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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo desarrolla de estudio de pre inversión de proyecto de inversión pública: 

“ampliación de la capacidad de la línea de transmisión 66 kv se parque industrial de tacna”. Con 

el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados, el presente trabajo se encuentra 

estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general al tema presentado. Así mismo se 

hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera que el objetivo general es 

determinar la factibilidad técnica y económica para desarrollar una ampliación de la línea de 

transmisión eléctrica departamento de Tacna, a fin de incrementar la capacidad de transporte que 

garantice atender el incremento de la demanda. 

En el capítulo II, se presenta una breve descripción teórica de los puntos más importantes 

de este trabajo como las subestaciones eléctricas, la disposición con barras similares, 

trasformadores, sistemas de distribución, cargas dinámicas topología de un sistema eléctrico y 

operación del sistema eléctrico de potencia 

En el capítulo III, se presenta los resultados y discusiones donde se desarrolla la gestión 

comercial, la venta de energía, indicadores de calidad de la energía suministrada y costos de las 

líneas de transmisión  

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir 

de la realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Palabras Clave: línea de transmisión, sistema eléctrico, protección electrica 

En vista que se viene realizando ampliaciones de Líneas de Transmisión en Líneas 

primarias a nivel nacional, en el departamento de Tacna, como la ejecución de enlace entre la 

subestación Moquegua, se presenta un problema como la desconexión de esta nueva Subestación, 

así como las subestaciones laterales, originados por la nueva topología del Sistema Eléctrico, en 

el presente trabajo de tesis se realizó el estudio de factibilidad de una ampliación de la línea de 

transmisión de 66 kV, para que garantice el suministro de energía eléctrica, ante cualquier 

perturbación en el sistema eléctrico interconectado. 

La metodología de estudio para la investigación consistió en evaluar y proyectar de los 

sistemas eléctricos de Pucallpa, considero las cargas existentes y cargas proyectadas que se 

integrarían al sistema eléctrico y los futuros proyectos de electrificación a realizarse en la zona, 

con estos puntos considerados se procedió a evaluar y dimensionar los componentes principales 

de las subestaciones. 

Con estos ajustes en la transmisión se logrará cumplir con los requisitos básicos de la 

ingeniería de protecciones, los cuales son: rapidez de operación, selectividad y confiabilidad. 

El análisis de cortocircuito permite verificar el comportamiento térmico de los 

componentes del sistema ante fallas trifásicas y monofásicas en los mismos, también permite 

calibrar o ajustar los relés de protección y verificar la capacidad de soportar cortocircuitos que 
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tienen los equipos y redes como: cables, conductores aéreos, interruptores y transformadores de 

corriente. 



 

ABSTRACT 

Key Words: transmission line, electrical system, electrical protection 

In view of the fact that extensions of Transmission Lines in Primary Lines are being carried 

out nationwide, in the department of Tacna, such as the execution of the link between the 

Moquegua substation, a problem arises such as the disconnection of this new Substation, as well 

as the substations originated by the new topology of the Electrical System, in this thesis work the 

feasibility study of an extension of the 66 kV transmission line was carried out, to guarantee the 

supply of electrical energy, in the event of any disturbance in the system. electrical interconnected. 

The study methodology for the research consisted of evaluating and projecting the 

electrical systems of Pucallpa, considering the existing loads and projected loads that would be 

integrated into the electrical system and the future electrification projects to be carried out in the 

area, with these points considered, we proceeded to evaluate and size the main components of the 

substations. 

With these adjustments in the transmission, it will be possible to meet the basic 

requirements of protection engineering, which are: speed of operation, selectivity and reliability. 

The short-circuit analysis allows verifying the thermal behavior of the system components 

in the event of three-phase and single-phase faults in them, it also allows calibrating or adjusting 

the protection relays and verifying the ability to withstand short circuits that equipment and 

networks have such as: cables, conductors overhead, switches and current transformers. 

 



8 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
DEDICATORIA ........................................................................................................................ 2 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................. 3 

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................... 4 

RESUMEN ................................................................................................................................. 5 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 7 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ..................................................................................................... 8 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................ 12 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................. 13 

ÍNDICE DE FÓRMULAS ....................................................................................................... 14 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 15 

1.1 Objetivos ........................................................................................................................ 15 

1.1.1. Objetivo general ..................................................................................................... 15 

1.1.3. Objetivos específicos ............................................................................................. 15 

1.1.3. Hipótesis ................................................................................................................. 16 

1.2 Descripción del problema .............................................................................................. 16 

CAPÍTULO II: MÉTODOS ..................................................................................................... 18 

2.1. Subestaciones eléctricas ................................................................................................ 18 



9 

 

 

2.1.1. Clasificación de las subestaciones eléctricas ......................................................... 18 

2.2. Disposición con barras similares ................................................................................... 20 

2.3. Sistema con barra de transferencia ................................................................................ 21 

2.3.1. Sistemas de barras colectoras dobles ..................................................................... 21 

2.3.2. Subestaciones receptoras primarias ........................................................................ 23 

2.3.3. Subestaciones receptoras secundarias .................................................................... 24 

2.3.4. Doble juego de barras colectoras con dos .............................................................. 25 

2.2. Regulación de tensión de la potencia reactiva .............................................................. 26 

2.3. Principales componentes de subestaciones eléctricas. .................................................. 26 

2.3.1. El transformador ..................................................................................................... 26 

2.3.2. Patio de transformación .......................................................................................... 27 

2.3.3. Transformadores en aceite ..................................................................................... 28 

2.3.4. Algunas características constructivas ..................................................................... 29 

2.4. Sistema de distribución ................................................................................................. 30 

2.4.1. Sistema de distribución primaria ............................................................................ 31 

2.4.2. Sistema de distribución secundaria ........................................................................ 31 

2.5. Consumidores del sistema eléctrico de potencia ........................................................... 31 

2.5.1. Cargas estáticas ...................................................................................................... 31 

2.5.2. Cargas dinámicas ................................................................................................... 32 



10 

 

 

2.6. Topología de un sistema eléctrico ................................................................................. 33 

2.7. Operación del sistema eléctrico de potencia ................................................................. 33 

2.7.1. Demanda de energía eléctrica ................................................................................ 34 

2.7.2. Curva de carga ........................................................................................................ 34 

2.7.3. Factor de demanda ................................................................................................. 35 

2.7.4. Factor de utilización ............................................................................................... 35 

2.7.5. Factor de carga ....................................................................................................... 36 

2.8. Factibilidad económica ................................................................................................. 36 

2.8.1. Valor actual neto (VAN) ........................................................................................ 37 

2.8.2. Tasa interna de retorno (TIR) ................................................................................. 38 

2.8.3. Costos de inversión ................................................................................................ 38 

2.8.4. Costo de operación y mantenimiento ..................................................................... 39 

2.8.5. Costo de la energía eléctrica .................................................................................. 39 

2.8.6. Costo de transporte ................................................................................................. 39 

2.8.7. Valor actual del VNR y CAT ................................................................................. 40 

2.8.8. Beneficios de inversión .......................................................................................... 40 

2.8.9. Relación costo-beneficio ........................................................................................ 40 

2.9. Metodología de valorización de los proyectos .............................................................. 41 

2.9.1. Estructura general del modelo de valorización ...................................................... 41 



11 

 

 

2.10. Cálculo de vida útil de los proyectos .......................................................................... 49 

2.10.1. Designación de vida útil para elementos .............................................................. 49 

2.10.2. Inventario de obras ............................................................................................... 50 

2.10.3. Determinación de vida útil de un proyecto .......................................................... 51 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................... 52 

3.1. Gestión comercial .......................................................................................................... 52 

3.2. Venta de energía ............................................................................................................ 53 

3.3. Indicadores de calidad de la energía suministrada ........................................................ 55 

3.5. LINEA DE TRANSMISION ........................................................................................ 56 

3.5.1. Costos de las Líneas de Transmisión ..................................................................... 57 

3.5.2. Costos de las Subestaciones del Proyecto .............................................................. 58 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................ 59 

