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RESUMEN 

 

El incremento de la demanda de energía eléctrica en la ciudad de Arequipa, en 

particular en el cono norte de  la ciudad de Arequipa, ubicado entre los distritos de 

Yura, Cerro Colorado y parte de Cayma de dicha ciudad, ha sido mayor al 

considerado en los Estudios de Planeamiento realizados por SEAL, adicionalmente 

existe la demanda de nuevas cargas industriales que sumadas al crecimiento de la 

carga existente en el corto plazo superaría la única oferta en la actualidad, el sistema 

de transformación de la S.E Cono Norte 33/10kV, no garantizando la oferta ni 

confiabilidad de energía para los próximos 20 años. 

 

El crecimiento de la demanda supera el 5% anual, y exige a la concesionaria de 

Distribución de Energía Eléctrica “Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.” – SEAL, a 

implementar nuevas instalaciones en el sistema de transmisión y sub transmisión 

en 33 kV orientadas a ampliar la oferta de potencia en la zona y de esta manera 

poder garantizar una adecuada atención a la referida demanda eléctrica.  

 

En ese contexto se ha planteado la necesidad de implementar un nuevo punto de 

inyección de potencia en el cono norte de la ciudad, mediante la instalación de una 

nueva subestación denominada Yura SEAL en el nivel de 33/10 KV e 

interconectarla con la S.E. de Salida de la C.H. Charcani I a través de la L.T. 33 KV 

Charcani I – Yura SEAL, la cual permitirá disminuir los flujos de potencia 

principalmente en la L.T. 33 KV L-3062 Challapampa - Cono Norte, de no ingresar 

el proyecto para el año 2016, alcanzaría en época de avenida y máxima demanda 

un nivel de cargabilidad superior al 109% que obligaría a SEAL trasladar carga para 

garantizar la calidad del suministro de energía eléctrica. 

 

Palabras Claves: Línea de transmisión, Demanda, Código Nacional de Electricidad 

suministro, Comité de Operación Económica del Sistema, 

OSINERGMIN. 
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ABSTRACT 

 

The increase in demand for electricity in the city of Arequipa, in particular in the 

northern cone of Arequipa, located between the districts of Yura, Cerro Colorado 

and part of Cayma in that city, in recent years has been greater than considered in 

planning studies carried out by SEAL, there is further demand for new industrial 

loads coupled with the growth of the existing burden in the short term would exceed 

supply in the system transformation of the North Cone SE 33/10kV, not guaranteeing 

the energy supply for the next 20 years. 

 

The demand growth exceeds 5% annually, and requires the concessionaire 

Electricity Distribution "South West Electricity Company S.A.” - SEAL, to implement 

new facilities in the transmission system and 33 kV sub transmission power oriented 

ensure adequate attention to said power demand.  

 

In that context it has raised the need to implement the North Cone substation by 

installing a new substation called Yura SEAL at the level of 33/10 KV and 

interconnect with the SE Exit Hydropower Plant Charcani I through L.T. 33 KV 

Charcani I - Yura S.A.; which will reduce power flows mainly in the LT 33 KV L-3062 

Challapampa - North Cone, do not to enter the project by 2016, in time to reach 

Maximum Demand Avenue and chargeability levels 109 % higher. 

 

 

Key Words: Transmission line, Demand, National Electricity Supply Code, Economic 

System Operation Committee, OSINERGMIN.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

1. Aislador. Material aislante de una forma diseñada para soportar 

físicamente y separarlo eléctricamente de otros conductores u objetos 

2. Barra: Es aquel punto de sistema eléctrico preparado para entregar y/o 

retirar energía eléctrica 

3. Cable de guarda. Conductor de protección de conductores aéreos 

contra descargas atmosféricas. 

4. COES SINAC: Comité Económico Del Sistema Interconectado Nacional, 

está conformado por todos los Agentes del SEIN (Generadores, 

Transmisores, Distribuidores y Usuarios Libres) y sus decisiones son de 

cumplimiento obligatorio por los Agentes. Su finalidad es coordinar la 

operación de corto, mediano y largo plazo del SEIN al mínimo costo, 

preservando la seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los 

recursos energéticos, así como planificar el desarrollo de la transmisión 

del SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo 

5. Contingencia: Se refiere a la pérdida intempestiva de uno o más 

elementos del Sistema de Transmisión o Unidades de Generación; así 

como a la pérdida de bloques de demanda, ocasionada por una falla u 

otro evento 

6. Empresa de servicio público. Una organización responsable de la 

instalación, operación y mantenimiento de sistemas de suministro 

eléctrico o de comunicaciones y de su obligada comercialización al 

público 

7. Flujo de carga óptimo: Simulación del flujo de potencia en un sistema 

eléctrico utilizando un modelo despacho económico óptimo que tiene en 

cuenta los costos variables de los generadores, así como las pérdidas y 

restricciones en la red de transmisión eléctrica 

8. IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos. 

9. Longitud del vano. Distancia horizontal entre dos puntos de enlace del 

conductor sobre dos soportes consecutivos. 



 

XII 

 

10. Nivel de tensión. Uno de los valores de tensión nominal utilizados en 

un sistema dado. 

11. OSINERG: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. 

12. Puesto a tierra. Conectado a tierra o en contacto con ella o conectado 

a un cuerpo conductivo que actúe como la tierra. 

13. Punto de Suministro: Punto de entrega pactado en el contrato 

respectivo, de acuerdo al marco legal correspondiente 

14. Sistema de transmisión: Conjunto de líneas eléctricas con tensiones 

nominales superiores a 35 kV subestaciones y equipos asociados, 

destinados al transporte de energía eléctrica. 

15. Sobrecarga: Exceso entre la potencia instantánea en bornes de 

generación de los grupos de la central y su potencia máxima continua. 
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ANALISIS DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA 33 KV 
CHARCANI I – YURA S.A. EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SEAL SOBRE 
LA BASE DEL ESTUDIO DE PREOPERATIVILIDAD DE LA LINEA 
 

CÁPITULO I: PLANTEAMIENTO MEDTODOLÓGICO 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El incremento de la demanda de energía eléctrica en el sistema eléctrico 

Arequipa en los últimos 5 años ha sido mayor al considerado en el Estudio 

de Planeamiento, trayendo como consecuencia que el sistema eléctrico en 

33 kV de la empresa SEAL esté operando a su capacidad máxima de 

transporte. 

Este crecimiento se debe principalmente al incremento de cargas especiales 

como son los centros comerciales, industriales manufactureras, conjuntos 

habitaciones, ente otros. A esto se suma el crecimiento vegetativo de la 

demanda, residencial e incrementos de carga, que requiere instalaciones de 

mayor capacidad con una proyección aproximadamente de 20 años. 

Todo el crecimiento traducido en demanda de energía eléctrica debe ser 

atendido por SEAL por lo que la venta de energía está garantizada y los 

márgenes entre los precios de compra y venta se encuentran regulados por 

el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 

OSINERGMIN. 

Este análisis se resume en el diagrama denominado Árbol de Causa-Efecto 

o de Problema. 

1.1.1 Problema central 

Limitada oferta de transformación de potencia de 33/10 kV para el 

abastecimiento de energía eléctrica al cono norte de la ciudad de 

Arequipa y para atender las contingencias frente a fallas del sistema. 

1.1.2 Análisis de causas 

a) Causa directa:  
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Insuficientes puntos de distribución de potencia en 33/10 kV del 

sistema eléctrico de Arequipa. 

• Causa Indirecta: Inadecuada configuración del sistema eléctrico 

33 kV existente por ser una configuración radial de una sola 

fuente de inyección de potencia al cono norte. 

b) Causa directa:  

Servicio con restricción de carga a futuro por falta de capacidad de 

transformación AT/MT, debida a la interrupción de los puntos de 

alimentación del sistema en 138 y 33 kV. 

• Causa Indirecta: Insuficiente capacidad de Transporte de 

Energía   

c) Causa Directa:  

Incremento de pérdidas en subtransmisión por incremento de carga 

y distancia desde los centros de transformación AT/MT 

• Causa Indirecta: Caídas de Tensión en subtransmisión por sobre 

carga e inadecuado nivel de tensión para la demanda actual y 

futura. 

1.1.3 Análisis de efectos 

a) Efecto Directo:  

Interrupciones del servicio por falta de capacidad en la oferta frente 

a contingencias 

• Efecto Indirecto: Compensaciones a los clientes afectados y 

multas por parte del organismo supervisor (OSINERGMIN) por 

interrupciones prolongadas del servicio. 

b) Efecto Directo: 
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Restricciones para realizar ampliaciones en el sistema eléctrico 33 

kV. 

• Efecto Indirecto: Limitada capacidad comercial e industrial en la 

zona del proyecto. 

c) Efecto Directo: 

Incremento en las compensaciones a clientes por mala calidad del 

producto, por el incremento progresivo y sostenido de la caída de 

tensión. 

• Efecto Indirecto: Incremento en las compensaciones a clientes 

por mala calidad del producto. 

d) Efecto Final: 

Retraso Socioeconómico de la zona del proyecto e incremento de 

pérdidas económicas para la empresa concesionaria por 

compensaciones, multas y energía dejada de vender. 
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Ilustración 1: Árbol de Problemas (Causas – Efectos) 
Fuente: Elaboración propia 

 

EFECTO FINAL 
Retraso socio económico de la zona del proyecto e 

incremento de pérdidas económicas para la empresa 

EFECTO INDIRECTO 
Compensaciones y multas por 
interrupciones prolongadas del 

servicio 

EFECTO INDIRECTO 
Incremento en las 

compensaciones a clientes por 
mala calidad del producto 

EFECTO DIRECTO 
Interrupciones del servicio por 
falta de capacidad en la oferta 

frente a contingencias 

 

EFECTO DIRECTO 
Incremento  progresivo  y 
sostenido de la caída de 

tensión  

PROBLEMA CENTRAL 
Limitada oferta de transformación de potencia de 33/10 kV para el 

abastecimiento de energía eléctrica al cono norte de la ciudad de la ciudad de 
Arequipa y para atender las contingencias frente a fallas del sistema 

CAUSA INDIRECTA 
Insuficiente capacidad de 
Transformación desde el 

sistema principal 

CAUSA INDIRECTA 
Caídas de Tensión en 

subtransmisión por sobre 
carga y nivel de tensión 

CAUSA DIRECTA 
Incremento de pérdidas en 

subtransmisión por incremento 
de carga y distancia desde las 

SET AT/MT 

CAUSA DIRECTA 
Servicio con restricción de 
carga a futuro por falta de 

capacidad de transformación 
AT/MT 

CAUSA DIRECTA 
Insuficientes puntos de 

distribución de potencia de 
33kV en el sistema eléctrico 

Arequipa 

CAUSA INDIRECTA 
Inadecuada configuración 
del sistema eléctrico 33 kV 

existente   

EFECTO INDIRECTO 
Limitada capacidad comercial 

e industrial en la zona del 
proyecto 

EFECTO DIRECTO 
Restricciones para realizar 
ampliaciones en el sistema 

eléctrico 33kV 
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1.2 Delimitación y definición del problema 

1.2.1 Delimitación 

El presente trabajo está delimitado a la capacidad de transformación 

en condiciones de confiabilidad mediante el incremento de puntos de 

distribución de energía eléctrica en 33/10 kV, para atender la creciente 

demanda y mejorar la confiabilidad en el Cono Norte de la ciudad de 

Arequipa. 

1.2.2 Definición del problema 

Limitada oferta de transformación de potencia de 33/10 kV para el 

abastecimiento de energía eléctrica al cono norte de la ciudad de la 

ciudad de Arequipa y para atender las contingencias frente a fallas del 

sistema. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Lograr suficiente capacidad de transformación en condiciones de 

confiabilidad mediante el incremento de puntos de distribución de 

energía eléctrica en 33/10 kV y más de un enlace 33KV a dichos 

centros, para atender la creciente demanda y mejorar la confiabilidad 

debido a interrupciones no programadas en el Cono Norte de la ciudad 

de Arequipa. 

1.3.2 Objetivo especifico 

Analizar el impacto de la implementación de la línea 33 kV Charcani I – 

Yura SEAL, más el tramo de línea 33 kV Cono Norte - Yura y S.E Yura 

SEAL. 

1.4 Fundamentos o justificación del tema 

El cono norte de la ciudad de Arequipa, comprendido por los distritos de Yura, 

Cerro Colorado y parte de Cayma, en la actualidad tienen como única fuente 

de energía la S.E. Cono Norte 33/10 kV, dicha subestación tiene como fuente 
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de alimentación una línea radial 33 kV (L-3062) desde la S.E. Challapampa, 

que forma parte del anillo 33 kV del sistema eléctrico Arequipa. 

El hecho de que dicha subestación tenga una única fuente de energía, limita 

la confiabilidad de dicho sistema, pues al salir de servicio la línea L-3062, 

todo el cono norte quedaría inevitablemente sin servicio. 

Es importante que la implementación del proyecto sea realizada dentro de los 

plazos previstos y al costo programado, es así la importancia de utilizar 

herramientas de gestión y las buenas practicas que ayuden a lograr los 

objetivos en tiempo y en el costo previsto.  

1.5 Hipótesis 

La implementación de la línea de subtransmisión de 33 kV Charcani I – Yura 

SEAL, S.E. Yura SEAL y la interconexión a la S.E. Cono Norte, mejora las 

prestaciones de suministro en el nivel 33 kV y por ende la confiabilidad del 

sistema eléctrico para toda la zona norte de la ciudad de Arequipa. 

1.6 Variables Independientes 

Demanda eléctrica, capacidad de transporte de la Línea  

1.7 Variables Dependientes 

Corriente, tensión. 

1.8 Metodología 

Inductiva-Deductiva- Análisis Teórico 
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CÁPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

En líneas generales el proceso desde la producción hasta el consumo por el 

usuario final es el siguiente: 

• La energía generada, ya sea hidroeléctrica o térmicamente, se 

transporta en grandes bloques a través de las Líneas de Transmisión, 

las cuales se interconectan por medio de subestaciones ubicadas tanto 

en los centros de generación, como en los sitios donde se hace la 

reducción que permite distribuir la energía a los consumidores finales. 

• El transporte de grandes bloques de energía corresponde al negocio 

de transmisión el cual se hace a altos niveles de voltaje. 

• Antes de llegar al usuario final, la energía eléctrica se transforma a 

niveles de voltaje medios y a través de redes, nuevas subestaciones y 

nuevos transformadores, se lleva hasta los puntos de consumo. Este 

transporte de bloques menores de energía con destino al usuario final 

se denomina distribución. 

• La actividad de comercialización se encarga de comprar energía a los 

generadores, pagar el servicio de transporte a transmisores y 

distribuidores y venderla al usuario final, en nuestro país la 

comercialización y distribución están integradas en un solo agente, la 

empresa distribuidora.  

La transmisión eléctrica generalmente se realiza mediante los sistemas de 

corriente alterna, pero también se pueden utilizar los sistemas de corriente 

continua (altas tensiones) pero las más convenientes son mediante la 

corriente alterna. 
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De acuerdo al Código Nacional de Electricidad - Suministro, el nivel de 

voltajes de transmisión son considerados a partir de 60 kV y superiores. 

Voltajes Inferiores como 33 kV generalmente se consideran voltajes de 

subtransmisión, pero también se utiliza sobre largas líneas con cargas 

ligeras como distribución (Ejemplo SER Caraveli), voltajes menos de 33 kV 

son generalmente utilizados para distribución. 

Voltajes por encima de 220 kV son considerados muy alta tensión y 

requieren diferentes diseños en comparación con los equipos utilizados en 

Voltajes más bajos. 

Líneas de transmisión aérea son de alambre desnudo, por lo que el diseño 

de estas líneas requiere mínimo autorizaciones a observarse para mantener 

la seguridad. 

Una línea eléctrica aérea va suspendida en torres o postes y es el medio 

más práctico y económico para la transmisión de la energía eléctrica de 

grandes cantidades de energía eléctrica. 

Las Torres para soporte de las líneas están hechas de acero (laminado ya 

sea de estructuras celosía o postes tubulares), madera, hormigón, aluminio 

y plástico reforzado ocasionalmente.  

Los cables desnudos de conductores en las líneas generalmente están 

hechos de aluminio (aleación o reforzado con acero o materiales compuestos 

a veces), aunque algunos cables de cobre se utilizan en media tensión 

conexiones de distribución y de bajo voltaje para instalaciones del cliente. 

2.2 Sistemas de transmisión  

Los sistemas de transmisión esencialmente constan de los siguientes 

elementos: 

• Estaciones transformadoras elevadoras. 

• Líneas de transmisión. 

• Estaciones de maniobra. 

• Estaciones transformadoras reductoras. 
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Hoy en día, para el transporte de grandes potencias se usan universalmente 

los sistemas de corriente alterna, se ha llegado a ello como consecuencia de 

la simplicidad de los grandes generadores y transformadores de corriente 

alterna, la tensión de transmisión puede ser adaptada a las necesidades del 

servicio con mayor sencillez y economía que en caso de sistemas de 

corriente continua. 

El sistema de uso más general en la actualidad es el trifásico, los sistemas 

monofásicos solo se usan en ferrocarriles, los sistemas de transmisión a alta 

tensión en corriente continua (sistema Thury) fueron usados en Europa 

desde 1890 hasta 1937, actualmente se usan en sistemas de muy alta 

tensión en otros países. 

2.3 Sistemas Trifásicos 

Se emplean de modo casi exclusivo para la transmisión de energía, gracias 

a su simplicidad y al mayor rendimiento de los conductores respecto a los 

demás sistemas de corriente alterna. 

2.4 Sistemas Monofásicos 

Estos sistemas no pueden, en general, competir con los sistemas trifásicos 

para la transmisión de energía y se usan tan solo para aplicaciones 

especiales, la más importante de ellas es la de los grandes ferrocarriles; si 

se tiene en cuenta el coste del conjunto del equipo, la transmisión 

monofásica resulta ser la más económica. 

2.5 Sistemas de Alta Tensión de Corriente Continua y Alterna 

Estos sistemas permiten reducir la tensión, en comparación con los sistemas 

trifásicos, como puede deducirse del peso relativo de conductor para una 

tensión máxima dada. 

Los métodos para conseguir grandes potencias a tensiones elevadas en 

corriente continua no han progresado al mismo ritmo que los adelantos en 

corriente alterna y hoy día, casi no existen sistemas comerciales de alta 

tensión en corriente continua. 
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2.6 Torres  

Líneas aéreas de transmisión de AC comparten una característica; llevan 3-

fase de corrientes, los voltajes varían según el sistema de red en particular 

y están adaptadas para voltajes de transmisión que varían entre 60 kV hasta 

765 kV aproximadamente. 

Los siguientes son ejemplos de estructuras de línea de transmisión aérea 

diferentes en uso hoy en día. 

 

Ilustración 2: Estructuras de líneas de transmisión  
Fuente: Líneas de transporte de energía - Luis María Checa 

 

Las torres para las líneas de transmisión con voltaje DC, tiene líneas en 

pares, en lugar de hacerlo en tres (para corriente trifásica) como en líneas 

de voltaje AC. 

La línea DC, se constituye por dos fases una es la línea de corriente positiva 

y la otra es la negativa, la elección de tensión es generalmente tema propio 

del proyecto del sistema, ya que el costo de la línea de transmisión es 

solamente uno de los muchos factores de importancia a considerar en líneas 

importantes. 
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2.7 Consideraciones económicas 

La elección de tensión es generalmente tema propio del proyecto del 

sistema, ya que el costo de la línea de transmisión es solamente uno de los 

muchos factores de importancia a considerar. 

En líneas importantes, la elección se hace mejor mediante presupuestos 

comparativos y tanteos respecto a una determinada serie de aspectos que 

incluyen la totalidad del equipo, prestando la debida atención a las tensiones 

existentes a las cargas futuras, a las interconexiones y la intercambiabilidad 

del equipo.  

En general, dentro unos límites dados de tensión, con la misma calidad de 

construcción, el costo de la línea sola disminuye ligeramente al aumentar la 

tensión, esto es debido a la reducción conseguida en el peso del conductor, 

que es generalmente el factor más importante, aunque aumente el costo del 

aislamiento por aumento de tensión, sin embargo, diversas consideraciones, 

tales como el efecto corona y la resistencia mecánica, pueden alterar esta 

conclusión teórica.  

El costo de la línea, sin incluir el equipo de sus extremos, no es, pues, una 

guía segura, una parte del mayor costo de las líneas de tensiones más 

elevadas, especialmente si se consideran tensiones muy diferentes, se debe 

a la mejor calidad de construcción y mejor servicio, que generalmente 

acompañan a las tensiones más elevadas. 

2.8 Economía de conductores 

El conductor más económico se determina por tanto sobre diversas 

secciones y es aquel para el cual resulta mínima la suma del costo anual de 

las pérdidas de energía y de las cargas financieras anuales, tal comparación, 

efectuada para condiciones fijas, es decir, para un determinado valor y 

carácter de la carga, tipo de construcción, distancia de transmisión y tensión, 

puede incluir todos los costos sin tener en cuenta lo poco o mucho que tales 

costos estén afectando por la sección del conductor.  
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Puede obtenerse una aproximación útil de la sección del conductor más 

económico mediante la siguiente fórmula, en la cual el costo total, incluyendo 

el izaje y montaje y las variaciones en el costo de las estructuras, está 

incluido en costo por unidad de peso de conductor: 

𝑆𝐶𝐶 = 1000 [
𝐼2𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐹 ∗ 𝜌20 ∗ 𝐵 ∗ [1 + 𝛼20(𝜃𝑚 − 20)]

𝐴
] 10.5 

𝐹 = 𝑁𝑃 ∗ 𝑁𝐶 ∗ (𝑇 ∗ 𝑃 + 𝐷) ∗
𝑄

(1 +
𝑖

100)
 

𝐵 = (1 + 𝑌𝑃 + 𝑌𝑆) ∗ (1 + 𝜆1 + 𝜆2) 

𝑄 = ∑(𝑟𝑛−1) =
1 − 𝑟𝑁

1 − 𝑟

𝑁

𝑛=1

 

𝑟 =
(1 +

𝑎
100

) 2 ∗ (1 +
𝑏

100
)

(1 +
𝑖

100)
 

Dónde: 

Scc: sección económica (tamaño económico) del conductor (mm2) 

Imax: Carga máxima prevista para el circuito en el primer año, el valor medio 

máximo en 1h(A) 

F: magnitud auxiliar. 

