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Resumen— El trazado y construcción de líneas de
transmisión en zonas urbanas, se ha convertido
en un reto tecnológico, dadas las restricciones
ambientales y de espacio, por el crecimiento
mismo de las ciudades; sin embargo, el incremento en la necesidad del suministro de energía
eléctrica hace que sea necesario buscar soluciones innovadoras que garanticen que estas líneas
puedan llevar la energía demandada hasta los
centros de carga.
En este documento se presentan las soluciones
encontradas para la construcción de una línea de
transmisión de energía a 230 kV, que va de norte
a sur, en el Valle del Aburrá, donde está localizada
la ciudad de Medellín, Colombia. En esta línea,
debido a proyectos urbanísticos y de movilidad y
a las restricciones ambientales encontradas en la
periferia de la ciudad, fue necesario implementar
diferentes soluciones tales como la utilización de
corredores de servidumbre compartida entre
varios servicios públicos, líneas compactas y
tramos de línea subterránea.
Este proyecto en particular fue muy complejo, y
tuvo situaciones de difícil diseño, como fue buscar
la solución del paso del río Medellín con cable
aislado adosado al puente vehicular de la calle 10,
sin tener que utilizar perforaciones subterráneas.
Palabras Clave— Proyecto Bello – Guayabal –
Ancon Sur, Transmisión líneas urbanas, Líneas
subterráneas 230 kV, líneas compactas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla en el área Metropolitana del Valle de Aburra y consiste en la construcción de
una subestación a 230 kV en predios de la subestación Guayabal 110 kV de propiedad de Empresas
Públicas de Medellín - EPM, la cual deberá interconectarse eléctricamente con las subestaciones Bello y
Ancón Sur de propiedad de EPM con una línea en circuito sencillo (línea BGA), teniendo en cuenta los
requerimientos de la convocatoria UPME 04 de 2013.
En la ﬁgura 1 se muestra la localización general del proyecto, en la cual se presentan las diferentes alternativas de ruta analizadas durante el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).
La línea más corta es la que atraviesa el valle del Aburra por el centro (Línea color magenta), es decir
bordeando el rio Medellín, pero a su vez fue la alternativa más compleja por la densidad de construcciones ya existentes, los pocos espacios no construidos ya están siendo utilizados para otras redes de energía de 115 kV y 230 kV, además el proyecto de ciudad Parque lineal del rio hace que en un futuro se deba
relocalizar las redes aéreas existentes, para permitir la construcción de las vías vehiculares soterradas.
que para la ejecución de los análisis de estos
corredores se conformó un grupo interdisciplinario entre técnicos y ambientales, siguiendo los
diferentes lineamientos de la autoridad ambiental
de Colombia para este tipo de proyectos.

ALTERNATIVA SELECCIONADA
De los diferentes análisis técnicos y ambientales
se llegó a la alternativa oriental, en la cual se aprovecharía la línea a 230 kV circuito sencillo ya
existente y de propiedad de EPM, pero que debería ser modiﬁcada a línea de doble circuito.
Figura 1. Localización general del proyecto

Por diﬁcultades de espacio para la ubicación de las
estructuras de apoyo y el no poder compartir
etapas de construcción en el tiempo con el proyecto de ciudad se desecha esta alternativa de ruta
central. Por el costado occidental se analiza otra
alternativa (Línea color rojo), que igualmente se
debió desechar porque en el 80% del trazado se
estaría cruzando con el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Aburrá - Río Cauca, el cual limita la construcción de líneas de energía en dicha zona o
requiere planes de manejo muy onerosos para
mitigar las afectaciones que se puedan causar;
además, la llegada a la subestación Guayabal por
este costado encontró una zona urbana muy
poblada y limitó el encuentro de un corredor para la
línea, así haya sido en línea subterránea. La tercera
alternativa (Línea Color Verde), analizada fue por el
costado oriental, la cual presentó mayores ventajas,
ya que EPM contaba con una línea de circuito
sencillo a 230 kV construida hace varios años por
este costado, esto llevó a pensar en una ventaja
para la alternativa oriental, pero se debió buscar la
mejor forma de salir desde la subestación Bello
hacia el costado oriental del valle del aburra, salida
que se diﬁcultó debido a que esta es una zona
también de muy alta densidad de población.
Además de las tres rutas analizadas, se hicieron
varias combinaciones entre ellas. Se debe destacar

Figura 2. Alternativas de ruta seleccionada

En la ﬁgura 2 se presenta la ruta de la línea seleccionada. El enlace Bello Guayabal Ancón Sur queda
entonces conﬁgurado por cuatro tramos:
· Un primer tramo en línea aérea de 15,9 km, en
circuito sencillo, con 40 estructuras desde la
subestación Bello hasta la torre No.4 de la actual
línea aérea Miraﬂores Ancón Sur.
· Un segundo tramo en línea aérea de 3,1 km, en
doble circuito, con 12 estructuras desde la torre
No.4 de la actual línea aérea Miraﬂores Ancón Sur,
hasta una estructura de transición aéreo a subterráneo
· El tercer tramo es en cable subterráneo de 3,5 km
hasta la subestación Guayabal, por vías de la zona
urbana de la ciudad; el cual se conﬁgura en doble
circuito, de manera que por esta misma ruta llegue
la conexión de Subestación Bello a la Subestación
Guayabal y de esta salga la conexión a la Subestación Ancón Sur
· El cuarto tramo es en línea aérea de 17,7 km, en
doble circuito, con 68 estructuras desde la torre
No.4 de la actual línea aérea Miraﬂores Ancón Sur
hasta la subestación Ancón Sur.

