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RESUMEN 

 

Las líneas eléctricas de 34,5 kV constituyen los sistemas de subtransmisión de las 

redes eléctricas de la provincia Holguín. Durante la explotación de estas redes, las 

condiciones para las cuáles los mismos fueron diseñados cambian, ya que la carga 

varía y los esquemas de operación de la propia red se modifican. Como resultado de lo 

anterior varía el régimen de trabajo del circuito, deteriorando los parámetros de calidad 

tales como pérdidas de energía y caída de voltaje en los nodos que pueden ser 

intolerables, tanto para los consumidores, como para la propia Empresa.  

 

Este estudio tiene como objetivo fundamental devolver al circuito su capacidad para 

suministrar de manera eficiente la carga ante las nuevas condiciones de operación. 

Con este fin se realizarán diferentes tareas  las cuales reciben el nombre genérico de 

mejoras a los circuitos de distribución. Entre las mejoras que realizaremos se 

encuentran la reconfiguración de las redes, la introducción o calentamiento de 

subestaciones, y ajustes en las derivaciones de los transformadores.  

 

La estrategia a seguir para el desarrollo de nuestra investigación está centrada en la 

búsqueda de variantes con el fin de obtener la variante más óptima posible donde los 

niveles de pérdidas de energía y caída de voltaje en los nodos sean despreciables.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SUMMARY 

The electric lines of 34,5 kV constitute the systems of sub transmission of the electric 

nets of the county Holguín. During the exploitation of these nets, the conditions for 

those which the same ones were designed they change, since the load varies and the 

outlines of operation of the own net modify. As a result of the above-mentioned it varies 

the régime of work of the circuit, deteriorating the such parameters of quality as energy 

losses and voltage fall in the nodes that can be intolerable, so much for the consumers, 

like for the own Company.    

 

This study has as fundamental objective to return to the circuit its capacity to give in an 

efficient way the load before the new operation conditions. With this end they will be 

carried out different tasks which receive the generic name of improvements to the 

distribution circuits. Among the improvements that we will carry out they are there 

configuration of the nets, the introduction or heating of substations, and adjust in the 

derivations of the transformers.    

 

The strategy to continue for the development of our investigation is centered in the 

search of variants with the purpose of obtaining the possible better variant where the 

levels of energy losses and voltage fall in the nodes are worthless.    
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La función de todo sistema de transmisión y distribución, es suministrar energía 

eléctrica a los consumidores en su lugar de consumo. Los municipios de Banes y 

Antilla por su cercanía a la Región Turística de Atlántico Norte fueron objeto de 

diversos estudios de Desarrollo para posibilitar un crecimiento armónico de las redes 

del sistema Electroenergético Nacional (SEN) en respuesta al rápido crecimiento de 

la demanda de electricidad en hoteles y al crecimiento vegetativo de la ciudad de 

Banes, una de las cuatro ciudades existente en la provincia y otros objetivos de 

importancia como Antilla y el Polo Turístico de El Ramón, estudiado completamente y 

listo para iniciar las inversiones, para dar respuesta rápida a las necesidades 

planteadas se reubicaron las subestaciones de 110/34.5 kV de Gibara y Antilla ya 

parcialmente en almacenes hacia La Caridad y Banes de esta forma se daría 

respuesta a las inversiones en Gibara y Antilla si se dieran y a las necesidades del 

turismo en Atlántico Norte que comenzaban. 

Si la demanda del turismo se desarrollaba a buen ritmo se construiría una nueva 

subestación 110/34.5 kV en el centro de la zona turística, es decir en La Canela 

quedando Pesquero caliente de la Caridad y La Canela y Guardalavaca lo haría de 

Banes y La Canela, de la subestación Banes 110 kV fue concebida la solución para 

Banes y Antilla. 

Las subestaciones de La Caridad y Banes se plantearon construir en el año 1990 y si 

la demanda del turismo crecía hasta niveles cercano a los previstos debía construirse 

la subestación La Canela en el año 2000. 

Las inversiones se fueron demorando y la entrada del “Periodo Especial” solo 

permitió que aproximadamente en el año 1998 se terminara la subestación de La 

Caridad 110/34.5 kV pero la demanda del turismo aumentó no al ritmo previsto 

inicialmente pero si de forma que permitió reevaluar si la subestación Banes 110 se 

debía hacer o iniciar ya directamente La Canela 110 kV en la zona de turismo. 

Si se hacía Banes al ritmo que iban las inversiones estaría terminada cuando fuera 

necesaria La Canela, es por esto que se aprobó construir La Canela y dejar Banes. 
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La solución de Banes y Antilla estaba resuelta con la subestación El Ramón 110/34.5 

kV que parecía inminente, pero no se hizo y el inicio de las construcciones hoteleras 

en El Ramón hoy no tiene fecha y Banes-Antilla están con una infraestructura de 

subtransmisión muy crítica pues se está utilizando la LTE Nipe –Antillita a 110 kV 

caliente a 33 kV(INT 6580) para dar servicio a Banes y Antilla, donde se encuentran 

los niveles más altos de pérdidas de la red de subtransmisión de la Provincia 

Holguín, registrando valores de tensión de hasta 28 kV al final de la misma. Por tanto 

existe una caída de tensión de hasta un 19% con respecto al envío.  

Con la construcción y puesta en servicio de la nueva subestación Banes 110/34.5 kV 

a la línea Nipe-Antillita (26.225 de CU 4/0), se le agrega otro tramo nuevo de línea 

Antillita-Banes (11.5 Km de AAAC200) y se requiere terminar de construir la línea de 

110 KV Canela – Banes de 19 km aproximadamente de longitud, lo cual permite 

cerrar el lazo por 110 KV y ganar en confiabilidad del servicio en la zona.  

Para resolver esta problemática en este trabajo analizaremos las diferentes mejoras 

y reconfiguraciones a aplicar en las redes de  la nueva subestación Banes 110 kV así 

como la variante más óptima a emplear. 

 
Importancia y necesidad de la Investigación 

Desde el año 1987 ya se solicitó la necesidad de la construcción de una Subestación 

de 110 KV cerca de Banes y Antilla, y por esta causa se construyeron 26 Km de 

líneas de 110 KV actualmente calientes a 33 kV desde Nipe 110 kV, y que forman 

parte de la línea del 6580, la cual presenta los niveles más alto de pérdidas de la red 

de subtransmisión de la Provincia Holguín, registrando valores de tensión de hasta 

28 kV al final de la misma. Por tanto existe una caída de tensión de hasta un 19% 

con respecto al envío. 