ρ20: resistividad eléctrica del material conductor a 20°C (Ωm) 

B: magnitud auxiliar. 

α20: coeficiente de temperatura de la resistencia del conductor a 20°C (K-1) 

Ɵm: temperatura media de operación del conductor (°C). 

A: componente variable del costo por unidad de longitud en relación a la 

sección (tamaño) del conductor ($/m*mm2) 
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Np: número de conductores en fase por circuito. 

Nc: número de circuitos que soportan el mismo tipo y valor de carga. 

T: tiempo de operación con máxima pérdida joule (h/Wh). 

P: costo debido a la demanda cada año (%/Wh). 

D: cargo debido a la demanda cada año ($/W-año) 

Q: magnitud auxiliar. 

i: tasa de descuento usada para calcular valores presentes (%) 

Yp: factor de efecto de proximidad, conforme IEC 60287-1-1 

Ys: factor de efecto superficial, conforme IEC 60287-1-1 

λ1: factor de pérdida de cubierta, conforme IEC 60287-1-1  

λ2: factor de pérdida de armadura, conforme IEC 60287-1-1  

r: magnitud auxiliar. 

N: periodo cubierto por los cálculos financieros, conocidos también como 

“vida económica” (año). 

a: aumento anual en Imax (%) 

b: aumento anual en P, no cubierto por la inflación (%). 

El costo total anual es             CT =
𝐶𝐼2

1000
+ 𝜌. 𝑤

𝑎

100
  

Para combinar los costos iniciales de compra e instalación con los costos de 

pérdida de energía que surgen durante la vida económica de un conductor 

eléctrico, es necesario expresarlos en valores económicos comparables, que 

son los valores que se refieren al mismo punto en el tiempo.  

Es sabido que, cuanto menor la sección nominal de un conductor eléctrico, 

menor es su costo inicial de adquisición e instalación y mayor su costo 

operativo durante su vida útil. 
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Multiplicándose el valor obtenido por el precio del Wh cobrado por la 

distribuidora de energía (o calculado para la fuente de generación propia) se 

obtiene el costo de la pérdida de energía (operativa) del conductor eléctrico. 

De este modo, el costo total para instalar y operar un cable durante su vida 

económica, expresado en valores presentes, es calculado según la siguiente 

ecuación:  

Costo total     CT=CI+CJ 

Dónde:  

CI: es el costo inicial de instalación del cable en su longitud total, [$].  

CJ: es el costo operativo equivalente en la fecha en que la instalación fue 

comprada, o sea, el valor presente de las pérdidas joule durante la vida 

económica de N años [$]. 

2.9 Tipo de construcción 

Es difícil valorar en dinero las ventajas e inconvenientes de los varios tipos 

de estructuras de apoyo, de tal manera que la comparación de costos 

anuales exprese verdaderamente el valor relativo a cada tipo.  

Tales comparaciones de costo deben ser tenidas por incompletas y 

solamente consideradas como uno de los factores de importancia a tener en 

cuenta al hacer la elección.  

Por ejemplo, la construcción flexible, a base de postes de madera con 

armazones en H y torres de acero de base estrecha en sentido longitudinal, 

que no están calculadas para resistir en caso de rotura de conductores, 

resultará casi siempre más barata que las estructuras rígidas, proyectadas 

para resistir en caso de rotura de un conductor, sin embargo, aunque de 

excelente servicio en muchos casos, la construcción flexible no ha sido 

aceptada para las líneas más importantes. 
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2.10 Longitud de vano 

Para la construcción de líneas rectas, el costo menor corresponde 

generalmente a vanos más largos de lo que se ha considerado aceptable en 

la práctica.  

En los últimos años la longitud de los vanos ha sido aumentada 

gradualmente, a medida que eran estudiados y resueltos teóricamente y 

experimentados prácticamente, problemas tales como los debidos a 

oscilaciones, depósitos de hielo, vibraciones y desequilibrio de tensiones.  

Con vanos muy largos, la economía resulta pequeña por necesitarse 

mayores cuidados en el proyecto, disposición y construcción. 

2.11 Tensión mecánica de los conductores 

El uso de conductores de muy alta resistencia mecánica y la admisión de 

esfuerzos elevados de tensión mecánica conduce a la adopción de tramos 

largos, con la correspondiente disminución del número de estructuras de 

apoyo y fundaciones, siendo generalmente más ventajoso en los casos en 

que las fundaciones y estructuras son muy caras.  

La ventaja de los tramos largos se obtiene, sin embargo, a expensas de 

estructuras más costosas, necesarias para sostener el conductor en caso 

de rotura. 

En condiciones usuales, un estudio comparativo demostrará generalmente 

que la economía de los tramos largos se alcanza mejor aumentando la 

altura de las estructuras de apoyo, que por el uso de conductores de muy 

alta resistencia mecánica. 

En zonas compactas, donde existen muchos ángulos y se necesitan 

estructuras altas para cruzar por encima de obstáculos, puede resultar 

económico adoptar esfuerzos de tensión de conductor inferiores a los 

normales. 
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2.12 Altura de las estructuras de apoyo 

El aumento de costo debido a un aumento moderado de la altura de las 

torres no es tan elevado como generalmente se supone. 

Expresados como costo global por unidad de longitud para varios tipos de 

construcción, raramente son una base segura para presupuestos y tanteos 

por causa de las grandes variaciones que pueden existir en casi todas las 

partidas que integran el total.  

No solo existe una gran variedad de condiciones locales, tales como 

derechos de paso, clima y necesidad de servicio, sino que, además, es 

posible elegir entre numerosos tipos y detalles de construcción, pudiendo 

existir diferencias en el costo unitario de los materiales.  

A menudo resulta que las líneas caras por naturaleza, debido a tener 

conductores de sección elevada, altas tensiones y costosos derechos de 

paso, deban ser, y sean, proyectadas sobre una base de mayor seguridad, 

y, por ello, más costosas que otras líneas de menor importancia.  

Las condiciones locales y las necesidades especiales que ocurran en el 

caso, solo pueden ser tenidas en cuenta sumando todas las partidas que 

integran el costo.  

El costo de las estructuras de apoyo puede calcularse con aproximación 

tomándolo de los presupuestos de los constructores formulados sobre los 

anteproyectos.  

Asimismo, el costo de aisladores y conductores podrá obtenerse de sus 

suministradores.  

Existe una partida relativamente importante de gastos generales 

relacionados con la construcción de líneas de transporte, tales como 

equipo, carreteras y acarreos, campamentos, oficinas, mantenimiento de 

equipos motores y otras partidas, que puede calcularse más fácilmente 

como un tanto por ciento del total de la mano de obra y materiales.  
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Los costos de dirección, ingeniería, inspección, y legales pueden estimarse 

generalmente basándose en datos de otras construcciones. 

2.13 Efecto corona 

El efecto corona se presenta cuando el potencial de un conductor en el aire 

se eleva hasta valores tales que sobrepasan la rigidez dieléctrica del aire 

que rodea al conductor.  

El efecto corona se manifiesta por luminiscencias o penachos azulados que 

aparecen alrededor del conductor, más o menos concentrados en las 

irregularidades de su superficie. 

La descarga va acompañada de un sonido silbante y de olor de ozono, si 

hay humedad apreciable, se produce ácido nitroso.  

La corona se debe a la ionización del aire, los iones son repelidos y atraídos 

por el conductor a grandes velocidades, produciéndose nuevos iones por 

colisión; el aire ionizado resulta conductor (si bien de alta resistencia) y 

aumenta el diámetro eficaz del conductor metálico. 

En las líneas de transmisión, el efecto corona origina pérdidas de energía 

y, si alcanza cierta importancia, produce corrosiones en los conductores a 

causa del ácido formado. 

El efecto corona es función de dos elementos: el gradiente potencial en la 

superficie del conductor y la rigidez dieléctrica del aire en la superficie, valor 

que a su vez depende de la presión atmosférica y la temperatura. 

En un campo uniforme, a 25 °C y 760 mm de presión, la ionización por 

choque aparece al tener un valor máximo de 30 kV/cm, que corresponde a 

21.1 kV/cm sinusoidal.  

En el caso de las líneas aéreas de transmisión de energías, se ha 

demostrado que el fenómeno depende del radio del conductor, el valor del 

gradiente de potencial para el cual aparece la ionización en la superficie del 
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conductor se llama gradiente superficial crítico y varios investigadores 

indican que vale: 

𝑔𝑜 = 30 (1 − 0.7𝑟)
𝑘𝑣

𝑐𝑚
𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 

 

Dónde: “r” es el radio del conductor en cm. 

Existen fórmulas que nos suministran este valor en función de la presión 

barométrica y la temperatura ambiente; pero estas fórmulas sirven para 

conductores de sección circular y perfectamente lisa.  

Los conductores de líneas aéreas están formados por varios alambres 

cableados y enrollados en hélice y tienen raspaduras propias de su 

fabricación e instalación, esto hace aumentar el gradiente crítico, por 

encima de las estimaciones teóricas. 

Los fenómenos descriptos en forma somera hasta aquí, nos permiten 

afirmar que la superficie de un conductor libera iones de ambos signos. 

Como la tensión es alterna, algunos son atraídos hacia el conductor, 

conforme su polaridad en el momento en que se considere mientras que 

otros, son rechazados y se alejan hacia moléculas neutras para formar 

iones pesados, los que se alejan, debido a que disminuye el gradiente, al 

cambiar la polaridad del conductor se reinicia la ionización por choque. 

Esta ligera descripción indica por un lado que la energía necesaria para 

producir la ionización y por otro la necesaria para producir los movimientos 

de las cargas.  

La primera es importante y la forma de estimarla es:  

𝑃𝑐 =
20.96 ∗ 10 − 6𝑓𝑈2 ∗ 𝐹

𝐿𝑜𝑔10
|𝐷𝑀𝐺|2

𝑟

𝑘𝑤/𝑘𝑚/𝑓𝑎𝑠𝑒 

  Pc = pérdidas por efecto corona en KW/km/fase. 
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f = Frecuencia en Hz 

Uf = Tensión eficaz, entre fase y neutro, en kV 

DMG = distancia media geométrica entre conductores, en m 

r = radio del conductor, en m 

F = factor función de la relación Uf/U0 

Uo = tensión eficaz, entre fase y neutro, en kV, que provoca la descarga 

 El valor de F se toma: 

 

Tabla 1: Relación de tensiones eficaces 

Uf/Uo 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 

F 0.0011 0.014 0.0018 0.025 0.036 0.053 0.085 0.150 0.950 

Fuente: Líneas de transporte de energía - Luis María Checa 

 

Esta fórmula es para buen tiempo, en otras condiciones, es necesario hacer 

intervenir los efectos correspondientes. 

Podemos cerrar este tema diciendo que la pérdida por efecto corona se 

pueden mantener en valores tolerables manteniendo la tensión a la que 

ocurre el fenómeno, más alta que la tensión entre fase y tierra en un 20 a 

40% para lo cual, es necesario que el diámetro del conductor sea grande 

o, en caso contrario, formando cada fase por medio de más de un 

conductor. 

2.14 Asilamiento de las líneas 

El funcionamiento de una línea de transmisión depende en gran escala de 

su aislamiento.  

En buena práctica se requiere que la tensión de arco en seco de los 

aisladores completos sea de tres a cinco veces mayor que la tensión 
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nominal de funcionamiento, y que la longitud de la línea de fugas sea 

aproximadamente el doble de la menor distancia entre puntos con 

tensiones el aire.  

Las modernas orientaciones tienden hacia los límites superiores, 

especialmente cuando se trata de tensiones muy elevadas, los casos 

especiales de nieblas, salinas, polvos, o aire químicamente cargado deben 

ser estudiados aparte. 

Los aisladores no sólo deben tener resistencia mecánica suficiente para 

soportar con amplio margen las cargas debidas al hielo y al viento que 

puedan esperarse razonablemente, sino que deben ser construidos de 

manera que puedan resistir condiciones mecánicas muy severas, 

descargas atmosféricas y arcos alimentados por la corriente de servicio, sin 

dejar caer el conductor.  

La producción de arcos por contorno del aislador debe ser evitada en todos 

los casos, con la sola excepción del rayo, cualesquiera que sean las 

condiciones de humedad, temperatura, lluvia o nieve, y con la cantidad de 

polvo que habitualmente se acumula hasta ser limpiada por las lluvias. 

2.15 Materiales aislantes 

Los aisladores se construyen con vidrio, pastas o “compound” patentadas 

y porcelana, para líneas de transmisión los aisladores de vidrio solo son 

recomendables si están construidos con vidrio especial resistente al calor, 

tal como el Pirex.  

Los productos orgánicos, incluyendo los compuestos o pasta “compound” 

de origen orgánico, no resisten la acción prolongada de altas tensiones, 

especialmente si están expuestos a la intemperie, por lo cual su uso queda 

limitado a instalaciones de baja tensión al interior de edificios. 

2.16 Aisladores de soporte o aisladores rígidos 

Estos aisladores se construyen para tensiones de arco hasta 200 kV a 60 

Hz, si bien es raro usarlos para tensiones de arco superiores a 180 kV 
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(tensión nominal 75 kV), estos últimos son equivalentes en tensión de arco, 

a algo menos de tres elementos de cadena de suspensión del tipo de 5 ¾ 

de pulgada (14.6 cm), lo reducido del margen de aislamiento y el riesgo de 

aplicar tensiones tan altas sobre un solo aislador, relativamente frágil, hace 

que estos aisladores no se usen con tensiones superiores a 66 kV. 

2.17 Aisladores de suspensión 

Estos aisladores se usan casi exclusivamente en líneas de tensión superior 

a 60 kV, en vanos largos y con conductores pesados, las unidades o discos 

de caperuza y vástago han dado resultados muy satisfactorios y se han 

adoptado progresivamente para hacer frente a las necesidades de las más 

altas tensiones y de la construcción más pesada, con simplicidad y 

economía. 

La tensión de arco por contorno en cadenas de aisladores de suspensión 

es casi proporcional a la distancia a tierra en el aire y aproximadamente 

igual a la tensión de arco entre varillas con la misma distancia, a 60 Hz y 

con las sobretensiones que se originan en las maniobras. 

En la práctica, el número de discos o unidades que conforman la cadena 

de aisladores es aproximadamente proporcional a la tensión, con ligero 

aumento para las tensiones más altas y con cierto margen en la longitud de 

cada unidad. 

Para la tensión de 66 kV se usan de 4 a 5 unidades, para 110 kV de 7 a 8, 

para 132 kV de 8 a 10, para 154 kV de 9 a 11, para 220 kV de 14 a 20. 

Las unidades o discos más modernos tienen una resistencia máxima de 

6800 Kg (15.000 libras), el promedio de cualquier partida de estos discos 

resiste generalmente una prueba a la tracción de 6800 Kg (15000 libras) y 

muchas unidades alcanzan un 25% más que dicha cifra.  

Es probable que uno de estos discos, bien construido, resista una carga de 

4.536 a 5.400 kg (de10.000 a 12.000 libras) durante varios días sin fallar. 

Se recomienda una carga máxima de seguridad de 2.270 a 2.700 kg (5.000 
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a 6.000 libras), lo que representa un factor de seguridad de 2 sobre el 

mínimo de la prueba carga-tiempo. 

  

Ilustración 3: Tipos de aisladores de suspensión, muestra antenas o 
cuernos de protección  

Fuente: ENERSIS ENDESA 
 

2.18 Aisladores de tensión o amarre 

Un conjunto de unidades de suspensión dispuestas al extremo o final de 

una línea, en una estructura, se denomina aislador de amarre o de tensión. 

Estos aisladores deben soportar el pleno esfuerzo de tracción y han de ser 

calculados con un amplio factor de seguridad para la máxima cantidad de 

hielo y presión de viento; el esfuerzo máximo que pueden resistir los 

aisladores y sus herrajes debería ser equiparado al del conductor, con el 

fin de tener en cuenta posibles cargas externas, superiores a las supuestas 

en el proyecto general.  

Es práctica corriente proteger las cadenas de amarre o final de línea, 

especialmente contra deterioro debido a arcos, empleando dos o tres 

discos adicionales e instalando cuernos o anillos de guardia. 

En casos de esfuerzos muy elevados o conductores muy pesados, se 

disponen cadenas dobles y triples en paralelo mediante piezas especiales 

(culatas) de acero (muy conocidas por su denominación inglesa “yoke”).  



 

23 

 

Se construyen piezas de esta clase para doble y triple cadena, como 

accesorios o herrajes corrientes de aisladores.  

2.19 Dispositivos de protección 

El daño recibido por los aisladores en caso de arco es un serio problema 

de mantenimiento y se han ideado diferentes dispositivos para conseguir 

que en caso de saltar el arco, se mantenga apartado de la cadena de 

aisladores, tales dispositivos han resultado útiles, pero los adelantos en los 

métodos de protección de líneas aéreas mediante cable a tierra y el uso 

limitado, pero relativamente afortunado, de los tubos de expulsión, no solo 

han reducido los daños en los aisladores, sino que han mejorado el 

comportamiento del conjunto de la línea. 

La primera medida de precaución consistió en pequeños cuernos o antenas 

fijados a la grapa se encontró, sin embargo, que para obtener resultados 

eficaces era necesario disponer de antenas bien abiertas, no solo en la 

grapa, sino también en la parte superior del aislador.  

Bajo tensiones de choque o descargas atmosféricas, especialmente, el 

arco tiende a saltar en cascada en la cadena de aisladores y las pruebas 

demostraron que la separación entre los cuernos debía ser 

considerablemente inferior a la longitud de la cadena de aisladores, por ello, 

la protección con cuernos o antenas produce una reducción de la tensión 

de arco o exige un aumento del número de unidades y de la longitud de la 

cadena de aisladores. 

Los anillos de protección, pantalla reguladora del gradiente de potencial 

resultan más eficaces, los ensayos con tensión de choque o impulso 

demuestran que, si el diámetro de los anillos guarda la debida proporción 

con la longitud de la cadena, puede evitarse la descarga en cascada sobre 

los aisladores, incluso con ondas de frente muy recto o escarpado.  

La eficacia de estos anillos consiste en que tienden a igualar el gradiente a 

lo largo del aislador y a producir un campo más uniforme, con ello la 
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protección conseguida no se limita simplemente a ofrecer una distancia 

explosiva más corta para el arco, como en el caso de las antenas.  

Los anillos eficaces son de diámetro más bien ancho y tratándose de 

cadenas de suspensión, debe comprobarse que la distancia a las torres o 

estructuras sea por lo menos igual que a la distancia entre anillos. 

Una variante del sistema anterior en la que el anillo superior esta sustituido 

por un juego de dos a cuatro tubos con fusible, la distancia entre los tubos 

y el anillo inferior puede reducirse, porque en general el arco se apaga en 

dos o tres periodos de la corriente sin dar lugar a que se dispare el disyuntor 

de la línea. 

Es decir, este sistema no solo constituye una protección del aislador, sino 

que constituye a evitar los disparos o interrupciones de la línea, el 

inconveniente que limita el uso de este sistema es la necesidad de reponer 

los fusibles. 

En general la aislación de una línea se logra por medio de los aisladores 

simples o por medio de cadenas de aisladores.  

En los primeros, el conductor se apoya y fija sobre el mismo aislador, 

empleándose este modelo para tensiones bajas y medias, pero en los 

sistemas de alta tensión, es necesario hacer una cadena con aisladores 

campana, se compone de una pieza de porcelana o vidrio templado, con 

adecuadas piezas metálicas que permiten el empalme.  

Para 138 kV y suspensión simple, es suficiente armar una cadena de 9 

aisladores, para 30 kV alcanza una cadena de 3 aisladores, para tensiones 

muy altas de 500 kV, tenemos cadenas de hasta 25 aisladores, esta 

cantidad depende de si la cadena es de suspensión o de retención y otros 

detalles.  

Las dimensiones y forma del aislador dependen de la tensión límite que 

puede soportar sin que se forme un arco en su superficie, alcanzando 

ambos extremos.  



 

25 

 

Como estos elementos están expuestos a los agentes atmosféricos, las 

prescripciones indican la llamada tensión de flameo, la que provoca el salto 

de chispa bajo condiciones normalizadas de lluvia, humedad, precio o 

nieve, que se pueden reproducir en laboratorio. 

La morseteria a que hemos aludido antes, son los accesorios que sirven 

para fijar las cadenas de aisladores a las torres y los conductores a la 

cadena de aisladores en este último uso, la morseteria está sometida a la 

tensión de ejercicio, que trae aparejada una serie de fenómenos relativos 

al campo eléctrico. 

Los tornillos, tuercas, pernos y demás piezas componentes, tiene bordes 

que pueden ser agudos y por lo que se estudia en la teoría del campo 

eléctrico, en esos puntos el gradiente de potencial es elevado, esto produce 

una serie de fenómenos indeseables que es necesario eliminar, por otra 

parte, el citado gradiente de potencial afecta también al conductor, que 

cuanto menor es su diámetro más se acentúa 

2.20 Nivel de aislamiento de líneas 

El nivel de aislamiento se define por las tensiones soportadas bajo lluvia, a 

60 Hz, durante un minuto y con onda de impulso de 1.2/50 microsegundos, 

según Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional. 