SOLUCIONES DE INGENIERÍA
A continuación se describen las principales
soluciones a los problemas encontrados en cada
uno de los tramos de la línea, que permitieron
superar los diferentes obstáculos y lograr un
corredor de línea viable y que no afectara a la
comunidad, al medio ambiente y que técnicamente fuera construible.
A. Tramo 1
La salida de la subestación Bello hacia el costado
oriental se encuentra muy congestionada, por lo
que fue necesario que las tres primeras estructuras de la línea BGA compartan servidumbre con
la línea existente que llega de la subestación El
Salto a 230 kV, implementado estructuras de
doble circuito.
Entre las estructuras 4 a 10 se aprovechó un
corredor de servidumbre que tiene EPM para la
tubería de acueducto que alimenta la planta de
potabilización de agua Manantiales, que surte de
agua potable al municipio de Medellín.
Para que la línea de transmisión no afectara el
corredor de la tubería, se implementaron estructuras de apoyo esbeltas, con disposición de las
fases en forma vertical; además, se debió hacer
un estudio de inducción electromagnética para
garantizar que no se presenten tensiones inducidas peligrosas para el personal de mantenimiento
de la tubería, ni el personal que circula por esta
zona. En la ﬁgura 4 se muestra el trazado del
tramo 1.

Torre 4

S/E
Bello
Bello – Torre 4:
Circuito Sencillo
16 km
40 torres

Torre 4 – Ancón Sur:
Doble Circuito
18 km
68 torres

Miraflores – Ancón Sur
Existente

S/E
Ancón Sur

Torre 4 – Transición:
Doble Circuito
3.1 km
12 torres

Transición aéreo - subterráneo

Transición - Guayabal:
Doble Circuito canalizado
3.5 km

Figura 4. Trazado tramo 1.

S/E
Guayabal
GIS

Figura 3. Conﬁguración del Enlace Bello -Guayabal - Ancón Sur (BGA).
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Del estudio de inducción [9] se concluyó que en
estado estable las tensiones inducidas son pequeñas,
tensiones menores 0,2 Vrms, y no alcanzan el umbral
de ser nocivas al ser humano, para el estado en
condiciones de falla de la línea se encontraron
tensiones altas del orden de los 2300 Vrms, que sí
podrían causar problemas de corrosión a la tubería y
poner en riesgo a las personas, para lo cual se implementó un sistema de puesta a tierra adicional a la
tubería, consistente en un cable de acero galvanizado 7/16” paralelo a la tubería en el tramo de 3 km,
que es la zona de inﬂuencia de la línea; este cable
debe ser conectado a la puesta a tierra actual de la
tubería, adicionalmente la tubería misma ya cuenta
con una pintura aislante, con lo cual se controla los
voltajes de toque y de paso para el personal.

Figura 6. Protección Metrocable.

B. Tramo 2
La línea intercepta la actual línea Miraﬂores Ancón Sur en el vano entre las torres 3 y 4, por
lo tanto se debió analizar en este vano dos situaciones: cómo hacer el cruce con este vano y
cómo modiﬁcar la torre 4, a doble circuito, para
de allí en adelante seguir en doble circuito.

Figura 5. Servidumbre tubería de acueducto.

En este tramo también se debió solucionar la forma
de cruzar el metrocable del parque Arví, ya que en el
punto de cruce la topografía es bastante montañosa
y la línea de transmisión estaría a una altura suﬁciente para no interferir con el metrocable, pero por
seguridad se debió implementar una barrera de
protección, de manera que sirva de amortiguador en
caso de rotura de uno de los cables de la línea; esta
barrera se implementó haciendo una especie de
túnel por el cual pasa el metro cable y por encima
está la línea de transmisión, el túnel se arma con
postes de ﬁbra sintética de 32 m de altura y entre
ellos se instala un cable de acero de 3/8”. La ﬁgura 6
muestra la protección del metrocable.

Figura 7. Trazado tramo 2.