Este tramo de línea se ha sometido a múltiples trabajos de rehabilitación con vista a 

calentarla a 110 kV para alimentar desde la misma la nueva Subestación de 110/34.5 

KV que se construye en Banes, pero para esto se necesita determinar las estrategias 

a seguir para su puesta en servicio, así como el esquema óptimo de operación de las 

redes de subtransmisión, los desconectivos que operaran normalmente abiertos, y 

las posiciones de los cambia taps de los transformadores de las Subestaciones de 
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distribución que se alimentarán de esta al recibir un valor de tensión mucho más 

elevado que el que reciben en la actualidad. 

 

Planteamiento de la situación problémica 

Ante la puesta en marcha de la nueva subestación Banes 110/34.5 kV y conexión a 

esta de la red de subtransmisión y distribución eléctrica de los municipios de Antilla y 

Banes surgieron las siguientes incógnitas: 

¿Cuáles serán las posiciones de los cambia taps para cada uno de los 

transformadores de las Subestaciones de distribución que garanticen para los 

estados de carga mínimo y máximo que el voltaje recibido sea lo más próximo al 

nominal? 

¿Qué modificaciones se introducirán en las posiciones en que operan normalmente 

los desconectivos (abierto o cerrado) para garantizar una operación mas óptima de la 

red? 

¿Qué estrategias se establecerán para el calentamiento de la red objeto de estudio? 

 

Problema 
¿Cómo proceder para dar servicio de las subestaciones de distribución que hoy 

reciben un bajo voltaje cuando se caliente la nueva subestación de transmisión de 

110/34.5 kV y que cambios deben ser realizados en la red de subtransmisión para 

que las mismas operen de la forma más óptima posible? 

 

Objeto 

Encontrar la metodología mediante el estudio y modelación de las redes de 

subtransmisión que se alimentarán desde Banes 110 kV que garantice el esquema 

óptimo de las mismas. 

   

Campo de Acción 

Redes de subtransmisión en los municipios de Antilla y Banes. 
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Hipótesis 

Mediante la modelación en el PSX de todos los escenarios posibles de las redes de 

subtransmisión de los municipios Banes y Antilla, se puede determinar el nuevo 

esquema de las mismas, para que durante su operación garanticen mínimas 

pérdidas y un voltaje de recibo más estable. 

 

Objetivo de la investigación: 

Determinar el esquema de operación óptimo para las redes de subtransmisión de los 

municipios Banes y Antilla. 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivos específicos: 

 Determinar el esquema óptimo de operación. 

 Determinar la estrategia a seguir para la puesta en servicio de la Subestación, en 

cuanto al esquema posible pudiendo ser el óptimo u otro. 

 Determinar las posiciones de los cambia taps de los transformadores que se 

alimentan de la red de 33 kV para el esquema óptimo. 

 

Para ello se requiere un estudio en los  circuitos de subtransmisión  para poder crear 

la base de datos necesarios en el cálculo de las mejoras propuestas, asociadas a 

estas y sus respectivos presupuestos. Además de analizar los beneficios que se 

pueden obtener después de ejecutar dichas mejoras y  su impacto medioambiental, 

encaminándose  a lograr una disminución de las pérdidas de potencia y de las caídas 

de voltaje en circuitos de distribución de los municipios Banes y Antilla.  

 

Tareas específicas  

 Recopilación de datos e información. 

 Actualización del esquema monolineal correspondiente a las líneas de 

subtransmisión de los municipios de Banes y Antilla en el PSX. 

 Determinar las pérdidas de potencia y de energía para cada escenario 

mediante la modelación en el PSX. 
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 Determinar los voltajes de recibo de cada subestación de subtrasmisión  para 

cada escenario. 

 

APORTES 

Este trabajo de diploma aporta conocimientos acerca de las posibles mejoras a 

emplear en las redes de subtransmisión de los Municipios Banes y Antilla, 

posibilitando así una considerable disminución de las pérdidas de energía y caída de  

voltaje en las mismas, se determina hasta donde se puede alimentar carga de otras 

redes con las que se tiene enlace y los incrementos de pérdidas que esto puede 

originar a costa de garantizar el servicio en caso de trabajos planificados en las redes 

o averías. 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS  

De acuerdo al objetivo planteado, esta tesis será conformada como sigue:  

Una introducción en la que se abordan consideraciones generales sobre el tema a 

tratar, el objeto de la investigación, su campo de acción, objetivos y aportes de este 

trabajo.   

El Capítulo 1 se dedica al estado del arte y la fundamentación teórica relacionada 

con el tema a tratar, estudios de regulación de voltajes, reconfiguración de  redes, 

etc, los métodos más empleados para este tipo de estudio, se caracteriza el objeto y 

campo de la investigación, así como refleja la situación actual de los mismos. 

El Capítulo 2  se hace todo el diseño experimental mediante la aplicación de uno de 

los métodos relacionados en el capítulo 1, se detallan los escenarios que se 

estudiarán y modelarán, etc.  

El Capítulo 3 recogerá todos los resultados logrados mediante el presente trabajo; 

así como se encuentra una valoración del significado e importancia de los resultados 

logrados y con su puesta en práctica, con la consiguiente valoración económica, el 

impacto ambiental. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
Introducción  
Las redes de subtransmisión poseen una gran importancia dentro del sistema 

Electroenergético puesto que son las encargadas de llevar la energía hasta las 

subestaciones de subtransmisión por lo general de 33/13.8 KV, 33/4.16 KV, 33/2.4KV 

y aquellos clientes que se alimentan de bancos de transformadores de 19/0.120-

0.240 KV, estas deben ser flexibles, eficientes, deben poseer una buena regulación 

de voltaje, etc. Las pérdidas de potencia, las caídas de voltaje, y las pérdidas de 

energía son problemas comunes en estas redes debido a los niveles de carga y las 

distancias de las mismas fundamentalmente. 

 

1.1 Regímenes de operación (concepto) 

Se denomina regímenes, a cierto estado del sistema determinado por los valores de 

la potencia, voltajes, corriente, frecuencia y otras magnitudes físicas variables que 

caracterizan el proceso de transformación, transmisión y distribución de la energía y 

que se denomina parámetros del régimen. (I. M. Marcovich) 

 

1.2.1  Tipos de regímenes 

Existen dos tipos de regímenes en los sistemas eléctricos 

 Régimen estacionario 

 Régimen transitorio 

El régimen estacionario se caracteriza por la invariabilidad de los parámetros o por 

sus alteraciones lentas y aperiódicas. 

El régimen transitorio se caracteriza por cambios rápidos de sus parámetros. 

Es de gran importancia establecer el régimen de mejor operación del sistema sobre 

la base del estudio de los regímenes y sus elementos por separado. Resulta difícil el 

trabajo del despacho de carga, si de antemano no se ha elaborado el régimen de 

operación del sistema. 
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1.2.2   Exigencia de los regímenes de operación 

El régimen de operación de un sistema debe satisfacer unas series de condiciones o 

exigencias fundamentales estipuladas por la importancia de la industria eléctrica en 

la economía nacional como son: 

 Seguridad en el régimen del sistema. 

