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Introducción 

La transmisión de energía eléctrica de Nicaragua se efectúa desde los centros de 

generación hasta las subestaciones y posteriormente a las empresas 

distribuidoras utilizando transformadores reductores de voltaje.  

En nuestro sistema nacional de transmisión encontramos (SNT) líneas con niveles 

de tensión de 230, 138 y 69 kV (Kilovoltios), existiendo 2,189.17 kilómetros de 

líneas, de los cuales 2,040.81 kilómetros son propiedad del Estado (ENATREL) y 

148.36  kilómetros de las empresas generadoras privadas. Estás están divididas 

en 62 circuitos las cuales están soportadas por unas 6500 torres metálicas y otra 

cifra similar de postes de madera y de concretos.1 

El aumento de demanda causa que nuestro sistema eléctrico de Transmisión 

presente estado crítico en su red. Ocasionando que la infraestructura actual sea 

insuficiente para suplir la demanda futura de energía y potencia. 

Ante este escenario negativo, se deben aplicar nuevas técnicas  como la 

repotenciación de las líneas para aumentar la capacidad de potencia de 

transmisión de las líneas de alta tensión existentes. 

 

Para la repotenciación de las líneas aéreas de transmisión se deben de tomar 

algunas consideraciones como las diferentes alternativas que existen en la 

actualidad para repotenciar líneas y cuáles de estas opciones pueden resultar más 

ventajosas que otras dependiendo de la red en que se pretenda implementar, que 

tanto se debe ampliar la capacidad de las líneas debido a que unas pueden estar 

conectadas a cargas de mucha importancia o con mayor demanda.  

 

 

 

 

                                                                 
1
 http://www.enatrel.gob.ni/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=64 
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Antecedentes 

Las Líneas de Transmisión de Nicaragua se encuentran instaladas desde el año 

19582 el cual debido al transcurso del tiempo han venido sufriendo diferentes 

cambios climáticos provocando cambios en sus características mecánicas del 

conductor y se han elongado incitando a que nuestro sistema se encuentre 

saturado en el momento de las horas de mayor demanda de potencia 

transmitiendo menos de la capacidad de transporte de diseño. 

 

En Nicaragua no se ha optado por realizar ningún método para la repotenciación                

en las líneas de transmisión debido a que no le han puesto interés a esta parte 

como has solucionado otros países. 

 

Este mismo problema se presentó en diferentes países como Panamá, Costa 

Rica, Ecuador, Argentina entre otros, realizando técnicas donde se obtuvieron 

resultados muy positivos por medio de técnicas de repotenciación en diferentes 

niveles de voltaje.  

En Panamá se repotenciaron 388 kilómetros de líneas de transmisión Guasquitas- 

Panamá II de 225 MVA  a 350 MVA y 375 kilómetros de 193 MVA a 350 MVA en 

Mata de Nance-Panamá en un nivel de voltaje de 230 kV con una duración de 5 

meses. 

En Costa Rica se certificó el aumento de la capacidad en las líneas del anillo 

Metropolitano en 138 kV de 110 MVA a 200 MVA, mediante el uso del programa 

Lidar  junto al PPLS-CAD. Este programa trabaja sacando la topografía de la línea 

de forma exacta conociendo los obstáculos Identificando las violaciones de claros 

mínimos dentro de las servidumbres de las líneas. Determina capacidad máxima 

real  de las líneas de transmisión.También determina los cruces entre líneas y 

distancias entre conductores, ubica zonas con vegetación alta y puntos por GPS. 

                                                                 
2
 Revista Empresa Nacional de Transmisión Eléctricas S.A Memoria 2002-2006 pag.14 
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Justificación 

En la actualidad Nicaragua tiene un sistema de transmisión eléctrica con la 

necesidad de aumentar la capacidad de potencia de sus líneas de (69kV, 138kV, 

230kV) existentes, ya que debido a que en situaciones de contingencia las líneas 

se sobrecargan cuando hay transferencia  a más de su capacidad. 

La repotenciación de estas líneas surge como respuesta a la necesidad de tener 

una red segura con capacidad de suplir una mayor demanda de energía sin la 

construcción de infraestructura adicional que requerirían de nuevos espacios. En 

la actualidad existen diferentes alternativas técnicas de repotenciación de líneas 

de transmisión y ellas representan impactos económicos diferentes en las 

compañías, debido a que los costos de inversión no son iguales, además su 

aplicación impacta de manera distinta el sistema de transmisión en lo operativo y 

técnico. Por esta razón es necesario aplicar una guía técnica que permita 

identificar la solución adecuada teniendo en cuenta la situación de la red existente. 

De acuerdo a los estudios de repotenciación de esta investigación se pretende 

aumentar la capacidad de las líneas de 69 Kv, 138Kv y 230kV para poder 

transportar una potencia máxima, aprovechando la capacidad máxima de los 

conductores a la cual fueron diseñados. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 Diseñar una guía técnica que permita evaluar  las líneas de transmisión 

existentes en Nicaragua. 

 

 

Objetivos especifico 

 

 Realizar un análisis técnico de las líneas de transmisión para aprovechar su 

capacidad máxima. 

 

 Presentar las soluciones requeridas para compensar el incremento de 

flechas debido al aumento de potencia nominal de las líneas de 

transmisión. 

 

 Ejemplificar la repotenciación del  Circuito L8620 Periodista-Altamira en 

nivel de tensión 138kV. 
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Capítulo 1 

Sistema  Interconectado Nacional  
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Descripción actual del SIN 

El Sistema Interconectado Nacional(SIN) es el sistema integrado por los 

elementos del sistema eléctrico conectados entre sí, el cual permite la producción 

y transferencia de energía eléctrica entre centros de generación, centros de 

consumos y nodos de interconexión internacional, dirigido a la prestación del 

servicio público de suministro de electricidad. 

 

El Sistema Interconectado Nacional (SIN)3 está compuesto por: 

 Agentes Generadores: 

 

1. Alba de Nicaragua S.A. (ALBANISA) 

2. Blue power and energy (PBP) 

3. Consorcio eólico Amayo S.A. 

4. Consorcio eólico Amayo (fase II) S.A. 

5. Empresa Energética Corinto (EEC). 

6. ENEL Planta Las Brisas y ENEL Planta Managua 

7. ENEL Planta Centroamérica y ENEL Planta Carlos Fonseca 

8. Generadora San Rafael S.A. (GESARSA)  

9. Generadora Eléctrica Occidental S.A. (GEOSA) 

10. Monte Rosa (MTR) 

11. Polaris Energy Nicaragua S.A. (PENSA)  

 

 Transmisor de energía: 

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)  

 Administrador del Sistema Nacional de Transmisión: 

Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) 

                                                                 
3
 http://www.cndc.org.ni/Sector%20Electrico/SectorElectrico.html 
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 Agentes distribuidores: 

1. Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (DISNORTE). 

2. Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (DISSUR). 

3. ENEL - Bluefields 

4. ENEL - Mulukuku 

5. ENEL – Siuna 

 Consumidores calificados: 

1. Cemex Nicaragua, S.A. 

2. Compañía Agrícola, S.A. (AGR) 

3. Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN). 

4. Compañía hotelera de Nicaragua (CHDN) 

5. Embotelladora Nacional, S.A. (ENSA) 

6. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). 

7. Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EEAI) 

8. Holcim Nicaragua, S.A. 

9. Index Nicaragua, S.A. 

10. Tritón minera 

 

 Generación 

El país utiliza para la generación de la energía eléctrica plantas de tipo 

hidroeléctrica, eólica, térmica, turbinas a gas, geotérmica y las 

interconexiones con los países vecinos de Costa Rica Y Honduras.  

El pais dispone de una potencia instalada de 1,147.60 MW hasta el mes de 

Junio de año 20124 que esta compuesta por: subestaciones de 

Transmisión, Sub-transmisión y Distribución. Los esquemas de conexión 

utilizados son;  Barra Principal + Barra  Auxiliar con Interruptor de enlace, 

Barra Principal + Barra  Auxiliar sin Interruptor de enlace, interruptor y 

medio, barra sencilla y  Barra Sencilla de múltiples secciones con interruptor 

de  enlace.  

                                                                 
4
 http://www.ine.gob.ni/DGE/estadisticas/2012/Capacidad_Instalada_Jun12_actAgost12.pdf 
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 Demanda  

La demanda de potencia en Nicaragua  ha incrementado cada año. Para el 

año 2010 la demanda maxima fue de 539.73 MW (en el mes de Abril), en el 

año 2011 fue de 571.10 MW (en el mes de Mayo) y en el corriente año la 

demanda maxima fue de 590.60 MW (en el mes de Abril)5. 2010 al 2011 

hubo un incremento del 5.7 %6 

 Transmisión 

La empresa transmisora ENATREL es la encargada de planificar, operar, y 

mantener el Sistema Interconectado Nacional, por lo tanto, su actividad 

principal es la transmisión de energía desde las fuentes de generación 

hasta los centros de consumo dentro  del territorio nacional. 

Su objetivo es operar de manera centralizada el Sistema  Nacional de 

Transmisión (SNT), atendiendo la demanda de energía eléctrica en 

condiciones de máxima confiabilidad y calidad, mediante la utilización 

eficiente de los recursos disponibles de acuerdo a la Ley 272, Ley de 

Industria Eléctrica (Arto. 56 y 57), su Reglamento General, a las normas y 

procedimientos definidos en la Normativa de Operación y sus Anexos 

Técnicos y Comerciales. 

Para el transporte de la energía en el SNT existen 2,510.40 kilómetros de 

líneas de transmisión, de los cuales 2,093.13 kilómetros son propiedad del 

Estado y 417.27  kilómetros de las empresas generadoras privadas, a como 

se muestra en la siguiente tabla.17: 

 

 

 

                                                                 
5
 http://www.mem.gob.ni/index.php?s=2&idp=240&idt=1 

6
 Comisión Nacional de Energía CNE “PLAN INDICATIVO DE LA GENERACION DEL SECTOR ELECTRICO 

PERIODO 2005 – 2016”. 2005. pág. 14. 
7
 http://www.enatrel.gob.ni/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=64 
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Tabla.1 (ENATREL) 

Asimismo se tienen incorporadas  79  subestaciones eléctricas, 63 estatales y 16 

privadas, tabla.2:  

Subestaciones ENATREL Privadas Total 

kV       

230 5 2 7 

138 34 6 40 

69 21 7 28 

24.9 0 1 1 

Subestación Móvil 3 0 3 

Total 63 16 79 

Tabla.2 (ENATREL) 

 Interconexión regional  

Nicaragua se encuentra interconectado en el sistema eléctrico regional de 

Centroamérica a través de la Línea de 230 kV siendo las subestaciones 

Ticuantepe II y Sandino los puntos de contacto de nuestro país al SIEPAC 

teniendo como objetivo unir los mercados eléctricos mesoamericanos para reducir 

el costo de la electricidad a los usuarios  finales  y mejorar la competitividad de las 

empresas. Los países que conforman el SIEPAC actualmente son Guatemala con 

281 Km de Líneas, el Salvador con 285 km, Honduras con 270 km, Nicaragua 321 

km, Costa Rica con 490 km y Panamá 150 km, con un total de Líneas de 1797 km. 

Con una capacidad de 300 MW, 28 bahías en 15 Subestaciones.8 

                                                                 
8
 Presentación Enatrel. Integración Eléctrica Regional. ENATREL. Octubre 2012 

LINEAS DE TRANSMISION 

Tensión Total ENATREL OTROS 

kV Km Km km 

230 644.74 334.55 310.19 

138 1049.34 965.54 83.8 

69 816.32 793.04 23.28 

Total 2510.4 2093.13 417.27 



 

10 
 

 

 

 

 
 

Capítulo 2 

Líneas de Transmisión 
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Situación Actual de las Líneas de Transmisión en Nicaragua 

 

En nuestro país tenemos las líneas de transmisión con niveles de voltaje de 

230kV, 138kV y 69 kV. Las líneas de transmisión de 230 kV se ubican en la zona 

del Pacífico de Nicaragua, siendo utilizadas  para conectarnos con Centroamérica, 

uniéndonos al sur con Costa Rica y  al norte con Honduras. Igualmente, en este 

mismo nivel de voltaje se enlazan a las Plantas Nicaragua y Amayo. El resto del 

sistema lo hacen a través de una red de 138 kV interconectándose por medio de 

los autotransformadores de 230/138 kV existentes en las Subestaciones Eléctricas 

León I, Los Brasiles, Ticuantepe II y Masaya. 