La torre anterior al cruce de la línea Miraﬂores Ancón Sur se implementó como una torre terminal en circuito sencillo, se cruza por debajo de la
línea existente y se llega a una torre terminal de
doble circuito que recibe el circuito que viene de
la Subestación Bello hacia la Subestación
Guayabal y trae el circuito que de subestación

Figura 8. Cruce Con Línea Miraﬂores Ancón Sur.
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Guayabal va a subestación Miraﬂores, la ﬁgura 8
muestra el cruce implementado.
El tramo en doble circuito llega hasta el cruce de la
línea con la avenida Las Palmas, pero debió variarse en varias oportunidades para solventar problemas de servidumbres y evitar la afectación de una
zona de reserva existente en este tramo; por esta
razón, en un tramo de 3,1 km, se tienen 12 estructuras y solo dos de ellas son en suspensión.

implementar el proceso constructivo de perforación dirigida y las cámaras de cambio de dirección.
Adicional a los pocos espacios, la línea se vería
afectada por la construcción del proyecto
“Parque Lineal del Río”, ya que los cronogramas de
construcción son diferentes y estaría primero la
línea subterránea y posteriormente el soterrado
de las vías, sin conocerse aún el año de ejecución
del soterrado.

C. Tramo 3
El tramo de acceso a la subestación Guayabal se
implementó en línea subterránea, doble circuito,
con lo que se consigue llegar con la conexión a
230 kV de una manera segura y sin afectación de
predios, ni requiriendo la adquisición de servidumbre, ya que se utiliza las vías de la zona urbana.

Lo anterior llevó a buscar una solución de cruce
del rio en forma aérea, para lo cual se buscaron
algunos proyectos de ciudad que contemplaran la
construcción de un puente peatonal o vehicular
en la zona; se llegó al proyecto del Metro de
Medellín, el cual construiría una estación intermedia, entre las actuales estaciones Industriales y
Poblado, con ello se aprovecharía las pasarelas
peatonales de acceso a la estación; pero consultando con el Metro se concluyó que el cronograma de proyectos estaba en un tiempo muy lejano,
para las necesidades de EPM de cruzar con la
línea subterránea.

Este tramo se implementó en sistema de zanja
abierta; inicialmente el proyecto analizó algunos
tramos en perforación dirigida, pero por las características de la ruta deﬁnida, no se vio la necesidad
de buscar este tipo de perforación para el tramo
subterráneo.

Con la necesidad de cruzar en forma aérea el rio
Medellín, se buscó la alternativa de cruzar la línea
adosada al costado norte del puente vehicular de
la calle 10, pero para ello se debió contar en
primera instancia con el aval de la Secretaria de
Obras Públicas del municipio, la cual solicitó un
estudio del diseño del puente y su afectación por
la carga que aplicaría los dos circuitos de línea a
230 kV adosados.
Se consultaron las memorias de diseño [10], [11 y
[12]] y planos del puente y se realizó el estudio
concluyéndose que la carga aplicada con la línea
no afectaría la carga de diseño del puente.

Figura 9. Trazado tramo 3.

Inicialmente cuando se hizo el análisis de alternativas para la línea, ver Figura 1, se contempló en
este tramo hacer el cruce del rio Medellín en forma
subterránea; esto llevó a pensar en buscar como
forma constructiva la perforación dirigida, pero
durante el proceso de diseño se encontró con que
en la zona por la cual se debía cruzar el río, ya se
tiene contemplado un tramo de vía soterrada del
proyecto “Parque Lineal del Río”, lo que implicaría
tener que cruzar con la línea subterránea a una
profundidad mayor a los 20 m; esto diﬁcultaba su
construcción, dado los espacios requeridos para

Se implementó entonces la forma de ﬁjar los
tubos por donde se instalaría el cable aislado,
estos soportes se recomendaron sean de material
aislante, bien sea madera o ﬁbra, con el ﬁn de
eliminar alguna inducción electromagnética
posible. Para la ﬁjación de la tubería al puente, se
diseñaron unos hangers (perchas soportes para
cables), con la capacidad de soporte del peso de
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EN ZONA URBANA

Figura 12. Cubierta de las tuberías.

Figura 10. Fijación del tramo aislado al puente de la calle 10.

los cables, para ser instalados cada 2 m.
Para la ﬁjación de los hangers en las vigas del
puente se hizo necesario el escanear estas vigas,
para poder determinar la posición en la que se
encuentran los cables del postensado de las vigas y
no afectarlas en el momento de la perforación para
ﬁjar los pernos de anclaje de los hangers.
Los ductos dentro de los cuales se instalaría el
cable aislado fueron especiﬁcados en ﬁbra de
vidrio de alta resistencia, con capacidad de resistencia a disparos.