 Asegurar el suministro ininterrumpido de energía a todos los consumidores. 

 Asegurar una alta calidad de la energía. 

 Mantener un régimen de máxima economía en el cumplimiento del plan estatal 

de generación de energía eléctrica tanto en índices cuantitativos como 

cualitativos. 

 

1.3  Balance de carga activa y reactiva 

Para asegurar los valores adecuados de frecuencia y voltaje en las redes, es 

necesaria una planificación correcta de los balances de carga activa y reactiva, en el 

sistema eléctrico. 

El balance de capacidades activas y reactivas consta de una parte correspondiente a 

las capacidades disponibles de las plantas y la otra a la cual  corresponden las 

cargas incluyendo las pérdidas en las redes  eléctricas. 

Las cargas activas y  reactivas del sistema varían continuamente durante todo el año, 

lo cual obliga a comprobar los balances de carga frecuentemente. 

Si no hay posibilidad de cubrir completamente la carga activa y reactiva que 

demanda una zona determinada, se puede determinar el valor esperado de la caída 

de voltaje en esta zona. Este valor se determina  calculando las pérdidas de voltaje, 

acondicionadas por la transferencia del déficit  de capacidad activa y reactiva desde 

otras partes del sistema. (Prieto Rodríguez, 2000) 

 

1.4 Disminución de las pérdidas de energía eléctrica en redes  

La disminución de las pérdidas de energía en las redes puede elevar notablemente 

los índices económicos de un sistema energético. (Granada, 2006) 

Las medidas para reducir estas pueden agruparse en constructivas y operativas. 
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Las medidas constructivas requieren inversiones complementarias y pueden 

resumirse así: 

 Refuerzo de las redes, construcción de circuitos complementarios, cambio de 

conductores en las líneas por otro de mayor calibre. 

 Instalación de equipos que liberen las redes de la transmisión de capacidad 

reactiva, a condensadores sincrónicos y estáticos, etc. 

 Instalación de equipos que eleven el voltaje de operación en las redes, 

condensadores sincrónicos y estáticos, etc.  

Estas medidas son particularmente para los sistemas energéticos que sufren déficit 

de capacidad reactiva, en vista de lo cual operan en el periodo de mayores cargas 

reactivas con un voltaje bajo. 

 Paso de las redes al nivel siguiente de voltaje nominal ejemplo de 3 a 6 kV, de 

6 a 10 kV, etc.  

Las medidas operativas no requieren inversiones complementarias y pueden 

resumirse como: 

 Operar las redes del sistema por el esquema más ventajoso por ejemplo una 

red radial dividida en puntos determinados por las mínimas pérdidas de 

capacidad activa y reactiva. 

 Desconexión de los transformadores con poca carga, para obtener las 

mínimas pérdidas totales de capacidad activa en el cobre y en el hierro en los 

transformadores que quedan en operación. 

 Elevación máxima del nivel de voltaje de operación, así como una elección 

correcta de las derivaciones (Taps) de los transformadores en plantas y 

subestaciones, ello esta determinado por el hecho que las pérdidas del cobre 

son inversamente proporcionales al cuadrado del voltaje. Puede decirse que 

un aumento de un 1% disminuye las pérdidas totales de capacidad activa 

aproximadamente en un 1.2%. 

 Distribución económica de las capacidades activas y reactivas en el sistema. 

 Eliminación de los desbalances y dispersión en las redes de distribución. 
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1.5 Comportamiento de las cargas 
 
Las necesidades energéticas de los consumidores son diferentes a cada hora del día 

lo que ocasiona variaciones en el consumo en el transcurso del mismo. Cada 

consumidor en particular presenta sus propias necesidades en mayor o menor 

magnitud a determinadas horas, pudiendo o no coincidir con los requerimientos de 

los demás usuarios. Un consumidor aislado no influye en forma sustancial en el 

régimen de carga del sistema, a menos que sean muy grande, es por lo general el 

conjunto de usuarios afines con características propias el que determina el régimen 

de carga. 

La regularidad de las variaciones diarias de las cargas solo se mantiene en la medida 

en que las condiciones que los provocaron persistan, en el transcurso del año son 

muchas las circunstancias naturales que las alteran, la duración de los días, las 

condiciones climatológicas, etc. (Código D N – IO 01, 2009) 

 

1.5.1  Concepto de Demanda máxima 

Para un intervalo de tiempo dado se define la demanda máxima como el valor 

promedio que durante ese tiempo es capaz de portar la misma energía que las 

cargas con sus variaciones reales. Cuanto menor sea el intervalo de tiempo 

considerado con mayor precisión aparecerán los detalles de las fluctuaciones 

registradas y el valor de la máxima puede tomarse por magnitudes que solo hay 

presentes por espacio de algunos segundos. (Stevenson, 1985) 

 

1.5.2  Concepto de Horas equivalentes 

Se entiende por horas equivalentes al número de horas que debe mantenerse el 

valor pico de las pérdidas y de la carga para que se produzcan unas pérdidas iguales 

a las que produce la carga con sus variaciones y será igual a: 

Horas equivalentes = # Horas * Pot.promedio / Pot.Máxima 

Las horas equivalentes expresadas en porciento sobre el intervalo considerado son 

numéricamente igual al factor de pérdida. (Stevenson, 1985) 
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1.6 Afectaciones  a la demanda y al consumo  

El servicio ininterrumpido a todos los consumidores es la razón de ser y el objetivo 

primordial de los despachos de carga (D N – IO 0101, 20009), no obstante, a esto 

por diferentes causas ocurren afectaciones al servicio las que se relacionan a 

continuación: 

 Energía dejada de servir por déficit de potencia activa. 

 Energía dejada de servir por déficit de potencia reactiva. 

 Energía dejada de servir por limitación de transferencia en transmisión. 

 Energía dejada de servir por averías en líneas de transmisión externa. 

 Energía dejada de servir por división del sistema. 

 Energía dejada de servir por averías en las líneas de transmisión local. 

 Energía dejada de servir por averías en líneas de subtransmisión. 

 Energía dejada de servir por averías en líneas de distribución primaria. 

 Energía dejada de servir por averías en secundarias y servicios. 

 Energía dejada de servir por averías o sobrecarga en subestaciones radiales 

de  transmisión. 

 Energía dejada de servir por averías o sobrecarga en subestaciones radiales. 

 Energía dejada de servir por bajo voltaje local. 

 Energía dejada de servir por vías libres programadas en transmisión 

(externas). 

 Energía dejada de servir por vías libres programadas en subtransmisión 

(externas). 

 Energía dejada de servir por vías libres programadas en transmisión (local). 

 Energía dejada de servir por vías libres programadas en subtransmisión. 