4.1. Conclusiones ................................................................................................................. 59 

4.2. Recomendaciones .......................................................................................................... 60 

GLOSARIO DE TÉRMINOS .................................................................................................. 61 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 62 

 

 

 



12 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Vista de Subestación receptora primaria. ................................................................... 18 

Figura 2 Diagrama unifilar de una subestación eléctrica .......................................................... 20 

Figura 3 Doble juego de barras colectoras con dos ................................................................... 21 

Figura 4 Sistemas de barras colectores doble ........................................................................... 22 

Figura 5 Sistemas de barras doble con interruptor .................................................................... 22 

Figura 6 Sistemas de barras colectores doble ........................................................................... 23 

Figura 7 Diagrama de conexiones con doble juego de barras colectoras.................................. 24 

Figura 8 Doble juego de barras colectoras con dos ................................................................... 25 

Figura 9 Patio de transformación .............................................................................................. 27 

Figura 10 Configuración, de devanados de un transformador .................................................. 30 

Figura 11 Modelo de las cargas estáticas .................................................................................. 32 

Figura 12 Modelo de las cargas dinámicas ............................................................................... 33 

Figura 13 Curva de carga diaria ................................................................................................ 35 

Figura 14 Venta de Energía en MWh ....................................................................................... 54 

Figura 15 Venta de Energía en Miles de soles .......................................................................... 54 

Figura 16 Indicador SAIFI por regiones ................................................................................... 55 

 

 



13 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Interpretación del VAN ................................................................................................ 38 

Tabla 2 Valor actual del VNR y CAT ....................................................................................... 39 

Tabla 3 Vida útil de los elementos ............................................................................................ 50 

Tabla 4 La evolución del número de clientes en el periodo 2014-2019 ................................... 52 

Tabla 5 Costos Unitarios de Materiales .................................................................................... 57 

Tabla 6 Costos de las Subestaciones del Proyecto .................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

ÍNDICE DE FÓRMULAS 

Fórmula 1  VAN ........................................................................................................................ 37 

Fórmula 2 anualidad del valor de inversión .............................................................................. 50 

Fórmula 3 Anualidad del valor de inversión ............................................................................. 51 

Fórmula 4 La vida útil equivalente ........................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Para asegurar el desarrollo de un país se necesita una buena gestión gubernamental y 

empresarial, ya que el crecimiento poblacional demanda mayores servicios para asegurar, no solo 

su desarrollo sino la supervivencia individual o como sociedad. Un indicador de este desarrollo es 

el producto interno bruto (PIB) y su incremento o decremento va enlazado con la productividad 

empresarial e industrial. 

En este contexto, uno de los servicios que la sociedad e industria demandan es la energía 

eléctrica, esto conlleva la revisión del sistema eléctrico de Perú, el cual debe garantizar la calidad 

en el suministro y la disponibilidad en el territorio guatemalteco, para asegurar un desarrollo 

energético sostenible y un crecimiento en el indicador de productividad y desarrollo. 

1.1 Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

• Determinar la factibilidad técnica y económica para desarrollar una ampliación de la línea 

de transmisión eléctrica departamento de Tacna, a fin de incrementar la capacidad de 

transporte que garantice atender el incremento de la demanda. 

1.1.3. Objetivos específicos 

• Estimar la proyección de demanda de energía para realizar la ampliación de la subestación 

parque industrial. 

• Determinar los parámetros de dimensionamiento de componentes de transformación actual 

de las subestaciones parque Industrial. 
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• Calcular los parámetros de apantallamiento contra descargas atmosféricas, margen de 

protección, puesta a tierra de las subestaciones y parámetros de coordinación de aislamiento 

contra sobretensiones para la ampliación de las subestaciones. 

• Realizar la modelación y simulación en PSAF tanto en Caso Base y Caso Proyecto, para la 

obtención de datos de flujo de carga y cortocircuito en época seca y humedad en demanda 

mínima, media y máxima. 

1.1.3. Hipótesis 

• Se optimizan los parámetros, nivel de aislamiento, el apantallamiento y viabilidad 

económica de la ampliación de capacidad en la línea de transmisión. 

1.2 Descripción del problema 

La realización de la presente trabajo se fundamenta en garantizar la confiabilidad de las 

subestaciones, que alimentan a la zona industrial y a la demanda poblacional en tanto se debe 

realizar las proyecciones de crecimiento de la demanda industria y la demanda poblacional ya que 

este proyecto forma parte de las inversiones a realizarse por el estado debido a los múltiples 

problemas y fallas ocasionadas tanto en la línea de alimentación de 40 kV de cobertura de ambas 

subestaciones y por la parte técnica ya que el dimensionado y estudio debe de cumplir los 

estándares nacional e internacionales para el diseño y ampliación , así como las condiciones de 

operación energética de forma eficiente, el diseño con criterio energético permite al sistema 

aumentar su confiabilidad y seguridad según la norma IEC, diseño de elementos y sistemas 

auxiliares de subestaciones ,por este principio el tema de investigación tiene por objetivo hallar 

esos parámetros y valores en la cual la ampliación de la subestación garantiza no solo su operación 

segura , sino también eficientemente además se sabe que el sistema eléctrico de transmisión 40 kV 
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que suministra energía a dos sectores muy importantes como son la SET parque industrial, con 

una cobertura de más del 60% de la demanda de energía de la zona de influencia siendo 

indispensable realizar los replanteos técnicos para determinar y proyectar un nuevo sistema que 

suministre la energía de manera confiable , el aspecto técnico del transporte de la energía y los 

parámetros propios de la línea de transmisión y los agentes externos como factores climatológicos 

referidos a la humedad , velocidad de viento y otros son determinantes para justificar la inversión 

y mejoras proyectadas , en tanto energéticamente el proyecto propone la evaluación de las pérdidas 

de tensión así como potencia y energía que se dan producto del efecto joule y las distancias 

transportadas ,siendo una línea de transmisión que ha cumplido su tiempo de vida útil al operar 

durante más de 20 años , siendo reportado y observado por el OSINERGMIN a través de su 

gerencia de fiscalización eléctrica desde el año 2010 ,a razón de los expuesto e proyecto tiene tres 

razones de importancia para ser atendida con la propuesta establecida: por su antigüedad al haber 

cumplido su periodo de servicio con más de 20 años de operación siendo reportada por la gerencia 

de fiscalización eléctrica de Osinergmin , por la vulnerabilidad y baja confiabilidad y la otra razón 

fundamental en la cual se sostienen el proyecto de investigación de tesis , las pérdidas de energía 

y potencia. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Subestaciones eléctricas 

2.1.1. Clasificación de las subestaciones eléctricas 

2.1.1.1. Subestaciones en centrales eléctricas 

Estas se encuentran adyacentes a las centrales eléctricas o plantas generadoras de 

electricidad para modificar los parámetros de la potencia suministrada por los generadores para 

permitir la transmisión en alta tensión en las líneas de transmisión a este respecto se pueden 

mencionar que los generadores pueden suministrar la potencia entre 5 a y 25kV y la transmisión 

dependiendo del volumen de energía y la distancia. 

2.1.1.2. Subestaciones receptoras primarias 

Estas son energizadas en forma directa a través de las líneas de transmisión y reduce las 

tensiones a valores reducidos para la alimentación al sistema de transmisión o las redes de 

distribución, de forma que dependen de la tensión de transmisión pueden tener en su secundario. 

 

 

 

 

 

Figura 1 Vista de Subestación receptora primaria. 
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Estas son por lo general alimentadas de las redes de subtransmisión y suministran la energía 

eléctrica a las redes de distribución a tensiones menores. 