Con el ﬁn de proteger la tubería y más que todo
para darle estética al puente, se diseñó una
cubierta, también en ﬁbra de vidrio, de manera
que no quede forma de acceder a los tubos
desde el andén del puente.
El dimensionamiento eléctrico del cable conductor y la canalización se realizó con el programa
CYMCAP; para ello se hizo necesario hacer la
caracterización del subsuelo de una manera
cuidadosa, en primera instancia para detectar la
existencia de otras redes de servicios existentes
y que pudieran interferir con el trazado de la
canalización en diseño, para lo cual se contrató
una ﬁrma especializada en georadar, para hacer
el scanner de las vías hasta una profundidad de 4
metros. Otro aspecto a caracterizar fue la capacidad de transferencia de calor del suelo en el

Figura 11. Tubería instalada en los hangers.
Figura 13. Curva de secado del suelo.
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cual quedaría instalado el cable aislado, lo cual es
determinante para la deﬁnición del calibre del
conductor; se debió entonces hacer la investigación o medidas de resistividad térmica del suelo, la
cual se determina haciendo la curva de secado del
suelo o curva que relaciona el contenido de humedad del suelo y la resistividad térmica.
Con el programa CYMCAP se determinó el calibre
del cable y la conﬁguración de la canalización,
teniendo en cuenta las características del subsuelo y el requerimiento de la UPME para la capacidad de corriente de cada circuito de 1000 A, se
llegó a un cable de 3000 kCmil de cobre.

Figura 16. Cámara de empalme prefabricada.

Figura 14. Sección típica de la zanja.

Teniendo en cuenta la alta capacidad de transporte de corriente, se especiﬁcó el concreto de
relleno de la zanja con una capacidad de disipación
de calor alta.
Las cámaras de empalme se dimensionaron de 8
m de largo por 2 m de ancho libres. Por ser dos
circuitos, se diseñaron las cámaras de empalme
independientes para cada circuito, para ser construidas en forma alternada y no ocupar mucho
espacio en la vía.

Figura 15. Disposición de las cámaras de empalme.

Debido al tamaño de las cámaras y que estas
deben ser construidas en la vía pública, se
planteó la necesidad de buscar la forma de que
estas cámaras fueran prefabricadas, con el ﬁn de
reducir el tiempo de indisponibilidad de la vía,
con lo cual esta sólo se cierra mientras se hace la
excavación y se instala con grúa las secciones
que conforman la cámara y no hay necesidad de
esperar un largo tiempo el fraguado de concreto.
La loza superior se fabricó monolítica y se instala
con grúa.Durante el proceso constructivo de
este tramo, fue necesario relocalizar algunas
redes de acueducto y de telecomunicaciones
debido a que estas no fueron detectadas durante
la investigación del subsuelo con georadar, por lo
que es recomendable que dicha investigación sea
lo más exhaustiva posible de manera que se
puedan limitar imprevistos en construcción, los
cuales impactan en tiempo y costos al proyecto.
También se buscó mejorar los tiempos de construcción modiﬁcando las especiﬁcaciones de la
tubería PVC, inicialmente indicada en planos de
diseño, por tubería HDPE de polietileno de alta
densidad, la cual ofrece mayor ﬂexibilidad para
las curvas y se determinó realizar el relleno de la
canalización con concreto ﬂuido de alta capacidad de disipación del calor.

TRANSMISIÓN A 230 KV
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Para este tramo debió superar dos inconvenientes, el primero consistió en hacer dos variantes a
la ruta de la línea ya construida para sacarla de las
viviendas existentes dentro de la zona de servidumbre o en algunos otros casos se vio más
favorable adquirir algunas de estas viviendas para
sanear la servidumbre.
El segundo inconveniente a resolver consistió en
garantizar que la línea en doble circuito cumpliera con el ancho de la servidumbre disponible, ya
que por la densidad de construcciones en los
predios vecinos a la línea se hacía difícil el adquirir más servidumbre, para ello se planteó la necesidad de una línea compacta, en el sentido en
que se limitara la oscilación de los conductores a
los 26 m disponibles de servidumbre.

Figura 17. Carrete de cable en montaje.

Para el montaje del cable también se buscó afectar lo
menos posible la movilidad de la ciudad, para ello se
transportó los carretes a su sitio de montaje durante
las horas de la noche y para su instalación se utilizaron
elementos que ocuparan poco espacio. La Figura 18
muestra un carrete de cable en proceso de montaje.
D. Tramo 4
Para el cuarto tramo se aprovecha la línea existente
entre las subestaciones Miraﬂores y Ancón Sur, la cual
es una línea de circuito sencillo, que fue construida
hace más de 30 años y que tiene como zona de servidumbre 26 m.

Figura 18. Trazado tramo 4

La línea existente tenía vanos hasta de 900 m, se
hizo el análisis de la oscilación de los conductores en cada uno de los vanos, este análisis se
realizó para dos condiciones, una condición en
velocidad de viento máximo promedio (60 km/h)
y otra condición en velocidad de viento máximo
(120 km/h).
En la condición de viento máximo promedio se
veriﬁca que los conductores se mantengan a una
distancia mínima de 6 m al límite de la faja de
servidumbre y para la condición de viento
máximo se veriﬁca que los conductores se
mantengan, al límite de la faja de servidumbre, a
una distancia mínima igual a la distancia eléctrica
calculada para una sobretensión tipo rayo; esto
con el ﬁn de asegurar que en el evento de un
viento máximo no se presenten acercamientos
de los conductores de la línea a construcciones
existentes que puedan producir ﬂameo y así
garantizar la seguridad de las personas que
habiten en cercanías de la faja de servidumbre
de la línea.
El análisis de servidumbre se realizó por medio
de la herramienta Blowout del software PLS-CADD, que permite obtener datos numéricos del
Blowout, como realizar una veriﬁcación gráﬁca
del desplazamiento de los conductores en condiciones de balanceo por viento promedio (60
km/h) y por viento máximo (120 km/h).
Para cumplir estas condiciones con la franja de
servidumbre existente fue necesario localizar
estructuras intermedias a las estructuras
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Figura 21. Valores de campos eléctrico y magnético.