 

1.7 Elementos del sistema y sus características  
 

Entre las partes fundamentales de un sistema eléctrico (Carralero Peña, 2007-2011) 

tenemos: 

 Estaciones generadoras: Aquí se transforma la energía mecánica (cinética) en 

eléctrica mediante el Sistema motor primario – generador. Intervienen además 

variados  equipos que permiten convertir la energía calórica del combustible 
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(petróleo o bagazo) para producir el vapor que mueve el motor primario o la 

energía hidráulica (que mueve las paletas de una turbina hidráulica) para 

producir energía mecánica y finalmente eléctrica. 

 subestación de transformación: Son las encargadas de elevar el voltaje de 

generación para transmitirlo a grandes distancias y también bajarlo a 

diferentes niveles para su distribución y/o consumo; son instalaciones 

costosas que constan no solo del transformador, las entradas y salidas de la 

energía, sino de sistema de protección y medición, pueden ser del tipo 

atendidas donde se requiere personal para realizar las manipulaciones y 

mediciones, y las no atendidas, si sus equipos funcionan automáticamente. 

 Las barras constituyen desde el punto de vista de la confiabilidad del 

suministro eléctrico uno de los elementos más importantes de las 

subestaciones, son conexiones rígidas cuya función es recibir la energía de 

las fuentes de suministro y distribuirla entre las líneas de salida de la 

subestación. 

La importancia y complejidad de una subestación puede detectarse por la 

operatividad de las barras y por ende por su configuración pueden ser clasificadas 

en: 

 subestación con barra simple. 

 subestación con barra simple seccionalizada. 

 subestación con barra simple seccionalizada y barra auxiliar. 

 subestación con barra doble y barra auxiliar. 

 Líneas de transmisión y subtrasmisión. 

 Líneas de distribución. 

Los elementos fundamentales de estas líneas son: 

 Estructuras, son las encargadas de soportar el peso de las líneas, aisladores y 

conductores ,pueden ser de acero, hormigón, madera o plástico, en 

dependencia de muchos factores como son: 

- Voltaje. 

- Importancia de la carga. 

- separación necesaria o más conveniente entre torres. 
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- Abundancia en el país del material a utilizar. 

 Conductores, en transmisión aparecen exclusivamente en forma de cable por 

su mayor flexibilidad y resistencia a la fatiga. En distribución pueden aparecer 

en forma de alambre, en los alimentadores secundarios. 

 Aisladores, su función principal es aislar los conductores de las estructuras y de 

tierra. Existen dos tipos fundamentales, los de tipo pedestal o fijos y los de 

suspensión. 

Existe otra cantidad significativa de elementos que componen las líneas de 

transmisión denominados herrajes, que tienen diferentes funciones atendiendo a los 

diferentes conductores, aisladores y estructuras a utilizar. 

 

1.8 Características generales de las redes de distribución  

El sistema electroenergético es aquel donde se realiza la transformación de 

diferentes tipos de energía en eléctrica y viceversa. En forma general se puede 

distinguir en el mismo cinco partes fundamentales:                                                                                                    

1. Generación 

2. Trasformación 

3. Transmisión 

4. Subtransmisión 

5. Distribución (primaria y secundaria) 

De estas partes componentes solo serán estudiadas la distribución y la 

subtransmisión. 

La distribución es la parte del sistema eléctrico, constituida por conductores, 

aisladores, estructuras, equipos, transformadores etc, destinados a unir 

eléctricamente las fuentes de energía y los consumidores a través de las 

subestaciones de distribución sin pasar a través de líneas de transmisión. 

Las  fuentes de energía pueden ser tanto plantas propiamente dicho, subestaciones, 
etc. (Barrio, 2008) 
 

1.8.1 Importancia de las redes de distribución 

Las redes de distribución ocupan un lugar importante en el sistema electroenergético, 

siendo su función tomar la energía eléctrica  de la fuente y distribuirlas o entregarlas 
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a los consumidores. La efectividad con que  las redes de distribución realizan esta 

función se mide en términos de regulación de voltaje, continuidad del servicio, 

flexibilidad, eficiencia y costo. 

Las redes de distribución toman diferentes formas dependiendo de las características 

de la carga a servir, existiendo, sin embargo, varios principios comunes que estas 

deben cumplir. Así las redes de distribución deben brindar servicio con un mínimo de 

variaciones de voltaje, y un mínimo  de interrupciones. Las interrupciones del servicio 

deben ser de corta duración  y afectar al menor número posible de consumidores. 

El costo total, incluyendo construcción, operación y mantenimiento del sistema, debe 

ser lo más económico posible, en dependencia de la calidad del servicio requerido 

por la carga en cuestión. El sistema debe ser flexible para permitir exposiciones 

pequeñas y cambios en las condiciones de carga con un mínimo de modificaciones y 

gastos. Como se puede apreciar de lo anteriormente expuesto, el diseño, 

construcción, mantenimiento y operación de las redes de distribución son factores 

muy importantes a considerar para poder brindar un servicio eléctrico de calidad a un 

costo razonable.  

 

1.8.2 Partes componentes de un sistema de distribución 

Un sistema de distribución está compuesto principalmente por:  

 Subestaciones de distribución. 

 Alimentadores primarios. 

 Transformadores de distribución. 

 Alimentadores secundarios. 

 Acometidas. 

 Metros contadores. 

Subestaciones de distribución 

Se considera como de distribución a las subestaciones que reciben las líneas de 

subtransmisión y reducen los voltajes a sus valores nominales en los circuitos de 

distribución, 4.16 y 13.2 kV. 

Alimentadores primarios o distribución primaria 

Son las líneas que saliendo de una subestación de distribución van a alimentar a los 
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transformadores de distribución. Sus valores de voltajes nominales son, 4.16 y 13.2 

kV. 

Transformadores de distribución 

Son los transformadores destinados a reducir el voltaje  de los valores usados en los 

circuitos  de distribución primaria de 4.16 a 13.2 kV, a los valores de utilización en las 

residencias, comercios e industrias de 120 a 480V. 

Alimentadores secundarios o de  distribución secundaria 

Son las líneas que partiendo de los transformadores de distribución van a dar 

servicio a los consumidores  del área por medio de las acometidas. 

Acometidas 

Son las líneas que partiendo de los alimentadores secundarios se extienden hasta 

los metros contadores de los consumidores. 

Metros contadores 

Son los instrumentos conectados a los consumidores, destinados a medir la energía 

consumida por los mismos. 