Los niveles de aislamiento mínimos correspondiente a la tensión más 

elevada de la línea, serán mostrados en la tabla siguiente: 

Tabla 2: Niveles de aislamiento mínimos a la tensión más elevada 

Categoría de 

la línea 

Tensiones más 

elevada kV eficaces 

Tensiones de ensayo 

al choque kV cresta 

Tensión de ensayo a frecuencia 

industrial kV eficaces 

3a 

3.6 45 16 

7.2 760 22 

12 75 28 

17.5 95 38 

24 125 50 
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2a 

36 170 70 

52 250 95 

72.5 325 140 

1a 

 
Neutro a 

tierra 

Neutro 

aislado 
Neutro a tierra Neutro aislado 

100 380 
450 

150 185 

123 450 
550 

185 230 

145 550 
650 

230 275 

170 650 
750 

275 235 

245 900 
1050 

395 460 

420 1550 
--- 

680 ----- 

Fuente: Resumen de líneas de transmisión eléctrica - IEEE UCSA  

 

2.21 Grado de aislamiento de líneas 

Se llama grado de aislamiento a la relación entre la longitud de la línea de 

fuga de un aislador (o la total de la cadena) y la tensión entre fases de la 

línea. 

La longitud de la línea de fuga de un aislador se mide sobre la superficie 

del mismo, la de una cadena de aisladores es la de un solo aislador 

multiplicada por el número de los que la componen. 

Como tensión entre fases de la línea, se tomará el valor de la “tensión más 

elevada” de la tabla de tensiones. 

Los grados de aislamiento recomendados, según las zonas que atraviesen 

las líneas, son los siguientes: 

Tabla 3: Grados de aislamiento recomendados 

Zonas Grados de aislamiento 

Florestales y agrícolas De 1.7 a 2 cm/kV 

Industriales y próximas al mar De 2.2 a 2.5 cm/kV 
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Idem y muy próximo al mar De 2.6 a 3.2 cm/kV 

Idem, íd., con fábricas de 

productos químicos, centrales 

térmicas, etc. 

Más de 3.2 cm/kV 

 
Fuente: Resumen de líneas de transmisión eléctrica - IEEE UCSA  

 

2.22 Protección contra descargas atmosféricas 

2.22.1 Sistemas de protección 

Los métodos para proteger los sistemas de transmisión contra las 

interrupciones debidas a descargas atmosféricas son: 

• Conductores aéreos de tierra. 

• Tubos de expulsión. 

Se persiguen dos objetivos: protección contra largas interrupciones, 

reducción del número de interrupciones momentáneas causadas por 

descargas atmosféricas.  

Ambos objetivos no son siempre compatibles, de modo que en 

algunos casos la protección contra daños debe realizarse a 

expensas del número de interrupciones y viceversa. 

Los conductores de tierra y tubos de expulsión proporcionan la 

protección contra daños y la reducción de las descargas a tierra; 

pero ambos ocasionan un considerable aumento en el coste de la 

línea. 

2.22.2 Conductores aéreos de tierra  

Para que la protección con cables de tierra sea efectiva, es necesario 

que estos cables apantallen a todos los conductores de la línea, que 

la resistencia de puesta a tierra sea baja, que el aislamiento sea 

relativamente elevado y que en general, la distancia entre los cables 
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de tierra y los de línea sea algo mayor de la que se acostumbraba 

hace algunos años. 

2.22.3 Tubos protectores 

Son considerados como equivalentes al cable de tierra para 

protección contra daños e interrupciones, con tal que se instalen en 

todas las estructuras de apoyo de la línea, los tubos han sido 

experimentados durante pocos años, se ha obtenido un excelente 

resultado, se han aplicado en pocos casos para tensiones superiores 

a 110 kV y se ha restringido su uso en que la intensidad de corto 

circuito es especialmente elevada.  

No se han construido estos tubos para las tensiones más altas, 

siendo especialmente convenientes para protección a tensiones 

menos elevada, la ventaja de la protección con tubos se apreciaría 

si se efectuase un serio intento de reducir las descargas a tierra en 

una línea, hasta una cifra determinada; una línea de 44 kV estudiada 

para 5 descargas anuales, por ejemplo, resultaría en distancias, 

estructura y aislamiento parecida a una línea de 110 kV. 

En líneas de 23 kV se ha aplicado con éxito el sistema de equipar 

uno de los conductores con tubos de protección, usándolo para 

apantallar a los demás conductores. 

 

2.22.4 Estudio de la protección mediante conductor aéreo de tierra 

La baja resistencia de puesta a tierra es el factor más importante en 

el proyecto de instalaciones de cable de tierra, hay una gran variedad 

de opiniones sobre este tema, pero en la que más coinciden los 

expertos es en que el material y la conductividad de los cables de 

tierra son de importancia secundaria, y lo más ventajoso es disponer 

varios pasos o circuitos en paralelo, el estudio teórico, indica que 



 

29 

 

sería muy útil unir los dos cables de tierra en el centro de vano, lo 

mismo que en las estructuras. 

Debe tenerse en cuenta que la protección aportada por los cables 

de tierra tiene el inconveniente del peligro mecánico que constituyen 

estos cables unidos directamente a tierra, situados encima del 

conductor, debiendo tomarse los mayores cuidados en su 

disposición mecánica y su emplazamiento, para evitar la posibilidad 

de contacto entre conductores en cualquier condición. 

Los métodos de proyectar una línea con un nivel de protección 

determinado y de establecer las proporciones correctas de 

aislamiento, separación entre conductores en el centro del vano y 

resistencia de puesta tierra, no han sido sistematizados en forma 

precisa y manejable, tales cálculos requieren estimaciones 

aproximadas, cuidadosamente hechas, de número de factores que 

solamente pueden resolver de manera acertada los que están muy 

familiarizados con los aspectos teórico y experimental. 

2.22.5 Apantallamiento 

La posición relativa de los conductores de tierra y de la línea para 

obtener el apantallamiento completo ha sido motivo de algunas 

discusiones.  

Algunos especialistas han sugerido que los conductores exteriores 

quedasen dentro de una línea que, pasando por el cable de tierra, 

forme un ángulo de 20º con la vertical. 

Los conductores interiores, situados entre dos cables de tierra, 

quedan protegidos aun en el caso de que los conductores de tierra 

resulten muy distantes, la experiencia demuestra que el 

apantallamiento es completo dentro de una zona limitada por líneas 

pasando por los cables de tierra con una inclinación de uno (vertical) 

por dos (horizontales).  
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Este tipo de apantallamiento parece ser el único que ofrece 

posibilidades de conseguir protección completa, es decir, líneas a 

prueba de rayo en tensiones relativamente bajas. 

2.22.6 Separación en el centro del vano 

La separación necesaria entre los conductores de tierra y los de línea 

para asegurar que una descarga que haya alcanzado un conductor 

de tierra no salte a los conductores de línea, se denomina separación 

en el centro del vano, esta separación es considerablemente inferior 

a la correspondiente a la plena tensión del rayo, gracias al potencial 

del mismo siglo inducido en los conductores aislados paralelos.  

El valor de esta tensión inducida y la consiguiente reducción de 

diferencia de potenciales, viene determinado por una serie de 

factores, entre los cuales figura la distancia entre los conductores de 

servicio y los de tierra, la altura sobre el plano del terreno y la tensión 

en el cable de tierra.  

La tensión del cable de tierra aún sufre otra reducción gracias a una 

sucesión de ondas reflejadas, extraordinariamente rápidas, 

procedentes de las torres adyacentes, esta reducción se realiza 

rápidamente en vanos cortos que en vanos largos. 

2.22.7 Pararrayos 

La aplicación de pararrayos en sistemas con el neutro conectado a 

tierra es algo más difícil que en los sistemas con neutro aislado.  

Los pararrayos normales que figuran catalogados por sus 

constructores para uso en sistemas con el neutro directamente unido 

a tierra, tiene señalada una tensión nominal eficaz máxima (tensión 

de ruptura) del 80 % de la tensión eficaz máxima entre fases del 

sistema.  
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Esta tensión no debería ser rebasada en caso de tensiones 

anormales ocasionadas por la pérdida de la carga o por 

sobrevelocidad de los generadores, los defectos a tierra, en 

determinadas condiciones, pueden ocasionar tensiones excesivas 

para los pararrayos. 

2.22.8 Conductores de contra peso o contra antena 

Tratando de disminuir la resistencia de las tomas de tierra o de 

conseguir un efecto equivalente, requisito necesario para el buen 

funcionamiento de la protección por cables de tierra, se ha recurrido 

a tender largos trozos de cable, enterrados, unidos a los pies de las 

torres.  

Este dispositivo se ha adoptado en terrenos rocosos o arenosos 

donde las varillas, placas o estacas usuales de toma de tierra 

resultan poco eficaces, los conductores mencionados han sido 

denominados de contrapeso.  

Como indica su nombre, además de la reducción de la resistencia, 

se espera obtener alguna ventaja de la capacidad a tierra de los 

conductores y conseguir una reducción en la diferencia de potencial 

entre los conductores de línea y de tierra, debido a la inducción 

mutua entre los conductores de línea y los de tierra con los de 

contrapeso.  

Se calcula que dos conductores enterrados, paralelos, tendidos de 

torre a torre, han de producir una protección equivalente a la 

conseguida con tomas en tierra de 10 ohm, aun en casos de terrenos 

de alta resistividad. 

Las instalaciones de contrapeso o contra antena, tanto las de tipo 

radias, que se extienden diagonalmente desde la torre, como las de 

tipo paralelo, han resultado, en general, completamente 

satisfactorias, si bien los datos de ensayo, hasta la fecha, indican 
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que el efecto de acoplamiento mutuo puede ser de menor 

importancia. 

Las teorías propuestas por diversos investigadores como medio de 

calcular el número, disposición y longitud más convenientes de los 

conductores de contrapeso son complicadas, y es necesario 

confirmarlas con la experiencia.  

Para disminuir la resistencia de fugas, que es la que se obtiene 

efectuando mediciones con puente de corriente continua, hay que 

aumentar la longitud total del contrapeso, mientras que la 

impedancia ofrecida a las ondas de impulso o de choque se 

disminuye mejor aumentando el número de conductores que salen 

de la torre. 

2.23 Estudio mecánico de vanos aéreos  

2.23.1 Cargas en los conductores 

El proyecto de un vano consiste en determinar la flecha que debe 

dejarse al tender los conductores, de modo que los vientos fuertes, 

la acumulación de nieve o hielo y las bajas temperaturas, aun 

cuando se mantengan durante varios días, no sometan a los 

conductores a esfuerzos superiores a su límite elástico, causen un 

alargamiento permanente considerable, o produzcan la rotura por 

fatiga como consecuencia de vibraciones continuadas. 

El peso propio del conductor y el peso del hielo acumulado actúan 

verticalmente; la carga debida al viento se supone que obra 

horizontalmente, formando ángulo recto con el vano; la resultante es 

la suma vectorial, bajo la combinación de los esfuerzos vertical y 

horizontal, el conductor se balancea, colocándose en un plano 

inclinado que forma con la vertical el mismo ángulo que la resultante. 

La flecha resultante se mide en este plano inclinado. 
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La presión del viento, p, en función de la velocidad efectiva del 

viento, está expresada por la fórmula de Buck para superficies 

cilíndricas y aceptadas generalmente en cálculos de vanos: 

𝑝 = 0.000471𝑉2 

en donde p viene dado en gramos por centímetro cuadrado y V en 

kilómetros por hora.  

La presión sobre superficies planas se toma generalmente: 

𝑝 = 0.000754𝑉2 

 p en gramos por centímetro cuadrado, siendo V la velocidad en 

kilómetros por hora 

 

Ilustración 4: Descomposición fuerzas en un conductor 
Fuente: Resumen de líneas de transmisión eléctrica - IEEE UCSA 

 

2.23.2 Esfuerzos en un vano  

Los elevados esfuerzos de tracción que se producen en los 

conductores, son consecuencia de soportar una carga vertical, que 

se halla en posición casi horizontal, es decir, formando un ángulo 

casi recto con la dirección de la carga.  

El ángulo del conductor con la horizontal, en el soporte, es de pocos 

grados y por ello la tracción experimentada por el conductor es 

muchas veces múltiplo del peso soportado.  
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Debido a la tensión del conductor:  

𝐹𝑇𝐶 = 2 ∗ 𝑇𝐻 ∗ 𝑠𝑒𝑛(
𝛼

2
) 

Debido a la presión del viento sobre el conductor: 

𝐹𝑉𝐶 =
𝑃𝑉 ∗ 𝑉𝑉 ∗ 𝐷𝐶𝑜𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑠(

𝛼
2)

1000
 

Debido a la presión del viento sobre el aislador: 

𝐹𝑉𝐴 =
𝑃𝑉 ∗ 𝐿𝐶𝑎𝑑 ∗ 𝐷𝐴𝑖𝑠𝑙

1000
∗ 𝐶𝑒𝑓𝐴 

Carga transversal toral, para todo tipo de estructuras: 

𝐹𝑇 = 𝐹𝑇𝐶 + 𝐹𝑉𝐶 + 𝐹𝑉𝐴 

Dónde: 

𝐹𝑇𝐶 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

FTC= Fuerza de Tensión del conductor 

FVC= Fuerza del Viento sobre el conductor 

FVA= Fuerza del Viento sobre los aisladores 

FVP= Fuerza del Viento sobre la superficie del poste 

PV= Presión del Viento (kg/m2; N/m2)  

TH= Tensión Horizontal del conductor (kg; N) 

Vv= Vano viento (m) 

DCond= Diámetro del conductor (mm) 

LCad= Longitud de cadena de aisladores (m) 

DAisl= Diámetro del plato mayor del aislador 
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CoefA= Coeficiente aerodinámico del aislador 

2.24 Conductores 

Los conductores de cable de aluminio-acero más utilizados en Perú, en 

líneas de transmisión de energía, son: 

- Alma de acero ASCR 

- Aleación de aluminio AAAC 

- Aleación de aluminio ALMELEC o ALDERY 

2.25 Normas reglamentarias 

2.25.1 Tensiones 

Se entiende por “tensión nominal”, el valor convencional de la 

tensión eficaz entre fases con que se designa la línea y a la cual se 

refieren determinadas características de funcionamiento, y por 

“tensión más elevada” de la línea, al mayor valor de tensión eficaz 

entre fases, que puede presentarse en un instante en un punto 

cualquiera de la línea, en condiciones normales de explotación, sin 

considerar variaciones de tensión de corta duración debidas a 

defectos o a desconexiones bruscas de cargas importantes. 

Las tensiones nominales normalizadas, así como lo valores 

correspondientes de las tensiones más elevadas, según las normas 

CEI, se incluyen en la siguiente tabla. 

Únicamente en el caso de que la línea objeto del proyecto sea 

extensión de una red ya existente, podrá admitirse la utilización de 

una tensión nominal diferente de las anteriormente señaladas. 

De entre ellas se recomienda la utilización de las tensiones que a 

continuación se indican: 20 – 66 – 132 – 220 y 380 KV 
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Tabla 4: Tensiones normalizadas más comunes 

Categoría 

de la línea 

Tensiones 

nominales kV 

Tensiones más 

elevada kV 

3a 

3 3.6 

6 7.2 

10 12 

15 17.5 

2a 

20 24 

30 36 

45 52 

66 72.5 

1a 

132 145 

220 245 

380 420 

 
 

Fuente: Resumen de líneas de transmisión eléctrica - IEEE UCSA 
 

Nota: Cabe destacar que en nuestro país se utiliza las tensiones de 180 

kV, 220 kV y 500 kV. 

Según lo indicado en la tabla anterior, las líneas quedan clasificadas en la 

siguiente forma: 

• Primera categoría: Las de tensión nominal superior a 60 kV 

• Segunda categoría: Las de tensión nominal comprendida entre 

60 y 30 kV, ambas inclusive. 

• Tercera categoría: Las de tensión nominal inferior a 30 kV, e igual 

o superior a 1 kV. 

2.25.2 Revestimientos de protección para estructuras de acero 

Galvanización: Para las líneas de transmisión de importancia, en 

las que se desea una larga duración, es practica casi universal 

galvanizar las torres y postes de acero, se trata de estructuras 

construidas en el taller y montadas con tornillos sobre el terreno, 

caso en el cual el galvanizado es más económico que la pintura.  
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El método de galvanizado en baño caliente se emplea también para 

pernos y tuercas, repasando las roscas después del galvanizado. 

Las estructuras situadas cerca de industrias en que se produzcan 

gases sulfúricos no deben ser galvanizadas. 

Pintura: Se recurre a la pintura en algunos casos para torres o 

postes pre construidos en general se pintan los postes construidos 

con remaches o soldadura y los postes especiales, en las torres 

situadas en zonas industriales y de humos es preferible la pintura 

para conservar las estructuras en buen estado es necesario pintarlas 

cada 2 o 3 años. 

En estructuras enterradas en el suelo se presenta a veces un 

problema al nivel de terreno en donde exista humedad, en este 

punto, el galvanizado puede deteriorarse en poco tiempo, 

especialmente si el suelo contiene algún sulfuro o ácido, en estos 

puntos acostumbra a dar buen resultado una pintura asfáltica. 

2.25.3 Accesorios de las líneas 

Grapas de suspensión, existen tipos normalizados para los 

conductores usuales, se fabrican grapas sencillas, ligeras, bien 

proyectadas, en acero forjado y en fundición maleable para casi 

todas las clases de conductores.  

El asiento y las superficies que efectúan la presión deben ser lisos, 

sin codos pronunciados, para soportar el conductor según curvas 

suaves, aun en los ángulos agudos que puedan existir en la línea en 

caso de cambios de dirección. 

Las grapas de pivote, están proyectadas para constituir una unión 

casi completamente flexible, mediante el sistema de soportar la 

grapa por un pivote en la mitad de su longitud, aproximadamente en 

el eje del conductor, en esta forma, cualquier vibración del conductor 

tiende a ser transmitida por la grapa, eliminándose gran parte del 

esfuerzo producido con soportes fijos. 
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Grapas deslizantes, ya que en las líneas más pesadas no puede 

conseguirse razonablemente que las grapas de suspensión 

retengan el conductor con absoluta seguridad, algunas líneas 

especialmente pesadas se han proyectado sobre la base de que las 

grapas sostendrán el conductor en todas las condiciones ordinarias, 

pero permitirán que se deslice si la tensión es del orden de la mitad 

de la tensión máxima, en caso de una rotura. 

Forros de cobre, tanto las grapas de suspensión como las grapas 

de amarre con tornillos se suministran frecuentemente con un forro 

de cobre que constituye una protección para el conductor y evita toda 

posible acción electrolítica entre el cobre del conductor y el zinc del 

galvanizado de la grapa. 

 

2.26 Flujos de carga 

Las simulaciones de flujo de potencia permiten observar el 

comportamiento del sistema en estado estacionario con el fin de 

determinar los niveles de tensión en diferentes puntos del sistema, la 

distribución de los flujos de potencia activa y reactiva, balance de carga 

en el sistema en estudio, en las redes y totalizados en transformadores de 

potencia. 

2.27 Fallas de Cortocircuito 

Permite conocer la incidencia del proyecto sobre los niveles de 

cortocircuito del equipamiento existente y proyectado. 

Para calcular las corrientes de cortocircuito se emplea el método basado 

en la norma IEC 60909 “Cálculo de corrientes de cortocircuito en sistemas 

trifásicos AC”. 

 

Los cálculos de cortocircuito en un escenario de máxima corriente de 

cortocircuito en operación normal, es decir, se realizan para los 
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escenarios de estiaje máxima demanda en el año de ingreso del proyecto 

2015 y para un año intermedio 2020. 

 

Asimismo, los cálculos de cortocircuito para un escenario de máxima 

generación en el quinto año 2020, en el cual estén rotando todas las 

máquinas síncronas disponibles en el SEIN, es decir, se realizan para los 

escenarios de estiaje máxima demanda en el año 2020. 

 

Los cálculos de cortocircuito comprenden evaluar fallas trifásicas, fallas 

bifásicas a tierra y fallas monofásicas francas a tierra sobre los nodos 

seleccionados, zona de influencia del proyecto.   

  



 

40 

 

CAPITULO III 

LINEA DE SUBTRANSMISIÓN 33 KV CHARCANI I – YURA 

3.1 Generalidades 

3.1.1 Antecedentes 

Del área de influencia del proyecto 

El sistema eléctrico Arequipa en los últimos 5 años presenta un 

incremento de la demanda el que ha sido mayor al considerado en las 

proyecciones de demanda, esto debido principalmente a las 

migraciones de pobladores de otras regiones como Puno, Cusco, 

Lima principalmente. 

Adicionalmente existe la demanda de nuevos clientes en media 

tensión que solicitan el suministro para pequeñas y medianas 

industrias; a esto se suma el crecimiento vegetativo de la demanda 

(residencial e incrementos de carga) en este sistema eléctrico. 

El área del proyecto actualmente está siendo atendido por la S.E. 