 

Se conforman dos anillos y tres en combinación con las líneas de 230 kV con 

estas líneas de 138 kV. Uno de los anillos de 138 kV es el de Managua, integrado 

por 9 subestaciones que abastecen la demanda de la capital, equivalente al 53.3 

% del consumo a nivel nacional.  El segundo anillo se ubica en la parte Nor-

Occidental del país, al cual se unen 6 subestaciones,  que dan respuesta a los 

requerimientos energéticos del 6.4 % del país. El resto de líneas son radiales. 

 

Las líneas de 69 kV siendo las más antiguas del Sistema Nacional de Transmisión 

(SNT) son de tipo radial y están ubicadas a nivel nacional, conectando a 21 

subestaciones que representan el 20.5% de la demanda nacional. 9
 Estas fueron 

instaladas en 1958 en el nivel de tensión de 69 kV para el circuito L6050 que va 

desde la Subestación Nagarote hasta la Subestación León I con una longitud de 

39.68 Km calibre 4/0 ACSR PENGUIN. En el nivel de tensión de  138 kV se 

encuentra el circuito L8020 instalado en 1965 que va desde la Subestación 

Sebaco hasta la Subestación Tipitapa la distancia de esta línea es de  79.33 Km 

calibre 556.5 MCM ACSR DOVE. En el nivel de tensión de  230 kV instalada en 

1976 se encuentra el circuito L9020 va desde la Subestación Planta Nicaragua 

hasta Subestación Los Brasiles con una longitud de 56.86 Km calibre 795 MCM 

ACSR CONDOR. 

                                                                 
9
 http://www.enatrel.gob.ni/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=65 
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En el anexo A Se encuentran la información básica de las líneas de transmisión de 

Nicaragua separadas por sus niveles  de tensión. 

 

Clasificación de Líneas de transmisión 

Una línea de transmisión de alto voltaje, es básicamente el medio físico mediante 

el cual se realiza la transmisión de la energía eléctrica desde el centro de 

generación hasta los centros de consumo. 

Las líneas de transmisión aéreas, por lo general, están conformadas por 

conductores desnudos apoyadas en torres o en postes y están sujetos por medio 

de aisladores. El aislamiento entre conductores es proporcionado por el aire y 

entre conductores y tierra, se obtiene por medio de cadenas de aisladores. 

Las líneas de transmisión están diseñadas para soportar una vida útil de 

aproximadamente entre 30 y 50 años. 

Existen diferentes tipos de líneas de transmisión que se clasifican en función de su 

longitud o en función del nivel de voltaje de transmisión. 

Tipos de líneas en función de su longitud: 

a) Líneas de corta longitud (menor a 80 Km) 

b) Líneas de media longitud (entre 80 y 240 Km) 

c) Líneas de larga longitud (mayor a 240 Km)   

Tipos de líneas en función del nivel de voltaje de transmisión: 

a) HV- High Voltage (Alto voltaje) 

b) EHV- Extra High Voltage (Extra alto voltaje) 

c) UHV- Ultra High Voltage (Ultra alto voltaje) 
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Las líneas de trasmisión de potencia utilizan elevados niveles de voltaje de 

transmisión para disminuir a lo mínimo la corriente que fluye por la línea, y evitar 

elevadas pérdidas de potencia. 

En la siguiente tabla se detalla los voltajes de transmisión según la norma ANSI 

C84.1 y C92.2 

 

NIVEL DE TRANSMISION 

VOLTAJE   EN 

KILOVOLTIOS 

Nominal Máximos 

HV 

34,5 36,5 

46 48,3 

69* 72,5 

115 121 

EHV 

138* 145 

161 169 

230* 242 

345 362 

UHV 

500 550 

765 800 

1100 1200 

Tabla.3 Voltaje normalizada de transmisión 

(* Voltajes de transmisión utilizados en Nicaragua) 

 

El nivel de voltaje de transmisión depende de la cantidad de potencia que se va a 

transmitir; mientras mayor sea la potencia a transmitir mayor va a ser el nivel de 

voltaje que se adoptará para la transmisión. 

 

Propiedades de las líneas de Transmisión 

Las líneas de transmisión tienen el papel fundamental de transmitir energía de 

calidad, sin márgenes de pérdidas de potencia elevadas, a un precio razonable de 

transmisión. Sin causar impactos elevados sobre el medio ambiente, y debe estar 

en la capacidad de cubrir los requerimientos de carga, entregando una buena 

calidad de energía en los puntos de entrega respetando tanto la magnitud de 

voltaje y frecuencia en los terminales de la carga.  
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El voltaje debe permanecer tan constante como sea posible a todo lo largo de la 

línea, desde la fuente hasta la carga, los voltajes de transmisión de 69 kV, 138 kV 

y 230 kV, no deben superar el rango de ±%5 del voltaje nominal de transmisión. 

 

La transmisión de potencia de una línea de transmisión debe cumplir con un 

adecuado margen de estabilidad con el propósito de proteger al sistema ante 

eventuales contingentes. Un adecuado margen de estabilidad es del orden del 30 

al 35 %. 

 

Las pérdidas en la línea deben ser pequeñas para alcanzar una alta eficiencia de 

transmisión. Se recomienda que las pérdidas que se producen en las líneas de 

transmisión no superar el 3% por cada 100 Km, este criterio es acertado cuando 

se desea que el costo por transmisión sea bajo. 

 

En condiciones de operación normal, las líneas de transmisión no deberán operar 

más del 100% de su capacidad de transporte según diseño para la operación 

normal. Esto es con el fin de mantener la vida útil de los conductores, los 

accesorios y los equipos que conforma la línea de transmisión. 

 

Conductores para las líneas de Transmisión 

El conductor eléctrico es el elemento más importante de la línea de transmisión, ya 

que de él depende aspectos significativos como es: el costo de inversión de la 

línea y el costo de operación de la misma. 

Los conductores que son utilizados en líneas de transmisión se obtienen mediante 

cableados de hilos metálicos alrededor de un hilo central. Un conductor puede 

estar conformado por hilos del mismo material o de distintos materiales, según 

sean las características mecánicas y eléctricas deseadas. 
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El material utilizado para la conducción de la corriente eléctrica en el conductor de 

alto voltaje es el aluminio. Hoy en día se puede encontrar conductores formados 

por aluminio puro, aluminio recocido o aluminio aleado con otro tipo de material. 

En la actualidad exigen varios tipos de materiales para conformar el alma del 

conductor. El material más utilizado es el acero, pero con el avance de la 

tecnología hoy también se utiliza fibra de carbono y compuestos metálicos 

especiales. 

 

Los materiales que conforman el conductor  deben cumplir algunas características 

electromecánicas como son: 

1. Presentar una baja resistencia eléctrica. 

2. Presentar una elevada resistencia mecánica. 

3. Tener un costo razonable. 

 

En el mercado existen dos tipos de conductores. Los conductores convencionales 

y los conductores de categoría HTLS (High Temperature Low Sag) o también 

conocidos como conductores no convencionales, este último conductor son muy 

utilizados en el estudio de repotenciación debido a que estos tienen características 

electromecánicas superiores a las de los conductores convencionales. 

 

Los conductores convencionales son conductores metálicos construidos de 

aluminio, aleación de aluminio, y la combinación de acero y aluminio. Estos 

conductores operan a temperaturas de 75 °C en condiciones normales. 

 

Estos son algunos de los tipos de conductores para líneas de transmisión10: 

AAC (All Aluminum Conductor) 

“AAC Todos los conductores de Aluminio”: Este tipo de conductores se utilizan en 

líneas de transmisión y en líneas de distribución primaria y secundaria, donde los 

vanos requeridos sean relativamente cortos y se desee un conductor liviano. Los 

conductores AAC están fabricados con alambres de aluminio tipo EC 1350. 

                                                                 
10

 http://www.tuveras.com/lineas/aereas/lineasaereas.htm 
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AAAC (All Aluminum Alloy Conductors) 

“AAAC Todos los conductores de aleación de Aluminio”: Son conductores 

utilizados por sus características flecha – tensión en sistemas de distribución de 

energía, tiene un peso bajo, una buena conductividad, alta resistencia a la tracción 

y buena resistencia a la corrosión, son utilizados en zonas costeras (alta salinidad) 

y en zonas industriales con presencia de contaminación química. 

 

Pueden presentar algunos problemas por ser más susceptibles a la vibración si se 

comparan con los conductores ACSR tendidos a la misma tensión. El AAAC está 

construido con alambres de aluminio 6201 para uso eléctrico. 

 

ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced): 

“ACSR Conductor de Aluminio con Alma de Acero”: Este tipo de conductores es 

empleado en sistemas de transmisión y distribución, es muy utilizado en zonas 

montañosa, debido a que presenta una buena carga de rotura; característica 

especial que presenta el conductor para diseño de líneas de transmisión en zonas 

con terrenos a desnivel. 

Los conductor tipo ACSR debido a su constitución bimetálica es propenso a la 

corrosión galvánica, esta corrosión aparece cuando los conductores están 

instalados en zonas cercanas a la costa o en zonas con contaminación 

industriales. Para evitar la corrosión es conveniente elegir una galvanización 

adecuada del alma del conductor. 

 

El ACSR está conformado por cierto número de alambre de acero galvanizado y 

uno o varias capas de aluminio todos cableados en capas concéntricas. 
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Conductores utilizados en las Líneas de transmisión en Nicaragua 

Para los distintos niveles de tensión en Nicaragua  se muestran los diferentes tipos 

de conductores de líneas de transmisión.11 

Tensión kV Tipo Tamaño Nombre 

230 kV ACSR 795 MCM Condor 

138 kV ACSR 556.5 MCM Dove 

138kv/69 kV ACSR 336.4 MCM Linnet 

138kv ACSR 336.4 MCM Oriole 

69 kV ACSR 477 MCM Flicker 

69kv ACSR 4/0 AWG Penguin 

  Tabla 4. Tipos de conductores existentes (Ver pie de página) 

Las Líneas de transmisión con niveles de tensión  a 230kV están formadas por 8 

circuitos que utilizan conductores Cóndor. Las líneas de 138 kV formado por 34 

circuitos. 21circuitos utilizan conductores Dove ,11 circuitos utilizan conductores 

Linnet y 3 circuitos utilizan conductores Oriole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11

Empresa nacional de transmisión eléctrica (Enatrel)Gerencia de transmisión cuadro de líneas de 
transmisión - 2010 
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Parámetros meteorológicos en Nicaragua 

La velocidad y la dirección del viento en las diferentes regiones del país, presentan 

diferentes comportamientos, el cual se hicieron mediciones en el mes de Marzo 

del corriente año (2012). 

 

En la Región del Pacífico, la velocidad media del viento, oscilo entre 3.0 m/s en 

Chinandega y 7.3 m/s en Masatepe (Campos Azules). La velocidad máxima 

instantánea de 14.0 m/s, se registró en Nandaime (Javier Guerra) y la mínima 

velocidad de 2.0 m/s predomino en la Región del Pacifico. 

 

 

Figura n (Ver pie de página)12 

En la figura (n), podemos observar que la dirección predominante del viento en la 

Región del Pacífico es (E/NE). En la zona del Este (E) con una frecuencia de 

49.8% y del Noreste (NE) con una frecuencia de 33.2%. 

En la Región Norte, la velocidad media del viento osciló entre 1.4 m/s en Jinotega 

y 3.5 m/s en San Isidro (Raúl González). La velocidad máxima instantánea es de 

10.0 m/s en Condega y San Isidro (Raúl González) y el mínimo valor de 1.0 m/s en 

Jinotega. 