2.1.1.3. Subestaciones tipo intemperie 

Estas subestaciones se construyen en terrenos expuestos a la intemperie y requieren de un 

diseño, aparatos y maquinas capaces de soportar el funcionamiento bajo condiciones atmosféricas 

adversas como lluvia, viento, nieve e inclemencias atmosféricas diversas, por lo general se adaptan 

a os sistemas de alta y extra alta tensión [1]. 

2.1.1.4. Subestaciones de tipo interior 

En este tipo de subestación los aparatos y maquinas que se usan están diseñadas para operar 

en interiores, esta solución se usaba hace algunos años en la práctica europea, actualmente son 

pocos los tipos de subestaciones tipo interior y generalmente son usados incluyendo la variante de 

las subestaciones del tipo blindado. 

2.1.1.5. Subestaciones de tipo blindado 

En estas subestaciones los aparatos y las maquinas se encuentran muy protegidas y el 

espacio necesario es muy reducido en comparación a las construcciones de subestaciones 

convencionales, por lo general de usan en el interior de fábricas, hospitales, edificios y centros 

comerciales que requieren de poco espacio para estas instalaciones por lo que se usan por lo general 

en tensiones de distribución y utilización. 

2.1.1.6. Subestaciones de las plantas generadoras 

Un aspecto importante a considerar en el esquema a usar en una subestación eléctrica es la 

confiabilidad que se tiene en el suministro de la energía, es decir se debe analizar la probabilidad 
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de fallar en los diferentes elementos y en el arreglo mismo de ellas en función de una cantidad 

deseada en el servicio que normalmente la regula un criterio de calidad del suministro. La 

disposición de las barras colectoras son producto de un análisis d este tipo que se conjuga también 

con la importancia que tendrá la subestación en la instalación o sistema eléctrico que se diseñan 

para operar en las plantas generadoras, se pueden emplear diferentes configuraciones en las barras 

siendo las más comunes las indicadas a continuación [2]. 

2.2. Disposición con barras similares 

Esta disposición se puede emplear en plantas termoeléctricas o hidráulicas de una potencia 

baja y que no formen parte fundamental del abastecimiento de energía eléctrica al sistema. Puede 

tener algunas variedades como el uso de interruptores longitudinales que ofrecen algunas ventajas 

de las que tiene un sistema de doble barra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Diagrama unifilar de una subestación eléctrica 
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2.3. Sistema con barra de transferencia 

Este esquema es más adecuado y seguro ya que cada línea puede permanecer activo aun 

cuando su interruptor se encuentre fuera de servicio por mantenimiento o reparación ya que el 

interruptor de transferencia realiza estas funciones [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Doble juego de barras colectoras con dos 

2.3.1. Sistemas de barras colectoras dobles 

Este arreglo es más complejo que las anteriores y se prefiere en las subestaciones de energía 

más importante de un sistema en donde no solo se requiere realizar mantenimiento o revisión en 

la instalación sin interrupción de servicio, también se requiere la operación de algunos partes de la 

instalación intercambiando las salidas indistintamente sobre las barras, existen variedades en este 

sistema como es el caso de seccionamiento longitudinal y el transversal que aumentar el 

performance del servicio y ofrecen algunas ventajas de las que se tienen con sistemas de barras 

triples [4]. 
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Figura 4 Sistemas de barras colectores doble 

 

 

 

 

 

 

} 

 

 

Figura 5 Sistemas de barras doble con interruptor 
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2.3.2. Subestaciones receptoras primarias 

En cada nivel de voltaje de la subestación se emplea normalmente un diagrama con barras 

colectoras doble y con interruptor en paralelo. En algunos casos para aumentar posteriormente la 

seguridad de operación en las subestaciones más importantes de un sistema se emplea también una 

barra de transferencia en el sistema de barras doble [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Sistemas de barras colectores doble 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Diagrama de conexiones con doble juego de barras colectoras 

 

2.3.3. Subestaciones receptoras secundarias 

En la figura siguiente se indica un diagrama unifilar típico de lo que puede ser una 

subestación receptora secundarias en el cual se distinguen un sistema de barras sencillo que conecta 

directamente a la línea de alimentación con el transformador de la instalación. En este arreglo el 

uso de un interruptor longitudinal es poco común y solo se emplea en aquellos casos en donde por 

condiciones muy especiales de mantenimiento así se requiere el empleo de interruptores tripolares 

es más común para evitar fallas en la red de suministro en caso de desconexión por alguna falla, 

en la subestación receptora secundaria [6]. 
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Figura 8 Doble juego de barras colectoras con dos 

2.3.4. Doble juego de barras colectoras con dos 

Las subestaciones eléctricas los parámetros eléctricos sobre los cuales se hace la selección 

de las características constructivas y de los equipos y aparatos son básicamente cuatro. 

• Las tensiones a que trabajara la instalación. 

• El nivel de aislamiento admisible en los aparatos por instalar. 

• La corriente máxima que se prevé en servicio continuo o la máxima potencia. 

• La corriente de corto circuito. 

En las subestaciones conectadas a las plantas generadoras se proveen generalmente de 

sistemas, uno que opera a la tensión de generación y que transforma a las tensiones necesarias en 

los servicios auxiliares de la planta y el otro a las tensiones de transmisión usadas.  

En las subestaciones receptoras secundarias se definen las tensiones de operación en el lado 

de la transmisión por la tensión usada en las líneas y en el otro lado por los valores usados para la 
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distribución. No se deben olvidar que en algunos casos existen subestaciones eléctricas que pueden 

requerir dos tensiones secundarias, en cuyo caso es común el uso de transformadores de devanado 

terciario. 

2.2. Regulación de tensión de la potencia reactiva 

Para el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas es necesario garantizar que 

las tensiones suministradas a los usuarios tengan pequeñas variaciones con relación a su valor 

nominal. Esto es necesario considerarlo en el proyecto de la subestación debido a que la caída de 

tensión a lo largo de la línea y un transformador son función de la carga y es necesario adoptar en 

el tiempo la tensión aplicada a las líneas que salen de la subestación. Para lograr este objetivo los 

transformadores de alta/ medias tensiones vienen dotados o por lo menos se recomienda que 

vengan dotadas de cambiador de derivaciones bajo carga. Por otro lado, el rendimiento en la 

transmisión depende también del factor de potencia de la corriente por lo que es económicamente 

conveniente compensar la potencia reactiva por lo cual se debe considerar la posibilidad de usar la 

instalación condenadores síncronos o bien condensadores estáticos en derivación [7]. 

2.3. Principales componentes de subestaciones eléctricas. 

2.3.1. El transformador 

Es la parte más importante de una subestación eléctrica ya sea por la función que representa 

de transferir la energía eléctrica a un circuito a otro, sus componentes son: 

• Cuchillas desconectadoras. 

• Interruptores. 

• TC. 
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• TP. 

• Cuchillas desconectadoras para sistema de medición. 

• Cuchillas desconectadoras de los transformadores de potencia. 

• Transformadores de potencia. 

• Barras de conexión. 

• Aisladores de soporte. 

• Conexiones a tierra. 

• Tablero de control y medición. 

• Barras del tablero. 

• Sujeción del tablero. 

 

 

 

 

 

Figura 9 Patio de transformación 

2.3.2. Patio de transformación 

• Con enfriamiento con aire natural 
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• Con circulación forzad del aire en el exterior por medio de ventiladores. 

• Con circulación forzada en el núcleo y los devanados 

2.3.3. Transformadores en aceite 

• Circulación natural del aceite y del aire. 

• Circulación natural del aceite y aire por circulación forzada del aire con ventiladores en 

los radiadores. 

• Circulación forzada del aceite y circulación del aire. 

• Circulación forzada del aceite y circulación natural del aire. 

• Circulación forzada del aceite y circulación forzada del aire. 

• Circulación forzada del aceite y circulación forzada del agua por medios externos. 

• Circulación forzada de agua. 