Figura 19. Esquema representativo del Blowout.

cia y ruido audible cumplen con la normatividad
vigente (RETIE, código de redes resolución CREG
098 del 2000 [1] y resolución 627 del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de
2006 [3]; La Figura 21 muestra los valores de
campo eléctrico y magnético a cumplirse según la
normatividad y los valores calculados para este
tramo compacto.
Para la compactación de la línea se implementaron estructuras de apoyo con los brazos lo más
ajustados posibles, según las distancias eléctricas
calculadas en el documento de coordinación de
aislamiento [5]. Para las estructuras de suspensión se utilizan brazos aislados y a ellos se ﬁja la

Figura 20. Vano con dos estructuras intermedias.

existentes con el ﬁn de disminuir los desplazamientos laterales de los conductores. La cantidad
de estructuras adicionales fue de 31 torres para
los casos analizados, lo cual arroja un total de 76
estructuras en este tramo, en algunos de los
vanos más largos fue necesario la instalación de
dos estructuras intermedias, como se muestra en
la ﬁgura 20.
Los campos electromagnéticos, radio interferen-

Figura 22. Estructura de suspensión.
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grapa de suspensión del conductor, de esta
manera no habrá oscilación de la cadena de
aisladores y solo oscilará el conductor en el vano
por acción del viento.
Para las estructuras de retención se utilizan brazos
metálicos cortos, para soportar el puente de
manera que se garantice las distancias eléctricas se
utiliza un aislador tipo poste, como se muestra en
la ﬁgura 23.

tiempo y costos, para la parte aérea se encontraron sitios de torres con cimentaciones de mayor
diﬁcultad en su construcción y en la parte subterránea se encontraron redes de otros servicios
públicos que debieron ser relocalizados.

RESULTADOS
Se logró implementar la conexión a 230 kV
dentro de un corredor semiurbano y urbano,
mediante la combinación de dos sistemas de
transmisión de energía a alta tensión (aéreo y
subterráneo), poco utilizadas en el país y que son
de un costo moderado.

CONCLUSIONES
Cada día es más complejo encontrar corredores
urbanos para las líneas de transmisión de energía
en alta tensión, por ello es necesario desarrollar
soluciones construibles aplicando tecnologías
modernas, tanto en equipos como en herramientas de cálculo.
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Figura 23. Estructura de retención.

Adicional a las variantes realizadas, se debió
cambiar las estructuras de circuito sencillo a doble
circuito y para ello habría que planiﬁcar detalladamente el montaje y desmontaje de la línea.
Por ser esta línea de vital importancia para el sistema de EPM, se propuso entonces hacer el montaje
de las torres nuevas y desmontaje de las torres
existentes por tramos, trasladando los cables a
estructuras de apoyo provisionales localizadas a
ambos lados de la línea.
En los cuatro tramos descritos, aunque durante el
proceso de diseño se busca minimizar los imprevistos de obra, durante la construcción del proyecto se
encontraron dos situaciones que inﬂuenciaron en
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Diseño, Interventoría y hasta la Construcción en líneas de alto
voltaje desde 110kV y hasta 500kv, en Colombia, Ecuador,
España,Estados unidos e Inglaterra
.Juan Esteban Cuartas Díaz. Ingeniero Electricista, Especialista en Gerencia de Proyectos ingeniero con 12 años de
experiencia, de los cuales lleva 4 años en EPM trabajando en
la ejecución de proyectos de transmisión, durante 4 años
trabajó para Ingeniería Especializada en el área de diseños de
líneas de transmisión. El ingeniero Cuartas actualmente es el
líder del lote de líneas de transmisión del proyecto Bello-Guayabal-Ancón Sur.

años

LA GUÍA MÁS COMPLETA DEL SECTOR DESDE
EL DISEÑO HASTA LA CONSTRUCCIÓN.
www.directoriocamacol.com