Cono Norte, dicha zona ha presentado solicitudes de aumentos de 

carga y que aún no se les puede atender en el presente año por la 

S.E. Cono Norte, siendo estas: 

Tabla 5: Principales carga de la S.E. Cono Norte 

Nombre Alimentador kW Fecha Factibilidad 

Mauro Puma Torres Rio Seco 230.0 04/01/2014 NO 

La Escalerilla La Escalerilla 1000 17/10/2013 NO (*) 

Minera Porvenir Ciudad de Dios 100.0 29/09/2013 NO 

Metso Perú Plaza Norte Rio Seco 1393.0 10/09/2013 NO (*) 

Pieles del Sur Rio Seco 235.6 30/09/2013 NO 

Planta Envasadora de GLP 
Distribuciones 

Ciudad de Dios 160.0 29/09/2013 NO 

Vacmar Ingeniería Eléctrica Ciudad de Dios 340.0 02/07/2013 NO 
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Eden del Carpio Alonso Rio Seco 120.0 15/05/2013 NO 

Díaz Machaca Johnny Rio Seco 100.0 12/05/2013 NO 

G y A Contratistas Rio Seco 272.0 09/04/2013 NO 

Ladrillera Morando Yura 450.0 18/02/2013 NO 

AID Ingenieros Rio Seco 500.0 13/02/2013 NO 

Curtiembre austral Rio Seco 200 22/01/2013 NO 

Editora Multiservicios Sin 
Fronteras 

Ciudad de Dios 340 21/01/2013 NO 

TOTAL 5440.6     

(*) Se tienen ya compromisos para atender las cargas de la Planta de 
Tratamiento La Escalerilla y METSO Perú (Plaza Norte). 

Fuente: Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 

 

Por otro lado, existe un tramo de LST L-3005 Charcani I – Alto Cayma y 

la S.E Alto Cayma, implementado hace tres años por SEAL, este atiende 

a las urbanizaciones del margen izquierdo (Alto Cayma) del río Chili de 

la zona norte de la ciudad. 

Dicho tramo es de 1 km, cuenta con postes de concreto armado y 

conductor AAAC de 120mm2, la portería está preparado para utilizar 

conductor de aleación de aluminio de AAAC de 185 mm2, por lo que se 

reutilizará dicho tramo en nuestro proyecto. 

 

Del sistema eléctrico del proyecto 

El sistema eléctrico del proyecto actualmente se alimenta desde la S.E. 

Challapampa mediante una línea en 33kV (simple terna), sin embargo, 

este no tiene la suficiente capacidad para garantizar la continuidad del 

servicio por ser en la actualidad una configuración radial. 

La actual S.E. Cono Norte, tiene una configuración básica implementada 

hace aproximadamente 15 años, sus salidas en MT están conformadas 
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por recloser´s de montaje tipo aéreo, el espacio de dicha SE es limitada 

y no cuenta con espacios para ampliaciones futuras. 

SEAL tiene previsto reforzar la línea 33 kV desde la SE 

Challampampa hasta la SE Cono Norte, además de remodelar 

totalmente dicha subestación en un terreno colindante (almacén Rio 

Seco) con los espacios suficientes para tal fin. 

3.1.2 Ubicación y año de ingreso del proyecto 

El ámbito de estudio del proyecto de implementación de la línea 33 kV 

Charcani I – Yura, del distribuidor SEAL, está ubicado en el ámbito de 

las siguientes subestaciones: 

Tabla 6: Ubicación de las principales subestaciones relacionadas al estudio 

SUBESTACION DE 
TRANSFORMACIÓN 

ZONA COORDENADA 
ESTE 

COORDENADA 
NORTE 

C.H. Charcani I 19K 230788.00 m E 8193856.00 m S 

C.H. Charcani VI 19K 234051.00 m E 8195828.00 m S 

Yura (SEAL) 19K 221508.00 m E 
8194304.00 m S 

Cono Norte 19K 222855.00 m E 8190905.00 m S 

Challapampa 19K 226894.94 m E 8186960.93 m S 

Yura (Cementos)  19K 212904.00 m E 8200637.00 m S 

Fuente: Elaboración propia 
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La implementación de todo el equipamiento se hará dentro de perímetro 

del terreno a transferir por parte del municipio.

 

Ilustración 5: Zona de crecimiento de carga de Cono Norte 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Descripción de las instalaciones proyectadas 

3.2.1 Normas aplicables 

• Ley de Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844, su Reglamento D.S. 

Nº 009-93-EM 

• Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 

• Código Nacional de Electricidad Suministros 2011 

• Norma de Terminología y Simbología, y demás Normas DGE 

relacionadas al tema  

• R.D. 028-2003-EM/DGE 

• Procedimiento COES PR-20  

• Normas Técnicas Peruanas NTP 

• Normas IEC, ANSI, ASTM, IEEE, VDE 

• Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado  

• Reglamento Nacional de Construcción 

APIPA 

CIUDAD DE DIOS 

CIUDAD  MUNICIPAL 

PARQUE INDISTRIAL 
RIO SECO 

PERUARBO 

VILLA PARAISO 

ZONA DE CRECIMIENTO 
DEL CONO NORTE 

LINEA PROYECTADA 
CHARCANI I - YURA 

UBICACIÓN 
DE NUEVA S.E.T. YURA SEAL 

S.E. CONO NORTE 

CH CHARCANI I 

TRAMO DE LINEA PROYECTADA 
YURA SEAL - CONO NORTE 

SET ALTO 
CAYMA 
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• Otras normativas (directivas internas u otras) que se estime 

conveniente 

3.2.2 Características básicas de la línea 

La línea de subtransmisión 33 KV será fundamentalmente del tipo 

aéreo y estará constituida por postes de concreto armado 

centrifugado de 18 m de 300, 400 y 500 Kg de esfuerzo en la punta 

respectivamente, según solicitaciones señaladas en los cálculos 

mecánicos respectivos, los armados seleccionados corresponden a 

configuraciones tipo “vertical” y bandera” predominantemente. 

Se utilizarán en total 126 estructuras de soporte, dada la difícil 

topografía para el acceso a la C.H. Charcani I, la línea se ha diseñado 

en el primer tramo de modo tal que no presente ángulos verticales 

superiores a 30º y de forma paralela al río Chili siguiendo la margen 

derecha aguas abajo a lo largo del valle de Chilina.  

En zonas relativamente planas se encuentran vanos mayores, siendo 

el valor tope de 190 m con postes de concreto armado centrifugado 

convencionales de 15 m y con configuración similar a la utilizada para 

la línea S.E Jesús - S.E. Porongoche y Charcani I - S.E. Alto Cayma. 

La principal dificultad para el emplazamiento de las estructuras de 

soporte y el trazo de la línea, fuera del ámbito del valle Chilina, 

representa el cruce de pequeños valles o torrenteras, el vano 

promedio de la línea es de 105 m.  

Para la elección del trazo y de la ubicación de las estructuras de 

soporte se ha considerado la accesibilidad, por ello se utilizarán las 

vías de accesos a la Central Charcani I, vías consolidadas por el 

Gobierno Regional de Arequipa para la implementación de la planta 

de tratamiento del Cono Norte, accesos utilizados para el montaje de 

las torres de la línea de 33 kV L-3004 de alimentación a la Fabrica 

Cementos Yura y vías urbanas aprobadas por los municipios 

distritales.  
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En el tramo urbano se ha privilegiado la disposición vertical y bandera 

de la línea eléctrica, de modo tal que las distancias mínimas de 

seguridad a frente de fachadas y lotes sean largamente satisfechas 

por la Línea.  

Así mismo se evitará cruces y paralelismos innecesarios con las redes 

10 kV existente en el área de influencia del proyecto; por otro lado la 

alimentación a la S.E. Alto Cayma se derivará de la línea 33 kV 

proyectada reutilizando la portería de la línea existente (ver numeral 

3.1.1); y con la línea L-3062 de alimentación 33 KV Challapampa- S.E. 

Cono Norte, hasta la estructura de transición aérea/subterránea y la 

entrada con cable de energía 3-1x240 mm2- 35 KV de entrada a la 

Celda 1 – 33 Kv de la nueva S.E. Yura (SEAL). 

Por otro lado, para evitar tensiones mecánicas peligrosas se ha 

propuesto la instalación de estructuras rompe tramos en segmentos 

no mayores a los 900 m., todos los cambios de dirección medios o 

amplios requerirán la instalación de retenidas (inclinadas o 

contrapunta) para absorber esfuerzos indebidos, las retenidas del tipo 

simple contrapunta, se instalarán fundamentalmente en la zona 

urbana y que sean necesarias para contrarrestar esfuerzos de flexión 

o rotura de los postes soporte de los armados. 

La longitud total de la línea será de 10.200 Km. La línea será en simple 

terna, el conductor seleccionado es de aleación de aluminio AAAC de 

185 mm² por fase.  

Como ya se mencionó en el tramo final al ingreso a la Subestación 

Yura (SEAL) se utilizará cable N2XSY para tendido subterráneo de 

240 mm2 por fase para una tensión nominal de 33 KV y tensión 

máxima de operación de 35 KV.  

Se utilizarán aisladores poliméricos de 46 KV y crucetas de madera 

con arriostres metálicos de fierro galvanizado en caliente, las cadenas 

tanto de anclaje o de suspensión podrán estar provistas de un 
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descargador tipo cuerno y un descargador tipo raqueta a criterio de 

SEAL.  

El uso de aisladores poliméricos de 46 KV obedece a que para el nivel 

de tensión de 33 KV se ha efectuado la corrección por el factor de 

altitud, nivel pluviométrico y nivel isoceráunico del ambiente. 

Se ha dispuesto un conductor de aluminio acerado como cable de 

guarda de 27,5 mm2 de sección tendido en toda la trayectoria con las 

consiguientes “bajadas” o puestas a tierra simples en cada estructura 

con conductor de cobre desnudo de 25 mm2. 

El tramo de interconexión ente la S.E. Cono Norte y la S.E Yura en 33 

kV, tendrá las mismas características a las descritas anteriormente 

3.2.3 Criterios de diseño eléctrico 

Dentro de los aspectos de diseño eléctrico se realizarán los cálculos 

eléctricos tomando en consideración lo siguiente: 

Cálculo de impedancias de secuencia; análisis del flujo de potencia 

del sistema eléctrico; estudio de cortocircuito; verificación de la Icc de 

los equipos existentes en el sistema eléctrico; estudio de coordinación 

de la protección; cálculo, diseño y configuración del sistema de puesta 

a tierra; estudio de coordinación del aislamiento, definiendo los niveles 

de aislamiento y selección de aisladores. 

Para los efectos del diseño eléctrico de la línea 33 KV y la selección 

de aparatos y equipos se tendrán en cuenta las siguientes 

características. 

• Tensión nominal de la Línea :33 KV 

• Tensión máxima de servicio  :35 KV 

• Frecuencia nominal   :60 Hz 

• Factor de potencia   :0,90 (atraso) 

• Potencia de cortocircuito  :250 MVA 

• Nivel isoceráunico    :Nulo 
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• Temperaturas   :Mínima 5ºC, Ambiente 18ºC,  

     Máxima 27ºC 

• Capacidad de Transmisión :25 MVA 

• Nivel Admisible Caída de tensión:3,5 % 

• Aislamiento    :Altitud 2700-3000 msnm 

• Grado de Contaminación  :Nivel Bajo:1, según IEC-71-2 

•       Abundante presencia de polvo. 

• Distancias de Seguridad  :Según CNE Suministros, 2011 

• Resistividad del terreno*  : 1500 ρ-m 

• Temperatura del suelo (-1,20 m): 150ºC 

 

3.2.4 Criterios de diseño mecánico 

Dentro de los aspectos de diseño electromecánico se consideran los 

siguientes:  

Cálculo mecánico de conductores, selección y cálculo de prestaciones 

de las estructuras, vanos máximos por distancias mínimas al terreno, 

vano máximo por resistencia de la estructura sin retenida y vano 

máximo por resistencia de la estructura con retenida; cálculo y diseño 

de cimentaciones; y, cálculo mecánico de retenidas. 

Para los efectos del diseño mecánico de la línea 33 KV y la selección 

de estructuras de soporte y conductores se tendrán en cuenta las 

siguientes características: 

• Velocidad del Viento :94 Km/h 

• Temperaturas  : Mínima 5ºC, Ambiente 18ºC, Máxima 

27ºC  

• Esfuerzos admisibles (conductor): ≥ 2400 N 

• Tipos de estructuras : Postes de CAC de 15 metros de altura. 

Carga de Rotura de 400 Kg. 
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3.2.5 Componentes del proyecto 

El proyecto comprende el diseño, determinación de los costos del 

suministro, instalación y puesta en servicio de los siguientes 

componentes: 

• 01 Celda de salida de línea en 33kV en el patio de llaves de la 

S.E. de la C.H. Charcani I que se deberá adecuar a la 

infraestructura existente. 

• 01 Línea de subtransmisión 33kV desde la celda de línea de la 

C.H. Charcani I, hasta la S.E. Yura (SEAL). 

• 01 Celda de línea de llegada y de transformación 33kV en la SE 

Yura (SEAL). 

• 01 Transformador de potencia de 20/25 MVA de 33/10kV. 

• 01 Celda de transformación en 10kV. 

• Batería de celdas de salida a los alimentadores existentes en 

10kV. 

• 01 Celda de conexión para transformador ZigZag. 

• 01 transformador ZigZag (generador homopolar). 

• Obras civiles de la base del transformador de potencia, sala de 

celdas 33, 10kV y tableros de control, protección, medición y 

sistema de comunicación; galería de cables de energía, canaleta 

de cables de control. 

• Tramo de redes eléctricas en 10 y 33kV para la interconexión de 

la nueva SET a las redes existentes. 

• Tableros de control, protección, medición, servicios auxiliares, 

comunicación. 

• Transformador de servicios auxiliares. 

• Obras civiles (bases de equipos, sala de servicios auxiliares, sala 

de celdas, tableros y baterías). 

• 01 tramo de línea de subtransmisión 33kV desde la celda de línea 

de la S.E. Cono Norte existente hasta la S.E. Yura SEAL. 
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3.3 Diagrama Unifilar 

 

Ilustración 6: Sistema Eléctrico Arequipa 33kV 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

ESTUDIOS DE PRE-OPERATIVIDAD 

4.1 El programa Digsilent 

El software Power Factory DigSilent es una herramienta de ingeniería 

asistida por computador, diseñada como un paquete interactivo, integrado y 

avanzado, que se emplea para el análisis de sistemas eléctricos de Potencia. 

El Programa permite trabajar de manera integrada con una interface gráfica 

que posee funciones de dibujo de diagramas unifilares, cada elemento en el 

unifilar se enlaza directamente con la base de datos que almacena toda la 

información de cada elemento, permitiendo con esto la edición de 

parámetros desde el unifilar y vistas multicapas. 

 

Este programa permite al análisis de sistemas eléctricos de diversas 

aplicaciones: generación, transmisión, distribución e industrial, posee una 

característica de integración de funciones de cálculo y base de datos, que 

agiliza los cálculos, y combina capacidad de modelado flexible y altamente 

confiable con algoritmos de solución altamente eficientes.  

Uno de los más comunes procedimientos computacionales usados en el 

análisis de sistemas de potencia es el cálculo del flujo de potencia o flujo de 

cargas.  

La planificación, diseño y operación de los sistemas de potencia requieren 

de tales cálculos para analizar el desempeño en régimen estacionario 

(steady-state) del sistema de potencia bajo variadas condiciones de 

operación y estudiar los efectos del cambio en configuraciones y equipos. 
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4.2 Información utilizada 

4.2.1 Estudios referenciales 

Para la elaboración de la presente investigación se ha utilizado la 

siguiente información: 

• Publicación final del Estudio para la Determinación de Plan de 

Inversiones en Transmisión para el Área de Demanda 09 - Regulación 

para el periodo 2013-2017. 

• Plan de Transmisión 2013-2022, aprobado por el MINEM mediante la 

Resolución Ministerial N° 583-2012-MEM/DM publicado el 08 de 

enero del 2013. 

• Informe de Diagnostico de las Condiciones Operativas del SEIN en el 

período 2015-2024 correspondiente a la actualización del Plan de 

Transmisión 2015-2024. 

• Estudio de Ingeniería Básica “Instalación de Línea 33 Kv S.E. 

Charcani VI-S.E. Cono Norte y Ampliación S.E. Cono Norte”. 

• Estudio de Pre Operatividad de la Ampliación de la S.E. Jesús 138/33 

kV. 

4.2.2 Información referencial del COES 

La información referencial del COES corresponde a la información 

descargada de su página web, tal como la Base de Datos del SEIN 2013-

2016 para Estudios de Pre Operatividad (Formato PFD). Dicha 

información referencial se describe a continuación: 

4.2.3 Proyección de demanda del SEIN 2013 – 2017 

Tabla 7: Demanda global 2013-2017 

Año 
ENERGÍA POTENCIA 

GWH % MW % 

2013 41330 8.8 5909 10.7 

2014 45810 10.5 6544 10.8 



 

52 

 

2015 53202 16.1 7380 12.8 

2016 59690 12.2 8156 10.5 

2017 63742 68 8652 6.1 

PROMEDIO 

2013 – 2017 
10.9 % 10.1% 

Fuente: Subdirección de Nuevos Proyectos de COES 

 

Tabla 8: Proyección de demanda de los principales proyectos 2013-2017 

 

Fuente: Subdirección de Nuevos Proyectos de COES 

MW GWH MW GWH MW GWH MW GWH MW GWH

Proyecto Tia María SUR 10 643 14 643

Ampliación Cerro Verde SUR 200 1069 406 2838 406 2838

Ampliación Quimpac (Oquendo) CENTRO 14 40 25 182 25 182 25 182 25 182

El Brocal (Colquijirca) CENTRO 20 104 27 198 27 198 27 198 27 198

Ampliación Shougang Hierro Perú CENTRO 70 202 70 514 70 514 70 514

Ampliación Antamina CENTRO 48 372 48 372 48 372 104 804 104 804

Amp.Concentradora Toquepala SUR 30 250 72 600 72 600 72 600

Amp.Concentradora Cuajone SUR 63 525 63 525 63 525

Ampliación Aceros Arequipa CENTRO 20 124 20 124 20 154 55 504 55 604

Ampliación Cerro Lindo CENTRO 7 53 7 53 7 53 7 53 7 53

Ampliación Bayovar NORTE 12 71 15 138 15 154

Ampliación Cemento Pacasmayo NORTE 25 173 25 173 25 173

Ampliación Cementos Lima CENTRO 17 72 19 120 20 124 20 124 20 124

Toromocho CENTRO 114 189 152 774 152 1198 152 1202 152 1198

Pachapaqui CENTRO 4 12 8 69 12 104 16 138 16 138

Antapacay SUR 90 724 93 745 96 771 96 773 96 771

Marcobre (Mina Justa) CENTRO 5 37 5 37 40 315

Las Bambas (Apurimac) SUR 28 16 113 313 157 1228 158 1270 157 1267

Constancia SUR 62 326 87 610 87 610 87 610

Galeno NORTE

Chancas (Apurimac) SUR

Quechua SUR

Quellaveco SUR 10 36 12 90 95 961

Mina Chapi SUR 7 55 26 205 26 205

Chiscapaca - Cañahuire SUR 10 60 62 360 62 360

Pukaqaqa (Milpo) CENTRO 10 79 40 315 40 315

Michiquillay NORTE

Shahuindo NORTE 10 79 10 79 10 79 10 79

Haquira (Antares) SUR 12 105 24 210 24 263

Ampliación de la Fundición de Ilo SUR 10 83 10 83 10 83

Ampliación de la Refinería de Cobre SUR 8 65 8 65 8 65

Ampliación modernización Refinería Talara NORTE

Corani SUR 10 40 41 323 41 323 41 323

Salmueras de Sechura NORTE 25 175 25 175 25 175 25 175

La Arena NORTE 5 43 5 43 65 541 65 541

El Porvenir CENTRO 5 31 24 144 24 144 24 144

Minas Alpamarca CENTRO 8 26 15 79 15 105 15 105

Cementos Piura NORTE 25 175 25 175 25 175 25 175

Nueva Planta de Oxidos Volcan CENTRO 7 23 16 118 16 118 16 118 16 118

Ampliación SIDER Perú NORTE 26 44 34 180 34 316

65 473 128 760 199 1461 199 1613

251 988 405 2269 450 3356 576 4439 610 4813

118 740 308 1673 773 5530 1075 8015 1161 8954

370 1728 778 4415 1351 9647 1849 13916 1970 15380TOTAL PROYECTOS

PRINCIPALES PROYECTOS DE DEMANDA
2013 2014 2015 2016 2017

ZONA

Total de Proyectos - Zona Norte

Total de Proyectos - Zona Sur

Total de Proyectos - Zona Centro
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4.2.4 Programa de obras de generación 2013-2017 

 

Tabla 9: Principales obras de generación 

 

Fuente: Subdirección de Nuevos Proyectos de COES 

 