                                                                 
12

 www.ineter.gob.ni 
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En la Región Central, la velocidad media del viento osciló entre 1.8 m/s, en Muy 

Muy y 3.6 m/s en San Carlos. La velocidad máxima instantánea de 11.0 m/s se 

presentó en San Carlos. El mínimo valor se presentó de 1.0 m/s en Muy Muy. 

 

 

Figura ñ (Ver pie de página)13 

En la figura (ñ), se muestra que la dirección predominante del viento es del Este 

(E) con una frecuencia de 45.2%. 

 

En las Regiones Autónomas del Atlántico, la velocidad media del viento se 

presentó entre 4.2 m/s, en Puerto Cabezas y 4.8 m/s en Bluefields. La velocidad 

máxima instantánea de 9.0 m/s se presentó en Bluefields y el mínimo de 2.0 m/s 

se dio en Puerto Cabezas y Bluefields. 

 

                                                                 
13

 www.ineter.gob.ni 
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Figura o. (Ver pie de página)14 

En la figura (o), se observa que la dirección predominante del viento en las 

Regiones Autónomas del Atlántico es el Noreste (NE) con una frecuencia de 

50.0% y Este (E) con una frecuencia de 48.4%. 

En anexo B se encuentran las tablas climática que nos muestran los datos de 

velocidad (m/s) y dirección (rumbo) del viento a 10 metros de altura, y la 

temperatura del aire, humedad relativa, brillo solar correspondientes al mes de 

marzo del 2012. 

 

A continuación los parámetros mencionados son muy importantes tomarlos en 

cuenta ya que afectan la capacidad mecánica de las estructuras y la de 

conducción de los conductores. 

 La velocidad del viento:  

Los valores de velocidades de viento que se utilizan para el diseño son de viento 

máximo, definida como la velocidad del viento en un periodo de 3 segundos, 

medida a una altura de 10 metros sobre el terreno y en un área abierta y con 

                                                                 
14

http://webserver2.ineter.gob.ni/Direcciones/meteorologia/Boletines/Boletin%20Climatico/bolclim2012/b
oletin%20climatico%20marzo%202012.pdf 
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pocos obstáculos. Trabajar con valores máximos permite considerar las cargas 

más fuertes que soportará la estructura debido al efecto del viento. 

Puesto que ésta es una variable aleatoria, para su cálculo se debe tener en cuenta 

procedimientos probabilísticos basados en el concepto de periodo de retorno. En 

este caso la velocidad que se obtiene para un periodo de retorno tiene una 

probabilidad igual al inverso del tiempo en el que ocurren vientos con velocidades 

iguales o superiores. Así, se tomó un periodo de retorno de 50 años, lo que indica 

que existe un 2% de probabilidad que la velocidad del viento sea mayor o igual a 

la obtenida en un periodo de un año.  

 

Para estos propósitos de diseño se definen las siguientes velocidades del viento: 

 Velocidad máxima anual: Valor máximo de la velocidad de viento (ráfaga de 

tres segundos). 

 Velocidad máxima promedio: Promedio de la serie de registros de velocidad 

máxima anual o mensual. 

 Velocidad de referencia para diseño: corresponde al valor máximo anual de 

la velocidad de viento (ráfaga de tres segundos), que tiene un período de 

retorno de 50 años. 

 Velocidad de diseño: Velocidad de referencia para diseño corregida debido 

a las características topográficas de la zona de influencia dl proyecto. 

 Velocidad mínima promedio: El valor de velocidad mínima promedio anual 

de viento. 

 

 Temperatura: 

Para este parámetro se manejan los siguientes términos: 

 Temperatura máxima absoluta: es la temperatura máxima medida durante 

el día. 

 Temperatura máxima promedio: es el promedio de las temperaturas 

máximas medidas durante el día. 
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 Temperatura mínima absoluta: es la temperatura mínima medida durante el 

día. 

 Temperatura mínima promedio: es el promedio de las temperaturas 

mínimas medidas durante el día. 

 Temperatura Promedio: es la temperatura promedio medida durante el día. 

 

 Presión barométrica: 

Es el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre, en este caso su 

valor es el correspondiente a las condiciones medidas ambientales y depende de 

varios factores, principalmente de la altura sobre el nivel del mar donde a mayor 

altura menor será la presión y viceversa, la temperatura y la humedad. 

 

 Tipo de terreno: 

Es importante tener en cuenta que la configuración del terreno ejerce una 

influencia considerable en la velocidad y dirección del viento. Por esta razón, se 

identifican las características del terreno dentro de las categorías de exposición: 

 

Categoría            Características 

 

     A   Centro de grandes ciudades, con por lo menos el 50% de los 

edificios con una altura de mayor de 20 metros. 

     B   Áreas suburbanas y bosques. 

     C   Terreno abierto, plano, con obstrucciones dispersas. Es la 

categoría de exposición que se debe utilizar cuando las 

características del terreno no se ajustan a las descripciones de las 

demás categorías. 

     D   Áreas planas sin obstáculos y zonas costeras. 

Categorías de terreno (Norma ANSI A58.1) 
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Con estas categorías de terreno definidas la velocidad del viento se corrige por 

efectos de la rugosidad del terreno. Utilizando un factor de rugosidad del terreno, 

dado en la siguiente tabla para las diferentes categorías de exposición. 

 

TABLA FACTOR DE RUGOSIDAD 

Categoría de exposición A  B C D 

KR 0.67 0.85 1.00 1.08 

Tabla 5. Coeficiente de Rugosidad KR 

 

Al obtener los parámetros antes mencionado se puede con estos valores proceder 

a realizar los estudios y análisis pertinentes del sistema. 
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Parámetros eléctricos 

Una línea de transmisión de electricidad tiene cuatro parámetros que afectan su 

capacidad para cumplir su función como parte de un sistema de potencia. 

Parámetros eléctricos de los conductores15: 

 Resistencia 

La resistencia de los conductores de las líneas de transmisión es la causa más 

importante de perdida de potencia en ellas. El termino Resistencia, a menos que 

sea calificado específicamente, se refiere a la resistencia efectiva. La resistencia 

efectiva de un conductor es: 

   
                                   

  
     ,                    Ecuación 1. 

Donde la potencia esta en watts e I es la corriente en el conductor en amperes, la 

resistencia efectiva es igual a la resistencia de DC del conductor solo si la 

distribución de corriente a través del conductor es uniforme. 

La resistencia de corriente directa está dada por la ecuación: 

    
   

 
    ,               Ecuación 2. 

Donde 

ρ  =  Resistividad del conductor 

   =  Longitud 

A  =  Área de la sección transversal 

 

Ésta resistencia por lo general se calcula a 20°C y su valor se muestra en las 

tablas del fabricante. La resistencia es función de la temperatura, por tanto se 

debe aplicar un factor de corrección con respecto a la temperatura a la que se esté 

trabajando el conductor.  

                                                                 
15

 Líneas de transmisión de Potencia Volumen II. Juan Bautista. Pre-edición 2001 
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La temperatura depende de la resistencia, la cual se cuantifica por la relación 

              [            ]  ,            Ecuación 3.

    

Donde R1 y R2 son las resistencias del conductor a las temperaturas T1 y T2, 

respectivamente, y α se llama coeficiente de temperatura de resistencia. Los 

coeficientes de resistividad y temperatura de algunos metales se dan en la tabla 

ubicada en anexos C. 

 

Influencia del Efecto piel en la resistencia 

Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es la influencia del efecto piel 

sobre la resistencia, esto se debe a medida que aumenta la frecuencia de la 

corriente alterna, la no uniformidad de la distribución se hace más pronunciada.  

Por lo tanto al circular más corriente por la superficie se presenta un aumento en 

la resistencia con respecto a la corriente directa.  

Aun a las frecuencias de los sistemas de potencia, el efecto piel es un factor 

significativo en los grandes conductores.16 

 

 Conductancia 

La conductancia entre conductores o entre conductores y tierra cuenta para la 

corriente de fuga en los aisladores de líneas principales y a través del aislamiento 

de los cables. Puesto que la fuga en los aisladores de líneas principales se puede 

no tomar en cuenta, la conductancia entre conductores de una línea principal se 

asume igual a cero. 

 

 Reactancia Inductiva  

Toda variación de intensidad de corriente en un circuito produce una fuerza 

electromotriz de inducción en el mismo, ya que tal alteración, causa a su vez una 

modificación del flujo que, creado por aquella corriente, abarca el circuito.  

                                                                 
16

 Análisis de Sistema de Potencia. John J. Grainger. Ed. Mc.Graw Hill 1996. Capitulo 4 
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Se llama autoinducción a la relación entre la f.e.m. de autoinducción y la velocidad 

de variación de la intensidad de corriente. Se calcula a través de la siguiente 

expresión: 

   [      
 

 
]                                            Ecuación 4. 

                                          Ecuación 5. 

Asumiendo transposición en las líneas y condiciones equilibradas del sistema. 

 

 Reactancia capacitiva 

Este fenómeno es producto del campo eléctrico existente en todo conductor por el 

cual circula una corriente. Este parámetro implica a su vez al dieléctrico (espacio 

existente entre los conductores), el tipo de dieléctrico (aire), y las dimensiones de 

los conductores. Se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

   
       

   (
 

 
)
    [     ]                                  Ecuación 6. 

    
 

  
                                          Ecuación 7. 

 

Los parámetros eléctricos de inductancia y capacitancia dependen de ciertos 

datos, como son las longitudes y distancias entre las fases de las líneas y el tipo 

de configuración que tenga la estructura sobre la que esta puesta la línea. Por tal 

razón se debe obtener distancias equivalentes en el caso de configuración en haz 

de conductores y de acuerdo a la configuración de la estructura. 

 

Efecto del suelo sobre la capacitancia de las lineas trifasicas de transmision. 

El suelo influye en la capacidad de una linea de transporte, debido a que su 

presencia modifica el campo electrico de la linea. Si suponemos que la tierra es un 

conductor perfecto de forma plana,horizontal, y prolongado hasta el infinito, 

comprobaremos que el campo elctrico de los conductores cargador,por encima del 

suelo , no es el mismo que el que habria si no existiera la superficie equipotencial 

de la tierra. 
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El campo se ve influido por la existencia de la superficie del suelo. Naturalmente, 

supuesto de una superficie equipotencial,plana, esta limitado por la irregularidad 

del terreno y por el tipo de superficie de la tierra. Sin embargo, nos permite 

comprender la influencia de una tierra conductora sobre los calculos de la 

capacidad. 

Consideremos un circuito formado por un solo conductor aereo y retorno por tierra. 

Al cargarse el conductor, las cargas vienen desde tierra a colocarse sobre el 

conductor, estableciendose una diferencia de potencial entre el conductor y tierra. 

Esta tiene una carga igual a la del conductor en valor absoluto, pero de signo 

contrario. El flujo electrico entre las cargas del condutor y las de tierra, es 

perpendicular a la superficie equipotencial del suelo, puesto que suponemos que 

esta superficie es un conductor perfecto. Consideremos un conductor imaginario 

del mismo tamano y forma que el real, situado exactamente debajo de este y a 

una distancia de el igual a dos veces su distancia a la superficie del suelo. El 

conductor imaginario estaria debajo de tierra a una distancia de ella igual a la del 

conductor real. Si suponemos que el conductor ficticio tiene igual carga pero 

opuesto sentido que el real y que la tierra no existe, el plano equidistante de 

ambos conductores seria una superficie equipotencial y ocuparia la misma 

posicion que la superficie equipotencial del suelo. El flujo electrico entre el 

conductor aereo y aquella superficie equipotencial seria el mismo que el que existe 

entre el y tierra.  Debido a esto, para los calculos de capacidades, puede 

reemplazarse el suelo por un conductor ficticio cargado situado debajo de tierra y 

a una distancia de ella igual a la del conductor aereo sobre la superficie del suelo. 

El conductor asi definido tiene una carga de igual valor y opuesto sentido que la 

del conductor real, llamandose imagen del conductor. 

