4( 6¡5 x x 0n )ue¡¡a S 4t.80l.oc
reb.06 4:,4( l5:0 x 208 ¡¡e-a 83.602.o<

feb.l 0 12.31 12z'3 x x 6n )eEconocfda

leb.19 0:51 tl !l x x 23n )esconocida

TOTALES 2 2 2 t 59n S 125.{Q3.or



56

4.5.1. Tarifas de venta de energla al detal para eI mes

de noviernbre de 1990 tr.V.C,. Estas corresponden para la

=ona residencial de Ias poblaciones de cancelaria Y

Floridar páFa Ia zona industrial y Para riego y drenaje'

RESIDENCIAL ¡

Cargo por congumo El - E2 - E3 - E4

{}.2()c) Hwh

2()1-4(itl

4O1-Bf-)r:)

891-1. óüO

MAs de 1 .60f-)

tF 6. 14

?2t44

31!86

37.4b

e,¿ t / '-'

Velor promedio Para la zona regidencial = tt 3Or1ó

INDUSTRIAL: (Más de 1(:) iiw)

IIEDIANA TENSION:

Energla Senci]la ( {l'(}C) :4-ütl Hr ) $ 2?"3ó

Energla Doble ( 9.(:)()-1:.C)(:) y 18.[)0-21.(:){] ) f,(J.?B

Horas Restanteg 17181

EAJA TENSION:

Energla Sencil la ( C).C)Ct 34-Cx:) Hr) 34.02
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Energia Dob1e (

Horas Restantes

Valor Frornedio

Valor Promedio

9. OO-12. OO y 18. LlO-21 . OO )

l'lediana Tensión

Baja Tensión

rS

. (:)(J

34. ?s

18r35

?f,.45

35.54

17. B(:)

24. ?2

14!ó8

RIEGO Y DFENAJE;

I'IEDIANA TENSION ¡

Energla Sencil 1a

Energla Doble (

Horas Restantes

EAJA TENSION:

Energla Sencil la

Energla Dable (

Horas Restantes

( {}. rl(:) - ?4. (:)(, H )

9.C)0-1?,C)O y 1ts.tlil-?1

(t!.rlÚ-?4,cltlH) fs

9. (:)(:)-1:. {--){:} y 1B. (l(l-:1. (:)0 )

Valor F'romedio Mediana Tensión

Valor F'rornedio Baj a Tensión

Cál curlo en pesos por no

servicio de la llnea 115

qt-rerna de caF¡adurzal.

19.3?

?7 .4r1

14. óB

18.75

?f-) r 4J

venta de Energla pcrr salida

lív Juranchito Calendaria r caLtse

de

de



PROCEDIMIENTO:

De la plani I ta fnensLral de Energla transmitida a travÉs

1a surbegtación candelariar 5E tomarón los valoreg mes

mes de los l.w-H y Kvar-H durante los aFlos L9AQ y 199Or

cural Ee regLtnre a continltaciÓn:

DATOS ESTADISTItrOS LINEA JUANCHITB-CANDELARIA 115 K.V.

Energfa fnensLral vendida e través de 1a subestación

Candelaria 115 l''.v.

1989 llt-l/H FiVAR/H

5B

de

1a

Enero

Febrero

l'{ar:o.

Abri I

l'layo

Jun io

Jr-r I io

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

6'36?.A73,4

5', ?50.975, O

5', 857 .49L t=

6', 1?1 .61)8 ,7

6'.ó11.958r4

7 ', rJ78.304.9

6', 7A7.603.2

7'4r1.469,O

7',LO?.183rO

6', 506 .86A t6

5'2A6 .2F6 rO

6', 5ó1 .371 . O

2', 985.298, 5

2' 337 .9?6 ,6

z',6L4.O30.O

7' A32. O33, O

?'934 .2L6 r9

3' 3C)9. 1O9,6

3' L67.9OO ! 1

3' L77. BB2 r ?

?' 93A.2L7 tO

?', A4|J.656.8

z',A73.572. 5

z',AA6,251 r 8
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199(l

Enero

Febrero

Mar=o

Abri I

l'layo

Junio

JUI io

Agosto

Septiembre

Octurbre

Noviernbre

Di ciembre

l.:t^l/H

6', 54O. B2O, 5

5' f,O4.9BC) r O

6',24O.32O! 5

6' 2A7 . 54C). ó

ó'545.719.O

7', f,54.996 r O

7', 493 - 9E}7, O

7'AAé.,793rO

7', 7eQ.358 r ü

6' 4t)5 ,7?6 tO

6', FCt7. 528. O

ó'632.118.4

KVAR/H

2'99O.3?3 17

?' 406.Eo7 ,6

z', 7Q4. O55 r 4

2'. 9O3.53O ,9

3' O42, O21.8

3' 581. OBl . O

3', 52?,730 ! O

5', 73c).465. Ct

5',705 .9?,2 r3

?'973.15?,5

s' 036. 51? ! 2

?' 7AA.443. 5

DeacuterdoelagTarifagdeventasdeEnerglaaldetal

proporcionada Por Ia C.V'tr' para eI mes de noviembre de

rggo tornamog log valores regidencial, industrial. de Riego

y Drenaj e r e los cutale= Ée Ieg cal cuI6 e1 promedio

individual para luego cal cular eI prornedio total '

Eomo un ejemplo de log cáIculos Éegistradog en lag tablag

tenerngge}delafalladeEnergdelgBg,cuandoporcausá

de qLrema de caPladutzal estutvo 1a sr-tbestación calendaria

furera de servicio durante ó minutog'

Fiw-H acumulado en eI mes de Enero de LqAq 6'.A62.873,4
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Valor promedio segúrn Iag Tarifas de la tr.V.C. e Noviembre

de 1990 = ri 23. óó.