 

1.9 Principales mejoras a emplear en los circuitos de subtransmisión 

Las principales mejoras que se pueden realizar en un circuito de subtransmisión  (De 

la Fé, 2008) son: 

1. Ajuste de las derivaciones de los transformadores. 

2. Uso de reguladores de voltaje. 

3. Inyección y control de reactivo en las líneas. 

4. Cambio de calibre de los conductores. 

5. Elevación del voltaje nominal del circuito (conversión de voltaje). 

6. Completamiento de los bancos de transformadores en conexión incompleta. 

7. Construcción de nuevos circuitos.  

Para el caso del estudio nuestro solo haremos énfasis en las mejoras que se 

abordan a continuación:   

 

1.9.1  Metodología para el ajuste de las derivaciones de los transformadores 

Esta medida consiste en lograr una coordinación entre las derivaciones de los 
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transformadores del nivel de subtransmisión y los de distribución, con el fin de 

garantizar que para los estados de carga máximo y mínimo el voltaje en el metro 

contador del consumidor sea lo más cercano posible al nominal. 

Transformadores de distribución 

Se determina para cada transformador los voltajes por primarios en las horas de 

máxima y mínima demanda, se calcula el valor promedio de estos y se ajusta la 

derivación de modo tal que para ambos regímenes de trabajo el voltaje del 

secundario quede dentro de los límites permisibles, es decir, que a la hora de 

máxima demanda no esté por debajo del mínimo permisible y a la hora de mínima 

demanda no sea mayor que el máximo permisible. 

Para la distribución secundaria 

En este nivel es necesario partir de los voltajes máximos y mínimos permisibles en el 

metro del consumidor que son 127 y 110 Volt respectivamente. 

      Para los cálculos se consideran las siguientes caídas de voltaje a la hora de máxima       

demanda por el nivel secundario. 

 En el transformador de distribución        3,5 volt 

 En la distribución secundaria                 3,0  volt 

 En la acometida                                     1,0 volt 

 Variación permisible                               1,0 volt 

                                  Total                                 8,5 volt 

 Luego para que el consumidor más alejado del último transformador reciba el voltaje 

mínimo permisible (110 volt), en el secundario del transformador, a la hora de 

máxima demanda el voltaje debe ser de: 

 

Vs' = 110 + 8,5 = 118,5 V. 

 

De acuerdo con esto, el voltaje primario en el último transformador para la hora de 

máxima demanda será: 

Vp' = 2372/4105    ó       

Vp' = 7537/13035 

      O sea aproximadamente un 5% menor que el nominal (4330 ó 13800) para la           
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derivación III, (0%). 

En el secundario del primer transformador a la hora de mínima demanda no   se 

puede sobrepasar 127 V. para que el consumidor cuya acometida no pasa por la 

distribución secundaria no sobrepase el valor máximo permisible de voltaje; luego 

para la hora de mínima demanda el voltaje secundario debe ser: Vs¨= 127 V. 

Con lo que los voltajes por el lado del primario serían: 

Vp¨= 2540/4400 ó 

Vp¨= 8050/13950 

Estos voltajes se representan en un perfil de voltaje para máxima y mínima demanda 

que permite visualizar como varían los voltajes a lo largo del circuito. 

 

Transformadores de subtransmisión 

El ajuste se realiza de acuerdo a las derivaciones disponibles en el transformador y a 

los rangos de variaciones permisibles de voltaje. 

La ley eléctrica determina los voltajes nominales a utilizar en el país; en Cuba estos 

son para subtransmisión 33 kV; para redes de distribución primaria 7620/13200 V; 

2400/4180 V (fase/línea) y para la distribución secundaria 115/230 v. 

 

Derivación % kV primario KV secundario 

I 5.0     34.650 2.500/4.330 

II 2.5     33.825  

III 0     33.000         ó 

IV -2.5     32.175  

V -5.0     31.350 7.980/13.8 

Tabla 1.1 Voltajes en las derivaciones de los transformadores 33/13.2 kV. 

 

En las líneas de 33 kV se permite una variación del 10% (± 5%) que  corresponde 

con las derivaciones que poseen los transformadores de subestaciones de 

distribución. 

Estas derivaciones permiten que la línea de subtransmisión sea operada con un 

voltaje de un 5% mayor que el nominal en el extremo de suministro y un 5% menor 
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que en su extremo de recibo. 

Los voltajes por el secundario de la derivación III están por encima de los nominales 

para compensar las caídas en el propio transformador y en las líneas de distribución 

primaria. 

Conocidos los límites de variación de los voltajes en los diferentes niveles, así como 

los valores de las derivaciones o ¨taps¨ de los transformadores conectados a estos, 

se puede analizar la forma de realizar el ajuste de las mismas, con el fin de obtener 

un voltaje lo más estable posible, independiente de las fluctuaciones de las cargas. 

En el cumplimiento de esta tarea debe tenerse en cuenta que los transformadores 

que alimentan a las líneas  de subtransmisión  cuentan con dispositivos automáticos 

que varían las derivaciones del transformador según las variaciones de voltaje, lo 

que permite reajustar el voltaje de suministro.   

Metodología para el ajuste de las derivaciones de los transformadores  en líneas de 

subtransmisión con dos o más cargas. 

Como ya se sabe el voltaje de los nodos de un circuito depende del estado de carga 

del mismo, es por eso que la selección de las derivaciones de los transformadores 

que garanticen un voltaje adecuado a los consumidores para cualquier estado de 

carga del circuito debe tener en cuenta esta particularidad esto se logra mediante un 

conjunto de acciones que pueden resumirse   y sistematizarse en los siguientes 

pasos: 

 Calcular los voltajes en los nodos para máxima y mínima demanda. 

 Determinar el voltaje promedio en cada nodo. 

 Elegir las derivaciones de los transformadores lo más próxima posible a los 

valores de los voltajes promedios. 

 Ajustar el voltaje de suministro. 

 

1.9.2  Uso de reguladores de voltaje 

Como ya se vio anteriormente, la variación de la carga en el transcurso del día hace 

variar el voltaje en cada punto del sistema. La regulación del voltaje consiste en 

mantener el voltaje aplicado a las instalaciones de los consumidores lo más 

próximo posible a su valor nominal; esto requiere reducir lo más posible la 
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desviación media del voltaje, que caracteriza la diferencia entre el valor medio del 

voltaje en ese punto y el valor nominal y la desviación típica, que caracteriza la 

amplitud de las fluctuaciones del voltaje alrededor de ese valor medio. 

La desviación media del voltaje puede reducirse eligiendo adecuadamente las 

derivaciones de los transformadores, como ya hemos visto. Para reducir la 

desviación típica del voltaje es necesario utilizar reguladores automáticos de voltaje. 

Los reguladores automáticos de voltaje utilizados en los circuitos de distribución 

se colocan por lo general en las subestaciones de distribución, aunque pueden 

instalarse  también en algún punto de los alimentadores primarios, y tienen como 

objetivo neutralizar las variaciones de voltaje que se producen en la red de 

transmisión y compensar en parte las variaciones  de voltaje que se producen en el 

sistema de distribución. Se utilizan  también en los casos en que varias líneas parten 

de la subestación y alimentan cargas cuyos regímenes de trabajo en el tiempo son 

muy diferentes. 