El método de calcular la capacidad sustituyendo el suelo por la imagen del 

conductor aéreo puede extenderse a más de un conductor. Si colocamos un 

conductor imagen por cada aéreo, el flujo entre estos y sus correspondientes 

imágenes es perpendicular al plano que sustituye el suelo, siendo aquel una 

superficie equipotencial. El flujo por encima de este plano es el mismo que existe 
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cuando está el suelo  en lugar de los conductores imagen. Para aplicar este 

método al cálculo de la capacidad de una línea trifásica, nos apoyaremos en la 

figura 1. Supondremos que la línea tiene transposición y que los conductores  a, b  

y c tienen cargas qa, qb, qc, ocupando las posiciones 1, 2,3, respectivamente, en 

la primera parte del cielo de transposición. El plano de tierra está representado y, 

debajo de el, los conductores con las cargas imagen –qa –qb –qc.: 

 

Figura 1. Línea trifásica y su imagen (Ver pie de página) 17 

 

 

 

                                                                 
17

Análisis de Sistema de Potencia. John J. Grainger. Ed. Mc.Graw Hill 1996. Capitulo 5 
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Ecuación para el cálculo de Capacitancia considerando el efecto suelo 

   
   

  
   

 
   (

√           
 

√        
 ) 

  
 

 
                       Ecuación 8. 

Si los conductores están muy por arriba del plano tierra, esta distancia será muy 

grande comparada con las que hay entre conductores. Por tanto, las distancias 

diagonales en el numerador del termino de corrección son casi iguales a las 

distancias verticales en el denominador, y el termino completo es muy pequeño, 

este es el caso general, y frecuentemente, el efecto de la tierra se desprecia en las 

líneas trifásicas excepto para los cálculos por componentes simétricas en los que 

la suma de las tres corrientes de línea no es cero. 

 

Perdidas 

 Pérdidas por resistencia: 

Las pérdidas de un conductor por resistencia aumentan con la corriente al 

cuadrado de la siguiente manera: 

                      Ecuación 9. 

Para establecer las pérdidas de potencia en porcentaje es necesario conocer 

cómo se modela matemáticamente la potencia de transporte, mostrada a 

continuación: 

   √                           Ecuación 10. 

El porcentaje de pérdidas de potencia para redes triásicas es el siguiente:  

    
       

       
                        Ecuación 11. 

U = Tensión nominal de la línea en kV.  
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 Pérdidas por efecto corona: 

Cuando el potencial de la línea se excede y genera un gradiente eléctrico radial 

(superior a la rigidez del aire) que generan corrientes de fuga. Básicamente el aire 

se vuelve conductor. Estas pérdidas se presentan en tensiones muy altas. 

   
   

  
       √

 

 
                                             Ecuación 12. 

Sin considerar δr
 

    [             
 

 
 ]                       Ecuación 13. 

Para condiciones rugurosas por agentes atmosfericas, se consideran δr y factor 

superficial. 

    [                    
 

 
 ]           Ecuación 14. 

Donde:  

δr =  Densidad relativa del aire 

f  = frecuencia 

r  =  radio del conductor en [cm] 

V  =  Tensión de fase a neutro de la linea en [kV] 

V0  =  Tensión critica disruptiva (de corona) 

D = Separacion entre centros de conductor en cm 

m1       = factor de estado superficial  

m1=  1 para alambres pulidos 

0.93 – 0.98 para alambres rugosos o atacados por agentes 

atmosfericas 

  0.83 – 0.87 para cables de 7 hilos 

  0.8 – 0.85 para cables de 19, 31 o 61 hilos 

 

 



 

33 
 

Lo ideal en la repotenciación de líneas es no tener que cambiar estructuras y 

garantizar que los corredores de las líneas sean los mismos por tal motivo 

inicialmente estos parametros de la resistividad de los suelos , longitud de las 

líneas y distancias entre fases dadas por la configuración de las estructuras se 

toman de las líneas existentes. 

 

Parámetros mecánicos 

Los cálculos previos que se deben realizar para el análisis mecánico partiendo de 

los datos anteriores del conductor es el cálculo de tensiones, flechas y creep. A 

continuación se muestra la metodología para realizar dichos cálculos: 

 

 Catenaria del conductor 

Un conductor libremente suspendido entre dos puntos describe una curva que es 

fácilmente deducible. 

         
 

 
               Ecuación 15. 

Siendo C el parámetro de la catenaria cuyas dimensiones son en metros (m)  

 

 

Figura 2. Catenaria del conductor (Ver pie de página)18 

                                                                 
18

 Líneas de transmisión de Potencia Volumen II. Juan Bautista. Pre-edición 2001 
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La figura 2. Se muestra la catenaria, cuyo vértice se encuentra a C metros por 

encima del origen de coordenadas. 

Siendo To y Wc, constantes, entonces: 

   
  

  
                   Ecuación 16. 

 Longitud de un arco de la catenaria 

          (
 

  
)                               Ecuación 17. 

 Flecha 

Denominamos flecha a la máxima distancia vertical entre el segmento que une los 

extremos del conductor y este. En el caso de los conductores a nivel, la flecha se 

ubica a medio vano y sobre el eje de ordenadas. 

 

La flecha es la diferencia de Ordenadas entre los puntos de suspensión y la 

ordenada del Vértice del conductor. 

 

 
Figura 3. Flecha (Ver pie de página)19 

 

 

 

                                                                 
19

 Líneas de transmisión de Potencia Volumen II. Juan Bautista. Pre-edición 2001 
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Ecuación de la flecha 

    [    (
 

  
)   ]             Ecuación 18. 

También podemos calcular la flecha por una ecuación aproximada  

    
  

  
                         Ecuación 19. 

Y también con la ecuación: 

    
    

   
               Ecuación 20. 

 

Si consideramos que el peso unitario Wc es constante, entonces deducimos que si 

el tiro To (en Kg) aumenta, entonces la flecha disminuye; esto también se dice q a 

mayor tensión entonces la flecha va a ser menor. 

 

 Tiro y esfuerzo en el conductor 

Cualquier punto del conductor está sometido a un tiro (Kg), cuyo valor se puede 

determinar. 

          (
 

 
)                         Ecuación 21. 

Cuando x=0; entonces Tx=To, pero como To es la componente horizontal del tiro en 

cualquier punto del conductor, entonces el tiro en el vértice es To (Kg) 

 
Figura 4. Tiro y esfuerzo del conductor. (Ver pie de página)20 

 

                                                                 
20

 Líneas de transmisión de Potencia Volumen II. Juan Bautista. Pre-edición 2001 
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En la figura 4 se muestra que en Tiro en Kg en el Vértice es To y el Tiro Tx en 

cualquier otro punto del conductor de abscisa x tiene como componente horizontal 

constante igual a To 

 

En consecuencia el Tiro Vertical Tv deberá ser igual a: 

    √  
     

                      Ecuación 22. 

 

 Tiro y esfuerzo en el extremo 

El valor del tiro en el extremo del conductor es necesario porque permite conocer 

el máximo valor de Kg a que se verá sometido el soporte y como se sabe que la 

componente horizontal de este Tiro es To siendo valores indispensables para 

realizar el diseño de estructuras. 

Para conductores a nivel, el tiro en los extremos del conductor son iguales, porque 

se encuentran ubicados en la misma ordenada. Por lo que es deseable que las 

estructuras estén instaladas a la misma  ¨cota´´ para aprovechar este efecto. 

Por lo tanto la ecuación que nos permite calcular este Tiro en un punto cualquiera 

es la siguiente: 

            (
 

  
)                   Ecuación 23. 

En este caso Tb es el Tiro en el extremo derecho del conductor, por lo tanto;  

        

 Parámetros en función del Tiro máximo 

Físicamente el máximo Tiro que es probable aplicar al conductor (y que a su vez 

es transmitido a la estructura), deberá ser menor que el Tiro de Rotura obtenido 

por pruebas y dado por el fabricante. 
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Este valor se obtiene por la siguiente formula: 

      
  

  
                    Ecuación 24. 

Dónde 

TR =  Es el Tiro de Rotura del conductor en Kg. 

Cs =  Es el coeficiente de seguridad. 

Tmax =  Es el Tiro máximo aplicado al conductor. 

El tiro máximo a aplicar al conductor deberá ubicarse en el punto más 

desfavorable, es decir en el extremo del conductor. 

 

 

Para cableado en condiciones de desnivel 

 Ecuación de la catenaria 

En el perfil topográfico de una línea de transmisión de potencia, los vanos no 

necesariamente son a nivel, incluso por las características geográficas (por 

ejemplo en zonas rurales). 

 

La ecuación de la catenaria es la misma, pero en este caso los puntos de 

suspensión (extremos del cable A y B) se encuentran desplazados verticalmente 

dentro de la misma curva. 

 

         
 

 
                   Ecuación 25. 

Siendo el parámetro:   
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Figura 5. Catenaria a desnivel. (Ver pie de página)21 

 

La figura 5 nos indica los parámetros necesarios y sus ubicaciones, XA representa 

la abscisa en donde se encuentra el punto de suspensión izquierdo del cable; en 

forma análoga XB representa la abscisa del extremo derecho, respecto al sistema 

de ejes coordenadas cartesianas.  

 

Así mismo, h es el desnivel (en metros) y b el vano real inclinado, que es igual a la 

distancia del segmento AB. 

 Ecuación de la longitud 

    [    (
  

 
)      (

  

 
)]                Ecuación 26. 

 
Figura 6. Longitud de catenaria a desnivel (Ver pie de página)22 

                                                                 
21

 Líneas de transmisión de Potencia Volumen II. Juan Bautista. Pre-edición 2001 
22

 Líneas de transmisión de Potencia Volumen II. Juan Bautista. Pre-edición 2001 
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Al tener esta ecuación se verifica que para encontrar la longitud del cable es 

necesario conocer las abscisas de los extremos y el parámetro C (o tiro en el 

vértice) 

 Ecuacion de desnivel 

En la figura 7. Se muestra el desnivel h en un cable suspendido de los extremos A 

y B, y en las condiciones dadas de instalación, dicho desnivel h resulta ser la 

diferencia de ordenadas:           

    [    (
  

 
)      (

  

 
)]                Ecuación 27. 

 

Figura 7. Desnivel (Ver pie de página)23 

 Longitud del cable en función del desnivel 

Si se conocen físicamente el vano, el desnivel, el tiro vértice To o el parámetro 

de la catenaria es posible determinar la longitud del cable. 

De lo contrario se puede hacer por la siguiente formula que representa la 

longitud del cable desnivelado con desnivel h: 

   √(      (
 

  
))                         Ecuación 28. 

                                                                 
23

 Líneas de transmisión de Potencia Volumen II. Juan Bautista. Pre-edición 2001 
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 Flecha  

 

Figura 8. Flecha a desnivel (Ver pie de página)24 

Consideremos la ubicación del cable como se muestra en la figura 8. Donde se 

muestra que la flecha se ubica en la abscisa Xm del medio vano. 

La magnitud del segmento NM representa la flecha del cable, la cual se ubica 

en una abscisa Xm a medio vano, es decir: 

    
 

 
                         Ecuación 29. 

Donde el punto N se ubica en el punto medio del segmento AB (vano real). 

Ecuación de la flecha: 

   (    (
 

  
)   )     (

  

 
)                 Ecuación 30. 

 Saeta 

Es la distancia vertical entre el punto de suspensión más bajo del cable y su 

vértice. Su ubicación se puede observar en la figura 9. 

                                                                 
24

 Líneas de transmisión de Potencia Volumen II. Juan Bautista. Pre-edición 2001 
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Figura 9. Saeta a desnivel (Ver pie de página)25 

   
  

    

   
                              Ecuación 31. 

Si las abscisas de los extremos (Xa y Xb) tienen el mismo signo, entonces el 

vértice de la catenaria cae fuera del vano y en este caso se dice que el vértice es 

virtual, así como la saeta, esta situación se muestra en el siguiente ejemplo de la 

figura 10. 