FECHA PROYECTO MW

abr-2013 CH Las Pizarras - EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE 18,0

abr-2013 Reserva Fria de Generación - Planta Talara Dual D2/GasNatural - EEPSA 183,0

jul-2013 CT Fenix - TG1 + TG2 + TV (Ciclo Combinado) - FENIX 534,0

ago-2013 CH Huanza - EMPRESA DE GENERACIÓN HUANZA 90,6

oct-2013
Retiro de la CT de Emergencia en Piura - ELECTROPERÚ

(operación comercial hasta el 30/09/2013)
80,0

oct-2013 Reserva Fría de Generación - TURBO GAS DUAL D2/Gas Natural - SUR (llo) - ENERSUR 460,0

oct-2013 CT Santo Domingo de Olleros - TG1 - TERMOCHILCA. 197,6

nov-2013 Central Eólica Cupisnique - ENERGÍA EÓLICA 80,0

nov-2013 Central Eólica Talara - ENERGÍA EÓLICA 30,0

ene-2014 Central Eólica Marcona - PARQUE EÓLICO MARCONA 32,0

ene-2014 C.H Tingo - COMPAÑIA HIDROELECTRICA TINGO 8,8

jul-2014 CH San Marcos - HIDRANDINA 11,9

jul-2014 CH Pelagatos - HIDROELECTRICA PELAGATOS S.A.C. 20,0

jul-2014 CH Santa Teresa - LUZ DEL SUR 98,1

ago-2014
Reserva Fria de Generación - TURBO GAS DUAL D2/Gas Natural - NORTE

(Planta da Eten)
219,0

ago-2014 Central Biomasa La Gringa V - CONSORCIO ENERGIA LIMPIA 2,0

oct-2014 CH Languí II - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE LANGUI S.A. 2,9

nov-2014 CH Quitaracsa - ENERSUR 112,0

dic-2014 CH Muchcapata - ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C. 8,1

dic-2014 CH Machupicchu II Etapa - EGEMSA 99,9

ene-2015 CH Carpapata III - Cemento Andino 12,8

ene-2015 CH Manta - PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES 19,8

ene-2015 CH Cheves - SN POWER 168,0

ene-2015 CH Runatullo III - EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA JUNIN 20,0

ene-2015 CH Runatullo II - EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA JUNIN 17,6

ene-2015 CH 8 de Agosto - ANDES GENERATING CORPORATION 19,0

ene-2015 CH El Carmen - ANDES GENERATING CORPORATION 8,4

ene-2015 Parque Eólico Tres Hermanas- CONSORCIO TRES HERMANAS 90,0

ene-2015 Central Solar Moquegua FV - SOLARPARCK CORPORATION TECNOLÓGICA 16,0

ene-2015 CH Canchayllo - ALDANA CONTRATISTAS GENERALES 3,7

ene-2015 CH Huatziroki I - ARSAC CONTRATISTAS GENERALES 11,1

ene-2015 CH Renovandes H1 - RENOVABLES DE LOS ANDES 20,0

ene-2015 CH Rucuy - EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RIO BAÑOS S.A.C. 20,0

ene-2015 CH Vilcanola 2 - RENEWABLE ENERGY PERÚ S.A.C. 19,0

mar-2015 Reserva Fria de Generación - DUAL - Planta Puerto Maldonado 18,0

mar-2015 Reserva Fria de Generación - DUAL - Planta Pucallpa 40,0

jul-2015 CH Angel III - GENERADORA DE ENERGlA DEL PERÚ 20,0

jul-2015 CH Chaglla - EMPRESA DE GENERACION DE HUALLAGA 456,0

jul-2015 CH Cola 1 - HIDROELECTRICA COLA 10,4

jul-2015 OH Tutumayo IV - EGEJUNIN TULUMAYO IV 40,0

jul-2015 OH Tutumayo V - EGEJUNIN TULUMAYO V 65,0

jul-2015 CH Macon - EGEJUNIN MACON 10,0

jul-2015 CH Chancay - SINERSA 19,2

oct-2015 CH Zaña - ELECTRO ZAÑA 13,2

dic-2015 CH Pallca- ANDEAN POWER 16,0

ene-2015 CH Carhuac - ANDEAN POWER 20,0

ene-2015 C H Cerro del Águila - CERRO DEL AGUILA S.A. 525,0

ene-2015 CH Nueva Esperanza - ANDES GENERATING CORPORATION 8,0

feb-2016 CH La Virgen - PERUANA DE ENERGIA 64,0

mar-2016 CH Chancay 2 - EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RIO BAÑOS S.A.C 40,0

oct-2016 CH Potrero - EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL 19,9

oct-2016 CH Pucare - EMPRESA DE GENERACIÓN MACUSANI 149,8

dic-2016 CT Quillabamba - (4 TGs - 50 MW) - Gas Natural - ELECTROPERU 200,0

ene-2017 CH Angel I - GENERADORA DE ENERGIA DEL PERÚ 20,0

ene-2017 CH Angel II - GENERADORA DE ENERGIA DEL PERÚ 20,0

jul-2017 CH Las Cruces - GENERAL COMMERCE 14,6
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4.2.5 Programa de obras de transmisión 2013–2017 

Tabla 10: Principales obras de generación 

 
 

Fuente: Subdirección de Nuevos Proyectos de COES 

 

FECHA PROYECTO EMPRESA

mar-2013 S.E. Balnearios: Cambio de Transformador de 120 MVA a 180 MVA LUZ DEL SUR

abr-2013 Nueva S.E llo 3 138/220 kV de 400 MVA ABENGOA PERU

may-2013 L.T. 220 kV Piura Oeste - Talara de 180 MVA (segundo c(rcuito) y SS.EE. Asociadas CTM

jul-2013 L.T. 220 kV Pomacocha - Carhuamayo de 180 MVA y SS.EE. Asociadas CTM

jul-2013 Repotenciación de la L.T. 220 kV Oroya - Pachachaca de 152 MVA a 250 MVA. ISA-PERÚ

jul-2013 Reactor en Serie entre las SS.EE. Chilca Nueva y Chilca REP REP

ago-2013 Nueva S.E. Huanza 220kV. CONENHUA

nov-2013 Repotenciación de la LT. 220 kV Piura Oeste - Talara (existente) de 152 MVA a 180 MVA. REP

nov-2013 S.E. Piura Oeste: Instalación de un banco de capacitores de 20 MVAr en la barra 60kV REP

nov-2013
S.E. Puno: Ampliación de la capacidad de transformación mediante la instalación de un

transformador de 138/60/22.9 kV 
REP

dic-2013 L.T. 500 kV Chilca - Marcona - Ocoña - Montatvo y SS.EE Asociadas ATS

dic-2013 S.E. Cajamarca Norte: Transformador de 220/60/22.9 kV de 75/75/12.5 MVA HIDRANDINA

dic-2013 S.E. Pucallpa: Instalación de banco de Condensadores de 20 MVAr - 60 kV -

ene-2014 L.T. 220 kV Tintaya - Socabaya (doble circuito) y SS.EE. Asociadas TESUR

ene-2014 Repotenciación de la L.T. 220 kV Ventanilla - Zapallal de 304 MVA a 540 MVA REP

ene-2014 SE Nueva Huatal 220/60/20 kV - 50/50/20 MVA CONENHUA

ene-2014 S.E. Nueva Jicamarca 220 kV - 120 MVA EDELNOR

ene-2014 L.T. 220 kV Carabayllo - Nueva Jicamarca (dobe circuito) EDELNOR

ene-2014 S.E. Paramonga Nueva 220 kV: Transformador Trifásico de 220/60/10 kV - 30 MVA

ene-2014 S.E. Santa Rosa 220 kV: Transformador Trifasico de 220/60/10 kV - 180 MVA EDELNOR

ene-2014 S.E. Los Industriales (Nueva) 220/60 kV - 180 MVA LUZ DEL SUR

ene 2014 S.E. Shahuindo 220 kV MINERA SULLIDEN

ene-2014 L.T. 138 kV Socabaya - Parque industruial (simple circuito) y Ampliación de Subestaciones SEAL

mar-2014 Nueva SE Pariñas 220 kV REP

abr-2014 L.T. 220 kV San Juan - Chilca de 350 MVA (cuarto circuito) REP

may-2014 Nueva S.E. Reque 220 kV (antes llamada S.E Chiclayo Sur) REP

may-2014
S.E. Trujillo Norte: Ampliación de la capacidad de transformación mediante la instalación

de un transformador de 220/138/22.9 kV
REP

jul-2014 L.T. 500 kV Trujillo - La Niña e instalaciones complementarias CTM

ago-2014 Repotenciación de la L.T. 138 kV Paragsha II - Huanuco de 45 MVA a 75 MVA REP

ago-2014 S.E. Puno: Instalación de bancos de capacitores de 2x12.5 MVAR en le barra de 60 kV REP

sep-2014 L.T. 220 kV Ventanilla - Chavarria de 180 MVA (cuarto circuito) REP

dic-2014 L.T. 220 kV La Planicie REP - Industriales -

ene-2015 L.T. 220 kV Machupicchu - Abancay Nueva - Cotaruse (doble circuito) y SS.EE. Asociadas. CTM

ene-2015 S.E. Nueva Nazca 220/60 kV - 75 MVA -

ene-2015 S.E. Nueva Chincha 220/60 kV - 75 MVA -

ene-2015
Ampliación de la capacidad de transformación en las SS.EE. Aguaytia 220/138/22.9 kV y

Pucallpa 138/60/10 kV
-

ene-2015 L.T. 138 kV Santiago de Cao - Malabrigo (41.36 km) y S.E. Malabrigo de 138/60 kV -

ene-2015 Proyecto Anillo en 138 kV Sistema Eléctrico Trujillo con 8.32 km de L.T. 138 kV -

ene-2015 S.E. Orcotuna 220/60 kV, 40 MVA y dos lineas de transmisión en 220 kV -

ene-2015 L.T. 220 kV Friaspata - Mollepata y S.E. Mollepata 220/66 KV - 50 MVA -

ene-2015 L.T. 220 kV Industriales - Corpac -

ene-2015 Nueva S.E. Corpac 220 kV - 2x50 MVA -

ene-2015 S.E. Repotenciación de la LT. 138 kV Aguaytia - PucalIpa -

jul-2015 S.E. Nueva Lurin 220 kV -

ene-2016 L.T. 220 kV Moquegua - Los Héroes y Ampliación de la S.E. Los Héroes (2do circuito) -

ene-2016 Repotenciación de la LT. 220 kV San Juan - Balnearios de 2x860 A a 2x1300 A LUZ DEL SUR

ene-2016 S.E. Nueva Colonial 220/60/10 kV - 2x180 MVA EDELNOR

ene-2016 L.T. 220 kV Nueva Jicamarca - Colonial EDELNOR

ene-2016 S.E. Carapongo (primera etapa). -

ene-2016 Repotenciación de la L.T. 220 kV Huanza - Carabayllo -

ene-2016 L.T. 220 kV Azángaro - Juliaca - Puno y SS.EE. Asociadas -

may-2016 L.T. 220 kV Carhuaquero - Cajamarca Norte - Caclic - Moyobamba

COBRA 

INSTALACIONES

Y SERVICIOS

jul-2016 L.T. 220 kV Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya y SS.EE. Asociadas ABENGOA PERU

ene-2017 L.T. 500 kV Mantaro - Marcona - Nueva Socabaya - Montalvo y SS.EE. Asociadas -

ene-2017 Repotenciación de la L.T. 220 kV Paragsha - Vizcarra -

ene-2017 Repotenciación de la L.T. 220 kV Pachachaca - Callahuanca -

ene-2017 Repotenciación de la L.T. 220 kV Pomacocha - San Juan -

jul-2017 L.T. 220 kV Nicolás Ayllón - Drv. Nicolás Ayllón -

jul-2017 Nueva S.E. Nicolás Ayllón 220 kV -

nov-2017 L.T. 220 kV Moyobamba - Iquitos y SS.EE. Asociadas -
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4.3 Parámetros eléctricos de las instalaciones existentes y proyectadas 

4.3.1 Parámetros eléctricos de líneas de transmisión 

Tabla 11: Parámetros eléctricos de líneas de transmisión relacionados 

 

Fuente: Subdirección de Nuevos Proyectos de COES 

 

4.3.2 Parámetros eléctricos de transformadores de potencia 

Tabla 12: Parámetros Eléctricos de Transformadores de Potencia relacionados 

 
Fuente: Subdirección de Nuevos Proyectos de COES 

R' X' B' R0' X0' B0'

(km) (kA) ?/km ?/km uS/km ?/km ?/km uS/km

LT 138 kV Santuario - Chilina AAAC 240mm² 17.67 0.545 0.147 0.494 3.447 0.280 1.221 2.036

LT 138 kV Santuario - Socabaya AAAC 240mm² 20.70 0.560 0.157 0.528 3.355 0.471 1.583 2.001

LT 33 kV P.Industrial - Socabaya ACSR  126.7mm² 8.17 0.368 0.292 0.455 3.596 0.637 1.632 1.123

LT 33 kV Jesús - Socabaya AASC 125mm² 8.37 0.331 0.345 0.483 3.511 0.689 1.633 1.097

LT 33 kV Chilina - Jesús AASC  125mm² 9.77 0.331 0.345 0.483 3.477 0.690 1.632 1.127

LT 33 kV Chilina - San Lázaro ACSR 107mm² 1.28 0.331 0.356 0.500 3.581 0.699 1.633 1.432

LT 33 kV Jesús - Porongoche AAAC 185 mm² 4.20 0.455 0.243 0.422 3.552 0.474 1.688 1.709

LT 33 kV Porongoche - Lambramani AAAC 185 mm² 0.82 0.455 0.243 0.422 3.552 0.474 1.688 1.709

LT 33 kV Chilina - P.Industrial (*) AASC  125mm² 8.43 0.331 0.345 0.483 3.477 0.690 1.632 1.127

LT 33 kV Chilina - Deriv.Challapampa (*) AASC  125mm² 3.00 0.331 0.345 0.483 3.477 0.690 1.632 1.127

LT 33 kV P.Industrial - Deriv.Challapampa
(*)

AASC  125mm² 5.43 0.331 0.345 0.483 3.477 0.690 1.632 1.127

LT 33 kV Chilina - Deriv. C.Norte (*) AASC  125mm² 3.00 0.331 0.345 0.483 3.477 0.690 1.632 1.127

LT 33 kV Deriv.C.Norte - C.Norte (*) AAAC 85mm² 6.50 0.235 0.438 0.436 3.524 0.360 1.095 0.735

LT 138 kV Santuario - Jesús AAAC 240mm² 11.70 0.560 0.157 0.528 3.355 0.471 1.583 2.001

LT 138 kV Socabaya - Jesús AAAC 240mm² 9.00 0.560 0.157 0.528 3.355 0.471 1.583 2.001

LT 138 kV Socabaya - P.Industrial AAAC 240mm² 9.60 0.590 0.144 0.482 3.474 0.420 1.330 1.948

LT 33 kV Charcani I - Yura SEAL AAAC 185mm² 10.2 0.460 0.2432 0.4219 3.5522 0.474 1.688 1.7091

LT 33 kV Socabaya - Tiabaya AAAC 330mm² 10.90 0.729 0.102 0.475 3.491 0.273 1.650 1.797

Conductor y

Calibre

(*)
Según el Estudio para la determinación del Plan de Inversiones en Transmisón dichas Lineas de Transmisión se repotenciarán con un conductor AAAC 185mm

2

LINEA DE TRANSMISIÓN

P
ro

ye
ct

ad
as

Ex
is

te
n

te
s

Secuencia CeroSecuencia Positiva
Long. Corriente

S Vcc PCu

(MVA) (%) (kW)

Socabaya 138/33 60 138 ± 8x1.25 /35.5 10.86 YNd11 654.00

Chilina 138/33 60 138 ± 13x1.25 /35.5 14.48 YNd11 309.27

Socabaya 33/10 25 33.5 ± 9x1.4 /10.4 9.90 YNd11 50.00

P.Industrial 33/10 25 33.5 ± 9x1.391 /10.4 11.625 YNd11 116.42

Jesús 33/10 25 33.5 ± 9x1.4 /10.4 12.40 YNd11 116.42

Challapampa 33/10 25 33.5 ± 5x1.4 /10.4 12.40 YNd11 62.85

Chilina 33/10 25 33.5 ± 9x1.391 /10.4 8.75 YNd11 62.85

San Lázaro 33/10 25 33.5 ± 9x1.391 /10.4 11.625 YNd11 116.42

Porongoche 33/10 25 33.5 ± 9x1.391 /10.4 6.95 YNd5 116.42

Lambramani 33/10 12 33.5 ± 9x1.4 /10.4 8.00 YNd11 62.85

Real Plaza 33/10 12 33 ± 5x1.4 /10 8.00 YNd11 62.85

P.Industrial 138/33 60 138 ± 13x1.25 /35.5 10.60 YNd11 248.00

Jesús 138/33 60 138 ± 13x1.25 /35.5 10.60 YNd11 248.00

Tiabaya 33/10 25 33.5 ± 9x1.4 /10.4 9.90 YNd11 116.42

Yura SEAL 33/10 25 33.5 ± 9x1.4 /10.4 10.00 YNd11 50.00

Relación de

Transformación

Grupo de

Conexión
Transformador

Ex
is

te
n

te
s

P
ro

ye
ct

ad
o

s
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4.3.3 Parámetros eléctricos de la línea de transmisión 33kV del proyecto 

Los parámetros eléctricos de la línea de subtransmisión 33 KV que será 

instalada desde la C.H. Charcani I hasta la proyectada S.E. Yura (SEAL) 

serán los siguientes: 

Tabla 13: Parámetros de la línea de transmisión 33 KV 

PARAMETROS VALORES UNIDADES 

Tensión Nominal 33 KV 

Tensión Máxima admisible 34,5 KV 

Corriente Nominal (33 KV) 437 A 

Corriente de Cortocircuito 16 kA 

Potencia de Diseño 25 MVA 

Nivel Básico de Aislamiento (BIL) ≥170 KVp 

Frecuencia Nominal 60 Hz 

Longitud 10.2 km 

Longitud tramo interconexión 4 km 

Sección conductor 185 mm2 

Tipo AAAC - 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.4 Parámetros eléctricos del nuevo transformador S.E. Yura (SEAL)  

Los parámetros eléctricos del Transformador de Potencia que será 

instalado en la proyectada SE Yura (SEAL) serán los siguientes: 

Tabla 14: Parámetros del transformador de potencia 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACION 

Tensión Nominal     

Devanado primario (AT) KV 33.5 ± 9 x1,391% 

Devanado secundario (MT) KV 10.4 

Altitud de Instalación m 2700 msnm 

Frecuencia Nominal Hz 60 

Conexión   Estrella 

- Primario   Delta 

- Secundario   YNd11 

Potencia Nominal     

Con enfriamiento natural (ONAN)  MVA 20 
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Con ventilación forzada (ONAF) MVA 25 

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN LOS BUSHINGS  
  

A.T. N° de Núcleos  Und 3 

Primario A 500-250 

Secundario A 05/05/05 

Consumo y Clase de precisión     

-Núcleo N° 1   15 VA – 5P20 

- Núcleo N° 2   15 VA – 5P20 

- Núcleo N° 3   15 VA – Cl 0,5 

M.T. N° de Núcleos  Und 3 

Primario A 1500-750 

Secundario A 5/5/5 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Estimación de la proyección de demanda 

Para estimar la proyección de demanda en los escenarios de avenida y 

estiaje para las condiciones de máxima y mínima demanda se ha 

considerado conveniente emplear la proyección de la máxima demanda 

anual coincidente con el sistema eléctrico obtenida del Formato F-123, la 

cual ha sido calculada y aprobada por OSINERGMIN-GART en la 

publicación del Informe N° 0282-2012-GART “Estudio para la determinación 

del Plan de Inversiones en Transmisión del Área de Demanda 09” periodo 

2013 - 2017, la cual es mostrada en la siguiente tabla 15. 



 

58 

 

Tabla 15: Proyección de la máxima demanda anual (MW) coincidente

 

Fuente: Informe N° 0282-2012-GART 

 

Posteriormente, a la proyección de la máxima demanda anual coincidente 

con el sistema calculada por OSINERGMIN-GART se le multiplicó por 

factores obtenidos entre los escenarios de máxima demanda anual con los 

escenarios de avenida y estiaje para las condiciones de máxima y mínima 

demanda extraídos de la Base de Datos del SEIN 2013-2016, obteniéndose 

los resultados que se muestran en las Tablas N° 15 y 16. 

Finalmente, el factor de potencia considerado para calcular la potencia 

reactiva de las cargas que se encuentran dentro de la zona influencia es de 

0.95, el mismo que se consideró para el “Estudio de la Determinación del 

Plan de Inversiones en Transmisión - Área de Demanda 09”. 