IMPRESO Y VIRTUAL

DIRECTORIO OFICIAL DEL GREMIO
DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA.
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En el camino de consolidar nuestro propósito superior, la Feria Internacional del Sector Eléctrico-FISE, es uno de nuestros programas líderes que aportan de forma
directa a su cumplimiento. Este año la feria llega a su edición número 7, consolidándose cada vez como la feria del sector eléctrico más importante del país y una de
las más importantes a nivel de Latinoamérica. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre se darán cita en Plaza Mayor Colombia, las más importantes empresas
pertenecientes a toda la cadena de suministro de energía para promocionar sus servicios
FISE potencia las ideas de los expositores, conecta negocios alrededor de las necesidades que surgen en la industria y propicia el ambiente ideal para la realización de
ruedas de negocios con compradores, apoyados por PROCOLOMBIA y Medellín Ciudad Clúster para Antioquia.En FISE se encontrarán soluciones para optimización
de procesos, se dará un marco de negociación con aliados, clientes y proveedores, se discutirá acerca de temas de vanguardia, tendencias, proyectos e
investigaciones. Le invitamos a conocer los expositores que estarán presentes en la FISE 2017
NOMBRE DE LA EMPRESA

ATA ELECTRIC
S.A.S

GL INGENIEROS
S.A

PABELLÓN

Amarillo

STAND

AM-062

NOVEDADES PARA FISE
Charla técnica: Ciberseguridad y redundancia en sistemas eléctricos, muestra
comercial de reconectadores y automatización de subestaciones.
SITIO WEB

Azul

AZ-036

GL Eficiente: una implementación de soluciones integrales para el control, ahorro
y uso eficiente de la energía en los diferente sectores del mercado nacional,
aumentando la satisfacción de nuestros clientes, su rentabilidad y disminuyendo
sus costos de mantenimiento y operación.
SITIO WEB

KLEMSAN

Azul

AZ-010
AZ-011

SCHRÉDER
COLOMBIA S.A

Azul

BL-002

MGM INGENIERÍA
Y PROYECTOS

Azul

AZ-082

MAPER S.A

Azul

AZ-70

Amarillo

AM-105

SITIO WEB

Verde

ISOELECTRIC
BRASIL LTDA

Rojo

NKT

VE-007

SITIO WEB

Azul

AZ-016

SITIO WEB

GRUPO DAGA
QUEST

COLPROLEC

Azul

AZ-041

RO-060

RO-001

www.simelca.com.co

Especialista en KAPLAN, PELTON y FRANCIS; también HEROS3, sistema de
control totalmente automatizado y SmarT, concepto económico hasta 1MW.
www.global-hydro.eu

Innovaciones en aisladores poliméricos HTV para líneas de transmisión, celdas
eléctricas y seccionadores automatizados en SF6.
SITIO WEB

www.gruppo-bonomi.com

NKT vende y presta sus servicios a nivel mundial. Desde hace años ha puesto su foco en
el mercado suramericano, donde ha trabajado con empresas de diferentes países como
Argentina, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay, entre otros, nuestros productos se
especializan en cable y accesosrios de alta y media tensión, así como también cable
submarino con sus correspondientes accesorios. También ofrecemos proyectos ‘’llave en
mano’’ donde realizamos todo el suministro y ejeccuión del proyecto. NKT ofrece
productos y servicios de gran calidad, la satisfacción de nuestros clientes lo demuestra.
www.glingenieros.com.co

MR is world market leader for on load tap changers. In our booth, we will
highlight innovative developments in the field of power quality.
www.reinhausen.com

Gabinetes de Piso, Pared y accesorios diseñados para equipos de
Telecomunicaciones, QUEST Primera Empresa Colombiana con certificación UL.
SITIO WEB

Rojo

www.mapersa.com

Simelca te ofrece soluciones de productos innovadores para transformadores
y distribución de energía.

SITIO WEB

Rojo

www.mgmingenieriayproyectos.com

Integración de soluciones eléctricas, desde la subestación en media tensión,
CCM’s, hasta el control con PLC, HMI, SCADA, variadores MY y BT.
Especialistas en desarrollo de plataformas de gestión de energía.

SITIO WEB
MASCHINENFABRIK
REINHAUSEN GMBH

www.schreder.com.co

1st en Construcción (Pymes, Revista Dinero). En MGM brindamos servicios integrales
para proyectos del sector eléctrico, con innovación, compromiso y excelencia.

SITIO WEB
RO-052
RO-062

www.klemsan.com

Iluminación eficiente e inteligente para las ciudades. Novedades en iluminación,
control, y el producto más económico y rentable para iluminación vial: Avento.

SITIO WEB
GLOBAL
HYDRO S.A.S

www.glingenieros.com.co

Plataforma de integración de variables energéticas y variables físicas para el
monitoreo, análisis y toma de decisiones para IoT - Industria 4.0

SITIO WEB

SIMELCA S.A.S

http://www.ataelectric.com/

www.questinter.com

COLPROLEC ofrece el servicio de alquiler y venta de subestaciones eléctricas
móviles a saber: Móvil completa, Transformador móvil, GIS móvil, Celdas móvil.
SITIO WEB

www.colprolec.com
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LENOR
COLOMBIA S.A.S

PABELLÓN

Rojo

STAND

NOVEDADES PARA FISE

RO-069

LENOR Colombia Organismo de certificación de productos que da aceptación a:
- Test reports ejecutados en país de origen
- ISO9001 fabricantes
SITIO WEB

AM-043
PROELECTRICOS

ELECTROPARTES
S.A.S

Amarillo

Azul

AM-044

Nuestra solución integral para sus instalaciones eléctricas: celdas y tableros
en media y baja tensión, línea conduit y aparatos eléctricos.