 

Figura 10. Vértice virtual a desnivel (Ver pie de página)26 

                                                                 
25

 Líneas de transmisión de Potencia Volumen II. Juan Bautista. Pre-edición 2001 
26

 Líneas de transmisión de Potencia Volumen II. Juan Bautista. Pre-edición 2001 
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 Creep 

Es la deformación o alargamiento no elástico (fluencia) de los cables con el tiempo 

debido al re-acomodamiento y en parte a la deformación inelástica de los hilos. 

Depende del metal, el esfuerzo y la temperatura. 

El Creep es el resultado de un alargamiento inicial no elástico debido a la 

estabilización de los haces de alambres, este es un proceso corto que dura unos 

pocos cientos de horas, pero se nota en sus primeros días de vida. 

Evidentemente el Creep se manifiesta como un aumento de la longitud del 

conductor y el consiguiente aumento de la flecha. Para el cumplimiento de la 

normatividad sobre las distancias es importante conocer el comportamiento del 

cable a largo plazo y así considerarlo en el diseño. 

La deformación debida a la fluencia de cada conductor y para cada alternativa de 

condición de EDS se determina con ecuaciones basadas en leyes empíricas 

obtenidas mediante dos procedimientos de ensayo diferentes. 

1. Ensayo del cable entero. 

2. Ensayo de un gran número de alambres que componen el cable. 

 

Las ecuaciones propuestas para el cálculo de los alargamientos (mm/km) con 

coeficientes basados en ensayos de cables enteros, son las siguientes: 

a) Para cables de todos los tipos: ACSR, aluminio y aleación de aluminio 

(Método Ingles) 

                 
 

                                                                           Ecuación 32. 

b) Para cables de aluminio y aleación de aluminio – ACAR 

                                     Ecuación 33 

c) Para cables ACSR (Método USA): 

      [
       

    
]                              Ecuación 34. 



 

43 
 

Dónde: 

E  =  Deformación por fluencia (mm/Km) 

σ   = Esfuerzo en condición diaria del conductor (Kg/mm) 

σrup:  = Esfuerzo de ruptura del conductor (Kg/mm) 

T  = Temperatura en condición diaria (° C) 

T  = Tiempo de aplicación de la tracción (horas) 

K, α, µ,    =  Coeficientes que dependen de las características, tipos de       

fabricación, tipo de cable, etc. 

    
 

  
                                  Ecuación 35. 

 

Distancias de seguridad 

1. Distancia de los conductores al terreno.27 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su 

máxima flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto de terreno 

o superficies de agua no navegables, a una altura mínima de: 

 

    
 

   
                                 Ecuación 36. 

 

2. Distancia de los conductores entre sí y entre éstos y los apoyos. 

La distancia de los conductores sometidos a tensión mecánica entre sí, así como 

entre los conductores y los apoyos, debe ser tal que no haya riesgo alguno de 

cortocircuito ni entre fases ni a tierra, teniendo presente los efectos de las 

oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de la nieve 

acumulada sobre ellos. 

 

Con este objeto, la separación mínima entre conductores se determinará por la 

fórmula siguiente: 

                                                                 
27

 Análisis de Sistema de Potencia. John J. Grainger. Ed. Mc.Graw Hill 1996. Capítulo 5 
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    √    
 

   
              Ecuación 37. 

 

D =  Separación entre conductores en metros. 

K  =  Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el    

viento, que se tomará de la tabla adjunta. 

F  = Flecha máxima en metros 

L  =  Longitud en metros de la cadena de suspensión. En el caso de 

conductores fijados al apoyo por cadenas de amarre o aisladores rígidos 

L=0. 

U  = Tensión nominal de la línea en kV 

Las distancias mínimas que deberán existir en las condiciones más desfavorables, 

entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios o construcciones que se 

encuentren bajo ella, serán las siguientes. 

Sobre puntos accesibles a las personas 

    
 

   
                                          Ecuación 38. 

Sobre puntos no accesibles a las personas: 

    
 

   
                                          Ecuación 39. 
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Capítulo 5 

 Estructuras 
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Estructuras de soporte del SIN 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) tiene instaladas en 

todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN) unas 6,650 estructuras entre 

metálicas y postes de concreto. Cada torre cuenta con 120 piezas 

aproximadamente28. 

Estas estructuras son las encargadas de soportar los esfuerzos mecanicos 

producidos por los conductores, el hilo de guarda y los accesorios que componen 

las lineas de transmision. Las fuerzas que aparecen sobre los conductores y el hilo 

de guarda son debido a factores como el viento, el peso del propio conductor, la 

direccion de la linea y al perfil del terreno. 

Una funcion primordial de las estructuras, es de mantener a los conductores a una 

altura adecuada, con una distancia segura uno de otros, brindando un buen 

aislamiento entre conductores de fase y conductores y tierra.  

Las estructuras de soporte para las lineas de Transmision deben de tener una 

gran capacidad de resistir esfuerzos mecanicos, para eso se utiliza como materia 

prima en la construccion de las estructuras, el acero y el hormigon armado. Los 

materiales empleados para la construccion de las estructuras de soporte deben 

presentar una resistencia elevada a la accion de los agentes atmosfericos, por lo 

que a todas las estructuras se le realiza tratamientos especiales para evitar el 

rapido envejecimiento. 

Las distancias de seguridad de las estructuras esta relacionado con el nivel de 

voltaje de transmision, mientras mas grande sea el nivel de voltaje de transmision 

mayores seran las distancias de seguridad de las estructuras. El peso de las 

estructuras tambien difieren una de otras, por ejemplo las estructuras de 

supension son mucho mas livianas que las estructuras de anclaje o remate. 

 

 
                                                                 
28

 http://www.enatrel.gob.ni/images/enatrel/transmision 
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Clasificación de las estructuras 

Las estructuras se clasifican según su uso, voltaje a trasmitir, numero de circuitos, 

condiciones de apoyo, los claros a librar, topografía existente, espacios 

disponibles por derecho de vía y cuestiones estéticas. Por su voltaje de operación 

utilizados en nuestro país pueden ser de 69 kV, 138 kV y 230 kV o combinadas. 

Por su función se clasifican en: 

 Estructuras de suspensión o de alineamiento, los conductores están 

suspendidos mediante cadenas de aisladores o bien están apoyados sobre 

aisladores rígidos. Resisten las cargas verticales de todos los conductores 

(también los cables de guardia), y la acción del viento transversal a la línea, 

tanto sobre conductores como sobre la misma torre o estructura de apoyo. 

No están diseñadas para soportar esfuerzos laterales debidos al tiro de los 

conductores, por eso se las llama también de alineamiento. 

 

 Estructuras de retención, básicamente se distinguen tres tipos: 

 

 Terminal, la disposición de los conductores es perpendicular a las 

ménsulas (apoyos), la torre se dimensiona para soportar fundamentalmente 

el tiro de todos los conductores de un solo lado, y en general es la 

estructura más robusta de la línea. 
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 Angular, se ubica en los vértices cuando hay cambio de dirección de la 

línea, la carga más importante que soporta es la componente del tiro 

(debida al ángulo) de todos los conductores. 

 

 Tensión, también llamadas rompetramos. Se sugiere el uso de estas 

estructuras con la finalidad básica de limitar la caída en cascada (dominó) 

de las estructuras de suspensión, y para facilitar el tendido cuando los 

tramos rectilíneos son muy largos. 

 

Por los esfuerzos 

Respecto de los esfuerzos, puede decirse que las estructuras de la línea resisten 

en general tres tipos de esfuerzos en condiciones normales: 

 Cargas verticales debidas al peso propio, conductores y aisladores. 

 Cargas transversales debidas al viento sobre estructuras y conductores. 

 Cargas longitudinales debidas al tiro de los conductores. Por la manera de 

resistir estos esfuerzos se las clasifica en estructuras autosoportantes y 

arriendadas. 
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Estructuras autosoportantes, que son verdaderas vigas empotradas en el suelo 

y que transmiten los esfuerzos a las fundaciones. 

Estructuras arriendadas, son estructuras flexibles que transmiten a la fundación 

casi exclusivamente de los esfuerzos verticales (peso), los esfuerzos transversales 

y longitudinales son absorbidos por las riendas, son estructuras muy convenientes 

en zonas de grandes vientos. 

  

Por el tipo de material utilizadas para su fabricación 

Acero  

El acero como perfiles laminados y los tubos tubulares son los materiales más 

utilizados para el montaje de estructuras de soporte de líneas de transmisión. El 

material que se utiliza en la construcción de estructuras de acero para líneas de 

transmisión es el acero de tipo ASTM A 36 y el tratamiento para proteger contra la 

corrosión de este tipo de estructura es el zincado en caliente. 

Los perfiles laminados y los postes tubulares, son piezas muy resistentes, livianas, 

de fácil transporte y sirven para armar las estructuras en los sitios de difícil acceso. 

Las estructuras de acero, compuestas de perfiles laminados son muy utilizadas 

principalmente en líneas de transmisión ya que deben soportar esfuerzos 

mecánicos elevados, debido a los conductores de la línea y agentes externos 

como la presencia de vientos huracanados. 

Hormigón armado 

Las estructuras de soporte de hormigón armados son utilizadas para soportar 

voltajes de distribución, subtransmision y hasta de transmisión.  

Estas estructuras son muy pesadas y muy complicadas de transportar, por lo que 

no es recomendable utilizar en lugares de difícil acceso. Son muy utilizados al 

interior de las ciudades porque el espacio que se utiliza para el enclavado es 
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pequeño. El buen control de calidad, tanto de los materiales como el proceso de 

fabricación de este tipo de estructuras garantiza una larga vida útil libre de 

mantenimiento. 

En Anexo D se encuentran fotografías reales de las estructuras instaladas en 

Nicaragua. 

 

Cargas mecánicas sobre las estructuras de soporte29 

Las estructuras de soporte de las líneas de transmisión deben de tener suficiente 

resistencia mecánica, para soportar varias cargas que actúen sobre las mismas 

sin que se presenten deformaciones permanentes en sus elementos metálicos. 

Las  cargas a las que están sometidas las estructuras de soporte son de las 

cargas normales y/o a las cargas excepcionales. 

a) Cargas normales: estas cargas son las que deben estar presentes en las 

estructuras de soporte durante la vida útil de la línea de transmisión. Las 

cargas normales que soportan las estructuras de soporte son debido a los 

pesos: del conductor, de los aisladores, de los herrajes, del hilo de guarda, 

del personal de mantenimiento y a la carga que presentan las condiciones 

climatológicas que se supone actuaran durante la vida útil de la línea de 

transmisión. 

 

b) Cargas excepcionales: son cargas que aparecen durante un tiempo mínimo 

de la vida útil de la línea de transmisión, cuando se están tendiendo los 

conductores sobre las torres o cuando existe la rotura de un conductor y/o 

hilo de guarda. 

Entre cargas normales y/o excepcionales, las estructuras deben estar diseñadas 

para soportar las siguientes cargas: 

                                                                 
29

 Líneas de transporte de energía. Luis María Checa. Ed. Macombo 1998. Capítulo 8 
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Cargas verticales: Son cargas que aparecen en la componente vertical de los 

puntos de suspensión o anclaje y son debidos a la tracción que ejercen los 

conductores por el peso propio del conductor, al peso de la cadena de aisladores y 

a los accesorios. Con la siguiente ecuación se determina la carga vertical para el 

conductor y para el cable de guarda. 

                                             Ecuación 40. 

Dónde: 

PO = Peso unitario del conductor o el cable de guardia, en (Kg/m) 

Vp  =  Vano peso, en (m) 

Pcad  = Peso Cadena de aisladores, en (Kg) 

Pacs  =  Peso de los accesorios (herrajes), en Kg 

 

El peso que ejerce el conductor sobre los puntos de sujeción se calcula 

multiplicando el peso unitario del conductor por la distancia del vano peso. El peso 

de la cadena de aisladores se calcula multiplicando el número de aisladores que la 

componen por el peso de cada aislador, el peso de los accesorios se determina 

acorde el peso de los herrajes. 