Se construyen dos tipos de reguladores, los de inducción y los de pasos, en 

unidades monofásicas que pueden ser conectadas tanto en delta como en estrella. 

 

1.9.3   Regulador de inducción (concepto) 

Consiste  en  un  transformador  de  relación  de  transformación ajustable  y 

reversible por medio de la posición  que  ocupa  el secundario con respecto al 

primario, que es ajustable, ya que  el  mismo está montado en un rotor cuya 

configuración es similar a la de  un  motor  de  inducción  de  rotor  bobinado.  

Presentan  la desventaja de ser muy costosos. 

 

1.9.4  Regulador por pasos (concepto) 

Este  regulador es un autotransformador con cambios de derivaciones bajo carga y 

que permite, además, invertir la polaridad, con lo que se logra  aumentar o disminuir el 

voltaje. Los cambios tanto de derivación como de polaridad se realizan  de forma 

automática, según el ajuste que se haga en el sistema de control. 

Ambos tipos de reguladores son actuados por un control automático que recibe la 

señal de regulación de las condiciones del voltaje y de la corriente en el circuito que 
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van a regular. 

 

Capacidad de regulación: 

La  capacidad  de regulación es un parámetro que  caracteriza  al regulador y se   

define por la expresión: 

                                            %Reg = (100 kVAreg)/kVAt; 

Donde: 

           %Reg - es el por ciento máximo de la regulación a efectuar. 

           KVAreg - Potencia nominal del regulador. 

           KVAt - kVA totales que circulan por el circuito. 

Conocida la capacidad de regulación de un regulador y su potencia nominal, se 

pueden determinar los kVAt máximo del circuito en que será instalado. 

Por regla general los reguladores se fabrican para una  capacidad de regulación de 

± 10%. 

 

1.9.5  Metodología para el control de voltaje con los reguladores 

Esta función se realiza en forma automática, con la ayuda de un motor que, en los 

reguladores de paso, desplaza los contactos del selector de las derivaciones hasta 

que se alcanza el voltaje de ajuste del relee del voltaje del sistema de control.  

El sentido del giro del motor depende de si se necesita incrementar o disminuir el 

voltaje. 

Para efectuar la regulación del voltaje en cualquier punto de  la línea el sistema de 

control cuenta con un compensador que simula la línea y que refleja en este 

sistema una caída de voltaje equivalente a la que se produce en esta. 

 

1.9.6  Ajuste de los reguladores de voltaje 

Si se desea controlar el voltaje en la subestación, sólo es necesario ajustar el relee 

de voltaje a la magnitud requerida y el compensador en "0". 

En caso de que se desee controlar el voltaje en un punto alejado de la subestación, 

demás de ajustar el relee de voltaje, es necesario ajustar el compensador. 
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1.9.7  Metodología para el ajuste de reguladores con varias cargas y más de un 

calibre de conductores 

1. A los nodos finales de cada calibre se les incrementa su carga en un valor 

igual a la carga del tramo que en él se inicia. 

2. Se determinan los kVA/km desde la subestación hasta cada carga del primer 

calibre. 

3. Se determinan los kVA/km desde el final del primer calibre hasta el final del 

segundo y así sucesivamente hasta terminar con todos los calibres hasta el 

nodo cuyo voltaje será regulado. 

4. Se determina la longitud equivalente de cada calibre por la expresión: 

5. Leq del calibre = kVA / km 

                                             KVA 

6. Se concentra toda la carga al final del circuito equivalente, cuya longitud es la 

suma de todas las longitudes equivalentes de los distintos calibres. 

7. Se ajustan los valores de R0 y X0 para el circuito equivalente. 

8. Con el circuito equivalente y el real, hay que verificar si no se sobrepasa 

el voltaje máximo permisible en la primera carga. Si se sobrepasa hay que 

reducir la carga total para poder regular el voltaje, a un voltaje deseado o 

reducir el voltaje al valor necesario. 

 

1.10   Metodología para la ubicación de banco de condensadores para pérdidas 

mínimas  

La ubicación de los condensadores en un circuito de distribución para lograr 

minimizar las pérdidas, es una tarea ardua y compleja y que por lo general no 

tiene solución de una forma directa, si no se poseen medios de cálculo 

computarizados, pero siempre es posible, teniendo en cuenta algunas 

particularidades del  trabajo de los sistemas de distribución, encontrar soluciones  

aceptables para el ingeniero, por tal  razón, haremos nuestro trabajo inicial partiendo 

de circuitos con un único calibre de conductor. 

La capacidad total de los bancos de condensadores (BC) a instalar en un circuito 

depende del factor de potencia mas económico para el mismo, el que a su 
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vez depende del costo de los  condensadores y  de la proximidad de las fuentes de 

potencia reactiva. Además, debido a la variedad de las cargas, estos deben 

conectarse o desconectarse de acuerdo a la hora del día. Todo esto complica 

enormemente la determinación de la capacidad y el punto de ubicación de los BC. 

En los circuitos se instalan BC fijos de forma tal que en ningún momento el factor de 

potencia esté en adelanto y BC controlados que  se conectan en el momento que la 

carga así lo demanda. 

Como ya se dijo antes, la reactancia entre el punto de alimentación y el de ubicación 

del BC influye notablemente en el efecto que sobre el voltaje tendrá, dicho equipo, es 

decir, para bancos de igual capacidad, mientras más alejados estén de la S/E, mayor 

será su efecto sobre el incremento del voltaje. Al mismo tiempo la máxima reducción 

de pérdidas se alcanzará cuando cada uno de los consumidores trabaje a factor de 

potencia unitario. Esto por razones técnico-económicas no puede lograrse, pues 

habría que instalar condensadores pequeños de bajo voltaje en cada consumidor, 

lo que es imposible, además, los condensadores, por razones constructivas y de 

operación, deben instalarse en el lado de alto voltaje y con capacidades definidas. 

 Con el fin de simplificar la explicación de la metodología empleada, supondremos 

que existe un sólo calibre de conductor en el circuito y que además la carga está 

uniformemente distribuida. (La Torre, 2007) 

 

1.10.1  Circuitos con la carga uniformemente distribuida 

En los circuitos de distribución, puede ubicarse más de un banco de condensadores, 

por lo que el efecto sobre la distribución de la potencia reactiva en la línea 

dependerá de la ubicación de los mismos. Con el fin de lograr una comprensión 

mejor de los pasos a seguir para ubicar dichos bancos de forma tal que las pérdidas 

de potencia sean mínimas.  