AM-045

AZ-001

SITIO WEB
•
•
•
•
•
•
•

Amarillo

HERRAJES
ANDINA S.A.S

Amarillo

AM-019

Amarillo

TRANSFORMADORES
EL WATTIO LTDA

Rojo

AM-104

SITIO WEB

VE-016

Azul

AZ-037

Amarillo

AM-072

OBO
BETTERMANN
GMBH & CO. KG

Verde

VE-023

AM-095

www.4s.ingenieria.com

Somos expertos en soluciones energéticas ofreciendo plantas eléctricas
de las más reconocidas marcas para uso continuo y uso de emergencia.
www.eduardono.com

Los esperamos en el Stand V23 para hablar de conectividad, M2M, IoT,
Telecontrol, Telemedida, Código de Medida, sus necesidades, dudas y más.
SITIO WEB

Amarillo

www.midelamericas.com

Somos una empresa importadora y comercializadora de productos eléctricos, con
gran dedicación hemos logrado posicionarnos rápidamente en el sector eléctrico por
la calidad de nuestros productos, competitividad en los precios y la eficiencia en
nuestras entregas. Para la séptima edición de la FISE, hemos traído transformadores de
medida combinados uso exterior e interior, capaces de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes en la industria eléctrica por sus beneficios, tales como: disminución
de espacio en sus celdas, de materiales y tiempo de instalación. ¡A nivel nacional somos
pioneros en la importación de éste tipo de equipo (Uso interior) y nos genera gran
satisfacción lanzarlo al mercado en tan importante evento como lo es la FISE 2017!

SITIO WEB

BISMARK
COLOMBIA S.A

www.elwattio.com.co

MIDEL ha liderado globalmente el desarrollo, producción e implementación de
aceites dieléctricos estéricos desde los años 70. Nuestros aceites naturales y sintéticos
basados en éster son altamente reconocidos por su seguridad contra incendios y por
la consideración al medio ambiente cuando se utilizan en lugar de hidrocarburos.
MIDEL puede aportar ahorros sustanciales en instalaciones nuevas y al mismo tiempo
disminuir riesgos de daños a personas, propiedad y al medio ambiente.

SITIO WEB

EDUARDOÑO

www.cbecor.com

Transformadores monofásicos y trifásicos secos en baja tensión
hasta 480 Vol.

SITIO WEB

4S INGENIERIA
S.A.S

www.herrajesandina.com

Monitoreo Continuo de Puntos Calientes más Descargas Parciales
en Celdas de Media Tensión.

SITIO WEB

Verde

www.almacenpanamericano.com.co

Herrajes Andina SAS estará en FISE 2017 presentándoles Herrajes Eléctricos,
Polímeros Estructurales y Lámparas Solares.

SITIO WEB

RO-036

www.glingenieros.com.co

Amplio portafolio en Productos Eléctricos, Seguridad Industrial, Tubería
Hidrosanitaria, Geotextiles, Herramientas Eléctricas y Apantallamiento.

SITIO WEB

COMERCIALIZADORA
BECOR S.A

MIDEL

AM-049
AM-050

www.proeléctricos.com

Eficiencia energética • Uso racional de la energía y ahorro energético •
Estudios, mediciones y análisis de Redes •
Equipos para mejoramiento de calidad de potencia •
Bancos corrección factor potencia • Reactancias para armónicos •
Filtros activos Acussine para corrección de armónicos •
Celdas de seccionador cumplimiento prueba arco eléctrico •
Transformadores ahorradores • Iluminación LED •
SITIO WEB

ALMACÉN
PANAMERICANO
S.A.S

www.lenor.com.co

•
•
•
•

www.bismark.net.co

Sistemas de bandejas portacables OBO GR-Magic®
Sistemas de protección pasiva contra fuego
Sistemas aislados y convencionales de protección contra rayos
Sistemas de dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS)
para equipos electrónicos
SITIO WEB

www.obo-bettermann.com
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ELECTROFOCUS
ELECTRICALS

FACOMALLAS
S.A

PRETECOR LTDA

PABELLÓN

STAND

Rojo

RO-072

Verde

AM-039
AM-040

VE-019

Azul

AZ-042
AZ-047

Rojo

RO-065
RO-080

SITIO WEB

Azul

AZ-057
AZ-058

INDUSTRIAL
SOLUTIONS
COLOMBIA S.A
ISC S.A

Amarillo

Amarillo

AM-087

EL BIT SRL

Amarillo

VE-05

Amarillo

AM-120
AM-121
AM-126
AM-127

Amarillo

AM-120
AM-121
AM-126
AM-127

www.bornasyterminales.com

Creada en el año 2003, dedicada a la importación directa y a la comercialización
de equipos eléctricos industriales. Sede principal en Medellín. Representantes de
marcas: CHINT, FAMATEL, HUBBELL, MERZ, ICAR, CITEL, APT, BUSSMANN,
BALDOR, CITEL, MÉRNÖK. Contamos con Directores Comerciales a nivel nacional.
www.isc.net.co