Un aspecto importante a considerar con respecto al medio de enfriamiento de los 

transformadores es que la disipación del calos por convección que resulta la más importante en 

los equipos eléctricos disminuye con la altitud es decir que a mayor altura de operación cobre el 

nivel del mar debido a la variación de la densidad del aire la disipación de calor se hace menos 

efectiva por lo que es común que los fabricantes de transformadores los diseñen para disipar la 

temperatura en forma normal hasta una altura de 1000 msnm reduciendo entonces su capacidad o 

potencia a mayor altitud debido a la reducción que sufre en la disipación de calor, pudiéndose 

expresar esta reducción por cada 100 m sobre la altura de 1000 m sobre el nivel del mar siendo 

estos factores para los casos más comunes los siguientes. 
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• Para transformadores en aceite con enfriamiento natural (auto- enfriados). 0.14% 

• Para transformadores en aceite con circulación de aire forzado. 0.5% 

• Para transformadores en aceite con circulación forzada de aceite y circulación forzada de 

aire. 

• Transformadores secos con enfriamiento natural (auto enfriados) 0.5% 

• Transformadores secos con enfriamiento natural (auto enfriados) 0.3% 

• Transformadores secos con ventilación forzada. 0.5 % 

2.3.4. Algunas características constructivas 

Las principales partes que constituyen un transformador de potencia son el núcleo 

magnético, los devanados, el conmutador o cambiador de derivaciones (en vacío o bajo carga), el 

tanque, los dispositivos de enfriamiento, las boquillas, así como algunos otros accesorios. Con 

relación a los devanados es práctica común que para los de alta tensión se construyen bobinas de 

tipo discoidal o seccionados y para el de baja tensión de pito helicoidal, por lo general los 

devanados de mayor tensión se conectaran en estrella con el objetivo de reducir el aislamiento 

interno del transformador a la tensión 𝑽 √𝟑 ⁄ para el devanado de menor tensión se puede adoptar 

indistintamente la conexión estrella o delta [8]. 
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Figura 10 Configuración, de devanados de un transformador 

Para las subestaciones de gran potencia se ha tenido cierta difusión con el uso de bancos 

de transformadores monofásicos constituidos por cuatro unidades de las cuales tres entran en 

servicio y la otra queda como reserva para cuando quede eventualmente fuera de servicio algún 

transformador. Los transformadores pueden estar conectados entre sí en delta estrella, estrella delta 

o de cualquiera de las conexiones trifásicas típicas de acuerdo con las exigencias de la instalación 

[9]. 

2.4. Sistema de distribución 

Es el último elemento del sistema de potencia está compuesto por líneas y dispositivos para 

distribuir la energía eléctrica hasta los usuarios. 

Para esto es necesario contar con dos pasos de transformación que dan lugar a las diferentes 

etapas del sistema de distribución: primario y secundario. 
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2.4.1. Sistema de distribución primaria 

Comienza a la salida de las subestaciones de distribución, los circuitos generalmente se 

encuentran en voltajes de 13,8 kV. En este nivel pueden ser alimentados ciertos consumidores 

especiales como industrias y otros, la capacidad de transporte no supera los 5 MVA. 

2.4.2. Sistema de distribución secundaria 

Reducen el voltaje primario al voltaje secundario o de utilización hasta las acometidas 

individuales a tres niveles de voltaje básicos y sus combinaciones estos pueden ser: 120/240 V 

(1Φ, 3Φ), 120/208 V (1Φ, 3Φ) y 240/480 (3Φ). 

2.5. Consumidores del sistema eléctrico de potencia 

Están constituidos por un conjunto de cargas individuales de diferentes tipos, industrial, 

comercial y residencial. Las cargas son elementos empleados frecuentemente para representar un 

sistema de potencia, por lo general se representan como elementos que consumen potencia activa 

y reactiva. 

La forma más exacta de representar una carga, matemáticamente es un número complejo, 

Rs ± jXs. Las cargas se clasifican en dos grupos por su comportamiento ante un cortocircuito y 

estos son: 

• Cargas estáticas 

• Cargas dinámicas 

2.5.1. Cargas estáticas 

Son aquellas que tienen un comportamiento tal, que ante un cortocircuito no pueden 

entregar corriente; son simplemente, elementos que consumen potencia (activa y reactiva) que se 
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asume constante independiente de las condiciones de falla que se presenten; esto es una 

idealización de las cargas. Este tipo de carga es simulada por elementos pasivos en forma de 

parámetros concentrados; que consumen la potencia constante [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Modelo de las cargas estáticas 

2.5.2. Cargas dinámicas 

Son los elementos almacenadores de energía (bobinas y condensadores), también 

conocidos como elementos activos que aportan potencia (activa y reactiva). 

Como elementos que se puede mencionar en bobinas o inductores tenemos 

transformadores, radios, radares, bobinas de ignición, motores. En condensadores o capacitores en 

sistemas de potencia están los capacitores para corrección de factor de potencia [11].  

Los elementos activos (generadores y motores) serán modelados como una fuente de 

tensión ideal en serie, con una impedancia o una reactancia en el caso que se puedan despreciar 

las pérdidas Joule. 
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Figura 12 Modelo de las cargas dinámicas 

2.6. Topología de un sistema eléctrico 

Un sistema eléctrico, dependiendo de su confiabilidad, se puede clasificar en uno de los 

tres tipos: 

• Radial 

• En anillo 

• En red 

2.7. Operación del sistema eléctrico de potencia 

Tiene como objetivo garantizar que los equipos eléctricos, líneas de transmisión y 

distribución, estén en óptimas condiciones para asegurar la continuidad de servicio, regulación de 

tensión y control de frecuencia requerida para el suministro energético a los usuarios finales por 

medio de sistemas eléctricos seguros y confiables. En lo que concierne a las líneas de transmisión 

se deben hacer los análisis siguientes para determinar el tipo de conductor a utilizar [12]. 
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2.7.1. Demanda de energía eléctrica 

La demanda eléctrica hace referencia a la cantidad de potencia que se necesita en un 

momento determinado y se mide en kilovatios (kW). La demanda eléctrica es una medida de la 

tasa promedio del consumo eléctrico de sus instalaciones en intervalos de 15 minutos. En general, 

mientras más aparatos eléctricos se encuentren funcionando al mismo tiempo, mayor es la 

demanda. En la mayoría de los casos, los cargos por demanda se incluyen como un componente 

de la factura de servicio eléctrico para empresas y para clientes comerciales e industriales [13]. 

2.7.2. Curva de carga 

Es la representación gráfica de cómo varía la demanda o carga eléctrica en el transcurso 

del tiempo. El intervalo del tiempo elegido para realizar el análisis, puede ser semanal, mensual, 

anual. La carga no es constante en el periodo analizado. La forma de la curva de carga, depende 

fundamentalmente de si es una carga de tipo residencial, comercial, industrial, del día de la semana, 

de la estación (invierno, verano) y de los factores climáticos (sobre todo la temperatura), de la hora 

(mañana, tarde, noche). En las abscisas se representa el tiempo y en las ordenadas la potencia 

eléctrica demandada. El área que está por debajo de la curva formada es la energía demandada 

[14]. 
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Figura 13 Curva de carga diaria 

2.7.3. Factor de demanda 

El factor de demanda en un intervalo de tiempo t de una carga es la razón entre la demanda 

máxima y la carga total instalada. El factor de demanda, por lo general es menor que 1, siendo 1 

solo cuando en el intervalo considerado, todos los aparatos conectados al sistema estén 

absorbiendo sus potencias nominales, lo cual es muy raro que suceda. Matemáticamente, este 

concepto se puede expresar como: 

Fd = (Carga máxima/ Carga instalada )≤ 1  

El factor de demanda indica el grado al cual la carga total instalada se opera. 

2.7.4. Factor de utilización 

El factor de utilización en un sistema eléctrico, en un intervalo de tiempo t, es la razón entre 

la demanda máxima y la capacidad nominal del sistema (capacidad instalada), es decir: 

Fu = Carga máxima/Capacidad instalada 
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Es conveniente hacer notar, que mientras el factor de demanda da el porcentaje de carga 

instalada que se está alimentando, el factor de utilización indica la fracción de la capacidad del 

sistema que se está utilizando durante el pico de carga en el intervalo considerado, (es decir, indica 

la utilización máxima del equipo o instalación) [15]. 

