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Actualmente en el Sector Eléctrico Colombiano, los colapsos de torres tienen
como consecuencia en varios eventos de esta índole, la electrocución de la
fauna, la generación de incendios RESUMEN
en la flora debido a las altas corrientes de
falla y podrían llegar a causar la pérdida de vidas humanas.
Debido a estos sucesos, se diseñó y construyó el péndulo deslizante con el fin
de proteger a los seres vivos de la electrocución, la cual se presenta con la
caída de los conductores energizados de la línea de transmisión al suelo, por lo
tanto el péndulo deslizante es un elemento de protección que actúa durante el
colapso de las torres.
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En Colombia existen problemas que dificultan el normal desarrollo de la
INTRODUCCIÓN
actividad de transporte y distribución
de energía eléctrica soportada en torres,
tales como los atentados de los grupos armados al margen de la ley, que
provocan el colapso de las torres y la invasión de la zona de servidumbre por
parte de personas que no han podido acceder a una vivienda en un sitio
adecuado, la coincidencia de estos problemas puede conllevar a la afectación
de las personas, la fauna y la flora que se encuentren cerca de las torres o la
línea de transmisión, por lo tanto se propone un sistema que permita realizar la
desconexión de la línea eléctrica, antes de que toque algún elemento sobre el
suelo.
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Péndulo deslizante
1. Varilla de anclaje de acero
galvanizada.
5. Arandela circular plana
galvanizada.
6. Varilla lisa de acero
galvanizada.
(a) Vista superior del péndulo, (b) vista
frontal del péndulo, (c) vista lateral del
péndulo.
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Péndulo en el carril
1. Varilla de anclaje de
acero galvanizada.
5.Arandela circular plana
galvanizada
6.Varilla lisa de acero
galvanizada
12.Angulo
de
acero
galvanizado
16.Tornillo
de
cabeza
hexagonal galvanizado.
17. Arandela circular plana
galvanizada
18.
Tuerca
Hexagonal
galvanizada

Detalle del arreglo necesario para la instalación del
péndulo en el carril, donde se pueden ver los elementos
constitutivos y de sujeción del carril a la torre y del
péndulo al carril .

Péndulo en el carril.
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El funcionamiento de la invención parece estar garantizado, pero para estar seguros de
él, se desarrollaron dos pruebas que ayudarían a demostrarlo:
Instalación en sitio

1. Demostración matemática, donde se analiza el movimiento de caída de la estructura y
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20. Tornillos, tuercas y arandelas de ángulos
Vista lateral del péndulo y el carril por donde se desliza
del brazo de la torre.
de manera perpendicular a la línea de transmisión, así
mismo se ve el ensamble de los componentes del
péndulo deslizante con la torre.
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Fenómeno físico que actúa sobre el plano inclinado

Toda la situación en la torre con el péndulo se asemeja a un plano inclinado
Dónde mg es el Peso, N es La reacción del plano inclinado o Normal y Fk es la
Fuerza de rozamiento, opuesta al movimiento.
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El coeficiente de rozamiento
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Un programa interactivo resuelve la diferencia entre las integrales elípticas dándole un
ángulo inicial de partida. El método que utiliza es el Procedimiento de Carlson.

Que es la expresión final del tiempo que tarda la torre en caer al suelo.
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Este es el tiempo que tardaría en caer la torre hasta que un brazo toque tierra.
Se debe calcular el tiempo en el que el Péndulo llegue a la punta del brazo.
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A partir de los 11.3 el péndulo empieza a moverse, la aceleración que le imprime el
movimiento es la aceleración tangencial at.

Como L = 20m y θ = 11.3 se tiene:

Velocidad angular del péndulo
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Por otra parte:

De acuerdo con la expresión anterior se
obtiene:
•
•

Se tomará inicialmente una longitud
de brazo de 3 m.

Desarrollo
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t1=0,56 seg
t2=3,5 seg

t1 es el tiempo válido. Tiempo de recorrido del
péndulo hasta la punta del brazo de la
estructura.
Tiempo de caída de la torre = 2.94 s.
Tiempo de recorrido del péndulo = 0.6 s.
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La segunda prueba que se realizó fue el montaje de un brazo de una torre, pero
sólo con los componentes inferiores, es decir donde iría instalado el invento.
En esta prueba se tomarían dos datos básicos para comprobar el resultado
obtenido de las fórmulas matemáticas:
Ángulo
(grados)

11

crítico

Tiempo teórico (s)

0,56

Tiempo
práctico (s)

0,8

Se logró una invención cuya finalidad es proteger a los seres vivos de las
corrientes de falla mediante la desconexión de la línea de transmisión a través
de la torre mediante el péndulo deslizante.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
El péndulo desconectará la línea de transmisión mucho antes de que el conductor toque
algún elemento sobre el suelo.
Los ensayos efectuados están cercanos a los teóricos, la diferencia se basa en que el
ensayo se acerca a las condiciones reales, pero no son las mismas, ya que la
aceleración tangencial de la estructura imprimiría una velocidad adicional al péndulo,
situación que no se presenta en los ensayos.
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