Presentamos nuestro producto primtech 3d - el software de ingeniería para el
diseño, construcción y documentación de subestaciones eléctricas de alta tensión.
www.primtech.com

Morsa de suspensión oscilante para line-post aparte de otras grapas de
suspensión, retención y conectores.
SITIO WEB

www.el-bit.com.ar

Deseamos aprovechar esta oportunidad para presentarles a nuestro
representante en Colombia, “Potencia y Tecnología” de Cali, quienes están
trabajando consistentemente en la distribución de tableros, cajas, gabinetes,
canaletas, tuberías de la marca ROKER en todo Colombia. Desde fábrica,
agradecemos la confianza en nuestra marca y les deseamos el mayor de los éxitos,
sabemos que la distribución de nuestros productos están al cuidado de
especialistas, de profesionales conocedores del mercado eléctrico en su totalidad.
SITIO WEB

LAGO
ELECTROMECANICA
S.A

www.tgood.com

Somos fabricantes de: Terminales de compresión en cobre y bimetálicas,
sistemas de apantallamiento, rieles omega, conectores mecánicos y
representantes de tubos Fuji.

SITIO WEB
AM-120
AM-121
AM-126
AM-127

www.distrielectricosje.com

Recorrido virtual por TGOOD, compañía China con dirección Alemana fabricante
de equipos y soluciones para subestaciones compactas, Actualmente nuestra
oferta para el sector se centra en Subestaciones tipo GIS de 145KV, Módulos
Híbridos 145kV - 40.5KV, celdas de Media tensión en 17,5 / 34.5kV, RMU
trasformadores de distribución, En cuanto a soluciones fabricamos subestaciones
Móviles tipo Tráiler o Skid, Ehouse (Shelters) y Subestaciones compactas.

SITIO WEB

Verde

www.transmisiones.de

Distribuciones Eléctricas J.E. es una empresa Santandereana, dedicada a la
Importación, comercialización y distribución a nivel nacional de productos Eléctricos
dentro de los cuales se destacan la marca de medidores de energía HIKING y la unidad
de cables de energía marca CONDUCOL , manteniendo una excelente relación precio
calidad. Nuestra experiencia de 20 años en el mercado Colombiano, nos ha permitido
competir estratégicamente, para satisfacer las necesidades del sector de Energía e
Infraestructura, Industria, Construcción y Residencial. Contamos con un equipo
humano dispuesto a solucionar cualquier requerimiento técnico comercial, con el que
resolvemos todas sus inquietudes de una manera rápida y eficaz.

SITIO WEB

PRIMTECH 3D
ENTEGRA GMBH

ROKER

AM-014

www.pretecor.co

Equipos de Automatización y control marca Delta como Variadores de velocidad,
PLC’S, Pantallas, Servomotores, Switches Industriales, Scada, PC’s Industriales; Cables
de control, fuerza e instrumentación marca Lapp Group; Motoreductores Alemanes
marca Bauer; Tableros en Cold rolled y acero inoxidable marca TIBOX certificados con
RETIE, Cadenas portacables, Pasacables, Sistemas de Marcación y accesorios para
Robótica marca MURRPLASTIK; Sistemas de lubricación marca BEKA, Entre otros.

SITIO WEB
BORNAS Y
TEMINALES B&T
S.A.S

www.facomallas.com

Postes en concreto hasta 35 mts - cargas hasta 8000 kgf. en una o más
secciones y postes PRFV para alumbrado público y arquitectónico.

SITIO WEB

TGOOD LATIN
AMERICA
S.A.S

www.electrofocus.com

Productos metalmecanicos al sector de telecomunicaciones e industrias;
gabinetes, cofres, bandejas portacables y todos sus accesorios entre otros.

SITIO WEB

DISTRIBUCIONES
ELECTRICAS J.E.

www.cidet.org.co

Varillas de Tierra, Accesorios de Conexión a Tierra, Terminales de Cable, Varillas
Roscadas, conectores de conductos de PVC, PVC Trunking.

SITIO WEB

TRANSMISIONES
LTDA

NOVIEMBRE 2017

NOVEDADES PARA FISE

SITIO WEB
Amarillo

REVISTA

www.distrielectricosje.com

Somos fabricantes de Seccionadores de media y alta tensión , Celdas de media
tensión , Tableros de baja tensión , Estructuras soportes , Torres de alta tensión.
SITIO WEB

www.lagoelectromecanica.com

Laboratorio

Soluciones precisas
en pruebas de laboratorio
que garantizan calidad.

Innovación

Academia

Certiﬁcación

Laboratorio

D&GA