2.7.5. Factor de carga 

Se define como la razón entre la demanda promedio, en un intervalo de tiempo dado, y la 

demanda máxima observada en el mismo intervalo de tiempo. Matemáticamente se puede expresar 

como: 

Fc = Demanda promedio /Demanda máxima con limites 0 < Fc ≤ 1. Fc =Dp /Dm 

Esto quiere decir, que si el factor de carga es 1, la Dm se mantiene constante, si el factor 

de carga es alto (por ejemplo 0,9), la curva de carga tiene muy pocas variaciones y en cambio si el 

factor de carga es bajo (por ejemplo 0,2), la curva de carga sufre muchas variaciones con picos y 

valles pronunciados [16]. 

2.8. Factibilidad económica 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o 

metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre los resultados previstos de un 

proyecto. Estos resultados se entregan a la Gerencia, cuyos funcionarios son los que aprueban la 

realización del proyecto propuesto. Los estudios de factibilidad económica incluyen análisis de 

costos y beneficios asociados al proyecto. Con análisis de costos/beneficio, todos los costos y 

beneficios de realizar el proyecto se identifican y se hace una comparación de ellos. Primero se 
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comparan los costos con los beneficios esperados para asegurarse que los beneficios excedan a los 

costos. 

2.8.1. Valor actual neto (VAN) 

El VAN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros (generación de ingresos), originados por una inversión. A lo largo 

de los años de evaluación del proyecto, habrá un punto en el que se recupera la inversión.  

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los flujos de caja futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos 

de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial.  

La tasa de actualización (k) o de descuento (d) es el resultado del producto entre el coste 

medio ponderado de capital (CMPC) y la tasa de inflación del periodo. Cuando dicha equivalencia 

es mayor que el desembolso inicial, entonces es recomendable que el proyecto sea aceptado [17]. 

Fórmula 1  VAN  

0

1 (1 )

n
t

t
t

V
VAN I

k

 


  

Vt: representa los flujos neto año en cada periodo t 

Io: es el valor del desembolso, costo de la inversión 

n: es el número de períodos considerado 

k: tasa de actualización anual de capital 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en activos fijos, a 

pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o excepcionales de mercado. 
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Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de 

rendimiento para la inversión. 

Tabla 1 Interpretación del VAN 

 

2.8.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR es la tasa que equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión 

con pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) que se producen en períodos regulares. 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR mayor 

rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de 

un proyecto de inversión [18]. 

2.8.3. Costos de inversión 

Son los egresos o gastos económicos por todos los elementos que intervienen en la 

ejecución o implementación de un proyecto eléctrico: estudios, equipos, materiales, mano de obra, 

compra de inmuebles, transporte. 
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2.8.4. Costo de operación y mantenimiento 

Son los egresos económicos para mantener en óptimas condiciones la infraestructura de la 

red eléctrica, para garantizar un servicio continuo. Según el Reglamento de la Ley General de 

Electricidad dichos costos serán como máximo el 3 % del costo total de la inversión 

2.8.5. Costo de la energía eléctrica 

El costo de la energía eléctrica, se determina mediante los precios de generación en el 

mercado eléctrico. 

2.8.6. Costo de transporte 

El costo del peaje (CAT) es el pago que devenga el propietario de las instalaciones de 

transmisión de potencia y energía eléctrica por parte de agentes generadores e importadores de 

energía eléctrica conectados al Sistema Eléctrico Nacional. Se calcula dividiendo la anualidad de 

la inversión y los costos de operación y mantenimiento del sistema principal, para instalaciones 

óptimamente dimensionadas, entre la potencia firme total conectada al sistema eléctrico 

correspondiente. 

La anualidad de la inversión se calcula sobre la base del valor nuevo de reemplazo de las 

instalaciones, óptimamente dimensionadas, considerando la tasa de actualización que se utilice en 

el cálculo de las tarifas y una vida útil de treinta (30) años [19]. 

Tabla 2 Valor actual del VNR y CAT 
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2.8.7. Valor actual del VNR y CAT 

Los costos de las tarifas a consumidores finales de servicio de distribución final, en sus 

componentes de potencia y energía, serán calculados por la Comisión como la suma del precio 

ponderado de todas las compras del distribuidor, referidas a la entrada de la red de distribución y 

del valor agregado de distribución (VAD). 

El VAD es la remuneración que reciben las empresas que realizan distribución de 

electricidad. El VAD corresponde al costo medio de capital y operación de una red de distribución 

de una empresa eficiente de referencia, operando en un área de densidad determinada. El VAD 

deberá contemplar, al menos, las siguientes componentes básicas: 

• Costos asociados al usuario: independiente de su demanda de potencia y energía. 

• Pérdidas medias de distribución: separadas en sus componentes de potencia y 

energía. 

• Costos de capital: operación y mantenimiento asociados a la distribución, 

expresados por unidad de potencia suministrada.  

2.8.8. Beneficios de inversión 

Son los ingresos que se obtienen cuando se implementa un proyecto, estos son: recepción 

del costo anual de transmisión, ahorro de pérdidas de potencia y energía. 

2.8.9. Relación costo-beneficio 

La relación B/C se obtiene calculando el cociente entre el valor actual de los ingresos netos 

esperados y el desembolso inicial de la inversión. El B/C descuenta los futuros ingresos esperados 
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con el costo de oportunidad, pero en lugar de restar el costo de inversión inicial, este es utilizado 

en el cálculo como denominador. 

Si el índice de rentabilidad es mayor que 1, el valor actual de los ingresos es mayor que la 

inversión inicial y debe ser aceptado el proyecto. 

2.9. Metodología de valorización de los proyectos 

La metodología para la estimación de los Valores de Inversión (V.I.), se realizó por medio 

del cálculo de módulos de inversión contenidos en un conjunto de planillas interrelacionadas y 

alimentadas con precios unitarios de elementos y mano de obra, cantidad de materiales, 

rendimientos de montaje y desmontaje, entre otros, tanto para proyectos de subestaciones de alta 

tensión como para líneas de transmisión, utilizando para ello la ingeniería conceptual presentada 

para cada uno de los proyectos. El procedimiento general de cálculo está diseñado de forma tal 

que, en un primer lugar, se selecciona el tipo de proyecto que se debe valorizar, pudiendo elegirse 

entre subestación o línea de transmisión, para luego ir incorporando los diferentes elementos que 

componen el proyecto, definidos como módulos, estando éstos previamente cubicados y 

valorizados en el modelo. 

2.9.1. Estructura general del modelo de valorización 

2.9.1.1. Listas de equipos, materiales y elementos constructivos base 

El primer grupo contiene las siguientes categorías: 

a) Parámetros del Modelo 

Contiene el valor unitario de parámetros utilizados en todas las valorizaciones, como los 

siguientes: 
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• Valor dólar, horas laborables, precio combustible. 

• Costos unitarios de mano de obra (sueldo mensual y costo HH de cada categoría de 

trabajador). 

• Máquinas, vehículos y equipos especiales. Valor arriendo hora y rendimientos. 