Fara caltrular los l':l^l-H acumulados en un dfat entonceg

dividirnog por 31 diag que tiene eI mes de Enero:

6' 362.A7='.4 l'lhJH./mes

il dlas

fneg

Dividimos ehora por ?4 Pere saber los K[¡lH acumltlado en una

hora

211 ,7t)5. 5935 l'.hlH,/d1a = 8.8?1 . 116ó--r' F;WH/H

74 
_:_
dla

Para encontrar los F"hlH equivalenteg a 1 rninuto, tenernos:

S.821. 0663 llt¡lH/H = L47 ,OI77 l'lhlH equivalentes

6Cl rnin en I rninuto
H

Ahora como 1a f al1a dr-tró 6 minuttos. entontres:

6 rnin . y, L47,(tL77 FihlH./min x 23.66 Pegos

KWH
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EI valor de Ia falla es "o.€}70. ó336

Este procedirniento se uti I iró pare cada Ltno de Ios

cál culos en cuanto a f al Ia por causa de querna de

caPf adurza I es se ref iere .

ANALISIS DE FALLAS:

La Ilnea Jutanchito-Candelaria empe=ó a funcionar eI 35 de

noviembre de L9A2, durante los prirneros 3 aP,os se

presentarsn rnuchos problemas de funcionarniento por Io qLle

fr-ré necegario innumerablLs correcciones y ajustes pare

consegr-r.ir ELr estado óptimor a r*f = de esto considerernos

corno datas egtadlsticos básicog log disparos de la llnea

a partir de 1985 hasta rnayo de L992. Só1o se consideraron

lag salidag debido a fallag en la llnea, sin tener en

cuenta lag salidas de servicio por matenenirniento en

interruptores, transformadores. etc. r Bf, clralquiera de la=

3 surbestacione= 6 rnan ten imien to de 1a I lnea.

1985

CAUSA

Guerna

Desconocidas

Alta vegetación

(Guadna gobre

* DE SALIDAS PORCENTAJE

53.337.

s3.337.

?

2

Ia I fnea ) 16 .66'r
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Descarga atrnosférica

TOTAL

198ó

Gluema

Degconocidas

LSET

1

6

ar

2

5

L6.66:¿

6Cr7.

40:¿

Gluerna

Desconocidas

Baja frecuencia

1988

Qurerna

Desconocidas

Reparación Ilnea

I

1

?

4

?

1

_1_

5

?3v.

73l¿

3CJ7.

=07.

257.

757-
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1989

Ouerna

AIta vegetación

Fiego

Faja frecuencia

1990

Qurerna

Desconocidas

Descarga atrnosf ári ca

1991

Clurerna

Desconocidag

Descarga atrntrsf éri ca

Alte vegetaciÉn

L99? (mayo/9?l

ó

I

1

I

9

10

5

_1_

1ó

11

5

1

_1_

1B

66. 66r

11.11r

11.11r

11.ltt

62. 5Or

5t.¿)s

6.25s

'ol.11t

27.77r

5.55r

5.55r

2Outerna 5C)7.
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Desconocidas
_1_

4

SCtZ

FaIlas totales (5 aFtos)

Fa I I as por cur I tivo caFf a

Eluerna

Riego

66

=7

_:_

=B

Las fal las que aparetren como desconocidas fueron aquel las
qLre furé imposible verificar su procedencia, a pesar qLre

algunas corregponden a Ias horag predorninantes para la
guerna (1= - ?O horas) y se investigó csn el Ingenio
lla-yague= r por ser el de rneyor cantidad de terreno
cr-r I tivado de caña debaj o de I a I Ínea, Io cura I no Ee plrdo

verif icar si estos correEponden a qurernas de caPfa. máE sin
embargo podernos observar que de las f aI las totales eI
56 . ()ó7. corresponde e qLlernas de calf a . cí f ra mLry

significativa como se

datos por aPlo.

puede observar en las tablas de

A pesar que el problerna se viene presentando desde eI

inició del aFfo 1984r ño existen datos concretos por qLre no

se habia corroborado el problema'/ Ias caLlsas de las

fallas se describlan simplemente corno desconocidas, El
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problerna presentó Lrn incremento promedio del 5O7. entre

los aFfos 1988 199(j qLre corresponde al perlodo de rnayor

dif r-rsión del curl tivo de caPta emprendido par ASOCAIIA y eI

mejor incrernento de productividad de azúcar en Eolombia.

