
RUTA DE LA LINEA TRANSMISION EN 230KV PROYECTADA Y LA ACTUAL EN 138KV  
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La línea proyectada en 230kV, se construirá en la misma servidumbre de la línea 138KV    

doble terna actual, entre la estructura Torre No. 632 hasta la No. 631, instalando torres 

de cuatro circuitos aislado en 230KV, para instalar las dos ternas en 138KV y la nueva 

línea en 230KV, dejando una terna para futuro circuito. 
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Utilizando la servidumbre de la línea 138KV actual, desde la estructura 631, hasta el PI 

43 HH, se construirá la línea en torres con doble terna, instalando la nueva línea en 

230KV y la actual en 138KV.   
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Apartir del PI 43HH hasta el PI 6PP, La línea en 230kv y 138kv, se construirá en derecho 

de vía pública CA-5 con estructuras en postes metálicos autosoportados. 
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En los puntos 43HH y 43EE, serán los puntos de conexión para desviar tramo de línea 

(Trazado en color rojo) en 138kV para entrar a la SE Villanueva.  
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Apartir del PI6PP hasta la estructura 568 existente,  la linea se contruira con torres de 

tipo celosia y en servidumbre nueva. 
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a partir de la estructura No. 568 hasta la estructura No. 554 actual, utilizando la 

servidumbre de esta línea en 138KV, se continuará construyendo la línea doble circuito.   
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En el punto 561 A, se modificará la torre existente doble terna en 138kV para instalar 

una nueva torre de cuatro ternas, y así conectar la línea (trazado en color blanco) 

actual hacia la SE Caracol KNITS y continuar con la línea proyectada.    
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Apartir de la estructura 554 existente,  la linea se contruira con torres de tipo celosia y 

en servidumbre nueva, hasa llegar a la estrutura No. PI-0 AG. 
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Tomando la servidumbre desde el (PI- 0 AG) hasta el vano entre las estructuras 535 y 

536, la construcción de la línea se está considerando en doble terna.  
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En la intercepción entre estas estructuras No. 535 y No. 536 se instalará una torre nueva 

doble terna, a partir de estas estructuras la línea nueva se construirá en terna sencilla 

con postes de concreto auto soportados, hasta llegar al pórtico existente de la SE San 

Buenaventura.   
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Línea Proyectada en 230kV, Terna Sencilla Saliendo de la Subestación Actual de San 

Buenaventura. 
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Línea Proyectada en 230kV, Terna Sencilla Saliendo de la Subestación Actual de San 

Buenaventura. 
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Línea Proyectada en 230kV, Terna Sencilla Saliendo de la Subestación Actual de San 

Buenaventura. 
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Línea Proyectada en 230kV, Terna Sencilla Saliendo de la Subestación Actual de San 

Buenaventura. 

 

 

 

 

 