• Costos mensuales arriendos e insumos para instalaciones de faenas. 

b) Lista de Materiales Base 

Contiene el listado base de equipos y materiales con precio unitario, identificados con un 

código y una descripción, para los cuales se indica la unidad y el costo unitario. Están 

agrupados en las siguientes familias: 

• Accesorios de Líneas 

• Aisladores 

• Alumbrado exterior 

• Armarios protección, control y comunicaciones 

• Cables de control 

• Cables de guardia 

• Cables de poder 

• Celdas de media tensión 

• Materiales de cierros perimetrales 
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• Equipos de compensación reactiva 

• Condensadores estáticos 

• Conductores desnudos 

• Conectores 

• Desconectadores 

• Dispositivos protección, control y medida 

• Ductos GIS 

• Estructuras de subestaciones 

• Reconectadores 

• Excavación y rellenos 

• Equipos GIS intemperie 

• Equipos GIS interior 

• Equipos HCS (Hybrid Compact Switchgear) 

• Herrajes y ferretería 

• Interruptores de poder 

• Malla de puesta a tierra 

• Materiales de obras civiles 

• Materiales eléctricos varios 
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• Mufas 

• Pararrayos 

• Postes para líneas de transmisión 

• Reactores de poder 

• Equipos para servicios auxiliares 

• Torres y estructuras para líneas de transmisión 

• Transformadores de corriente 

• Transformadores de potencial 

• Transformadores de poder 

c) Listado de Estructuras 

Contiene el código, descripción, unidad (kg), peso unitario y costo de cada estructura, 

clasificadas de la siguiente forma: 

• Estructuras soporte equipos subestaciones 

• Estructuras altas de subestaciones 

• Estructuras líneas de transmisión 

 

d) Listado de Fundaciones 
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Contiene el dimensionamiento y costo unitario de los materiales de las fundaciones 

correspondientes a las estructuras y equipos definidos previamente. Los elementos 

componentes considerados en las fundaciones son los siguientes: 

• Hormigón H10 

• Hormigón H25 

• Moldaje 

• Pernos de Anclaje 

• Excavación a Máquina 

• Relleno con material de obra 

e) Lista de Cables de Control 

Contiene la definición, dimensionamiento y costo unitario de los materiales de cables de 

control, que se utilizan para el conexionado de los equipos de patio con los armarios de 

protección y control que se instalan en el interior de la casa de control. Se consideran los tipos 

de cables de control habitualmente utilizados en el conexionado de los equipos de 

subestaciones. Para determinar la cantidad, se considera una distancia media entre el equipo y 

la casa de control. 

f) Control y Protecciones 

Contiene la definición, dimensionamiento y costo unitario de los dispositivos y materiales de 

control y protecciones, utilizados para los equipos o conjuntos de equipos primarios de una 

subestación. 
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g) Conexiones de Potencia y Puesta a tierra 

Contiene la definición, dimensionamiento y costo unitario de los materiales de conexiones de 

potencia y de conexión de puesta a tierra de los equipos primarios de una subestación. Los 

materiales considerados son los conductores y conectores para las conexiones de potencia, y los 

conductores y soldaduras de termofusión para las conexiones de puesta a tierra. 

h) Canalizaciones 

Contiene la definición, dimensionamiento y costo unitario de los materiales utilizados en la 

construcción de ductos y canalizaciones en general, utilizados para los equipos o conjuntos de 

equipos primarios de una subestación. 

2.9.1.2. Cuadrillas de Montaje (Mano de obra) 

El segundo grupo contiene las categorías que se indican a continuación, en las cuales se 

dimensionan las cuadrillas de montaje y se calcula el costo de la HH de cuadrilla, para la 

instalación de los equipos y materiales definidos en las categorías del primer grupo. 

De este modo, para este grupo son las siguientes: 

• Cuadrillas de montaje materiales base 

• Cuadrillas de montaje de estructuras 

• Cuadrillas de montaje de fundaciones 

• Cuadrillas de montaje de cables de control 

• Cuadrillas de montaje conjunto de equipos de control y protecciones 
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• Cuadrillas de montaje de conexiones de potencia 

• Cuadrillas de montaje de puesta a tierra de equipos 

• Cuadrillas de montaje de canalizaciones 

2.9.1.3. Costos de Montaje (equipos para el montaje) 

El tercer grupo contiene la cubicación y costo de la maquinaria y equipo especial asociado 

al montaje de equipos, estructuras y otros elementos relacionados con subestaciones y/o líneas de 

transmisión. Entrega el valor unitario asociado al montaje de materiales y equipos mediante un 

modelo que toma en cuenta el tiempo de ejecución para el montaje de cada elemento. 

De este modo, para este grupo son las siguientes: 

• Costo de montaje de materiales base. 

• Costo de montaje de estructuras 

• Costo de montaje de fundaciones 

• Costo de montaje de cables de control 

• Costo de montaje conjunto de equipos de control y protecciones 

• Costo de montaje conexiones de potencia. 

• Costo de montaje de puesta a tierra de equipos 

• Costo de montaje de canalizaciones 
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2.9.1.4. Módulos de costos de equipos, materiales e instalaciones 

En el cuarto grupo se calcula el costo unitario de módulos de equipos e instalaciones, 

entendiendo por módulo todos los equipos y materiales asociados al equipo o instalación, 

incluyendo el costo de los materiales, el costo por mano de obra y el costo de montaje, desglosados 

en eléctricos y civiles.  

Para este grupo son las siguientes: 

a) Costos unitarios totales de materiales, equipos y estructuras 

Contiene el resumen de costos unitarios para materiales, accesorios, equipos y estructuras 

considerando el precio del elemento, la mano de obra asociada a la cuadrilla para su 

instalación y costos por uso de equipo de montaje. A modo de ejemplo, en el caso de un 

desconectador, se incluye el costo del equipo, su montaje, la estructura soporte, la 

fundación, las conexiones potencia y de puesta a tierra, los cables de control y las 

canalizaciones hasta la canaleta del paño en que se instala. En el caso de transformadores 

de poder y equipos de compensación, se incluyen además los armarios de control y 

protección y los dispositivos de protección y medida. 

b) Malla de puesta a tierra aérea y subterránea 

Contiene la cubicación y costos asociados a los materiales e instalación de mallas de puesta 

a tierra aérea y subterránea para distintas configuraciones, utilizando para ello un modelo 

que calcula las labores y materiales por metro cuadrado de cada tipo de malla de puesta a 

tierra. 
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c) Movimiento de tierras y plataforma 

Contiene modelo que permite establecer la cubicación y costos asociados a materiales e 

instalación de plataformas en subestaciones. Adicionalmente, contiene estimaciones de las 

labores necesarias para la realización de movimientos de tierra y preparación de terrenos 

en proyectos de subestaciones y otros. 

2.10. Cálculo de vida útil de los proyectos 

La metodología para el cálculo de la vida útil de los proyectos de ampliación contenidos 

en el presente Informe se realizó mediante una estimación de todos los equipos, materiales y 

elementos que componen las obras con sus respectivas vidas útiles. En particular, se incorporó al 

modelo de valorización, procedimiento de cálculo que permite generar un inventario que 

individualiza todos los elementos involucrados en la ejecución del proyecto de transmisión 

valorizado, asociándoles un costo y una vida útil. 

2.10.1. Designación de vida útil para elementos 

Para determinar la vida útil de cada elemento contenido en la base de materiales del modelo 

de valorización, las vidas útiles de las instalaciones de transmisión que indica, aplicables por tres 

períodos tarifarios consecutivos”. De esta forma, se asignó una vida útil a cada elemento según lo 

indicado en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 Vida útil de los elementos 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.2. Inventario de obras 

Consiste en una planilla que recopila todos los elementos utilizados en un proyecto de 

transmisión luego de su valorización, asociándoles cantidad, costo y vida útil. 

Con lo anterior, se estima una anualidad del valor de inversión de cada elemento a partir 

de la vida útil asociada a éste, y una tasa de descuento del 7% después de impuesto. Dicha tasa 

corresponde a la individualizada en las Bases Técnicas y Administrativas Definitivas para la 

Realización de los Estudios de Valorización de los Sistemas de Transmisión. 

De esta forma, la anualidad del valor de inversión del elemento 𝑖 del inventario se calcula 

como: 

Fórmula 2 anualidad del valor de inversión 

𝐴𝑉𝐼𝑖 = 𝐶𝑈𝑖 ⋅ 𝑐𝑖 ⋅ 𝑟 ⋅ (1 + 𝑟) 𝑉𝑈𝑖/ (1 + 𝑟) 𝑉𝑈𝑖 – 1 
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Donde: 

▪ 𝐶𝑈𝑖= Costo unitario del elemento 𝑖 

▪ 𝑐𝑖 = Cantidad de elementos 𝑖 

▪ 𝑟 = Tasa de interés del 7%, después de impuestos. 