Io anterior se cornprureba observando Ios diset'los inicialeg

de la lLnea donde no f igurra este tipo de curltivo del. Afto

1?9O aI 91 presentó incrernento del 1?.57. esto es

er:plicable por qLre ya le llnea casi en sLt totalidad se

encurentra ya gembrada de caffa y el incrernento quredará

surjeto aI desarrol lo de variedades rnás precoces y a la

dilatación perrnenente de los csndurctores.

Segdtn 1os datos estadlsti cog de sa I ida de servi c j-o a

partir del aÉfo 1985 hesta rnayo de 1992, furerón de 37 en

total por ceusa de querna de caFladutzal y haciendo Lln

enálisis porcentual de las fallas ocasionadas entre fase -
fase y fase - tierra tenernos:

TIPO DE FALLA

Fase-Fase

Fase-Tierra

No. DE FALLAS PORCENTAJE

Como re puede apreciar, la faI 1a ocurrida con mAs

frecuencia es la de Fase-Fase con Lrn nivel porcentual

altarnente superior al de Fase-Tierra tron lo cual se puede

cclncluir de que Ia f aI Ia más comúrn qLre ocurre por efecto

al '/.

L9 7.

30

7



de Ia quema de cafia de

Fase-Fase. Es por esta

aplicebilidad en los cA

el presente problema.

Eorno podernos ver! la quema de

cáusa principal de las sal ldas

l"lirands eI sector

in terrlrpción de

necesario disponer

66

a:úrcarr €s precisamente Ia de tipo
ra:ón qLle Ia fórmula de Feek tiene

lculos de tensión disrruptiva pare

caFfa de azd¡car es Ia

servicio de Ia ll_nea

industrial. tenemos Ias pérdidas por

proceEos de fabricación. haciendo

de otras alternativas de alimentación

1a

de

Juranchito-candelaria l1s l:.vr qLre e través de Ia
subegtación candelaria surrninistra la energia e1Éctrica de

las poblaciones de candelaria y florida pera Ia zona

residencial. industriar y de riego y drenaje, Log tiernpos

de i-nterrurpción deI, servicio de. energla hace que esta

tenga un servicio deficiente en cuanto a continuidad se

refiere. siendo Éste. uno de Iss principales aspectos a
tener en clrenta dnrante el disePfo de Lrna l Lnea de

transmisión a este nivet de tensión.

Haciendo un análisis de resultados en cuanto a lag
pÉrdidas en pesos por Ia energla dejada de venderr vemos

que las cifras no son rnuy representativas, pero enfocando

er probrerna a nivel de usuarios encontramos que existen

muchas otras pérdidas dificiles de cLrentificarr tanto a

nj-veI residencial como industrial y comercial.
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de energia eléctrica corno Io son lag plantas de energia.

incrementAndose agl 1os costos de producción.

EI sector comercial tambián se ve altamente afectado Dueg

tienen que disponer de sigtemas de alumbrado con baterj-aE

y más aü¡nr ED nuestra era donde todo se rnueve alrededor de

lss cornputadoresr rñ log bancosr alrnacenesr etc, Se hace

necesario acoplar sistemas de unidad ininterrurnpidos de

energÍa e base de bateries Fará evitar pérdidas de tiernpo

,/ dinero cada que se presente, une interrupción,

FIGURA :(J. Iniciación de Lrna
recornendaciones eE
trOr-nE Ee apreCia en

qt.rerna. Una de nuregtra=
callejonear la l1nea
esta fignra.



5. EFECTOS PRODUCIDOS POR LAS FALLAS

5.1. SOERE EL CAELE

AI producirse un erccr, bien sea entre fases o fase a

tierrar eI salto de corriente excesiva producto de Ia

ioni:aci"ón del aire produrce urna alta ternperaturra hagta tal .

punto de dejar rnarces en eI cabl'e simileres a puntos de

soldadurra ( f urndición de partes del condurctor ), estas

partes debilitadas por el erco con eI tiempo producen

rompimiento de hilos del cable ( ASCR 336 l.lCM ) ó si son

rnuy severos inrnediatamente. Por esto se pueden observer

pequeFlas longitudes de cable degtrenzado y deshilachado.

cuando esto sucede es necesario enchaquetar con une

cercaze de alurninio prensada o ponchada par;r darle rigide:

mecánica al cable y asi eliminar la posibilidad de Lrna

ruptura total del conductor { ver fotografias L6 y L7 ).
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FIGURA ?1.- Cable rnal
qLlEfne ¡ 58
def orrnadc.

tratado por
aprec5.a

efecto de Ia
destren¡ado y

FIEURA ?3, Cable
carcaza

reparado,
de alurrninio

enchaqlretado
prensado.

']:

tx"¡-.
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5.2. SOBRE INTERRUPTORES

Normalrnente los interruptores Eon disePlados pará operer

bajo corrientes de cortocircuito, lo cual hace que sus

operac.iones sean Iimitadas e Lrn n(tmero especif icado por el

fabri cante .