En estas estructuras también aparece sobrecarga vertical debido a las actividades 

de montaje y mantenimiento. Las estructuras deber ser diseñadas para que 

cualquier cruceta pueda soportar adicionalmente a las cargas verticales, el peso 

del conductor  correspondiente a su peso. Mediante la siguiente ecuación es 

posible calcular la sobre carga vertical. 

                         Ecuación 41. 

Dónde: 

Vc´ =  Sobrecarga vertical sobre conductor o cable de guardia, en (Kg) 

PO =  Peso unitario del conductor o el cable de guardia, en (Kg) 

VP  =  Vano peso, en (m) 
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Para el caso de las líneas de transmisión de simple circuito la sobrecarga deberá 

ser sobre un conductor cualquiera o un cable de guarda. 

Cargas horizontales: Esta carga es debido a la acción del viento 

longitudinalmente sobre el conductor o cable de guarda plasmada en la flecha más 

la acción del viento sobre la cadena de aisladores en caso de que la hubiera. Es 

una carga de valor casi despreciable. 

                                             Ecuación 42. 

Dónde: 

Lviento=  Carga longitudinal, debido al viento en dirección de la línea,            

en (Kg) 

Pvc =  Presión del viento sobre, en (Kg/m2) 

 c =  Diámetro del conductor o del cable de guarda, en (m) 

F =  Longitud de la flecha o del cable de guarda, en (m) 

Tcad     = Carga debido al efecto del viento sobre la cadena de aisladores, en 

(Kg) 

 

Cargas transversales: Estas cargas actúan en sentido del eje transversal del 

apoyo y son debido a: 

Cargas debido al viento, Las cargas debido al viento en forma transversal 

aparecen debido a la presión del viento que actúa sobre los conductores, cadena 

de aisladores y sobre la estructura. 

Mediante la siguiente relación se puede calcular la presión del viento: 

          
  

  
              Ecuación 43. 

Para conductores k = 1,2; c = 0.85 

Para cadena de aisladores k = 1; c =1.3 

Para estructura de soporte k = 2; c = 1.1 

 



 

53 
 

Dónde: 

PV    =  Presión del viento sobre conductores, cadena de aisladores y  estructura 

en (Kg/m2) 

V    =   Velocidad del viento, en m/s 

 

Por tanto, la carga debido al efecto del viento sobre el conductor o cable de 

guarda F viene dado por la siguiente ecuación: 

                                Ecuación 44. 

Dónde: 

F     =        Carga debida al efecto del viento sobre el conductor o cable de  guarda, 

en (Kg) 

VV    =  Longitud del vano viento, en (m) 

Pvc   =  Presión del viento sobre el conductor o cable de guarda, en (Kg/m2) 

       =  Diámetro del conductor o cable de guarda, en (m) 

 

La carga debido al efecto del viento sobre los aisladores está definida por la 

siguiente ecuación: 

                                           Ecuación 45. 

     
      

 
               Ecuación 46. 

Dónde: 

Tcad  =  Carga debido al efecto del viento sobre los aisladores, en (Kg) 

Pva = Presión viento sobre el aislador, en (Kg/m2) 

Ata  =  Área transversal del aislador, en (m2) 

Na = Numero de aisladores 

Ha =  Espaciamiento nominal del aislador 

Θa  =  Diámetro nominal del aislador 
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A la deflexión de la línea de transmisión, Estas fuerzas aparecen en los puntos de 

suspensión o anclaje de los conductores y en los puntos de sujeción del cable de 

guarda debido a la deflexión de la línea de transmisión. Por lo que la estructura 

queda sujeta a la siguiente carga. 

            
 

 
                             Ecuación 47. 

Dónde: 

T  =  Tensión de servicio del conductor o cable de guarda, en (Kg) 

   =  Angulo de la línea, en (grados) 

 

Por tanto, la carga transversal es la suma de las cargas debido al viento y a la 

carga debido a la deflexión de la línea. En la siguiente ecuación se indica la 

ecuación para calcular la carga transversal total Tc para un conductor o cable de 

guarda. 

                                    

 
           Ecuación 48. 

Factores de seguridad 

Para el diseño mecánico de las torres de la línea se deben aplicar los siguientes 

factores de seguridad: 

 para cargas verticales  1,4 

 para sobrecargas vertical  1,2 

 para cargas debidas al viento 1,5 

 para cargas debido al ángulo 1,4 

 para cargas longitudinal  1,2 

 para desequilibrio longitudinal 1,2 

 remate    1,4 

 tendido    1,2 

 montaje    1,2 
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Estructuras instaladas en Nicaragua 

En nuestro pais el Sistema Interconectado Nacional(SIN) cuenta con diferentes 

tipos de estructuras en dependencia de factores antes mencionados para la 

selección de torres. 

 Tipos de estructuras instaladas30: 

 T- Estructura de Acero de Circuito Sencillo 

 TT- Estructura de Acero Doble Terna 

 TH- Estructura de Acero Tipo TH 

 EPA- Estructura de Poste de Acero 

 EPA-DC- Estructura de Poste de Acero Doble Circuito 

 EPM- Estructura de Poste de Madera 

 EPC- Estructura de Poste de Concreto 

 EPC-DC- Estructura de Poste de Concreto Doble Circuito 

 

 Modelos de las estructuras instaladas en dependencia de los 

niveles de tension 

 

 Para 69 kV tenemos los siguientes modelos de estructuras utilizadas en 

dieferentes circuitos de lineas: 

 

69-A1 - Poste de madera, circuito sencillo, conductor Penguin 4/0. 

 

69-A2-  Poste de madera, circuito sencillo, conductor Penguin 4/0. 

 

69-A2-OPGW- Misma estructura 69-A2 pero con guarda OPGW 

 

69-A3- Torre de angulares de acero para circuito sencillo, conductor Penguin 4/0, 

guarda OPGW. 

                                                                 
30

 Empresa nacional de transmisión eléctrica (Enatrel)Gerencia de transmisión cuadro de líneas de 
transmisión - 2010 
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69-A4- Estructura tipo H de angulares de acero para circuito sencillo, conductor 

Penguin 4/0, 2 guardas 3/8EHS. 

 

69-A5- Estructura tipo H con postes de concreto para circuito sencillo, conductor 

Penguin 4/0, 2 guardas 3/8EHS. 

 

69-A6- Poste de concreto y aislamiento para 138 kV, circuito sencillo, conductor 

Flicker 477 kcmil. 

 

69-A7- Torre de angulares de acero para circuito sencillo, conductor Penguin 4/0. 

 

69-A8- Torre de angulares de acero para Doble circuito, conductor Penguin 4/0, 1 

hilo de guarda. 

 

69-A9- Poste de concreto y aislamiento para 138 kV, circuito sencillo, conductor 

Penguin 4/0. 

 

 Para 138 kV tenemos los siguientes modelos de estructuras utilizadas en 

dieferentes circuitos de lineas: 

138-T1-DOVE - Torre de angulares de acero para circuito sencillo, conductor Dove 

556.5 kcmil. 

138-T1-LINNET - Torre de angulares de acero para circuito sencillo, conductor 

336.4 kcmil. 

138-T1-ORIOLE - Torre de angulares de acero para circuito sencillo, conductor 

Oriole 336.4 kcmil. 

138-T2 - Torre de angulares de acero para circuito sencillo, conductor Dove 556.5 

kcmil. 
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138-T3 - Torre de angulares de acero para circuito sencillo, conductor Dove 556.5 

kcmil. 

138-T4 - Torre de angulares de acero para Doble circuito, conductor Dove, 1 hilo 

de guarda. 

138-T5 - Circuitos paralelos montados en torres distintas del tipo 138-T3, 

separadas 21 metros una de otra. 1 guarda OPGW + 1 guarda 3/8EHS. 

138-T6 - Torre de angulares de acero para Doble circuito, conductor Dove 556.5 

kcmil, 1 hilo de guarda OPGW. 

138-T7 - Torre tipo EPA (anillo de Managua), circuito sencillo, conductor Dove 

556.5 kcmil, 1 hilo de guarda OPGW. 

138-T8 - Torre de angulares de acero para circuito sencillo, conductor Dove 556.5 

kcmil. 

138-T9 - Torre tipo EPA (anillo de Managua), Doble circuito, conductor Dove 556.5 

kcmil, 1 hilo de guarda OPGW. 

138-T10 - Poste de concreto para Doble circuito, conductor Dove 556.5 kcmil, 1 

hilo de guarda 3/8EHS. 

138-T11-DOVE- Poste de concreto para circuito sencillo, conductor Dove 556.5 

kcmil, hilo de guarda OPGW. 

138-T11-LINNET - Poste de concreto para circuito sencillo, conductor Linnet 336.4 

kcmil, hilo de guarda 3/8EHS. 

 

 Para 230 kV tenemos los siguientes modelos de estructuras utilizadas en 

dieferentes circuitos de lineas: 

 

230-K1 - Torre de angulares de acero para circuito sencillo, conductor Condor 795 

kcmil, guarda OPGW. 
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230-K2 - Torre de angulares de acero para Doble circuito, conductor Condor 795 

kcmil, 1 guarda OPGW + 1 guarda 3/8EHS. 

 

230-K3 - Torre de angulares de acero para Doble circuito, 1 circuito 230 kV 

conductor Condor 795 kcmil + 1 Circuito 69 Kv conductor Penguin 4/0, 1 guarda 

OPGW + 1 guarda 3/8EHS.  

 

En el anexo E podemos encontrar la tabla detalladamente con todos los circuitos 

de lineas instaladas en el SIN con sus respectivos tipos de estructuras y modelos 

utilizados. 
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Capítulo 6 

Repotenciación del Circuito L8260 

Periodista-Altamira  

138kV 
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En el presente capítulo se pretende demostrar la repotenciación de la línea de 

transmisión Periodista-Altamira de 138 kV, utilizando el mismo conductor, las 

mismas estructuras por el método de retención mecánica y la eliminación de 

obstáculos debajo de las Líneas. 

Características generales de la línea de transmisión. 

La línea de transmisión S/E Periodista - S/E Altamira instalada en 1997 se 

encuentra conformada por 41 estructuras de postes de Acero y 6 estructuras de 

postes de concreto y están diseñadas para soportar un voltaje de 138 kV. 

Actualmente las torres de la línea de transmisión soportan a tres conductores (1 

terna) de tipo ASCR 556.5 MCM “DOVE” con capacidad de 150 MVA y un cable 

de guarda de acero galvanizado de tipo 3/8” Ф “E.H.S”. 

La línea de transmisión tiene una longitud de 6500 m, se encuentra en la zona del 

Pacifico, parte desde la subestación El Periodista hasta la subestación Altamira; 

ambas subestaciones de propiedad de ENATREL. 

La línea a repotenciar fue tomada en cuenta ya que se encuentra en el anillo de 

Managua, el cual es de gran importancia porque también está conectada con la 

subestación oriental. Al presentarse una falla en una de las líneas conectadas a la 

Subestaciones antes mencionadas aumentara el flujo de potencia que va a pasar 

por la L8260. 

Si se deseara repotenciar una línea radial, el flujo de potencia estaría en 

dependencia de la demanda creciente en la localidad. Si se llegara a presentar 

una falla esta quedaría fuera de servicio. 
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En las figura 10 y figura 11  se observa la ubicación de la Línea con nombre 

L8260. 

Macro Localización 

 

Micro Localización 
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A través de los años las líneas de nuestro país han sido invadidas por mega 

rótulos, construcciones y vegetación dando como resultado cambios en el campo 

eléctrico de las líneas, violación a la distancias de seguridad y aumentando las 

pérdidas de potencia que fluyen a través de ellas. Esto lo podemos demostrar por 

medio del efecto suelo que está directamente relacionado con dichas perdidas.  

Las ecuaciones del efecto suelo mencionados en el capítulo 5 serán utilizados en 

los siguientes escenarios propuestos a través de la herramienta computacional 

Microsoft Excel. Además de las ecuaciones de reactancia capacitiva. 