▪ 𝑉𝑈𝑖 = Vida útil del elemento 𝑖  

2.10.3. Determinación de vida útil de un proyecto 

A partir de lo descrito anteriormente, se determina un equivalente de la anualidad del valor 

de inversión del proyecto como la suma de las anualidades de los elementos que la componen, así 

como su valor de inversión total. Por lo tanto, se tiene: 

Fórmula 3 Anualidad del valor de inversión 

𝐴𝑉𝐼𝑒𝑞 = ∑𝐴𝑉𝐼𝑖  

𝑉𝐼𝑒𝑞 = ∑𝐶𝑈𝑖 ⋅ 𝑐𝑖 

Donde: 

▪ 𝑁 = Cantidad de elementos del inventario 

▪ 𝐴𝑉𝐼𝑒𝑞 = anualidad del valor de inversión equivalente del proyecto 

▪ 𝑉𝐼𝑒𝑞 = valor de inversión equivalente del proyecto, calculado como la suma de los 

costos asociados a todos los elementos del inventario. 

Finalmente, se determina la vida útil equivalente del proyecto resolviendo para 𝑉𝑈𝑒𝑞 la siguiente 

ecuación: 

Fórmula 4 La vida útil equivalente 

𝐴𝑉𝐼𝑒𝑞 = 𝑉𝐼𝑒𝑞 ⋅ 𝑟 ⋅ (1 + 𝑟) 𝑉𝑈𝑒𝑞/ (1 + 𝑟) 𝑉𝑈𝑒𝑞 – 1 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Gestión comercial 

Se incorporaron 6 350 nuevos clientes. A diciembre de 2019 la empresa tiene 169 442 

clientes, de los cuales 109 371 corresponden a Tacna, 31 530 a Moquegua y 28 541 a Ilo. El 

incremento del número se debe a la ejecución de proyectos de electrificación en las zonas urbano-

marginales de Tacna y Moquegua. 

Tabla 4 La evolución del número de clientes en el periodo 2014-2019 

ZONA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TACNA 93 361 95 873 98 731 102 087 105 

406 

109 

371 

MOQUEGUA 27 532 28 006 28 979 29 727 30 

598 

31 

530 

ILO 24 828 25 069 25 607 25 999 27 

088 

28 

541 

TOTAL DE 

CLIENTES 

145 721 148 948 153 317 157 813 163 

092 

169 

442 
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3.2. Venta de energía 

La venta de energía fue de 390 623 MWh, incrementándose en 3,31 % respecto del ejercicio 

2018, tal como se expone en el siguiente gráfico: 

 

ZONA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TACNA 240 429 240 906 248 989 256 460 267 

447 

268 

785 

MOQUEGUA 47 304 47 932 44 354 46 173 49 007 53 189 

ILO 58 331 59 203 59 203 58 753 61 661 68 649 

TOTAL 

MWH 

346 064 348 041 352 546 361 386 378 

115 

390 

623 
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Figura 14 Venta de Energía en MWh 

La evolución de la venta de energía para el 2019 en soles fue de S/ 194 140 509, tal como 

se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 15 Venta de Energía en Miles de soles 
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3.3. Indicadores de calidad de la energía suministrada 

La calidad de la energía suministrada a nuestros clientes se representa en los indicadores 

SAIFI y SAIDI, que comprenden la duración y frecuencia media de las interrupciones por usuario 

del servicio eléctrico. 

La calidad de la energía suministrada a nuestros clientes se representa en los indicadores 

SAIFI y SAIDI, que comprenden la duración y frecuencia media de las interrupciones por usuario 

del servicio eléctrico. 

REGIONES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TACNA 6,42 5,18 6,17 4,00 3,73 3,20 

MOQUEGUA 2,29 1,76 1,22 1,42 1,00 0,90 

ILO 2,88 1,15 0,83 1,34 1,95 1,00 

 

Figura 16 Indicador SAIFI por regiones 
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3.4. Costos de las Líneas de 

Transmisión 

 

3.5. LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

Dentro de las consideraciones generales para el estudio de costos se tienen las siguientes: 

a) Los costos de los materiales considerados son a precios de mercado y provienen de 

cotizaciones recientes obtenidas por el Consultor de diferentes empresas, tanto locales 

como extranjeras. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 

Descripción 
Alto de laAlianza 

 

Pocolla 

 

Ciudad Nueva 

 

ACT-14 

 

ACT-15 

 
Total Proyecto 

A Suministro de Materiales 
A1 Estructuras de Celosias Metálicas 1 611 538 

             
4 329 144 

             
6 301 041 

             
8 464 196 

             
2 811 293 

             
23 517 213 

       
A2 Cadena de Aisladores y Accesorios 211 566 

                
312 825 

                
827 874 

                
1 112 470 

             
203 109 

                
2 667 843 

        
A3 Conductor y Cable de Guarda 1 222 527 

             
2 060 119 

             
4 769 170 

             
6 421 311 

             
1 341 396 

             
15 814 522 

       
A4 Puesta a Tierra 11 162 

                  
32 854 

                  
43 384 

                  
58 652 

                  
21 376 

                  
167 427 

           
Sub Total A 3 056 792 

             6 734 942 
             11 941 469 

           16 056 629 
           4 377 174 

             42 167 006 
       

B Flete de Suministro a Obra 
B1 Estructuras de Celosias Metálicas 76 740 

                  
206 150 

                
300 050 

                
403 057 

                
133 871 

                
1 119 867 

        
B2 Cadena de Aisladores y Accesorios 10 105 

                  
14 942 

                  
39 543 

                  
53 136 

                  
9 701 

                    
127 428 

           
B3 Conductor y Accesorios 58 446 

                  
98 490 

                  
228 002 

                
306 986 

                
64 129 

                  
756 053 

           
B4 Puesta a Tierra 534 

                       
1 572 

                    
2 076 

                    
2 807 

                    
1 023 

                    
8 014 

               
Sub Total B 145 825 

                321 154 
                569 671 

                765 987 
                208 725 

                2 011 361 
        

C Obras Civiles y Montaje Electromecánico 
C1 Obras Civiles 308 868 

                
830 215 

                
1 207 614 

             
1 622 254 

             
539 138 

                
4 508 089 

        
C2 Montaje Electromecánico 841 716 

                
1 871 205 

             
3 288 333 

             
4 421 338 

             
1 216 080 

             
11 638 672 

       
Sub Total C 1 150 584 

             2 701 420 
             4 495 947 

             6 043 592 
             1 755 218 

             16 146 761 
       

D Gestión de Servidumbre 
D1 Gestión de Servidumbre 211 000 

                
622 000 

                
823 127 

                
1 108 276 

             
405 000 

                
3 169 403 

        
Sub Total D 211 000 

                622 000 
                823 127 

                1 108 276 
             405 000 

                3 169 403 
        

E Estudios, Diseño e Inspección 
E1 Póliza todo riesgo montaje 21 766 

                  
48 788 

                  
85 035 

                  
114 331 

                
31 706 

                  
301 626 

           
E2 Ingeniería de Detalle 217 660 

                
390 301 

                
510 213 

                
685 986 

                
253 645 

                
2 057 804 

        
E3 Obras Preliminares 435 320 

                
975 752 

                
1 360 567 

             
1 829 297 

             
634 112 

                
5 235 047 

        
E4 Imprevistos 217 660 

                
487 876 

                
850 354 

                
1 143 310 

             
317 056 

                
3 016 256 

        
Sub Total E 892 406 

                1 902 716 
             2 806 169 

             3 772 924 
             1 236 518 

             10 610 733 
       

Total Gastos Directos (A + B + C + D + E) 5 456 608 
             12 282 231 

           20 636 383 
           27 747 407 

           7 982 635 
             74 105 264 

       
Gastos Generales (8%): 436 529 

                
982 578 

                
1 650 911 

             
2 219 793 

             
638 611 

                
5 928 421 

        
Utilidades del Contratista (10%): 545 661 

                
1 228 223 

             
2 063 638 

             
2 774 741 

             
798 263 

                
7 410 526 

        
Gastos de Supervisión (5%): 272 830 

                
614 112 

                
825 455 

                
1 109 896 

             
399 132 

                
3 221 425 

        