En ra:ón e qLte dutrante las quemas debajo de las llneas de

transrnisión, se produtcen f recutentemente operaciones inne-

cegarias de Éstos, lo cutal hace qLte se acorte la vida úttil

y se aumenten los costos de mantenimiento.

5.3. SOERE EL SISTEHA

En el rnomento de Ia apertura del circuito y dependiendo de

la potencia que se transmita por Ia llnear st produce una

sobretengión en el regto del gisterna por la descone>:i6n de

un consurno de potencia deI tipo resistivo-inductivo.



6. SOLUCIONES PROPUESTAS AL PROELEMA

La Ilnea JUAI{CHITB-CANDELARIA futé congtrutlda por Ia fima

CGEE ALSTHBN. seqúrn diseFto de la subdirección de energia

de Ia C.V.C. N. 5-f,8(J07-E-Ll de L979. esta linea esta

construlda sobre postes de 15 m en configuración H.. con

aisladores de suspensión tipo cadena colgante de 1.5(t m de

longitr-rd. según plano 1.

De acuerdo al presente egtudía y ernpleando Ia ecuación 2r

Én Ia cnal nos basarnos para. hal lar Ia tensibn crltica

disrruptiva del aire a las temperatures presentadas Por

una querna t5-pica, +.omamos trorno punto de referenciar eI

valor de 1a tensión disrruptiva obtenida Pere Ltne

distancia entre f ases de 115 crns r que es Ia rnlnima

permitida en los disePfos por la trVC pera lag tensiones de

115 lív. Fara Ia altutra actual de los cables, eI estudio

termográfico rnutestra Ltna ternperatura deI aire entre los

conductores de 13O a 15óoC. Eon ==ao= valores y dejando

los dernás constantes se puede cal curlar Ia distancia mÍnirna

entre fases. Despejando de Ia fórmula Pare la tensión

disrruptiva, obtenemos que 1a distancia D es:
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a4 I o. a3
264.6L24

I ------ 0.756
273+T

D = 0.736

(273 +

[= {r.736
13. 578,2995?

* (?73 +

13. 578,29952
D = O,736 :l 1(]

D=9,48m

Cuando la temperaturra del aire es ls0otr, esta serl-a Ia

distancia mínima entre conductoreq pera garantizar de que

no ocurren descargas por este efecto. Considerando qLle a

medida qLle se eleve la llnea, la temperatlrra del aire

entre conductores va hacer rnenor necesitándose una

separación rnenor entre fases. De ecuerdo a la Tabla 1 la

distancia entre fases real que es de 4 m, nos satisface Ia

ecuración clrando Ia temperatura de] aire Eea

aproximadamente de If-tgog, la cual se registra a alturas de

9 a I I/7 n. Si surbi.rnog la l lnea Lrnos 3 rn tendrlanrog

temperaturas de lC)O a 1lCloC, necesitándoge una distancia

entre fases de más o rnencrs 4.5O rn que es una distancia

entre fases rnury aproximada a Ia actual y considerando gue

a medida que se aumente Ia altura de la lÍnea, las llarnas

no van e tocar los conductores con tanta frecuencia e

intensidad, rnej orando asl el problerna en Lrn gQ'l ,

7?

1

10

t\
-)

fSrr\
-)

10

(uc

\

rt, -,"
\------
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Sin embargo no se descarta la posibilidad eventual de

fal Ia en condiciones extremadarnente crlticas en donde las

I larnas toquen eI conductor y el aire presente une

ternperatura sLrperior a los 15O fC.

6.1. MODIFICACION DE ALTURA A LA LINEA EXISTENTE

Se propone lograr el objetivo de subir la ltnea sobre sLt

alturra actual f,.m. gegtltn Ios cáIculog anterioresr bien

seá For red igefio de Ia I l-nea pare rnon tar I a sobre torres

autosoportadas o carnbiando sus aisladores colgantes Por

ai=ladoreg rfgidos verticales

6.1.1. Cambio de aisladores. Existen en el mercado

aisladores rlgidos verticales tipo post-line según eI

ane)ío 7t páre llneag de 115 lriv. los cuales se puteden

urtili=ar en 1a línea JUANCHITO-CANDELARIA reernPlazendo log

de surspengión tipo cadena colgante y =utprimiendo los hilos

de guardia dejando en su lugar pararrayos tipo bayoneta en

apoyos de retención y de sltspensión¡ egte carnbio se puede

efectuar considerando que en log datos estadisticos de los

aFlos estudiadog sóIo se registra tres salidas de servicio

por descarges atmosfáricas.

Número rnLry pequeFfo qtte mutestra Ltn nivel bajo

fallas de este se refiere, retronociendo que

descargas atmósfericag que ocLrrren en la toma

en

no

de

crran to a

todas las

la I fnea
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produzcen una salida de servicio debido a que esta

protegida por el cable de guarda eI cual puede aterrizar

la corriente de corto circuito sin dar lugar a disparo del

sisterna.

La sugerencia de suprirnir eI cable de guarda se hace Por

el hecho de que este no Ee puede subir de altura corno se

pretende hacer con los conductores.