Para demostrar la repotenciación de la línea lo haremos a través de dos 

escenarios. En el primero se considera la línea en su estado actual, con todos los 

obstáculos antes mencionados. En el segundo escenario  se encuentra la línea ya 

repotenciada a través del método de retención mecánica y  eliminando los 

obstáculos pertinentes. 

Los valores calculados  través de las ecuaciones de capacitancia (F) y reactancia 

capacitiva(Ω) en ambos escenarios se utilizaron para encontrar las pérdidas de 

potencia KW y KVAR de la línea y ver el flujo de potencia a través del programa  

Simulador utilizado únicamente por ENATREL. Este programa trabaja únicamente 

con valores en por unidad (pu). Cabe aclarar que esta corrida fue realizada por la 

persona encargada del departamento de Seguridad Operacional del Centro 

Nacional de Despacho de Carga (CNDC). Y por derecho de licencia y 

confidencialidad  solo pudieron brindarnos imágenes y valores de dichas corridas. 
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Escenario I 

 

 

Escenario II 
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Escenario I 

Primeramente se hicieron los cálculos de capacitancia y  Reactancia Capacitiva 

respecto a la línea en estudio en su estado actual. 

   
   

  

   

    (
√           
 

√        
 

)

 

Para el cálculo de la distancia equivalente 

 

 

Figura 11. Resultados Capacitancia Escenario I (Microsoft Excel) 

 

Figura 12. Resultados de reactancia Capacitiva Escenario I (Microsoft Excel) 

En el  recorrido de la línea se pudo observar obstáculos a poca distancia de la 

línea cambiando su suelo de referencia. Pudimos encontrar gran vegetación, 

grandes rótulos y construcciones de dos plantas a lo largo de la línea como se 

muestran en  Fotografías en anexos G. 

Distancia del conductor al "suelo" 1.5 metros D12 1.5 metros

radio del conductor DOVE 0.011773 metros D23 1.5 metros

h1=h2=h3 1.5 metros D31 3 metros

Espejo 3 metros h12 3.354 metros

k 8.8542E-12 h23 3.354 metros

h31 4.243 metros

Deq 1.890 metrros

Cn 1.13802E-11 F

CALCULOS

DATOS

Frecuencia 60 Hz

LINEA 8260 6500 m

Cn TOTAL 7.39711E-08 F

Xc Total 3.58597E+04 Ohm

DATOS

    √             
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En la figura 11 y 12. Podemos observar que la distancia del conductor al suelo es 

de 1.5m tomando en consideración un promedio de la nueva altura de la parte 

más baja del conductor hacia el los obstáculos. Los valores de h son las distancias 

entre conductores en la estructura. Asumiendo el efecto suelo ya antes descrito en 

el capítulo 5. Podemos encontrar la línea y su imagen es decir el espejo y en este 

caso su valor es de 3m. con estos valores encontramos la capacitancia tomando 

en cuenta el efecto suelo. Y por consiguiente la reactancia capacitiva. Los 

resultados obtenido en condición actual fueron ingresados en el programa PTI 

convirtiendo estos valores en pu ya que este programa corre con estos valores.  

Corrida 1 de programa con parámetros actuales 

 

Figura 13. Resultados de Corrida 1 de Programa PTI Escenario I 

 

Lo que muestra en la figura 13 es del circuito L8260, las pérdidas en KW, KVAR y 

el flujo de potencia una vez ingresado los valores de reactancia capacitiva en 

Ohm. El programa convierte estos valores en por unidad.  

Escenario II 

Nuevamente se hicieron los caculos de Capacitancia y reactancia capacitiva ya los 

obstáculos reducidos o removidos y retención  mecánicamente la línea en estudio. 
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Figura 14. Resultados Capacitancia Escenario II (Microsoft Excel) 

 

Figura 15. Resultados de reactancia Capacitiva Escenario II (Microsoft Excel) 

EN la figura 14 y 15. Podemos observar que la distancia del conductor al suelo es 

de 7m ya que se eliminaron los obstáculos. Los valores de h son las distancias 

entre conductores en la estructura. Asumiendo el efecto suelo ya antes descrito en 

el capítulo 5. Podemos encontrar la línea y su imagen es decir el espejo y en este 

caso su valor es de 14m. Con estos valores encontramos la capacitancia tomando 

en cuenta el efecto suelo. Y por consiguiente la reactancia capacitiva. Los 

resultados obtenidos en condición repotenciada fueron ingresados en el programa 

PTI convirtiendo estos valores en pu ya que este programa corre con estos 

valores.  

 

 

 

 

Distancia del conductor al "suelo" 7 metros D12 1.5 metros

radio del conductor DOVE 0.011773 metros D23 1.5 metros

h1=h2=h3 7 metros D31 3.0 metros

Espejo 14 metros h12 14.080 metros

k 8.8542E-12 h23 14.080 metros

h31 14.318 metros

Deq 1.8899 metrros

Cn 1.0979E-11 F

CALCULOS

DATOS

Frecuencia 60 Hz

LINEA 8260 6500 m

Cn TOTAL 7.13636E-08 F

Xc 3.71700E+04 Ohm

DATOS
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Corrida 2 de programa con nuevos valores.  

 

Figura 16. Resultados de Corrida 2 de Programa PTI Escenario II 

 

Podemos observar que  el flujo de  potencia aumenta significativamente debido a 

que las pérdidas disminuyen en comparación al estado actual. 

Como conclusión hacemos una comparación de  ambos resultados obtenidos del 

programa Simulador y tenemos que: 

Potencia efectiva incremento 390.2 kW 

Perdidas disminuyeron 15.17 kW y 8.45 kVAR  

Por lo tanto hemos demostrado que la potencia puede aumentar variando la 

reactancia capacitiva. Es decir cambiando la distancia del conductor al suelo. 
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Conclusiones 

Logramos realizar un análisis técnico de las líneas de transmisión para aprovechar 

su capacidad máxima. 

Por el método de retención mecánica y eliminación o disminución de obstáculos 

logramos compensar el incremento de flechas debido al aumento de potencia 

nominal de las líneas de transmisión. 

Se realizó la repotenciación del  Circuito L8620 Periodista-Altamira en nivel de 

tensión 138kV. 
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Glosario 

AAC     All Aluminum Conductor 

 

AAAC  All Aluminum Alloy Conductors 

 

ACSR    Aluminum Conductor Steel Reinforced. 

 

ANSI    American Norms of Standard International 

 

ASTM    American Standard of Testing Materials. 

 

AWG  American Wire Gauge. 

 

CNDC Centro Nacional de despacho de carga 

 

Creep Es la deformación o alargamiento no elástico (fluencia) 

de los cables 

Demanda    Es la potencia media correspondiente a un 

Intervalo de medida adoptado. 

 

Demanda máxima  Es aquella que resulta ser la potencia media mayor que 

todas las potencias medias registradas cada 

intervalo de tiempo. 

 

EDS    Tensión diaria promedio (Every day strengh) 

 

ENATREL  Empresa Nacional de transmisión eléctrica 

 

INETER    Instituto nicaragüense de estudios territoriales 

 

MCM    Mil circular mil 
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Repotenciación  Aumentar la capacidad de las líneas de transmisión 

para poder transportar una potencia máxima, 

aprovechando la capacidad máxima de los conductores 

a la cual fueron diseñados. 

 

SIEPAC Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de 

América Central 

 

SIN     Sistema Interconectado Nacional 
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A  
Empresa Nacional de transmisión (ENATREL) 
Gerencia de transmisión 
Cuadro de Líneas de Transmisión 2010 

 

INICIO FIN

L9010 230 S/E. PTA. NICARAGUA S/E. LEON I 47.58 795MCM ACSR 1976

L9020 230 S/E. PTA. NICARAGUA S/E. LOS BRASILES 56.86 795MCM ACSR 1976

L9030 230 S/E. AMAYO FRONT. PEÑAS BLANCAS 17.12 795MCM ACSR 1983-2000-2008

L9040 230 S/E. LEON I FRONT. EL GUASAULE 75.6 795MCM ACSR 1976-2001

L9060 230 S/E. TICUANTEPE II S/E. MASAYA 16.38 795MCM ACSR 1983-2000-2003

L9070 230 S/E. LOS BRASILES S/E. TICUANTEPE II 32.63 795MCM ACSR 1983-2000-2003

L9080 230 S/E. MASAYA S/E. AMAYO 88.38 795MCM ACSR 1983-2000-2003 -2008

334.55

L8010 138 S/E. PTA. SANTA BARBARA S/E. SEBACO 30.50 556.5MCM ACSR 1967

L8020 138 S/E. SEBACO S/E. TIPITAPA 79.33 556.5MCM ACSR 1965

L8030 138 S/E. MANAGUA S/E. PORTEZUELO 3.93 556.5MCM ACSR 1980-2002

L8040 138 S/E. PTA. SANTA BARBARA S/E. MANAGUA 83.50 556.5MCM ACSR 1971-2001

L8050 138 S/E. PTA. SANTA BARBARA S/E. LEON I 73.77 556.5MCM ACSR 1967-1998

L8060 138 S/E. LEON I S/E. EL VIEJO 35.29 556.5MCM ACSR 1967

L8070 138 S/E. PTA. CENTROAMERICA S/E. SEBACO 28.27 556.5MCM ACSR 1963

L8080 138 S/E. PTA. CENTROAMERICA S/E. SEBACO 28.27 556.5MCM ACSR 1965

L8090 138 S/E. TIPITAPA S/E. MASAYA 19.23 556.5MCM ACSR 1972

L8100 138 S/E. TIPITAPA S/E. AMERRISQUE 104.26 336.4MCM ACSR 1999

L8110 138 S/E. MASAYA S/E. CATARINA 10.34 336.4MCM ACSR 1972-2000

L8120 138 S/E. CATARINA S/E. NANDAIME 19.72 336.4MCM ACSR 1972-97

L8130 138 S/E. SEBACO S/E. ESTELI 41.97 556.5MCM ACSR 1971

TIPO DE 

CONDUCTOR

AÑO DE 

INSTALACION

LINEAS DE 230 KV.

LINEAS DE 138 KV.

CIRCUITO No.

TENSION 

KV

LOCALIZACION LONGITUD 

KM

LINEAS DE 230 KV.
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A  
Empresa Nacional de transmisión (ENATREL) 
Gerencia de transmisión 
Cuadro de Líneas de Transmisión 2010 

 

 
 

INICIO FIN

L8140 138 S/E. ESTELI S/E. YALAGUINA 48.00 556.5MCM ACSR 1975

L8150 138 S/E. SEBACO S/E. SAN RAMON 33.00 336.4MCM ACSR 1979

L8150 138 DERIV. HACIA MATAGALPA S/E. MATAGALPA 5.10 336.4MCM ACSR 1979

L8160 138 S/E. LOS BRASILES S/E. ACAHUALINCA 4.19 556.5MCM ACSR 1976

L8170 138 S/E. LOS BRASILES S/E. BATAHOLA 6.46 556.5MCM ACSR 1980-2003

L8180 138 S/E. ACOYAPA S/E. LA GATEADA 46.63 336.4MCM ACSR 1979

L8190 138 S/E. BATAHOLA S/E. EL PERIODISTA 3.87 556.5MCM ACSR 1980-2003

L8200 138 S/E. ALTAMIRA S/E. ORIENTAL 6.10 556.5MCM ACSR 1980

L8210 138 S/E. ORIENTAL S/E. TIPITAPA 12.88 556.5MCM ACSR 1980

L8220 138 S/E. NANDAIME S/E. RIVAS 40.29 336.4MCM ACSR 1972-97

L8230 138 S/E. LOS BRASILES S/E. PTA. NAGAROTE II 30.95 556.5MCM ACSR 1983

L8240 138 S/E. AMERRISQUE S/E. ACOYAPA 36.27 336.4MCM ACSR 1999

L8250 138 S/E. MANAGUA S/E. ACAHUALINCA 6.77 556.5MCM ACSR 1976

L8260 138 S/E. EL PERIODISTA S/E. ALTAMIRA 6.50 556.5MCM ACSR 1997

L8270 138 S/E. CATARINA S/E. MASATEPE 7.63 336.4MCM ACSR 1997

L8280 138 S/E. MASATEPE S/E. DIRIAMBA 10.58 336.4MCM ACSR 1997

L8290 138 S/E. DIRIAMBA S/E. SAN RAFAEL DEL SUR 21.81 336.4MCM ACSR 1997

L8290 138 DERIVACION HACIA CANAL S/E. PTA. CANAL 1.50 556.5MCM ACSR 2005

L8310 138 S/E. MASAYA S/E. BENJAMIN ZELEDON 3.30 336.4MCM ACSR 1972/1999

L8320 138 S/E. PORTEZUELO S/E. ORIENTAL 5.21 336.4MCM ACSR 1980-2002

L8330 138 S/E. MASAYA S/E. GRANADA 16.31 556MCM ACSR 2008

L8340 138 S/E. PTA. NAGAROTE II S/E. PTA. MOMOTOMBO 27.49 556MCM ACSR 2009

939.22

CIRCUITO No.