Subtotal US$:  6 711 628 
             15 107 144 

           25 176 387 
           33 851 837 

           9 818 641 
             90 665 636 

       
I.G.V. (19%): 1 275 209 

             
2 870 357 

             
4 783 514 

             
6 431 849 

             
1 865 542 

             
17 226 471 

       

Total US$:  7 986 837 
             17 977 501 

           29 959 901 
           40 283 686 

           11 684 183 
           107 892 107 

      



57 

 

 

b) Se consideran los costos a nivel FOB, adicionándose luego los demás componentes de 

costos como flete marítimo y seguros, para obtener así el costo CIF en el puerto del Callao. 

A este costo se le adiciona el Ad Valoren vigente a la fecha, el desaduanaje y el transporte 

terrestre hasta los almacenes en obra. 

c) A los costos de los materiales electromecánicos se le incorpora los costos de las obras 

civiles y el montaje electromecánico respectivo, obteniendo así el costo total, tanto de las 

subestaciones como de las líneas de transmisión. 

 

3.5.1. Costos de las Líneas de Transmisión 

Tabla 5 Costos Unitarios de Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Unidad 
Precio Unitario 

FOB (US$) 

Estructura de Anclaje para Simple Terna - 220 kV (De 27m. de altura) Unid. 21 692,71 

Estructura de Suspensión para Simple Terna - 220 kV (De 27m. de altura) Unid. 10 835,21 

Estructura de Anclaje para Doble Terna - 220 kV (De 27m. de altura) Unid. 23 861,99 

Estructura de Suspensión para Doble Terna - 220 kV (De 27m. de altura) Unid. 11 918,73 

Aisladores poliméricos Susp/Ancalaje 220 kV FSB 120 XM 57 SO Unid. 143,31 

Grillete Recto Unid. 10,35 

Rotula Cadena de Anclaje Unid. 10,60 

Rotula Cadena de Suspensión Unid. 10,60 

Horquillas Unid. 3,22 

Grapa de Anclaje Unid. 51,34 

Grapa de Suspensión Unid. 22,01 

Varilla de Armar Unid. 14,41 

Amortiguadores Unid. 20,11 

Conductor ACAR 600 MCM,18/19 x 3,23 mm km 3 111,90 

Conductor ACAR 1200 MCM km 6 106,26 

Cable de Guarda OPGW de 24 fibras km 2 962,26 

Conjunto de contrapesos de 40 m a cada lado de la estructura Cjto 84,91 

 



 

3.5.2. Costos de las Subestaciones del Proyecto 

Tabla 6 Costos de las Subestaciones del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM No. DESCRIPCION CANT. UNIDAD

1 Interruptores SF6 3 c/u 155 000 465 000

2 Trampas de onda 4 c/u 1 865 7 460

3 Secc. Linea c/ P.A.T. 2 c/u 17 350 34 700

4 Secc. Barra 6 c/u 15 500 93 000

5 Tranf. Tension Capacitivo 9 c/u 9 325 83 925

6 Tranf. De corriente 9 c/u 8 500 76 500

7 Pararrayos 9 c/u 4 270 38 430

8 Aisladores soporte 24 c/u 1 350 32 400

9 Sistema barras 3 S. G. 13 500 40 500

10 Estructuras metalicas 75 ton 2 400 180 000

11 Soporte de cables 1 S.G. 35 000 35 000

12 Tableros proteccion 3 c/u 50 000 150 000

13 Cables B.T. 1 S.G. 105 000 105 000

14 Serv. Auxiliares 1 S.G. 35 000 35 000

15 Red de tierra (prof. Y sup.) 1 S.G. 45 000 45 000

16 Sist. Iluminacion exterior 1 S.G. 13 500 13 500

17 Sistema SCADA 1 S.G. 58 000 58 000

18 Sistema telefonia 1 S.G. 40 000 40 000

19 Autotransformador 100 MVA 1 c/u 2 850 000 2 850 000

20 Interruptores 138 kV 2 c/u 58 000 116 000

21 Seccionadores de barra 138 2 c/u 12 000 24 000

22 Seccinador de linea 138 2 c/u 15 000 30 000

22 Transf. Potencial capa. 138 6 c/u 8 000 48 000

20 Tranf. de corriente 138 kV 6 c/u 6 650 39 900

21 Pararrayos 138 kV 6 c/u 1 950 11 700

22 Linea 138 kV, S.T. 3.6 KM 96 000 345 600

SUB TOTAL SUBESTACIÓN CARHUAMAYO 220 - 138 Kv 4 641 315

P.UNIT. P. TOTAL
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• La proyección de demanda se realizó con valores reales entre el año 1999 y 2009, 

obteniendo para el año 2030 una demanda en la subestación Parque Industrial 66 KW. 

• Los parámetros de dimensionamiento para la ampliación de la subestación son la 

distancia mínima entre fase - tierra son 630 mm, la distancia mínima entre fases es 1091 

mm, la distancias entre fases de campos adyacentes en barras flexibles es 1197 mm, las 

distancias de trabajo horizontal es 2380 mm y la de trabajo vertical es 3130 mm, la altura 

mínima de parte con tensión es 3647 mm, la distancia mínima de la porcelana a tierra es 

3039 mm. 

• El análisis operativo de la línea Centro y de las subestaciones que alimenta, determinó 

que el equipo de seccionadores de línea actualmente instalados, no garantiza las 

condiciones de maniobra y seguridad operativa que contribuyan a asegurar la continuidad 

y calidad del servicio en el área. 

• En el dimensionado del apantallado contra descargas atmosféricas se tiene una h=8.50 m 

que corresponde la altura de instalación de los conductores y hc=10 m, es l altura de 

instalación del cable de guarda.



 

4.2. Recomendaciones 

• Para los cálculos de proyección de la demanda se recomienda utilizar la metodología 

estadística con aplicación de software en la especialidad. 

• Utilizar los protocolos de prueba eléctrica para los componentes de las subestaciones a fin 

de cumplir con las normas internacionales y nacionales. 

• Considerar en la proyección el incremento de carga futura en las subestaciones, esto se 

debe al alto índice de crecimiento en las industrias y el consumo doméstico en la ciudad. 

• Implementar en el tiempo planificado los proyectos de construcción de las subestaciones, 

para implementar un sistema anillo entre las líneas de 69 kV Centro, y tener una red de 

transporte capaz de garantizar la continuidad del servicio eléctrico en el área de estudio. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

BS: Barra Simple. 

BS+BT: Barra Simple y Barra de Transferencia. 

BPS+BT: Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia. 

2BP+BT: Doble Barra Principal y Barra de Transferencia. 

2B+2I: Doble Barra con Doble Interruptor. 

IM: Interruptor y Medio. 

NTR ATAT: Nuevo Transformador de poder con ambos devanados en Alta Tensión. 

NTR ATMT: Nuevo Transformador de poder con devanado en Alta y Media Tensión. 

RTR ATMT: Reemplazo de Transformador de poder con devanado en Alta y Media Tensión. 

HTR ATMT: Habilitación de Transformador de poder con devanado de Alta y Media 

Tensión. 

NBC AT: Nuevo Banco de Condensadores conectado en Alta Tensión. 

NBC MT: Nuevo Banco de Condensadores conectado en Media Tensión. 

NCER AT: Nueva Compensación de Energía Reactiva conectado en Alta Tensión. 
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