Para subir e1 cable de guarda sEr necesitarLan unag

bayonetas de extensión de unos - m de longitud con lo cual

se crearÍan Ltnos rnornentos de furer:a bastante altos en el

plrnto de fijación al poste en sLl parte más delgada

ocasionando 1a ruptura de este.

En 1a siguriente gráfica podemos apreciar 1a rtrne protegida

con ? bayonetas.
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En nuestro ceg,o. podemos precisar que la llnea va a quedar

desprotegida en cierto tramo de cada vano'

De ecLrerdo a Ia sección de constrLtcción de redes de la

división de proyectos eléctricos de 1a CVC. es' un riesgo

gLte se puede tornar pLtes esta eg, una zPna E,eca con un nivel

isocerautnico bajo, además de qLte las descargas

atmósfericas siempre butscan los puntos más altos' La EVC

está adelantando el proyecto de implementar 1a inforrnación

en cuanto a niver isoceraunico para el departamento del

Valler /e euE hasta eI rnornento para el disePro de llneas de

transrnisión y subestación se trabaja trcln valor norrnalizado

pera toda la regién, Acturalrnente se está egturdiando la

inversión en I equripos de medición de descargas

atrnosf Éri cas ! para determinar l og n ive I es de cada =ona ,

Los apoyos de retención no surf ririan ningltna modif icación.

debido a qLre log aisladoreg post-line sólo EEI pueden

utili¡ar en apoyos de snspensibn.

Para eI cambio de Ios aisladores de suspensi6n ge uttilizan

los apoyos actuales, adicionando una crutreta a Ia misrna

altura de la actutal y, rnediante platinas acanaladas f ijar

el aislador vertical, para luego subir el conductor e su

nueve posíción. Esto puede hacerse apoyo por epoyo sin

destencionar eI conductor.

esfuer=os resultantes horizontales y verticales en Ia
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estructure se mantienen practicarnente invariables pues el
conjurnto no va e sufrir modificacibn en cuando a ángulo de

desviación y a tensionado de cable y teniendo presente que

eI peso de los aisladores post-tine es de 7L Kg (segrhn

catálogo) es cual es eproxirnadamente igual al peso de las
cadenas de aisladores exigtentes.

EI egfurerro mecánico que surfre eI aislador de espigo en la
punta debido al peso del cable y la tengión de ángulo y

presión der viento se transmiten en el mismo sentido y con

la misma intensidad sobre la estructura der poste. Lo

anterior por 1o de que como el aislador y la cruceta

forman Lrne estrurctlrra rigida pues están unidos mediante

tsrnillos de acero.

Ft. :Puerza Transversal

Ftr :Puerza Transv. ltanE-
nl'tida

llf, :Momentos de fuerza

Eon esta unidad cornpacta que forrnan aisrador y cruceta Io
que se cree con unos momentos de fuerza que tiene que

soportar las platinas y tornillog en el sitio de la unión-

Estog rnornentos de f uerza dependen de los esf uerzog

mecánicos transversaleg debido al ángulo y presión del

viento multiplicado por la 1ongitud del aislador.

Ft
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Esfuer=os transversales

Fuerza debido al viento = Fv

Fv = VeI. V. >: OrClOT x 0.6 x Vano V x D

La velocidad del viento! ser torna en nuestro medio

generalrnente a lC)O lirn./h.

Vano Viento: 1o tomamos de los planos de diseFlo en donde

Ia distancia entre apoyos es rnág grande.

ti Vano V = ZOL) rn

D = Diámetro del condnctor = Cr.f-)14. rr

Fv = (100) x o.crc)7 x o16 x 200 x o¡o14 = LL716 Kg

Tensión de ángltlo T ángurlo = ?T sen o¿-

?

Como son apoyos de suspengibn e=timamos Lrn ángulo de 3

T = Tensión de ruptura! pare este cable es 3914rS Kg

T ángutlo = 3(3914.5) Sen f = 136.63 F:.9

Fuerzas transversales = Fv + T ángulo = 254123 Kg

Tornando un rnergen de seguridad de 3 tenemos:

Fuerzas transversales = 3 x 254123 = 76?17 Kg

EI rnornento de fuerza o torque T es eI siguiente:

T=F>rd

f - fuerza ejercida

d

T = 762:7 x 1122 = 93Or49 Kg/m



El aisledor recomendado por esta reforma es del tipo

pedestal para colocar sobre platina metálica de L.22 n de

longitud qLre sumados a los 1.7S que tienen Ia cadena de

aisladores colgante. nos da una elevación aproximada de

J.(-! m (ver ane¡:o 3) con los accesorios, este valor serl-a

mtuy ápro)íimado a Ia distancia de seguridad calculada de

3.3O rnr 1o cual representa un 9Q.97. de la distancia de

Los tornillos y platina de

para resistir Lrna tengi6n

min irno .