 

1.10.2  Selección de la capacidad óptima de un banco de condensadores fijos 

La capacidad del banco que produce mayores beneficios económicos, depende del 

ahorro de energía (que es función del lugar de su ubicación), por lo que para 

determinar este valor se ha de considerar que el banco está ubicado en aquel lugar  
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donde produce máximo ahorro de pérdidas. En la práctica la selección del banco 

es un problema discreto, ya que sólo pueden utilizarse múltiplos de las unidades 

que se ofertan en el mercado; con respecto a su valor máximo, para bancos fijos 

este tiene como restricción la de la máxima capacidad que puede manipularse 

energizada sin riesgo (450 CkVAr). 

De acuerdo con lo anterior esta tarea tiene un fuerte componente económico y para 

ello es necesario analizar las siguientes variables: 

C1: costo (pesos/CkVAr). 

C2: costo de la energía eléctrica (pesos/KWh.) 

C3: costo de la instalación (herrajes, protecciones, mano de obra, etc.) (Pesos) 

M0: costo anual al incrementar en 1 kW la generación cuando aumentan las 

pérdidas en 1 kW. (Pesos) 

 

1.11  Inyección y control de reactivo en las líneas  
 La circulación de potencia reactiva por el sistema aumenta la magnitud de la 

corriente y las pérdidas por efecto joule y causa un incremento en la caída de 

voltaje, y por lo tanto, afecta la regulación del mismo. 

 Si la potencia reactiva se produce en un lugar próximo a donde se va a 

consumir y se evita así su transmisión por el sistema de distribución se 

obtienen los siguientes beneficios: 

 Se reduce la corriente que circula por el sistema de distribución, liberando 

capacidad instalada para la transmisión de potencia real.  

 Se reducen las caídas de voltajes en el sistema de distribución, contribuyendo 

así a mejorar la regulación del voltaje. 

 Se reducen las pérdidas en el sistema de distribución. 

La producción económica de potencia reactiva en puntos próximos a las cargas ha 

sido posible mediante el perfeccionamiento de los condensadores estáticos. 

Los condensadores estáticos usados en los sistemas eléctricos son condensadores 

cuyas placas están constituidas por hojas de papel de aluminio y cuyo dieléctrico 

consiste en varias capas de papel o capas de papel combinadas con capas de 

materiales plásticos, impregnados con un líquido aislante. Las hojas de aluminio y del 
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material aislante se enrollan y luego se comprimen para darle una forma rectangular 

y se colocan en un recipiente metálico hermético, que se llena con el líquido para 

impregnar el dieléctrico. (Álvarez – Nolan, 2004) 

 

1.11.1 Metodología para la ubicación de condensadores para pérdidas mínimas 

La ubicación de los condensadores en los circuitos de subtransmisión para lograr 

minimizar lar pérdidas es una tarea ardua y compleja y que por lo general no tiene 

solución de forma directa, si no se poseen medios de cálculos computarizados, pero 

siempre es posible, teniendo en cuenta algunas particularidades de los sistemas de 

subtransmisión. 

La capacidad de los bancos de condensadores (BC) a instalar en un circuito depende 

del factor de potencia más económico para el mismo, el que a su ves depende del 

costo de los condensadores y de la proximidad de las fuentes de potencia reactiva. 

Además debido a la proximidad de las cargas estos deben conectarse o 

desconectarse de acuerdo a la hora del día. Todo esto complica la determinación de 

la capacidad y el punto de ubicación de los BC. 

En los circuitos se instalan BC fijos de forma tal que en ningún momento el factor de 

potencia esté en adelanto y BC controlados que se conectan en el momento que la 

carga así lo demande. Esto se determina de acuerdo al gráfico de carga reactiva del 

circuito, como el mostrado en la figura 1.1    

 

Figura 1.1 Variación de la  demanda con el tiempo y uso de los bancos de 

condensadores 
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La reactancia entre el punto de alimentación y el de ubicación del BC influye 

notablemente en el efecto que sobre el voltaje tendrá dicho equipo, es decir, para 

bancos de igual capacidad, mientras más alejados estén de la S/E, mayor será su 

efecto sobre el incremento del voltaje, al mismo tiempo la máxima reducción de 

pérdidas  se alcanzará cuando cada uno de los consumidores trabaje a factor de 

potencia unitario. Esto por razones técnico-económicas no puede lograrse, pues 

había que instalar condensadores pequeños de bajo voltaje  en cada consumidor, lo 

que es imposible, además, los  condensadores, por razones constructivas y de 

operación deben instalarse en el lado de alto voltaje y con capacidades definidas.          

 

Conclusiones del Capítulo I. 
 

En este capítulo se hace referencia a los antecedentes teóricos empleados para la 

realización de la investigación, destacando las principales mejoras a emplear en las 

redes de subtransmisión así como los efectos que estas pueden ocasionar a un 

determinado sistema, determinándose como las  más adecuadas para la validación 

de los resultados la reconfiguración de las redes y el ajuste en las derivaciones de 

los transformadores, pues ya la construcción de nuevas subestaciones se considero 

realizada, sino lo que le sigue a esta mejora, que no implica inversiones. 
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CAPÍTULO I I. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Introducción del capítulo  

Una vez realizado el capítulo l  con su respectiva fundamentación teórica relacionada 

con el tema a tratar comenzaremos el capítulo ll donde se realizará todo el diseño 

experimental mediante los  software Power System Explorer  y el modo de lectura del 

SIGERE  permitiéndonos de esta manera  arribar a la variante más óptima posible 

donde los niveles de pérdidas y caídas de voltaje sean despreciables.      

 

2.1  Características del sistema de subtransmisión de los Municipios Banes y 

Antilla 

El sistema de subtransmisión de los Municipios Banes y Antilla presenta las 

siguientes características: 

1. Es un sistema radial  muy extenso debido a las grandes distancias 

existentes entre los centro de carga y generación. 

2. Por la composición de los consumidores el sistema es variado con 

predominio del tipo residencial aunque se destacan por su importancia 

económica algunos consumidores del tipo industrial. 

3. Los municipios de Banes y Antilla están electrificados por dos circuitos a 

33 kV fundamentalmente y son los interruptores 4040 y el 6580 ambos de la 

subestación Nipe 110/34.5 kV. 

 

En el municipio de Banes  tenemos: 

 92.768 km de línea a 33 kV. 

 172.786 km de líneas primarias a 13,2 kV y 20.093 km a 4,16 kV. 

 2 circuitos a 33 kV. 

 10 circuitos a 13,2 kV. 

 2 circuitos a 4,16 kV. 

 608 transformadores de distribución con 23.82 MVA. 

 13 subestaciones propias y 1 de terceros. 

 20762 clientes. 

 tendederas con 161 viviendas. 
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 1414 viviendas con plantas. 

 2237 viviendas sin electricidad. 

 

En el municipio de Antilla  tenemos: 

 14.000 km de línea a 33 kV. 

 26.041 km de líneas primarias a 13,2 kV y 23.767 km a 4,16 kV. 