 

 

 

 

OSINERGMIN F-123

RESUMEN DE LA PROYECCION DE LA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL SISTEMA, POR SET (MW)

AREA DE DEMANDA:
1

Sistema SET Barra TENSIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Arequipa ACERS33 ACERS033 33 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12

Arequipa CHALLAPAMPA CHALP011 10.5 21.33 23.88 26.45 29.07 31.76 33.00 34.30 35.66 37.08 38.57

Arequipa CHILINA CHILI010 10 19.24 20.35 21.50 22.70 23.97 25.30 26.69 28.15 29.67 31.27

Arequipa CHILINA CHILI033 33 0.25 0.27 0.28 0.30 0.32 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41

Arequipa CONO NORTE CONOR010 10 10.28 12.21 14.15 16.10 18.08 18.47 18.88 19.31 19.76 20.23

Arequipa CERRO VERDE CVERD138 138 41.76 41.76 41.76 41.76 41.76 41.76 41.76 41.76 41.76 41.76

Arequipa JESUS JESUS010 10 19.40 20.52 21.68 22.89 24.17 25.51 26.91 28.38 29.92 31.53

Arequipa LAMBRAMANI LAMBR010 10 1.62 2.34 3.06 3.78 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

Arequipa PAUCARPATA PAUCP010 10 9.63 10.19 10.77 11.37 12.00 12.67 13.36 14.09 14.86 15.66

Arequipa PORONGOCHE PORON010 10 2.12 3.59 5.06 6.53 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Arequipa PARQUE INDUSTRIAL 04 PQSEA010 10 35.79 38.35 40.98 43.71 46.56 49.05 51.66 54.39 57.25 60.24

Arequipa PARQUE INDUSTRIAL 04 PQSEA033 33 4.44 4.63 4.82 5.03 5.24 5.46 5.70 5.94 6.20 6.47

Arequipa REAL PLAZA REALP010 10 1.20 1.90 2.60 3.30 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Arequipa SAN LAZARO SLAZA010 10 16.64 17.60 18.60 19.64 20.73 21.88 23.08 24.35 25.67 27.05

Arequipa SOCABAYA SOCAB010 10 7.87 9.44 11.02 12.62 14.25 14.78 15.34 15.92 16.53 17.16

Arequipa TIABAYA TIABA010 10 9.75 10.16 10.58 11.02 11.48 11.96 12.47 13.00 13.56 14.14

Arequipa YURA YURA30 30 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33

Arequipa SOCABAYA (*) SOCAB010 10 17.50 19.63 21.78 23.99 26.26 27.45 28.70 30.01 31.39 32.82
(*) 

OSINERGMIN -GART ha considerado que toda la demanda de la SET Paucarpata se traslade a la SET Socabaya
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Tabla 16: Factor de carga, contribución a la punta y simultaneidad 

SISTEMA ELECTRICO AREQUIPA  AT  MT+BT TOTAL 

SET Tensión (kV) FC FCP FS FC FCP FS FC FCP FS 

SOCABAYA 10    0.45 1.00 0.90 0.45 1.00 0.90 

LA CAMPIÑA 10    0.45 1.00 0.90 0.45 1.00 0.90 

JESUS 10    0.44 1.00 0.69 0.44 1.00 0.69 

SAN LUIS 10    0.51 1.00 0.89 0.51 1.00 0.89 

PARQUE INDUSTRIAL 10    0.67 1.00 0.94 0.67 1.00 0.94 

CERVESUR 33 0.57 1.00 0.83    0.57 1.00 0.83 

PAUCARPATA 10    0.42 1.00 0.69 0.42 1.00 0.69 

CONO NORTE 10    0.59 1.00 0.55 0.59 1.00 0.55 

CONO NORTE 22.9    0.39 0.65 0.62 0.39 0.65 0.62 

CHALLAPAMPA 10    0.48 1.00 0.97 0.48 1.00 0.97 

CHILINA 10    0.53 1.00 0.91 0.53 1.00 0.91 

CHILINA 33 0.79 1.00 0.91    0.79 1.00 0.91 

SAN LAZARO 10    0.50 1.00 0.76 0.50 1.00 0.76 

 
Fuente: Plan de Transmisión 2013-2017 OSINERGMIN 

 

Tabla 17: Proyección de la máxima demanda con proyecto (escenario avenida) 

CON PROYECTO  
ESCENARIO DE AVENIDA - PROYECCION DE LA MAXIMA DEMANDA 

Subestación 
Tensión 

Nominal (kV) 

Avenida Máxima Demanda 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) 

ACEROS 33 1.12 0.37 1.12 0.37 1.12 0.37 1.12 0.37 1.12 0.37 1.12 0.37 

CHALLAPAMPA 10 25.42 8.36 26.62 8.75 29.07 9.56 30.21 9.93 31.40 10.32 32.64 10.73 

CHILINA 
10 20.66 6.79 20.81 6.84 21.97 7.22 23.19 7.62 24.47 8.04 25.80 8.48 

33 0.28 0.09 0.30 0.10 0.32 0.10 0.33 0.11 0.35 0.12 0.37 0.12 

CONO NORTE 10 13.71 4.50 14.79 4.86 16.60 5.46 16.96 5.57 17.34 5.70 17.73 5.83 

CERRO VERDE 138 41.76 13.73 41.76 13.73 41.76 13.73 41.76 13.73 41.76 13.73 41.76 13.73 

JESUS 10 20.88 6.86 21.08 6.93 22.25 7.31 23.49 7.72 24.78 8.14 26.13 8.59 

LAMBRAMANI 10 3.06 1.01 3.78 1.24 4.50 1.48 4.50 1.48 4.50 1.48 4.50 1.48 

PORONGOCHE 10 5.06 1.66 6.53 2.15 8.00 2.63 8.00 2.63 8.00 2.63 8.00 2.63 

PARQUE INDUSTRIAL 10 39.40 12.95 40.10 13.18 42.72 14.04 45.00 14.79 47.39 15.58 49.89 16.40 

CERVESUR 33 1.01 0.33 1.01 0.33 1.01 0.33 1.01 0.33 1.01 0.33 1.01 0.33 

MOLYCOP 33 3.82 1.25 4.02 1.32 4.23 1.39 4.46 1.46 4.69 1.54 4.94 1.62 

REAL PLAZA 10 2.60 0.85 3.30 1.08 4.00 1.31 4.00 1.31 4.00 1.31 4.00 1.31 

SAN LAZARO 10 17.83 5.86 18.01 5.92 19.01 6.25 20.07 6.60 21.17 6.96 22.33 7.34 

SOCABAYA 10 20.91 6.87 22.07 7.25 24.15 7.94 25.25 8.30 26.40 8.68 27.61 9.07 

TIA BAYA 10 10.17 3.34 10.10 3.32 10.53 3.46 10.97 3.61 11.44 3.76 11.93 3.92 

YURA 
4.6 9.80 3.22 9.80 3.22 9.80 3.22 9.80 3.22 9.80 3.22 9.80 3.22 

6.3 6.53 2.15 6.53 2.15 6.53 2.15 6.53 2.15 6.53 2.15 6.53 2.15 

ALTO CAYMA 10 6.00 1.97 6.35 2.08 6.70 2.20 7.05 2.31 7.40 2.43 7.75 2.54 

CONO NORTE 10 4.11 1.35 4.35 1.43 4.59 1.51 4.84 1.58 5.08 1.66 5.32 1.74 

YURA (SEAL) 10 9.60 3.15 10.16 3.33 10.72 3.52 11.29 3.70 11.85 3.89 12.41 4.07 

CONO NORTE 

(Dem.Especial) 
10 0 0 2.99 0.98 2.99 0.98 2.99 0.98 2.99 0.98 2.99 0.98 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Proyección de la mínima demanda con proyecto (escenario avenida) 

CON PROYECTO  
ESCENARIO DE AVENIDA - PROYECCION DE LA MINIMA DEMANDA 

Subestación 
Tensión 

Nominal (kV) 

Avenida Mínima Demanda 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) 

ACEROS 33 2.20 0.72 2.20 0.72 2.20 0.72 2.20 0.72 2.20 0.72 2.20 0.72 

CHALLAPAMPA 10 8.47 2.79 7.67 2.52 8.37 2.75 8.70 2.86 9.04 2.97 9.40 3.09 

CHILINA 
10 7.17 2.36 6.27 2.06 6.62 2.17 6.98 2.30 7.37 2.42 7.77 2.55 

33 0.28 0.09 0.30 0.10 0.32 0.10 0.33 0.11 0.35 0.12 0.37 0.12 

CONO NORTE 10 7.07 2.32 6.68 2.20 7.50 2.47 7.66 2.52 7.83 2.58 8.01 2.63 

CERRO VERDE 138 39.81 13.08 39.81 13.08 39.81 13.08 39.81 13.08 39.81 13.08 39.81 13.08 

JESUS 10 6.50 2.14 5.67 1.86 5.98 1.97 6.31 2.08 6.66 2.19 7.02 2.31 

LAMBRAMANI 10 3.06 1.01 3.78 1.24 4.50 1.48 4.50 1.48 4.50 1.48 4.50 1.48 

PORONGOCHE 10 5.06 1.66 6.53 2.15 8.00 2.63 8.00 2.63 8.00 2.63 8.00 2.63 

PARQUE INDUSTRIAL 10 20.43 6.71 17.94 5.90 19.11 6.28 20.13 6.62 21.20 6.97 22.32 7.34 

CERVESUR 33 2.01 0.66 2.01 0.66 2.01 0.66 2.01 0.66 2.01 0.66 2.01 0.66 

MOLYCOP 33 3.82 1.25 4.02 1.32 4.23 1.39 4.46 1.46 4.69 1.54 4.94 1.62 

REAL PLAZA 10 2.60 0.85 3.30 1.08 4.00 1.31 4.00 1.31 4.00 1.31 4.00 1.31 

SAN LAZARO 10 4.27 1.40 3.80 1.25 4.01 1.32 4.23 1.39 4.46 1.47 4.71 1.55 

SOCABAYA 10 9.78 3.21 8.97 2.95 9.82 3.23 10.27 3.37 10.74 3.53 11.23 3.69 

TIA BAYA 10 5.27 1.73 4.52 1.49 4.71 1.55 4.91 1.61 5.12 1.68 5.34 1.75 

YURA 
4.6 12.63 4.15 12.73 4.18 12.73 4.18 12.73 4.18 12.73 4.18 12.73 4.18 

6.3 8.49 2.79 8.44 2.77 8.44 2.77 8.44 2.77 8.44 2.77 8.44 2.77 

ALTO CAYMA 10 3.00 1.97 6.20 2.04 6.40 2.10 6.60 2.17 6.80 2.23 7.00 2.30 

CONO NORTE 10 2.15 0.71 2.20 0.73 2.25 0.74 2.30 0.76 2.35 0.78 2.40 0.79 

YURA (SEAL) 10 5.02 1.61 5.14 1.66 5.26 1.70 5.37 1.75 5.49 1.79 5.61 1.84 

CONO NORTE 

(Dem.Especial) 
10 0.00 0.00 5.44 1.79 5.44 1.79 5.44 1.79 5.44 1.79 5.44 1.79 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

61 

 

Tabla 19: Proyección de la máxima demanda con proyecto (escenario estiaje) 

CON PROYECTO  
ESCENARIO DE ESTIAJE - PROYECCION DE LA MAXIMA DEMANDA 

Subestación 
Tensión 
Nominal 

(kV) 

Estiaje Máxima Demanda 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) 

ACEROS 33 2.20 0.72 2.20 0.72 2.20 0.72 2.20 0.72 2.20 0.72 2.20 0.72 

CHALLAPAMPA 10 8.47 2.79 7.67 2.52 8.37 2.75 8.70 2.86 9.04 2.97 9.40 3.09 

CHILINA 
10 7.17 2.36 6.27 2.06 6.62 2.17 6.98 2.30 7.37 2.42 7.77 2.55 

33 0.28 0.09 0.30 0.10 0.32 0.10 0.33 0.11 0.35 0.12 0.37 0.12 

CONO NORTE 10 7.07 2.32 6.68 2.20 7.50 2.47 7.66 2.52 7.83 2.58 8.01 2.63 

CERRO VERDE 138 39.81 13.08 39.81 13.08 39.81 13.08 39.81 13.08 39.81 13.08 39.81 13.08 

JESUS 10 6.50 2.14 5.67 1.86 5.98 1.97 6.31 2.08 6.66 2.19 7.02 2.31 

LAMBRAMANI 10 3.06 1.01 3.78 1.24 4.50 1.48 4.50 1.48 4.50 1.48 4.50 1.48 

PORONGOCHE 10 5.06 1.66 6.53 2.15 8.00 2.63 8.00 2.63 8.00 2.63 8.00 2.63 

PARQUE INDUSTRIAL 10 20.43 6.71 17.94 5.90 19.11 6.28 20.13 6.62 21.20 6.97 22.32 7.34 

CERVESUR 33 2.01 0.66 2.01 0.66 2.01 0.66 2.01 0.66 2.01 0.66 2.01 0.66 

MOLYCOP 33 3.82 1.25 4.02 1.32 4.23 1.39 4.46 1.46 4.69 1.54 4.94 1.62 

REAL PLAZA 10 2.60 0.85 3.30 1.08 4.00 1.31 4.00 1.31 4.00 1.31 4.00 1.31 

SAN LAZARO 10 4.27 1.40 3.80 1.25 4.01 1.32 4.23 1.39 4.46 1.47 4.71 1.55 

SOCABAYA 10 9.78 3.21 8.97 2.95 9.82 3.23 10.27 3.37 10.74 3.53 11.23 3.69 

TIABAYA 10 5.27 1.73 4.52 1.49 4.71 1.55 4.91 1.61 5.12 1.68 5.34 1.75 

YURA 
4.6 12.63 4.15 12.73 4.18 12.73 4.18 12.73 4.18 12.73 4.18 12.73 4.18 

6.3 8.49 2.79 8.44 2.77 8.44 2.77 8.44 2.77 8.44 2.67 8.44 2.77 

ALTO CAYMA 10 6.00 1.97 6.20 2.04 6.40 2.10 6.60 2.17 6.80 2.23 7.00 2.30 

CONO NORTE 10 2.15 0.71 2.20 0.72 2.25 0.74 2.30 0.75 2.35 0.77 2.4 0.78 

YURA (SEAL) 10 5.02 1.61 5.14 1.66 5.26 1.70 5.37 1.75 5.49 1.79 5.61 1.84 

CONO NORTE 
(Dem.Especial) 

10 0.00 0.00 1.36 0.46 1.36 0.46 1.36 0.46 1.36 0.46 1.36 0.46 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 20: Proyección de la mínima demanda con proyecto (escenario estiaje) 

CON PROYECTO  
ESCENARIO DE ESTIAJE - PROYECCION DE LA MINIMA DEMANDA 

Subestación 
Tensión 
Nominal 

(kV) 

Estiaje Mínima Demanda 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) P(MW) Q(Mvar) 

ACEROS 33 2.20 0.72 2.20 0.72 2.20 0.72 2.20 0.72 2.20 0.72 2.20 0.72 

CHALLAPAMPA 10 8.18 2.69 8.10 2.66 8.85 2.91 9.19 3.02 9.56 3.14 9.93 3.27 

CHILINA 
10 6.93 2.28 6.61 2.18 6.99 2.30 7.38 2.43 7.78 2.56 8.21 2.70 

33 0.28 0.09 0.30 0.10 0.32 0.10 0.33 0.11 0.35 0.12 0.37 0.12 

CONO NORTE 10 6.85 2.25 7.12 2.34 7.99 2.63 8.17 2.68 8.35 2.74 8.54 2.81 

CERRO VERDE 138 39.81 13.08 39.81 13.08 39.81 13.08 39.81 13.08 39.81 13.08 39.81 13.08 

JESUS 10 6.28 2.06 6.01 1.97 6.34 2.08 6.69 2.20 7.06 2.32 7.45 2.45 

LAMBRAMANI 10 3.06 1.01 3.78 1.24 4.50 1.48 4.50 1.48 4.50 1.48 4.50 1.48 

PORONGOCHE 10 5.06 1.66 6.53 2.15 8.00 2.63 8.00 2.63 8.00 2.63 8.00 2.63 

PARQUE INDUSTRIAL 10 19.70 6.47 19.03 6.25 20.27 6.66 21.35 7.02 22.48 7.39 23.67 7.78 
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CERVESUR 33 2.01 0.66 2.01 0.66 2.01 0.66 2.01 0.66 2.01 0.66 2.01 0.66 

MOLYCOP 33 3.82 1.25 4.02 1.32 4.23 1.39 4.46 1.46 4.69 1.54 4.94 1.62 

REAL PLAZA 10 2.60 0.85 3.30 1.08 4.00 1.31 4.00 1.31 4.00 1.31 4.00 1.31 

SAN LAZARO 10 4.16 1.37 4.01 1.32 4.24 1.39 4.47 1.47 4.72 1.55 4.98 1.64 

SOCABAYA 10 9.39 3.09 9.43 3.10 10.32 3.39 10.79 3.55 11.28 3.71 11.80 3.88 

TIABAYA 10 5.08 1.67 4.79 1.58 5.00 1.64 5.21 1.71 5.43 1.78 5.66 1.86 

YURA 
4.6 12.63 4.15 12.73 4.18 12.73 4.18 12.73 4.18 12.73 4.18 12.73 4.18 

6.3 8.49 2.79 8.44 2.77 8.44 2.77 8.44 2.77 8.44 2.77 8.44 2.77 

ALTO CAYMA 10 3.00 1.97 6.32 2.07 6.64 2.18 6.96 2.28 7.28 2.39 7.60 2.49 

CONO NORTE 10 2.05 0.67 2.15 0.70 2.25 0.74 2.36 0.77 2.46 0.81 2.56 0.84 

YURA (SEAL) 10 4.80 1.58 5.04 1.06 5.27 1.73 5.51 1.81 5.74 1.88 5.98 1.96 

CONO NORTE 
(Dem.Especial) 

10 0.00 0.00 2.44 0.81 2.44 0.81 2.44 0.81 2.44 0.81 2.44 0.81 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Despacho de las CC.HH. Charcani 

Los despachos considerados para las todas las centrales hidroeléctricas de 

Charcani en los escenarios de avenida y estiaje para las condiciones de 

máxima y mínima demanda han sido obtenidos de la programación 

semanal de los meses de febrero y agosto calculados y publicados por 

COES en su página web. En la Tabla 21, se presenta el despacho de 

generación para las centrales hidroeléctricas de Charcani. 

Tabla 21: Despacho de las CC.HH Charcani - EGASA (MW) 

 
Fuente: Sub dirección de Programación del COES 

 

G1 0.730 0.730 0.869 0.869

G2 0.722 0.722 0.859 0.859

G1 0.151 0.151 0.180 0.180

G2 0.168 0.168 0.200 0.200

G3 0.185 0.185 0.220 0.220

G1 1.884 1.884 2.242 2.242

G2 1.960 1.960 2.332 2.332

G1 5.041 5.041 3.328 3.328

G2 5.056 5.056 3.337 3.337

G3 5.204 5.204 3.435 3.435

G1 28.714 28.714 42.555 24.455

G2 28.740 28.740 42.593 24.477

G3 28.846 28.846 42.752 24.568

CH Charcani VI G1 - - 8.900 5.900

CH Charcani IV

CH Charcani V

CH Charcani I

CH Charcani II

CH Charcani III

Avenida

Máxima

DESPACHO DE LAS CC.HH CHARCANI - EGASA (MW)

CENTRAL

HIDROELÉCTRICA

Unidad de

Generación

Avenida

Mínima

Estiaje

Máxima

Estiaje

Mínima
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4.6 Análisis de flujo de carga 

Se evalúa el impacto sobre el sistema eléctrico al ampliarse la nueva 

Subestación Yura (SEAL) e interconectándola a la C.H. Charcani I 

mediante la L.T. 33 KV, los análisis en estado estacionario se realizan para 

el año de ingreso del proyecto como para un escenario intermedio, año 

2020. 

Los análisis de estado estacionario se realizan en condiciones de operación 

normal, en el cual se busca verificar que el perfil de tensiones y nivel de 

carga en líneas de transmisión y transformadores de potencia se 

encuentren dentro de la tolerancias establecida en los criterios de 

desempeño consignados en el ítem 8.0 del Procedimiento Técnico Nº 20 

del COES “Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN” y 

descritos en el ítem 4.6.1 del presente informe, para así no afectar de 

manera negativa en la operación del sistema eléctrico dentro de la zona de 

influencia del proyecto. 

Asimismo, se realizan los análisis de estado estacionario en condición N-1, 

contingencia simple, con la finalidad de identificar cuáles serían las fallas 

en las líneas de transmisión que ocasionarían severas repercusiones en la 

operación del sistema eléctrico. 

4.6.1 Criterios de evaluación técnica 

Para evaluar la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional -

SEIN con el sistema de transmisión asociado al estudio, se aplican los 

siguientes criterios: 

• Cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos – NTCSE: El sistema debe operar dentro de las 

tolerancias establecidas para la variación de tensión y por debajo de 

su capacidad máxima de transmisión, sin sobrecarga en operación 

normal y sin sobrepasar el margen de sobrecarga en condiciones de 

contingencia. 
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• Soportabilidad frente a contingencias: Se evalúa el impacto de las 

contingencias o pérdida de un circuito de transmisión por 

mantenimiento o falla. 

 Criterios de desempeño 

Para evaluar la operación del Sistema Eléctrico dentro de la zona de 

influencia, se aplican los siguientes criterios de desempeño: 

Tensión: 

• Estado Normal: deberá estar dentro del rango ±5 % de las 

tensiones nominales de los equipos instalados en las 

subestaciones, principalmente transformadores de potencia. 

Asimismo, en el caso de las barras del sistema de transmisión, las 

tensiones en Estado Normal deben estar en el rango de 2.5 % de 

las tensiones de operación. 

• Estado de Emergencia: se debe mantener un nivel de tensión 

comprendido entre 0.90 y 1.10 p.u. de la tensión de operación, en 

todas las barras con tensión nominal de 220 y 500kV, deberá estar 

en el rango de 0,90 y 1,05 p.u. de la tensión de operación en todas 

las barras con tensión igual o menor a 138 kV. 

 

Sobrecargas: 

• Estado Normal: no se admite sobrecargas ni en líneas ni en 

transformadores de potencia. 

• Estado de Alerta (Criterio N-1): Líneas y Transformadores, en esta 

etapa las simulaciones deben arrojar sobrecargas menores o 

iguales al 20% posteriormente, en la etapa de conexión de las 

instalaciones, estas magnitudes serán declaradas por el Titular en 

las fichas técnicas mostradas en el Anexo Nº4 del Procedimiento 

Técnico Nº 20 del COES. 
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4.6.2 Escenarios analizados  

En operación normal, los escenarios analizados corresponden a los 

escenarios de avenida y estiaje para las condiciones de máxima y mínima 

demanda en los años 2015 y 2020, en los cuales se simulan los casos con 

y sin el proyecto “Análisis del Impacto de la Implementación de la Línea 

33 kV Charcani I – Yura (SEAL), en el Sistema Eléctrico de SEAL sobre 

la Base del Estudio de Pre-Operatividad de la línea” a través de una L.T. 

33 KV en operación normal. 

Mientras que para la operación ante contingencias (N-1), los escenarios 

analizados corresponden solo a los escenarios de estiaje para la 

condición de máxima y mínima demanda en los años 2015 y 2020, en los 

cuales se simulan los casos con el proyecto en mención. 

Los casos de contingencia simulados son descritos a continuación: 

• Salida LT 138kV L-1126 Charcani V (SE Santuario) – Chilina (SE 

Convertidor)  

• Salida LT 33 kV L-3062 SE Challapampa – S.E. Cono Norte 

• Salida LT 33 kV L-3000/3001 Chilina (SE Convertidor) - Charcani VI 

 

4.6.3 Resultados del análisis en operación normal – estado estacionario 

Los resultados del análisis del sistema eléctrico en los escenarios de 

avenida y estiaje para la condición de máxima y mínima demanda en 

operación normal son descritos y mostrados a continuación: 

4.7 Fallas de cortocircuito 

4.7.1 Premisas 

• Permite conocer la incidencia del proyecto sobre los niveles de 

cortocircuito del equipamiento existente y proyectado. 
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• Para calcular las corrientes de cortocircuito se emplea el método 

basado en la norma IEC 60909 “Cálculo de corrientes de cortocircuito 

en sistemas trifásicos AC”. 