ELECTRICAS I

Tensibn de flameo

Baja frecuencia

En seco

En hú¡medo

Tensión crltica de impurlso

(onda de L.2 - 59 useg)

Tensión radiof recurencia

- De prueba a tierra

78

fijación deben estar diseñadps

aI torqure de 93t-r,49 V,g/n como

séguridad y por 1o tanto es equivalente a

probabi I idad de f a I Ia por esta .",-.t=" .

réducir la

De acnerdo a los parárnetros del diseFlo inicial, estos

aisladores deben ser de iguales o superiores a las

siguientes caracteristicas electromecánicas:

4?O

3?O

550 Kv

Kv

Kv

70 Kv
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- RIV máx a 1OOO KH= 2OO Hv

FIECANICAS

Distancia mlnirna de furga 2Bf-)C) mm

Al tura norninat 12C)O mm

Diámetro de aletas ?OC) mm

Resistencia de Cantilever 1OOO Kq

Cálcurlog de egfuter=os rnecánicog sobre el aislador:

V Carga Vertical

Carga vertical es Ia debida aI peso del conductor

EV=VpxF

Vp = Vano Pego en rnetros

P = Peso del condltctsr en Kg/n

Vano pe5'o = Z{lC) m. Vanos rnás largos según planos de diseffo

de d iselto

P = 543rá Hg,/Km

ÉV = 2OO x O15456 = Lü8t72 Hq

Aplicando un factor de seguridad de 3 tenemog:

CV = 3 x 1OB r7i = 326116 Fig

Carga transversal es Ia misrna qLte se cálc¡tIo pera los

momentos de fuerza

CT = 254!23 Kg

l
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Los esfuterzos longitudinales se pueden considerar

despreciables en condiciones normeles debido a que Ia

distancia de log vanos son aproxirnadamente iguales en toda

Ia I lnea.

ó.1.1.1.

aPoyos a

e>r isten teg

d igeFto .

Preslrpuests. De acuerdo a esto eI núrnero de

cambiar aisladores es de b7 de los E}4 apoyos

en I os 15 t',m de I l-nea segtrn I os p I anos de

A continutaciún damog e conocer la lista de rnateriales

necesarios requteridos Pára Ia rnodif icación r con sus

respectivo=' valores en dólares =,rtrrrr=arados por Ia C.V.C.

I'IATERIALES:

Descri pci ón

Cruceta metáIica
4X4"*L/7*8m

Diagonal en V 6Q"

Platina ecenalada
4 * L-L/2 * 7/3?" * C,.4 m

Tornillo de 3/A * J"

Eayoneta en ánguIo acers
gelv. ?-L/2 * ?-L/7 * L/4
*2,4m

Tornillo de arrnazón
doble 3/4 * 1ó"

Cantidad

67

134

201

402

164

Vr Unitar
US$

2c)0

80

Vr TotaI
us$

13. OOO

3.350

1.OO5

BC)4

13,440

25

5

2

b134 BO4



Aislador Post-line 115 Kv 2Ol

A.r.u (187,)

TOTAL HATERIALES

MANO DE OBRA:

75c

B1

15O.7SCr

183. 553

33. O40

216.593

Vr. Unitar Vr. Total
US$ USIT

50ü 33, 50067

Descri pción

Reconstrurcción apsyo
de srrspensión ( inclur
ye eI arnarre de1 con-
ductor )

Colocación bayonetas
(por conjunto) incluye
cone>rión e tierra

Retiro hilo de guardia
(e hilos por tendido)

Retiro cadena de aigla-
dores de surspensión

SUBTOTAL rnencr de obra

A.r.u. (107.)

TOTAL I'IANO DE BERA

SALVAIIENTOS r

Cantidad

1ÉB

15

201

1 CIC)

1.875

5{r

16,8ü0

24. 125

10. osl-)

E}4.475

8.848

97.3?3

25 .628

9c'0

Aislador de surspensi6n
10" tipo róturla (a
5(r7. valor comercial ) 2.O1O

Cable A.C.S.R. (hilo de
guardia Shiriki 30

L?.73

300

TOTAL SALVAHENTO us$zó. 528



De acurerdo a egto et presupuesto total será:

SALVAMENTOS =

2ó.528 =

?a7.3BA / t3

E2

P, TOTAL

us ft 2B7.3BA

Km=UStS
19.159,2O/Km

MATERIALES + MANB DE OERA

216.593 + 97.323

I nversión por Fíi 1ómetros :

á.1 . ?. RediseFto de Ia I lnea, E1 redigeFto congiste en eI

carnbio de la llnea totalmente y rnontarla sobre torres

metálicag de 2fJ m. esta solurción a peser de ser más segurra

tiene el inconveniente del costo del proyecto que es no

menor de U5$8O.OOO,/rn sin incluir conductores ni sobre

costc-1s For retiro de la llnea a reernpla=ar, cornperando los

dos proyectos se nota fáci lrnente lo beneficioso del

proyecto de carnbio de aigladores, aún en eI evento de qure

se incurrra en costos irnprevistos; si se presenta la

necesidad de destender y tender eI conductor en cada

trarno r pLrés egto gólo incrementarÍa en al rededor de

us$4. ocx:) por l:.i Iómetro y considerands Ia crisis económica

del sector eIéctrico la solurción más viable es sin dlrda eI

cambio de aisladores.