TENSION 

KV

LOCALIZACION LONGITUD 

KM

TIPO DE 

CONDUCTOR

AÑO DE 

INSTALACION

LINEAS DE 138 KV.
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A Empresa Nacional de transmisión (ENATREL) 
Gerencia de transmisión 
Cuadro de Líneas de Transmisión 2010 

 

INICIO FIN

L6010 69 S/E. MANAGUA DERIV. HACIA EL PUENTON 14.80 4/0 ACSR 1958-2000

L6020 69 S/E. MANAGUA S/E. ASOSOSCA 8.40 4/0 ACSR 1967

L6030 69 S/E. MANAGUA S/E. ACAHUALINCA 6.50 4/0 ACSR 1958

L6040 69 S/E. BENJAMIN ZELEDON DERIV. EL PUENTON 16.00 4/0 ACSR 1958-2000

L6050 69 S/E. NAGAROTE II S/E. LEON I 39.68 4/0 ACSR 1958, 2009

L6050 69 DERIV. HACIA LEON II S/E. LEON II 3.50 4/0 ACSR 1983

L6060 69 S/E ACAHUALINCA S/E NAGAROTE I 32.50 4/0 ACSR 1958

L6070 69 S/E. CHICHIGALPA S/E. CHINANDEGA 12.00 4/0 ACSR 1958

L6090 69 S/E. CHINANDEGA S/E. EL VIEJO 7.20 4/0 ACSR 1971

L6100 69 S/E. EL VIEJO S/E. VILLANUEVA 54.00 4/0 ACSR 1971

L6100 69 DERIV. HACIA MINA EL LIMON S/E. MINA EL LIMON 17.80 4/0 ACSR 1986

L6110 69 S/E. ACOYAPA S/E. SAN MIGUELITO 75.00 4/0 ACSR 1971

L6120 69 DERIV. EL PUENTON S/E. MONTE FRESCO 12.40 4/0 ACSR 1972-1991

L6130 69 S/E. YALAGUINA S/E. SANTA CLARA 50.00 4/0 ACSR 1979

L6140 69 S/E. SAN RAMON S/E. EL TUMA 30.80 4/0 ACSR 1979

L6150 69 S/E. SAN RAMON S/E. MATIGUAS 41.20 4/0 ACSR 1979

L6160 69 S/E. LA GATEADA S/E. EL COROCITO 35.00 4/0 ACSR 1979

L6170 69 S/E. LA GATEADA S/E. LA ESPERANZA 56.22 4/0 ACSR 1979

L6180 69 S/E. CHINANDEGA S/E. CORINTO 17.40 4/0 ACSR 1980

L6200 69 S/E. LEON I S/E. CHICHIGALPA 22.70 4/0 ACSR 1958

L6210 69 S/E. LA ESPERANZA S/E. BLUEFIELDS 71.30 4/0 ACSR 1995

L6240 69 S/E. NAGAROTE II S/E. NAGAROTE I 0.82 4/0 ACSR 2009

L6250 69 S/E. MATIGUAS S/E. SIUNA 141.82 336.4MCM ACSR 2008

767.04

2,040.81

TIPO DE 

CONDUCTORCIRCUITO No.

TENSION 

KV

LOCALIZACION LONGITUD 

KM

GRAN - TOTAL KM DE LINEAS

LINEAS DE 69 KV.

AÑO DE 

INSTALACION

LINEAS DE 69 KV.
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A Empresa Nacional de transmisión (ENATREL) 
Gerencia de transmisión 
Cuadro de Líneas de Transmisión 2010 

 

 

 

 

 

 

INICIO FIN

L9050 230 S/E. PTA. AMFELS S/E. PTA. NICARAGUA 2.20 795MCM ACSR 1997

Total 2.20

L8050 138 DERIVACION S/E. PTA S. JACINTO POWER 13.08 556.5MCM ACSR 2004

L8300 138 S/E. PTA. CORINTO ( E.E.C ) S/E. LEON I 53.80 556.5MCM ACSR 1999

L8350 138 S/E SANTA MARIA S/E EL MOJON 30.00 556.5MCM ACSR 2009

Total 96.88

L6020 69 DERIVACION ENACAL S/E ENACAL II 0.08 4/0 ACSR 2007

L6050 69 DERIVACION HOLCIM S/E HOLCIM 0.9 4/0 ACSR -

L6100 69 DERIVACION TRITON MINERA S/E TRITON MINERA 0.6 4/0 ACSR 1998

L6190 69 S/E. PTA. CENTROAMERICA S/E. ASTURIAS 26.00 4/0 ACSR 1988

L6220 69 S/E. PTA. SAN ANTONIO S/E. CHICHIGALPA 7.30 4/0 ACSR 1998

L6230 69 S/E. PTA. MONTE ROSA S/E. EL VIEJO 14.40 4/0 ACSR 2002

Total 49.28

148.36

2,189.17

LINEAS DE TRANSMISION PRIVADAS CONECTADAS AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

TOTAL KM DE LINEAS

GRAN TOTAL KM DE LINEAS

CIRCUITO No.

TENSION 

KV

LOCALIZACION LONGITUD 

KM

TIPO DE 

CONDUCTOR

AÑO DE 

INSTALACION
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B Tablas Climáticas (INETER) 
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C Tabla de coeficiente de Resistividad y temperatura(SEP J.Grainger) 
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E Fotografías de tipos de estructuras instaladas en Nicaragua 

 

Estructura de suspensión o alineación 

Estructura de retención terminal 

 

 

Estructura de retención angular 

 

Estructura de retención rompetramos
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Estructura de hormigón armado 

 

Estructura de acero 

 

Estructura metálica tipo H 

 

Estructura de acero doble terna
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E Lineas de transmision instaladas en el SIN con sus respectivos tipos de 
estructruturas y cantidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD TIPO

L9010 48/72 TT / T

L9020 48/99 TT / T

L9030 43 T

L9040 175 T

L9060 46/1/3 TT / T/EPC

L9070 93 TT

L9080 7/216 TT / T

L8010 11 / 73 TT / T

L8020 234/1 T/EPM

L8030 12/1 TT/T

L8040 44/180/10 TT/T/ÉPC

L8050 10/186/1 TT/T/EPM

L8060 120/2/7 T/EPC/EPM

L8070 82 T

L8080 83 T

L8090 53/8/2 T/EPC/EPM

L8100 251/51/9 T/EPC/EPM

L8110 22/20/2 T/EPC/EPM

L8120 29/33 T/EPC

L8130 101/5 T/EPM

LINEAS DE 230 KV.

LINEAS DE 138 KV.

CIRCUITO No.

ESTRUCTURAS

LINEAS DE 230 KV.
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Continuación de Anexo E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD TIPO

L8140 124 T

L8150 83 T

L8150 17 T

L8160 11/1 T/EPA

L8170 1/30/18/2 T/EPA/EPC/EPM

L8180 119 T

L8190 26/4 EPA/EPC

L8200 44 EPA

L8210 19/25/5 EPA-DC/TT/T

L8220 124/2 T/EPC

L8230 77/19/2 T/TT/EPC-DC/EPC

L8240 81/8 T/EPM

L8250 22/1/1 T/EPA/EPC

L8260 41/6 EPA/EPC

L8270 28 T

L8280 36 T

L8290 61/8 T/EPC

L8290 9 EPC

L8310 9/8 T/EPC-DC

L8320 9/1/19 TT/T/EPA

L8330 99/5/5 EPC/EPC-DC/EPA-DC

L8340 58/22/2 T/TT/EPC

CIRCUITO No.

ESTRUCTURAS

LINEAS DE 138 KV.
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Continuación de Anexo E 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD TIPO

L6010 52/16/6 TH/EPM/EPC

L6020 19/27/2 TT/EPM/EPC

L6030 19/1/3 TT/EPC/TH

L6040 79/2/1 TH/EPM/EPC

L6050 2/207 EPC-DC/TH

L6050 25 EPM

L6060 163/10/1 TH/EPM/EPC

L6070 78 TH

L6090 44/5 EPM/EPC

L6100 132/147/1 EPC/EPM / TH

L6100 89/1 EPM/EPC

L6110 5 / 288/43 T / EPM/EPC

L6120 21/18 T/TT

L6130 143/14 EPM/EPC

L6140 126 EPM

L6150 153 EPM

L6160 158 EPM

L6170 237 EPM

L6180 2/128 EPM

L6200 131/12/1 TH/EPM/EPC

L6210 191 T

L6240 2/2/3 TH/EPC/EPC-DC

L6250 114/388 T/EPC

CIRCUITO No.

ESTRUCTURAS

LINEAS DE 69 KV.

LINEAS DE 69 KV.
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Continuación de Anexo E 

 

Clave        

 T  Estructura de Acero de Circuito Sencillo     

 TT  Estructura de Acero Doble Terna     

 TH  Estructura de Acero Tipo TH    

 EPC-DC Estructura de Poste de Concreto Doble Circuito   

 EPA  Estructura de Poste de Acero      

 EPA - DC Estructura de Poste de Acero Doble Circuito   

 EPM  Estructura de Poste de Madera    

 EPC  Estructura de Poste de Concreto     

   

 

 

CANTIDAD TIPO

L9050 8 T

Total

L8050 73 EPC

L8300 254 EPC

L8350 EPC

Total

L6020 1 EPC

L6050 11 EPC

L6100 3 EPM

L6190 89/3 T/EPM

L6220 49/1 EPC/EPM

L6230 80 EPC

Total

LINEAS DE TRANSMISION PRIVADAS CONECTADAS AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

CIRCUITO No.

ESTRUCTURAS
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F Ficha técnica de los conductores utilizados en Nicaragua. 

 

 

Area Diámetro Carga de Resistencia (W/km)

Capas de conductor ruptura AC 60Hz DC (20oC)

Aluminio AceroAluminio Aluminio Acero mm2
MCM Total (mm) Aluminio Acero (kg) DC (20oC) 20oC 80oC

ACSR 795 MCM Condor 54 7 3.081 3.081 402.59 794.5 410.05 27.737 1116.1 407.8 12791 0.0709 0.0733 0.0869

ACSR 556.5 MCM Dove 26 7 2 3.716 2.891 281.98 556.5 288.54 23.546 781.3 358.5 10251 0.1010 0.1034 0.1240

ACSR 336.4 MCM Linnet 26 7 2 2.888 2.245 170.32 336.1 174.28 18.313 471.7 217.3 6400 0.1670 0.1701 0.2030

ACSR 336.4 MCM Oriole 30 7 2 2.690 2.690 170.50 336.5 176.18 18.821 473.2 311.1 7847 0.1650 0.1690 0.2020

ACSR 4/0 AWG Penguin 6 1 4.770 4.770 107.22 211.6 125.09 14.300 294.2 139.0 3787 0.2620 0.2677 0.3840

Peso (kg/km)

Diámetro de hilos

(mm) Aluminio
No. de hilos

Tipo Tamaño Nombre
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G Fotografías de la Línea L8260 con obstáculos 
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