• Los cálculos de cortocircuito en un escenario de máxima corriente de 

cortocircuito en operación normal, es decir, se realizan para los 

escenarios de estiaje máxima demanda en el año de ingreso del 

proyecto (2015) y para un año intermedio (2020). 

• Asimismo, los cálculos de cortocircuito para un escenario de máxima 

generación en el quinto año (2020), en el cual estén rotando todas las 

máquinas síncronas disponibles en el SEIN, es decir, se realizan para 

los escenarios de estiaje máxima demanda en el año 2020. 

• Los cálculos de cortocircuito comprenden evaluar fallas trifásicas, 

fallas bifásicas a tierra y fallas monofásicas francas a tierra sobre los 

nodos seleccionados (zona de influencia del proyecto).   

 

4.7.2 Resultados de cortocircuito 

4.7.2.1 Fallas de cortocircuito sin proyecto  

Tabla 22: Fallas de cortocircuito - sin proyecto 

Subestac ión /Barra  Tensión 

Nominal  

Año Monofás ico  a Tierra Bifásico a Tierra  Trifásica 

 

 

KV  

 

MVA kA MVA kA MVA kA 

Charcani  V (Santuar io)  138 2015 738.37 9.27 0.00 0.00 2059.93 8.62 

 

 

 

 

2020 738.37 9.27 0.00 0.00 2059.93 8.62 

C o n v e r t i d o r ( C h i l i n a )  138 2015 392.06 4.92 0.00 0.00 1210.60 5.06 

 

 

 

 

2020 392.06 4.92 0.00 0.00 1210.60 5.06 

C ha rcan i I 33 2015 85.59 4.49 0.00 0.00 331.90 5.81 

 

 

 

 

2020 85.59 4.49 0.00 0.00 331.90 5.81 

Cono Norte 33 2015 87.66 4.60 0.00 0.00 228.71 4.00 

 

 

 

 

2020 87.66 4.60 0.00 0.00 228.71 4.00 

C h a l la p a m pa 33 2015 224.61 11.79 0.00 0.00 568.80 9.95 

 

 

 

 

2020 224.61 11.79 0.00 0.00 568.80 9.95 

Línea de T r an sm is ió n  Tensión 

Nominal  

Año Monofás ica  a  Tierra  Bifásico a Tierra ( k A )  Trifásica (kA) 

 

 

KV  

 

Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C 

Charcani  V  (Santuario)-

C o n v er t id o r  (L-1126) 

 

 

138 2015 0.70 1.72 1.00 0.19 0.47 1.18 0.50 1.23 1.2

3  

 

2020 0.70 1.72 1.00 0.19 0.47 1.18 0.50 1.23 1.2

3  C on v ert id o r  ( Ch i l in a ) -

C h a rca n i  VI (L-3000) 

 

 

138 2015 0.54 1.21 0.00 0.34 0.77 0.00 0.73 1.63 0.0

0  

 

 

 

2020 0.54 1.21 0.00 0.34 0.77 0.00 0.73 1.63 0.0

0 Cono Norte - C h a l la p a m p a  

(L-3062) 

 

 

33 2015 0.27 0.55 0.80 0.34 0.69 1.02 0.00 0.00 0.0

0  

 

2020 0.27 0.55 0.80 0.34 0.69 1.02 0.00 0.00 0.0

0 Fuente: Elaboración propia 
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4.7.2.2 Fallas de cortocircuito con proyecto  

 

Tabla 23: Fallas de cortocircuito - con proyecto (máxima generación) 

Sub e s t a c ió n / B a rr a  Tensión 
Nominal  

 

KV 

 

Año Monofásica a tierra  Bifásico a Tierra Tr i f ás ica  

MVA kA MVA kA MVA kA 
Charcani V (Santuario)  138 2015 738.45 9.27 0.00 0.00 2060.21 8.62 

2020 738.45 9.27 0.00 0.00 2060.21 8.62 
C o n v e r t i d o r  (C hi l i na)  138 2015 392.07 4.92 0.00 0.00 1210.06 5.06 

2020 392.07 4.92 0.00 0.00 1210.06 5.06 
Cha rca ni  1 33 2015 103.31 5.42 0.00 0.00 370.29 6.48 

2020 103.31 5.42 0.00 0.00 370.29 6.48 
Yura SEAL 33 2015 117.26 6.15 0.00 0.00 289.09 5.06 

2020 117.26 6.15 0.00 0.00 289.09 5.06 
Cono Norte 33 2015 119.49 6.27 0.00 0.00 294.37 5.15 

2020 119.49 6.27 0.00 0.00 294.37 5.15 
C h a l l a p a m p a  33 2015 227.61 11.95 0.00 0.00 576.96 10.09 

2020 227.61 11.95 0.00 0.00 576.96 10.09 

Línea de T r a n s m is ió n  Tensión 
Nominal  

 

KV 

 

Año Monofásica a Tierra 
( k A )  

Bifásico a Tierra 
( k A )  

Tr i f ás ica  (kA) 

Fase A Fase B Fase C Fase 

A 

Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C 
Charcani V (Santuario) -
C o n v e r t i d o r  (L-1126) 

138 2015 0.70 1.72 1.00 0.19 0.47 1.19 0.50 1.23 0.73 
2020 0.70 1.72 1.00 0.19 0.47 1.19 0.50 1.23 0.73 

Convert idor  (Chi l ina) -
Charcani  VI (L-3000) 

138 2015 0.77 1.74 0.51 0.20 0.44 0.63 0.81 1.81 1.00 
2020 0.77 1.74 0.51 0.20 0.44 0.63 0.81 1.81 1.00 

C h a r c a n i  I -  Y u r a  ( S E A L )  33 2015 1.10 2.17 1.37 0.13 0.25 1.20 1.15 2.27 1.12 
2020 1.10 2.17 1.37 0.13 0.25 1.20 1.15 2.27 1.12 

Y u r a  ( S E A L ) - Cono Norte  33 2015 3.78 7.12 3.06 0.46 0.88 3.96 3.40 6.41 3.01 
2020 3.78 7.12 3.06 0.46 0.88 3.96 3.40 6.41 3.01 

Cono Norte -
C h a l l a p a m p a  (L-3062)  

33 2015 0.72 1.49 0.91 0.13 0.27 1.15 0.54 1.11 0.56 
2020 0.72 1.49 0.91 0.13 0.27 1.15 0.54 1.11 0.56 

             

 

Fallas de Cortocircuito - Con Proyecto (Mínima Generación)  

Sub e s t a c ió n / B a rr a  Tensión 
Nominal  

 

KV 

 

Año Monofásica a tierra  Bifásico a Tierra Tr i f ás ica  

MVA kA MVA kA MVA kA 
Charcani V (Santuario)  138 2015 749.45 9.40 0.00 0.00 2068.10 8.70 

2020 749.10 9.40 0.00 0.00 2068.10 8.70 
C o n v e r t i d o r  (C hi l i na)  138 2015 393.28 4.94 0.00 0.00 1211.50 5.10 

2020 393.28 4.94 0.00 0.00 1210.06 5.06 
Cha rca ni  VI 33 2015 87.68 4.60 0.00 0.00 338.90 5.90 

2020 87.68 4.60 0.00 0.00 338.90 5.90 
Cha rca ni  I 33 2015 87.68 4.60 0.00 0.00 429.90 7.50 

 2020 87.68 4.60 0.00 0.00 429.90 7.50 
Yura (SEAL) 33 2015 135.69 7.12 0.00 0.00 370.90 6.50 

2020 135.69 7.12 0.00 0.00 370.90 6.50 
Cono Norte 33 2015 112.51 5.91 0.00 0.00 307.00 5.40 

2020 112.51 5.91 0.00 0.00 307.00 5.40 
C h a l l a p a m p a  33 2015 240.92 12.65 0.00 0.00 610.60 10.70 

2020 240.92 12.65 0.00 0.00 610.60 10.70 

Línea de T r a n s m is ió n  Tensión 
Nominal  

 

KV 

 

Año Monofásica a Tierra 
( k A )  

Bifásico a Tierra 
( k A )  

Tr i f ás ica  (kA) 

Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C 
Charcani V (Santuario) -
C o n v e r t i d o r  (L-1126) 

138 2015 0.67 1.64 0.97 0.19 0.48 1.17 0.46 0.46 0.46 
2020 0.67 1.64 0.97 0.19 0.48 1.17 0.46 0.46 0.46 

Convert idor  (Chi l ina) -
Charcani  VI (L-3000) 

33 2015 0.55 1.23 0.000

51 

0.36 0.81 0.00 0.73 0.73 0.73 
2020 0.55 1.23 0.000

51 

0.36 0.81 0.00 0.73 0.73 0.73 
C h a r c a n i  I -  Y u r a  
( S E A L )  

33 2015 2.27 4.45 4.07 1.01 1.98 4.51 1.27 1.27 1.27 
2020 2.27 4.45 4.07 1.01 1.98 4.51 1.27 1.27 1.27 
2015 1.23 2.39 0.77 0.27 0.52 0.88 1.32 1.32 1.32 
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Y u r a  ( S E A L ) - Cono Norte  33 2020 1.23 2.39 0.77 0.27 0.52 0.88 1.32 1.32 1.32 
Cono Norte -
C h a l l a p a m p a  (L-3062)  

33 2015 3.14 5.88 1.35 1.01 1.88 1.52 3.67 3.67 3.67 
2020 3.14 5.88 1.35 1.01 1.88 1.52 3.67 3.67 3.67 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las Tablas 22 y 23 podemos concluir lo siguiente: 

• No modificándose la topología del sistema entre los años 2015 y 2020, 

en ambos casos, con y sin proyecto, las corrientes de falla deben ser por 

el mismo orden, respectivamente. 

En cuanto al comportamiento del sistema en Barras 

• Con el ingreso del proyecto, la máxima corriente de cortocircuito en las 

barras de la Subestación Santuario en 138 KV alcanza el valor de 9,27 

kA para una falla monofásica a tierra y 8.62 kA para una falla trifásica, 

dichos valores son inferiores a la capacidad de 25 kA que posee dicha 

instalación. 

• Con el ingreso del proyecto, la máxima corriente de cortocircuito en las 

barras de la Subestación Convertidor, en el lado de 138 KV alcanza el 

valor de 5.06 kA para una falla trifásica y se registra para una falla 

monofásica a tierra 4.92 kA, dichos valores son inferiores a la capacidad 

de 25 kA que posee dicha instalación. 

• Con el ingreso del proyecto, la máxima corriente de cortocircuito en las 

barras de la Subestación Charcani I (de Salida de la Línea33 KV 

propuesta) alcanza el valor de 6.48kA y 5.42 kA para una falla trifásica y 

monofásica respectivamente, dichos valores son inferiores a la 

capacidad de 25 kA que posee dicha instalación. 

• Con el ingreso del proyecto, la máxima corriente de cortocircuito en las 

barras de la Subestación Yura SEAL propuesta, alcanza el valor de 6.15 

kA y 6.15 kA para una falla trifásica y falla monofásica a tierra 

respectivamente, dichos valores son inferiores a la capacidad de 16 kA 

propuesto para dicha instalación. 
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• Con el ingreso del proyecto, la máxima corriente de cortocircuito en las 

barras de la Subestación Cono Norte existente, alcanza el valor de 6.27 

kA y 5.15 kA para fallas trifásicas y falla monofásica a tierra 

respectivamente, dicho valores son inferiores a la capacidad de 16 kA 

con que cuenta dicha instalación. 

• Con el ingreso del proyecto, la máxima corriente de cortocircuito en las 

barras de la Subestación Challapampa, alcanza el valor de 11,95 kA y 

10.09 kA para una falla trifásica y monofásica a tierra, dichos valores son 

inferiores a la capacidad de 16 kA con que cuenta dicha instalación. 

• Se observa que, con el ingreso del proyecto, las máximas corrientes de 

cortocircuito monofásico en las barras de 138kV de las Subestaciones 

Santuario y Convertidor se mantienen prácticamente iguales.  

Sin embargo, en las barras de 33 KV de Charcani I se incrementa de 

4,49 kA a 5.42 kA, en Cono Norte de 4.60 kA a 6.27 kA y en Challapampa 

de 11.79 kA a 11.95 kA. 

• Similarmente se observa que, con el ingreso del proyecto, las máximas 

corrientes de cortocircuito trifásico en las barras de 138kV de las 

Subestaciones Santuario y Convertidor se mantienen prácticamente 

iguales.  

Sin embargo, en las barras de 33 KV de Charcani I se incrementa de 

5.81 kA a 6.48 kA, en Cono Norte de 4.00 kA a 5.06 kA y en Challapampa 

de 9.95 kA a 10.09 kA. 

En cuanto al comportamiento del sistema en líneas de transmisión 

• La Línea L-1126 Santuario-Chilina (SE Convertidor) prácticamente 

mantiene inalterable sus valores de corriente de cortocircuito con el 

ingreso del Proyecto. 

• En la referida Línea 1126 la máxima corriente de cortocircuito se registra 

en la fase “B” ante una falla monofásica a tierra, alcanzando el valor de 

1.72 kA. 

• La Línea L-3000/3001 Chilina (SE Convertidor) - Charcani VI registra 

incrementos en las tres fases ante fallas monofásicas a tierra y trifásicas; 
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y un incremento en las fases “A” y “C” y decremento en la fase “B” ante 

falla bifásica. El máximo valor de corriente de cortocircuito se presenta 

ante una falla trifásica en la fase “B” del valor de 1.81 kA. 

• En la línea L-3062 Challapampa – Cono Norte, la máxima corriente de 

cortocircuito se registra en la fase “B” ante una falla monofásica a tierra, 

alcanzando el valor de 1.49 kA. 

• La Línea L-3062 Challapampa- Cono Norte, registra incrementos en las 

tres fases ante fallas monofásicas a tierra y trifásicas; y un incremento 

en la fase “C” y decremento en las fases “A” y “B” ante falla bifásica. 

• En la referida Línea L-3062, la máxima corriente de cortocircuito se 

registra en la fase “B” ante una falla monofásica a tierra, alcanzando el 

valor de 1.49 kA. 

• La línea proyectada Charcani I – Yura (SEAL) registra un máximo valor 

de corriente de falla de 2.27 kA, en la fase “B” en un cortocircuito trifásico. 

• La proyectada Yura (SEAL) – Línea Cono Norte registra un máximo valor 

de corriente de falla 7.12 kA, en la fase “B” de un cortocircuito trifásico. 

 

Los resultados gráficos del cálculo de cortocircuito se adjuntan en el Anexo 04. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DEL IMPACTO EN EL SISTEMA 33 KV 

5.1 Impacto sobre el despacho en el sistema 

Los resultados del análisis en operación normal analizados en los 

numerales 5.2 y 5.3, se pude afirmar que la ampliación de la S.E. Yura 

SEAL y su  interconexión mediante una L.T.33 KV hasta la Subestación de 

Salida de la C.H. Charcani I no origina sobrecargas en líneas de transmisión 

y transformadores de potencia aledaños al proyecto, ni perfiles de tensión 

fuera de los límites establecidos en los criterios de desempeño para 

condiciones de operación normal, es decir, no se producirán efectos 

negativos ni se alterará la continuidad y calidad del suministro eléctrico 

dentro de la zona de influencia del proyecto. 

Asimismo, de los resultados del análisis en operación en contingencia no 

origina sobrecargas superiores al 20% en líneas de transmisión y 

transformadores de potencia aledaños al proyecto, y perfiles de tensión 

fuera de los límites establecidos en los criterios de desempeño para 

condiciones de contingencias simples (N-1) consideradas en el presente 

proyecto. 

5.2 Impacto en la cargabilidad de la línea 

Los resultados que se muestran a continuación corresponden a los años 

2015 y 2020 Sin Proyecto referido a la ampliación de la S.E. Yura SEAL y 

el montaje de la L.T. 33 KV Charcani I – S.E. Yura SEAL. 

Tabla 24: Perfiles de tensión en barras sin proyecto (año 2015) 

Subestación/Barra Tensión 
Nominal 

Condición Avenida 15 
Max 

Avenida 15 
Min 

Estiaje 15 
Max 

Estiaje 15 Min 

KV 
 

KV p.u. KV p.u. KV p.u. KV p.u. 

Charcani V (Santuario) 138 Sin proyecto 0.99 1.00 139.1 1.01 139.1 1.01 139.1 1.01 

Convertidor (Chilina) 138 Sin proyecto 134.7 0.98 137.8 1.00 137.9 1.00 137.93 1.00 

Charcani VI 33 Sin proyecto 32.9 1.0 34.45 1.04 34.5 1.04 34.48 1.04 

Charcani I 33 Sin proyecto 32.9 1.0 34.12 1.03 34.1 1.03 34.14 1.03 

Yura (SEAL) 10 Sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

72 

 

Cono Norte 10 Sin proyecto 9.24 0.89 10.51 1.01 10.51 1.01 10.54 1.01 

Challapampa 33 Sin proyecto 31.37 0.96 33.58 1.02 33.58 1.02 33.63 1.02 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla 24 se observa que los perfiles de tensión de las barras 

pertenecientes a la zona de influencia del proyecto se encuentran dentro de 

los límites establecidos en los criterios de desempeño para operación normal. 

Tabla 25: Perfiles de tensión en barras con proyecto (año 2015) 
 

     
Subestación/Barra Tensión 

Nominal 
Condición Avenida 15 

Max 

Avenida 15 
Min 

Estiaje 15 Max Estiaje 15 Min 

KV 
 

KV p.u. KV p.u. KV p.u. KV p.u. 

Charcani V (Santuario) 138 Con Proyecto 137.60 1.00 139.36 1.01 139.40 1.01 139.36 1.01 

Convertidor (Chilina) 138 Con Proyecto 134.70 1.00 138.1
0 

1.00 137.9 1.00 138.01 1.00 

Charcani VI 33 Con Proyecto 32.80 1.00 34.50 1.04 34,35 1.04 34.43 1.04 

Charcani I 33 Con Proyecto 32.40 0.99 34.00 1.00 33.80 1.04 34.00 1.00 

Yura (SEAL) 10 Con Proyecto 9.81 0.98 10.40 1.04 10.40 1.04 10.40 1.04 

Cono Norte 10 Con Proyecto 10.0 1.00 10.80 1.03 10.70 1.00 10.75 1.03 

Challapampa 33 Con Proyecto 31.54 0.96 33.71 1.02 33.50 1.02 33.6 1.02 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla 25 se observa que los perfiles de tensión de las barras 

pertenecientes a la zona de influencia del proyecto se encuentran dentro de 

los límites establecidos en los criterios de desempeño para operación normal. 

Tabla 26: Perfiles de tensión en barras sin proyecto (año 2020) 
 

     
Subestación/Barra Tensión 

Nominal 
Condición Avenida 20 Max Avenida 20 Min Estiaje 20 Max Estiaje 20 Min 

KV 
 

KV p.u. KV p.u. KV p.u. KV p.u. 
Charcani V (Santuario) 138 Sin proyecto 136.25 0.99 136.56 0.99 138.76 1.01 138.67 1.00 

Convertidor (Chilina) 138 Sin proyecto 133.62 0.97 134.15 0.97 137.41 1.00 137.24 0.99 
Charcani VI 33 Sin proyecto 32.60 0.99 32.92 1.00 34.27 1.04 34.19 1.04 
Yura (SEAL) 10 Sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cono Norte 10 Sin proyecto 10.09 0.97 10.09 0.97 10.09 0.97 10,28 0,99 
Challapampa 33 Sin proyecto 31.25 0.96 31.73 0.96 33.26 1.01 33.11 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla 26 se observa que los perfiles de tensión de las barras 

pertenecientes a la zona de influencia del proyecto se encuentran dentro de 

los límites establecidos en los criterios de desempeño para operación normal. 
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Tabla 27: Perfiles de tensión en barras con proyecto (año 2020) 

      
Subestación/Barra Tensión 

Nominal 
Condición Avenida 20 Max Avenida 20 Min Estiaje 20 Max Estiaje 20 Min 

KV 
 

KV p.u. KV p.u. KV p.u, KV p.u. 

Charcani V (Santuario) 138 Con Proyecto 136.52 0.99 139.2 1.0 139.2 1.0 139.1 1.01 

Convertidor (Chilina) 138 Con Proyecto 134.0 1.0 137.7 1.0 137.6 1.0 137.6 1.00 

Charcani VI 33 Con Proyecto 32.90 1.00 34.3 1.0 34.2 1.0 34.2 1.04 
Charcani I 33 Con Proyecto 32.2 1.0 33.8 1.0 33.7 1.0 33.8 1.0 
Yura (SEAL) 10 Con Proyecto 10.43 1.04 10.4 1.0 10.3 1.0 10.3 1.0 
Cono Norte 10 Con Proyecto 10.46 1.01 10.7 1.0 10.7 1.0 10.7 1.0 
Challapampa 33 Con Proyecto 31.8 1.0 33.5 1.0 33.4 1.0 33.4 1.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla 27 se observa que los perfiles de tensión de las barras 

pertenecientes a la zona de influencia del proyecto se encuentran dentro de 

los límites establecidos en los criterios de desempeño para operación normal. 