Lag fotograffas 18 y 19 nog rnurestran las configurraciones

existentes en los epoyos de retención y suspensión

respectivarnente .
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F:iÉUFi* :f:, Cunf iquración
-. i.=iente en
f-:andelaria"

pa=tea de retencitn
1a 1 lnea .'ILran chi- tc,-

poste de surspri'nsiórr
cadena de ai:;ladsres tipo

FIGUFA 7.4. Configurración
ex iste=n te con
colgante.
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7. RECBMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones no son 1a solutción total

problerna pero si ayr:dan a disminuir un alto Forcentaje

éI.. plrés Io qLte se busca es disminurir aI rná¡limo

temtreratnra debajo de la lfnea:

-Una forrna de evitar que se produz-can quernas debajo de los

condurctores eE callejoniando eI cr-tltivo de la caFla en todo

ELr trayecto For donde páse la l lnea de transrnigión o

teniendo en cuenta que la separación entre fases eg de

4.O m y dejando una distancia de seguridad de 1 m a cade

lado, eI ancho de1 callejbn serl-a de 1ü mt esto

representarla Lrná área no cultivada de 15O.OOO metrog

cnadradog E Eea unes 15 hectáreas.

Fara e=to la C.V.C. tendrÍa qLte comprar eI derecho de

servidumbre aI propietario del terreno, Io cual representa

Lrne alta sLrma de dinero, teniendo en cuenta que el valor

For metro cuadrado de estos terrenos oscila entre los

:S18O.CIOO,oo, equrivalentes e un precio total de

US$38.571.4?8.57 que es mayor al de cambio de aisladores.

aI

de

Ia
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La servidumbre son los precios que se Fagan Pt:r los

derechos de paso de la lLnea¡ los cuales se hacen For el

trayecto aéreo qLte esta atraviesa el terreno. Este valor

5e paga aI propietario del terreno el cual sigue siendo

durePlo de éster con algutnas limitaciones cofno Éon las de no

poder sembrar árboleg de gran altura" construtir cag'es'i

edificios. bodegas. etc. Hay otros valores que se pagan y

que son la cofnpra del área en donde se levanta la torre

bien sea de sLlspensión o retención. quedando la efnPresa

electrificadara trorno (tnica dutePla de este.

En Ia acturalidad no e>risten unas ¡-rorr*= q,-,* prohiban o

1 imi ten I as qLtema5 de I a caffa A*n*¡ o de I as I lneas de

transrnisión, pLies segútn le división de recLtrsos natutraleg

de la CVC, existierón Ltnes norfna5 qLtP limitahan e Ltnog

horariog especificasr paFá la qLtefne de 1a cafJar pEFo sólo

se referlan a zonas pró>limas e aeroputertos y .carreteras

(urnog, lOO rn de distancia sobre carreteras transitadas) I

rnás no hacfan alutsión e :clnes, atravesadas por llneas de

transrni=ión.

Teniendo en cuenta 1o anteriorr eP puede Pensar en creer

unas norfna5 por parte de la CVC o el organismo encargado

como son:

A ) Frohi bi r I a qutema de caflf a en l as sLtertes atravegadas

por llneag de transrnisión. en este cago el Ingenio tendrla



que cortar la ceila sin quernar.

Et) Gluremar en las horas de Ia rnaflane

la ternperatura ambiente es rnenor

además, de qLle no seen horas pico,

pérdidas pctr no venta de energfa.

B6

y de la noche curando

y teniendo en cuenta

para- disminuir lag

FTGURA :5. Cal lejonear Ia llnea en forrna gimilar a
1a f otograf 5-a, eg
recornendaciones Fára
e:<actarnente de bajo de

Lrna de l ag
evi tar 1a qLrerna
1og cableg,



CONCLUSIONES

-La querna de la cafYa de a:úcar debajo de lag llneas de

transmisión, es un factor que 5e debe tener en cuenta en

eI disefro de lLneas de transmisión. cutando estas tengan

que atravesar terrenos aptos pára la siernbra de estos

cul tivos.

-Corno Ia qLterne de 1a caFfa eg parte de un proceso

industrial, utili=ado en todog log palsesr vernos que esta

parte del proceso es cagi inevitable siendo rnuy dif lci I stl

prohihición si tenemos en cuenta gue log resultados

arrcjados For 1os datos estadisticos en cLtanto a pérdida--

por energÍa dejada de vender nc: son rnuy r€lPresentativos y

los problemas causados a los usuariog residenciales Er

indugtriales no fueron posibles de cuantificar sóIo a

nivel de observación.

La qurema de la caPla no se pltede prohibir, pero si existen

rnedios para solucionar sus efectos en cuanto a lag fallas

sobre las lfneas de transmisión, utiti=ando los parámetros

fijados mediante el presente trabajor Y haciendo los

a.
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peso convenidos con los propietarios de

BB

losderechos de

terrenos.

EI cernpo eléctrico y Ia presencia de l larnas son

preponderantes pere determinar Ia ocurrencia de descargár

por 1o que en condiciones de temperatura e ionización

presentes en la querna de cafiai ccrn las condiciones de

cernpo de lag llneas de transmisión y contriariamente a

opiniones frecltenternente encontradas, Ia simple acción de

Ia ternperatura y el humo no son suficientes para que se

produzca 1a descarga y las Ilamas deben _necesariarnente

tocar los conductores inferiores para ocasionarla.

Dependiendo de Ia altura de Ia llnear Éñ algunos casos eE

necesario además que lag llamas perrnanezcan unos segundos

en contacto tron los conductoreg pare. lograr que la

temperatura deI aire s€r eleve extremadamente y asl

combinadog Ios dos aspectosr sB produzca la descarge,

Es posibLe qure en el Eeno de esta llnear quernes moderadas

o reali¡adag no exactemente debajo del punto rnás bajo de

la catenaria no produzcan descargas¡ rnás sin embargo,

quernas excepcionalrnente violentas podria sacar de servicio

llneas con conductores gituados incluso a 2Q m sobre eI

nivel del suelo en su parte más baja, lo cual nos

deterrnina que despuég de subir los cables 3 rn, se podrfan

presentar descargas o fallas debido a guemes de caFfa,
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aunque serLan salides de gervicio muy exporádicas'

Para digetlos posterioreg de Ifneas que atraviezen terrenog

cr-rltivadog con caFfa de a¡úrcar es inobjetable eI montaje de

Ia misrna Eabre torres autosoportadas mlnimo de 18 mt en

circuitog de 115 l'lv o más'

F I GURA 16. Linea de transrnisién montada sobre
torres auttosoportadag r que atravie¡a
terrenos .. ct-tltivadog con caifa y que la
gLrerna nc: caLtse ningtln problema de
cortoci rcui to .

"J
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ANEXO I. EQUIFD UTILIZADO

La Inspección se reali:ó con Lln TermÓgrafo del tipo

infrarrojo AGA de las siglrientes caractertsticas:

Detector¡ Antimoni-uro de Indio
{l Rango de temperatLrre! -2CloC a 25OoC

Sensi bi I idad : (l . 1 oC a 3t) oC

CIbjetivo de Carnara: 1: r.r 12 Distancia f ocal 5? rnm

Alcance: i-r.7 m á infinito

Registro Terrnográfico: FeIicutla blancr: y negro Hodal" F]uts

X Fan de .15 mm

I|.JTERFRETACION DE LAS TERMOGRAFIAS.- Las termograffag

pr-esentan Ltna gefna de griseg cLly¡3s gradientes de dengidad

del rnás alto aI bajo corresFonden respectivafnente a los

niveles isotérmicos de menor a mayorr Bñ donde el blanco

corresponde a la isoterma de rnayor rengor o negro en los

termogramas de Ias diapositivas.
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ANEXO 4. LISTA DE DIAF,OSITIVAS

1 , CaPta de a:úcar debaj o de la 1 lnea de transrnisión
Juran chi to-Cande I aria .

?. Subegtación Candelaria 115 liv.

f,, Llnea de transrnisión Juranchito-Candelaria,

| 4, Riego de plantación de caFfa.t
i

5 . Riego de p I an táción de caFf a .

b. Alta produrcción de folleje.

7. Institurción del fuego en Ia caPla.

S, Esparcirniento deI futego.

I . La qnerna torna f urer¡a.

1{1 . La qlrerna rapidamente se esFarce.

11, Elevación de las l laiiras sohresaliendo del curltivo.

13, L l amas con a I turras de 1? m apro){ irnadanrente ,

13. Llcarnás e lo largo de todo el frente de qLrerne.

14. Las llemag rapidamente se van internando hacla eI
centro deI crrltivo.

15, Cal lejón de trangito con la qLrerna á Lrn ]ado de la
I lnea.

16. Furego de gran intensidad con hlrmo y cenires.

t7. La querna en ELr parte f inal que arhn rnLrestran llarnag de
gran alturra.

18 . Hurnos con cen i =as debido a I a qurema .



?7 . CaFts cortada.
it 

"8. 
Cafia cortada y arrlrrnada-

19. Termograrna de Ia llnea de transmisión Juanchito-
Candelaria 115 l:.v en cond j.ciones normales.

2C). Termograma de la linea.

11. Termograma de Ia llnea bajo.

"2. Terrnograrna de Ios catrles ctrn al ta temperatutra debido
a 1a qutema.

?3. Termogrerna de Ias l larnas.

:4 . Termog rama de l ag I I arnas .

?5. Hnrna de gren volurmen debido a la qLlerna.

?6. Curltivo de caFfa despurÉ= del proceso de gLrerne.

"9. 
Transporte de Ia cafla

f,tl . Alimentacion de 1e caFla en el Inqenio.

31 . Descargure de la caFle en el Ingenio.

:i". Carnpo limpio desprrés de le cosecha de la caFta y listo
pare Lrn nLrevo ciclo de cltl tivo.

f,f,. LÍnea de transmisi6n sobre tarre aurtosoportada qLre
atravieza terreno clrlt.ivado por caPla.
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