 

Tabla 28: Resumen de flujo de potencia escenario estiaje sin proyecto (año 

2015)  

  

Línea de Transmisión 
Estiaje 15 Max Estiaje 15 Min 

P(MW) Q(Mvar) n (%) P(MW) Q(Mvar) n (%) 

Charcani V (Santuario)- Convertidor (L-1126) 13.0 15.7 34.0 12.4 14.4 33.1 

Convertidor (Chilina)-Charcani VI (L-3000) -8.9 -0.4 28.6 -8.9 -0.3 28.6 

Charcani 1- Yura (Line 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Yura-Cono Norte (L-InterConos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cono Norte - Challapampa   (L-3062) 7.1 -0.7 26.9 -6.9 0.8 26.0 

Transformador 
Estiaje 15 Max Estiaje 15 Min 

P(MW) Q(Mvar) n (%) P(MW) Q(Mvar) n(%) 

Charcani V (Santuario) -28.5 -6.7 52.8 -28.5 -6.6 52.7 

Convertidor (Chilina) 13.0 15.7 33.9 12.3 15.4 32.9 

Charcani VI 9.0 1.0 82.6 9.0 0.9 82.5 

Yura SEAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cono Norte 7.1 -0.70 28.7 -6.9 1.1 27.8 

Challapampa 8.6 2.8 36.2 4.1 1.5 17.5 

Fuente: Elaboración propia 
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De la Tabla 28 se observa que en el escenario de estiaje los flujos de potencia 

en líneas de transmisión y transformadores de potencia dentro de la zona de 

influencia no superan los límites establecidos en los criterios de desempeño 

para operación normal. 

Tabla 29: Resumen de flujo de potencia escenario estiaje con proyecto (año 

2015) 

Línea de Transmisión Estiaje 15 Max  Estiaje 15 Min 

P(MW) Q(Mvar) n(%) P(MW) Q(Mvar) n(%) 

Charcani V (Santuario)- Convertidor (L-
1126) 

18.6 16.9 43.0 16.5 16.5 40.0 

Convertidor (Chilina)-Charcani VI (L-
3000) 

-8.9 -0.9 28.9 8.9 0.7 28.8 

Charcani I -Yura (SEAL) 14.2 2.7 53.7 11.7 -1.4 43.6 

Yura-Cono Norte (L-Inter Cono) 3.1 -1.5 5.9 3.8 -1.5 7.0 

Cono Norte-Challapampa  (L-3062) 0.9 1.0 5.1 1.7 1.1 7.6 

Transformador 
Estiaje 15 Max Estiaje 15 Min 

P(MW) Q(Mvar) n(%) P(MW) Q(Mvar) n(%) 

Charcani V (Santuario) -28.5 -5.8 52.3 -28.5 -5.7 52.2 

Convertidor (Chilina) 18.4 17.8 42.9 16.4 17.4 39.8 

Charcani VI 8.9 0.9 83.3 8.9 0.7 83.0 

Yura (SEAL) -5.0 -1.6 21.4 -4.80 -1.6 20.3 

Cono Norte -2.2 2.7 13.50 -2.0 2.8 13.4 

Challapampa 4.3 1.6 18.1 4.11 1.52 17.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De la Tabla 29 se observa que en el escenario de estiaje los flujos de potencia 

en líneas de transmisión y transformadores de potencia dentro de la zona de 

influencia no superan los límites establecidos en los criterios de desempeño para 

operación normal. 

Tabla 30: Resumen de flujo de potencia escenario estiaje sin proyecto (año 2020) 
 

  
Línea de Transmisión Estiaje 20 Max Estiaje 20 Min 

P(MW) Q(Mvar) n(%) P(MW) Q(Mvar) n(%) 
Charcani V (Santuario)- Convertidor (L-1126) 16.1 15.9 39..6 18.4 16.6 42.6 

Convertidor (Chilina)-Charcani VI (L-3000) -8,9 -1.1 29.0 -8,9 -1.4 29.2 

Charcani 1 - Yura (Une 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Yura-Cono Norte (L-InterCono) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cono Norte-Challapampa   (L-3062) 9.4 3.7 38.2 10.7 4.1 44.5 
Transformador Estiaje 20 Max Estiaje 20 Min 

P(MW) Q(Mvar) n(%) P(MW) Q (Mvar) n(%) 

Charcani V (Santuario) -28.5 -7.6 53.2 -28.5 -7.8 53.4 
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Convertidor (Chilina) 16.5 16.8 39.5 18.3 17.5 42.4 

Charcani VI 8.9 1.1 83.6 8.9 1.4 84.2 
Yura 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
Cono Norte 9.2 3.5 40.8 10.7 4.1 47.5 
Challapampa 4.7 1.7 20.3 5.0 1.8 21.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla 30 se observa que en el escenario de estiaje los flujos de potencia 

en líneas de transmisión y transformadores de potencia dentro de la zona de 

influencia no superan los límites establecidos en los criterios de desempeño 

para operación normal. 

Tabla 31: Resumen de flujo de potencia escenario estiaje con proyecto (año 

2020) 
 

  

Línea de Transmisión 
Estiaje 20 Max  Estiaje 20Min  

P(MW) Q(Mvar) n (%) P(MW) Q(Mvar) n(%) 

Charcani V (Santuario)- Convertidor (L-
1126) 

22.9 17.2 48.7 22.7 17.4 48.7 

Convertidor (Chilina)-Charcani VI (L-3000) -8.9 -1.2 29.1 -8.9 -1.3 29.1 

Charcani 1 - Yura (SEAL) -15.5 -3.5 59.4 -13.2 -2.4 50.0 

Yura (SEAL) -Cono norte (InterCono) 2.8 -1.4 5.4 3.7 -1.1 6.6 

Cono Norte - Challapampa   [L-3062) -0.4 -1.1 4.2 1.0 -1.2 6.1 

Transformador 
Estiaje 20 Max  Estiaje 20Min  

P(MW) Q(Mvar) n(%) P(MW) Q(Mvar) n(%) 

Charcani V (Santuario) -28.7 -8.6 52.6 -28.5 -6.5 52.7 

Convertidor (Chilina) 22.6 18.0 48.5 22.6 18.2 48.5 

Charcani VI 8.9 1.2 83.8 8,9 1.3 84.0 

Yura (SEAL) -5.6 -1.8 24.0 6.0 2.2 25.5 

Cono Norte -2,4 2,5 13.9 -2.6 2.4 14.2 

Challapampa 4.72 1.75 20.25 5.0 1.8 21.4 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla 31 se observa que en el escenario de estiaje los flujos de potencia 

en líneas de transmisión y transformadores de potencia dentro de la zona de 

influencia no superan los límites establecidos en los criterios de desempeño 

para operación normal. 

Los resultados gráficos del análisis de estado estacionario se adjuntan en el 

Anexo 02. 
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5.3 Impacto sobre la operatividad de la línea 

Resultados del análisis en contingencias (n-1) 

Los resultados del análisis del sistema eléctrico en los escenarios de estiaje 

CON PROYECTO para la condición de máxima y mínima demanda en 

contingencias que se muestran a continuación corresponden al año inicial 

(2015) y al quinto año de análisis (2020), en los cuales se evalúa el 

comportamiento del sistema eléctrico ante la salida de una línea de 

transmisión dentro de la zona de influencia de proyecto. 

Solo para efectos comparativos de han realizado los cálculos para el caso 

de Avenida, cuyos Gráficos son 17 al 20, 25 al 28 y 33 al 36, 

respectivamente para las Contingencias Nº 1 (Salida Línea Nº 1126), Nº 2 

(Salida Línea Nº 3062) y Nº 3 (Salida de la línea L-3000). 

Los resultados gráficos del análisis en contingencias se adjuntan en el 

Anexo 03. 

5.3.1 Contingencia N° 1: Salida L.T. 138KV L-1126 Charcani V (SE 

Santuario) - Chilina (SE Convertidor) 

a. Perfiles de Nivel de Tensión 

Tabla 32: Perfiles de tensión en barras - contingencia n°1 

 

Subestación/Barra 
Tensión 
Nominal Condición 

Estiaje 15 Max Estiaje 15 Min Estiaje 20 Max Estiaje 20 Min 

KV 
 

KV p.u. KV p.u. KV p.u. KV p.u. 
Charcani VI 33 Con Proyecto 33.5 1.0 34.4 1.0 33.58 1.02 33.6 1.0 
Charcani I 33 Con Proyecto 33.2 1.0 34.0 1.0 33.18 1.01 33.4 1.0 

Yura (SEAL) 10 Con Proyecto 10.2 1.0 10.4 1.0 10.15 1.01 10.2 1.0 
Cono Norte 10 Con Proyecto 10.5 1.0 10.7 1.0 10.36 1.00 10.5 1.0 

Challapampa 33 Con Proyecto 32.8 1.0 33.6 1.0 32.78 0.99 32.9 1.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla 32 se observa que los perfiles de tensión de las barras 

pertenecientes a la zona de influencia del proyecto se encuentran 

dentro de los límites establecidos en los criterios de desempeño para 

operación en contingencia. 
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b. Flujo de potencia en líneas y transformadores 

Tabla 33: Año 2015 Flujo de Potencia/Contingencias L-1126 

  
Línea de Transmisión Estiaje 15 Max Estiaje 15 Min 

P (MW) Q (Mvar) n(%) P (MW) Q (Mvar) n(%) 
Convertidor (Chilina)-Charcani VI (L-3000) -8.8 -3.9 32.4 -8.9 -0.7 28.8 

Charcani I - Yura (Line 2) -13.2 -3.7 52.0 -11.7 -1.4 43.6 

Yura - Cono Norte (L-InterConos) 2.1 -0.5 3.8 3.8 -1.5 7.0 
Cono Norte - Challapampa (L-3062) -0.1 -1.9 7.5 1.7 1.1 7.6 

Transformador 
Estiaje 15 Max Estiaje 15 Min 

P (MW) Q (Mvar) n(%) P (MW) Q (Mvar) n(%) 
Charcani V (Santuario) -28.5 -3.9 51.5 -28.5 -5.7 52.2 
Convertidor (Chilina) 0 0 0.3 16.4 17.4 39.8 

Charcani VI 8.9 4.0 93.1 8.9 0.7 83.0 
Yura SEAL -5.0 -1.6 21.8 -4.80 1.6 20.3 
Cono Norte -2.2 2.6 13.4 -2.0 2.8 13.4 

Challapampa 4.3 1.6 18.5 4.11 1.52 17.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 34: Año 2020 Flujo de Potencia/Contingencias L-1126 

 

Línea de Transmisión 
Estiaje 20 Max Estiaje 20 Min 

P(MW) Q (Mvar) n(%) P(MW) Q(Mvar) n(%) 
Convertidor (Chilina)-Charcani VI (L-3000) -8.8 -3.6 31.8 -8.8 -3.3 31.4 

Charcani 1 -Yura (Line 2) -15.5 -4.8 61.9 -12.6 -3.1 48.9 

Yura -Cono Norte (L-InterConos) 2.9 -0.0 5.0 -2.9 0.4 5.2 

Cono Norte - Challapampa   (L-3062) -2.6 1.2 10.9 0.3 1.9 7.4 

Transformador 
Estiaje 20 Max Estiaje 20 Min 

P(MW) Q (Mvar) n(%) P(MW) Q(Mvar) n(%) 

Charcani V (Santuario) -28.5 -5.5 52.1 -28.5 -5.6 52.2 

Convertidor (Chilina) 0 0 0 0 0 0 
Charcani VI -8.6 -3.7 91.5 -8.9 -3.4 90.5 
Yura SEAL -5.6 -1.8 24.4 -6.0 -2.0 25.8 

Cono Norte -5.4 1.4 22.7 -2.6 2.5 14.1 

Challapampa 4.7 1.7 20.6 5.0 1.8 21.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tablas 33 y 34 se observa que en el escenario de estiaje los flujos 

de potencia en líneas de transmisión y transformadores de potencia 
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dentro de la zona de influencia no superan los límites establecidos en los 

criterios de desempeño para operación en contingencia. 

5.3.2 Contingencia N° 2: Salida L.T. 33 KV L-3062 Challapampa – Cono 

Norte 

a. Perfiles de nivel de tensión 

 

Tabla 35: Perfiles de tensión en barras - contingencia n°2 salida L-3062 

Challapampa - Cono Norte 
  

Subestación/Barra 

Tensión 

Nominal Condición 
Estiaje 15 Max Estiaje 15 Min Estiaje 20 Max Estiaje 20 Min 

KV 

 

KV p.u. KV p.u. KV p.u. KV p.u. 

Charcani V (Santuario) 138 Con Proyecto 139.2 1.0 139.1 1.0 138.9 1.0 138.9 1.0 

Convertidor (Chilina) 138 Con Proyecto 138.2 1.0 138.2 1.0 137.9 1.0 137.9 1.0 

Charcani I 33 Con Proyecto 34.2 1.0 34.2 1.0 33.9 1.0 34.0 1.0 

Yura SEAL 10 Con Proyecto 10.3 1.0 10.2 1.0 10.4 1.0 10.4 1.0 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 35 se observa que los perfiles de tensión de las barras 

pertenecientes a la zona de influencia del proyecto se encuentran 

dentro de los límites establecidos en los criterios de desempeño para 

operación en contingencia. 

b. Flujo de potencia en líneas y transformadores 

Tabla 36: Año 2015 Flujo de Potencia/Contingencias L-3062 Challapampa - Cono 

Norte 

Línea de Transmisión 
Estiaje 15 Max Estiaje 15 Min 

P (MW) Q (Mvar) n(%) P (MW) Q (Mvar) n(%) 

Charcani V (Santuario)- Convertidor (L-1126) 10.1 11.3 26.7 8.0 11.5 24.9 

Convertidor (Chilina)-Charcani VI (L-3000) -8.9 0.8 28.4 -8.9 0.8 28.4 

Charcani I - Yura SEAL (Line 2) -14.1 -2.1 52.7 -9.9 -3.7 39.0 

Yura - Cono Norte (L-InterConos) 2.4 -2.3 5.7 2.1 0.8 3.8 

Transformador 
Estiaje 15 Max Estiaje 15 Min 

P (MW) Q (Mvar) n(%) P (MW) Q (Mvar) n(%) 

Charcani V (Santuario) -28.5 -6.4 52.6 -28.5 -6.4 52.6 
 
 
 

Convertidor (Chilina) 10.1 12.4 26.5 8.0 12.6 24.8 

Charcani VI 9.0 -0.2 82.1 9.0 -0.1 82.1 

Yura SEAL 5.6 2.1 23.8 -4.8 -1.6 20.6 

Cono Norte 2.4 -2.3 13.7 -2.0 -0.7 8.8 

Challapampa 4.3 1.6 17.8 4.1 1.5 17.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37: Año 2020 Flujo de Potencia/Contingencias L-3062 Challapampa - Cono 

Norte 

  

Línea de Transmisión 
Estiaje 20 Max Estiaje 20 Min 

P (MW) Q (Mvar) n(%) P (MW) Q (Mvar) n(%) 

Charcani V (Santuario)- Convertidor (L-1126) 12.2 11.9 29.8 11.8 12.0 29.4 

Convertidor (Chilina)-Charcani VI (L-3000) -8.9 0.4 28.5 -8.9 0..4 28.5 

Charcani I – Yura SEAL (Line 2) -15.1 -5.8 60.2 -12.1 -4.5 47.9 

Yura SEAL - Cono Norte (L-InterConos) 2.4 0.9 4.5 2.6 1.0 4.7 

Transformador 
Estiaje 20 Max Estiaje 20 Min 

P (MW) Q (Mvar) n(%) P (MW) Q (Mvar) n(%) 

Charcani V (Santuario) -28.5 -7.0 52.9 -28.5 -7.2 53.0 

Convertidor (Chilina) 12.2 12.9 29.6 11.8 13.0 29.3 

Charcani VI 9.0 0.2 82.1 9.0 0.3 82.1 

Yura SEAL -5.6 -1.8 23.9 -6.0 -2.0 25.3 

Cono Norte -2.4 -0.8 10.4 -2.6 -0.8 11.0 

Challapampa 4.7 1.7 19.8 5.0 1.8 20.9 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las Tablas 36 y 37 se observa que en el escenario de estiaje los 

flujos de potencia en líneas de transmisión y transformadores de 

potencia dentro de la zona de influencia no superan los límites 

establecidos en los criterios de desempeño para operación en 

contingencia. 

5.3.3 Contingencia N° 3: Salida L.T. 33 KV L-3000/3001 Charcani VI - 

Chilina (SE Convertidor)  

a. Perfiles de nivel de tensión 

 

Tabla 38: Perfiles de tensión en barras - contingencia n°3 L-3000/3001  Chilina (SE 

Convertidor) - Charcani VI 
 

Subestación/Barra 

Tensión 
Nominal Condición 

Estiaje 15 Max Estiaje 15 Min Estiaje 20 Max Estiaje 20 Min 

KV 
 

KV p.u. KV p.u. KV p.u. KV p.u. 

Charcani V (Santuario) 138 Con Proyecto 139.3 1.0 139.3 1.0 139.1 1.0 139.0 1.0 

Yura SEAL 33 Con Proyecto 33.6 1.0 33.8 1.0 33.4 1.0 33.5 1.0 

Cono Norte 10 Con Proyecto 10.7 1.0 10.7 1.0 10.6 1.0 10.6 1.0 

Challapampa 33 Con Proyecto 33.4 1.0 33.5 1.0 33.3 1.0 33.2 1.0 

Fuente: Elaboración propia 
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De la Tabla 38 se observa que los perfiles de tensión de las barras 

pertenecientes a la zona de influencia del proyecto se encuentran 

dentro de los límites establecidos en los criterios de desempeño para 

operación en contingencia. 

b. Flujo de potencia en líneas y transformadores 

Tabla 39: Año 2015 Flujo de Potencia/Contingencias L-3000/3001 Chilina (SE 
Convertidor)- Charcani VI 

 

Línea de Transmisión 
Estiaje 15 Max Estiaje 15 Min 

P (MW) Q (Mvar) n(%) P (MW) Q (Mvar) n(%) 

Charcani V (Santuario)- Convertidor (L-1126) 23.0 18.1 49.7 20.8 17.5 46.3 

Charcani I - Yura SEAL (Line 2) -13.9 -2.9 53.1 -11.5 -1.6 43.0 

Yura SEAL - Cono Norte (L-InterConos) 2.8 -1.3 5.4 3.6 -1.3 6.6 

Cono Norte - Challapampa -0.6 -1.3 5.3 -1.5 -1.3 7.4 

Transformador 
Estiaje 15 Max Estiaje 15 Min 

P (MW) Q (Mvar) n(%) P (MW) Q (Mvar) n(%) 

Charcani V (Santuario) -28.5 -6.0 52.4 -28.5 -5.9 52.3 

Convertidor (Chilina) 22.9 18.8 49.5 20.7 18.3 46.1 

Charcani VI 0 0 0 0 0 0 

Yura -5.0 -1.6 21.4 -4.8 -1.6  20.4 

Cono Norte -2.2 2.7 13.5 -2.0 2.8 13.4 

Challapampa 4.3 1.6 18.2 4.1 1.5 17.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las Tablas 38 y 39 se observa que en el escenario de estiaje los 

flujos de potencia en líneas de transmisión y transformadores de 

potencia dentro de la zona de influencia no superan los límites 

establecidos en los criterios de desempeño para operación en 

contingencia. 

Los resultados gráficos del cálculo de contingencias se adjuntan 

en el Anexo 03. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIONES  

1. Es una necesidad de la implementación de la Línea 33 kV Charcani I 

– Yura SEAL, más el tramo de línea 33 kV Cono Norte - Yura y S.E 

Yura SEAL, lo que no sólo permitirá disminuir los flujos de potencia 

de la L.T. 33 KV L-3062 Challapampa-Cono Norte, sino que también 

mejore la confiabilidad para el cono norte de Arequipa, al brindar un 

nuevo enlace al SEIN. 

2. La ampliación de la S.E. Cono Norte y su  interconexión mediante una 

L.T.33 KV hasta la Subestación de Salida de la C.H. Charcani I no 

origina sobrecargas en líneas de transmisión y transformadores de 

potencia aledaños al proyecto, ni perfiles de tensión fuera de los 

límites establecidos en los criterios de desempeño para condiciones 

de operación normal, es decir, no se producirán efectos negativos ni 

se alterará la continuidad y calidad del suministro eléctrico dentro de 

la zona de influencia del proyecto. 

3. La ampliación de la S.E. Cono Norte y su interconexión mediante una 

L.T.33 KV hasta la subestación de salida de la C.H. Charcani I no 

origina sobrecargas superiores al 20%en líneas de transmisión y 

transformadores de potencia aledaños al proyecto, y perfiles de 

tensión fuera de los límites establecidos en los criterios de desempeño 

para condiciones de contingencias simples (N-1) consideradas en el 

presente proyecto. 

4. En el escenario de máxima generación, la máxima corriente de 

cortocircuito, al ingresar el proyecto, si se produjera una falla 

monofásica, en la barra 33 kV de la Subestación de Salida Charcani 

VI el valor alcanzaría los 5.42 kA, el cual no superaría la capacidad 

nominal de ruptura de 16 kA. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

1. Ingreso del proyecto para el año 2016, para evitar que en época de 

avenida y máxima demanda alcance un nivel de cargabilidad superior 

al 109%, que obligaría a SEAL trasladar carga para garantizar la 

calidad.  

2. Implementación del proyecto a la brevedad dado que el crecimiento 

de la demanda no es una variable que pueda ser controlada por la 

concesionaria. 
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ANEXO 1: DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02: RESULTADOS GRÁFICOS DEL 

ANÁLISIS DE ESTADO ESTACIONARIO 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03: RESULTADOS GRÁFICOS DEL 

CÁLCULO DE CONTINGENCIAS 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04: RESULTADOS GRÁFICOS DEL 

ANÁLISIS DE CORTO CIRCUITO 
 

 

 