 0 circuitos a 33 kV. 

 2 circuitos a 13,2 kV. 

 1 circuitos a 4,16 kV. 

 172 transformadores de distribución con 5.27 MVA. 

 4 subestaciones propias y 0 de terceros. 

 3946 clientes. 

 Único municipio totalmente electrificado. 

 

Tabla 2.1 Subestaciones alimentadas por el interruptor 6580 

Subestaciones Total de clientes Distancia  (km) 

Antilla 3843 2.28 

Molino de maíz 1 4.201 

El Ramón  259 3.266 

Poblado Nicaragua 648 10.8 

Empacadura de bagazo 1 8.5 

Fábrica de cilindros 1 16.33 

Banes 3 6725 16.83 

Banes 1 8193 15.848 

Centro de Limpia Domínguez 1 12.528 

Antillita 2 174 4.946 

 

En esta tabla se pueden observar las distintas subestaciones alimentadas por el 

interruptor 6580 antes de la puesta en servicio de la nueva subestación de 

subtransmisión de Banes 110 kV.  
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Tabla 2.2 Subestaciones alimentadas por el interruptor 4040. 

Subestaciones Total de clientes Distancia  (km) 

Esterito 1393 38.382 

Los negritos 3298 28.65 

Retrete 1121 47.582 

Deleyte 1193 21.1 

 

 En esta tabla se pueden apreciar las subestaciones alimentadas por el interruptor 

4040 antes de la puesta en servicio de la nueva subestación de subtransmisión de 

Banes 110 kV. 

Nota #1: La distancia en (km) es la distancia que existe desde el interruptor hasta la 

subestación.  

Tabla 2.3 Datos del transformador de la subestación Antilla.  

 

Zcc % 6.22 

Fabricante China 

Peso total 45 ton 

TAP 5 

Potencia nominal 1*2500 kVA 

Voltaje nominal 33/4.33 kV 

 

Tabla 2.4 Datos del transformador de la subestación Banes 1.  

 

Zcc % 7.43 

Fabricante China 

Peso total 5 ton 

TAP 5 

Potencia nominal 1*6300 kVA 

Voltaje nominal 33/13.8 kV 
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Tabla 2.5 Datos del transformador de la subestación Banes 3.  

 

Zcc % 6.73 

Fabricante China 

Peso total 5 ton 

TAP 5 

Potencia nominal 4000 kVA 

Voltaje nominal 33/13.8 kV 

 

 

Tabla 2.6 Datos del transformador de la subestación Centro de limpia Domínguez. 

 

Zcc % 6.13 

Fabricante China 

Peso total 5 Ton 

TAP 5 

Potencia nominal 1*1000 kVA 

Voltaje nominal 33/0.48 kV 

 

 

Tabla 2.7 Datos del transformador de la subestación El Ramón. 

 

Zcc % 6.69 

Fabricante Itally Villalongo 

Peso total 4900kg 

TAP 5 

Potencia nominal 1*1600 kVA 

Voltaje nominal 33/13.8 kV 
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Tabla 2.8 Datos del transformador de la subestación Esterito. 

 

Zcc % 6.12 

Fabricante China 

Peso total 5 ton 

TAP 5 

Potencia nominal 1*1000 kVA 

Voltaje nominal 33/13.8 kV 

 

 

Tabla 2.9 Datos del transformador de la subestación Fábrica de cilindros. 

 

Zcc % 6.12 

Fabricante China 

Peso total 5 ton 

TAP 5 

Potencia nominal 1*1000 kVA 

Voltaje nominal 33/0.48 kV 

 

 

Tabla 2.10 Datos del transformador de la subestación Poblado de Nicaragua. 

. 

Zcc % 6.33 

Fabricante China 

Peso total 5 ton 

TAP 5 

Potencia nominal 1*1000 kVA 

Voltaje nominal 33/13.8 kV 
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Tabla 2.11 Datos del transformador de la subestación Retrete. 

 

Zcc % 4.91 

Fabricante China 

Peso total 5 ton 

TAP 5 

Potencia nominal 1600 kVA 

Voltaje nominal 33/13.8 kV 

 

El interruptor 4040 tiene una longitud de 98 km y tiene conectadas 18 subestaciones,  

sale de Nipe y se lleva las cargas del CAI Fernando De Dios, bombeos del canal 

Nipe-Deleite y llega hasta el poblado de Retrete en la carretera Banes- Guardalavaca 

El interruptor 6580 tiene una longitud de 69 km y tiene conectadas 12 subestaciones, 

los primeros 26 km pertenecen a la Líneas de Transmisión Eléctrica (LTE) de 110 kV 

que se calentó provisionalmente a 33 kV y lleva las cargas de Antilla, Banes y el CAI 

Nicaragua. 

 

2.2  Demanda máxima absoluta de los interruptores 4040 y 6580.                       

La demanda máxima absoluta de cada interruptor en los últimos años es 

representada en las siguientes tablas: 

TABLA 2.12 

Demandas máximas absolutas del interruptor 4040 

AÑO MW MVAR MVA FP. 

2006 13.0 5.5 14.1 0.89 

2007 12.5 5.6 13.7 0.91 

2008 8.0 4.3 9.1 0.88 

2009 12.0 3.8 12.6 0.95 

2010 15.0 4.6 15.7 0.96 

2011 8.1 3.9 9.0 0.90 

2012 10.8 4.5 11.7 0.92 

PROMEDIO 11.3 4.6 12.3 0.92 
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TABLA 2.13 

Demandas máximas absolutas del interruptor 6580 

AÑO MW MVAR MVA FP. 

2006 11.5    1.5 11.6 0.99 

2007 10.1 3.2 10.6 0.95 

2008 11.8 2.7 12.1 0.98 

2009 10.6 2.1 10.8 0.98 

2010 10.2    4.1 11.0 0.93 

2011 8.2 2.2 8.5 0.96 

2012 10.5    5.8 12.0 0.88 

PROMEDIO 10.4 3.1 10.9 0.95 

 

 

 

 

Figura 2.1 pronóstico de demanda máxima del interruptor 4040  
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Figura 2.2 pronóstico de demanda máxima del interruptor 6580 
 
2.3 Descripción del método de cálculo utilizado 

El trabajo está desarrollado sobre un software cuya base es el método matemático 

para la solución de ecuaciones algebraicas no lineales de Newton-Rapsom. 

El cual consiste en un algoritmo iterativo que resuelve el sistema de ecuaciones no 

lineales F(x)=0 siendo linealizado dicho sistema a través de la serie de Taylor 

utilizando solo el término de primer orden. 

Cada nodo de carga será representado por dos ecuaciones, pues se requiere 

calcular dos incógnitas, módulo y ángulo del voltaje. 

El nodo de voltaje controlado puede representarse por una sola ecuación pues 

tenemos como incógnita, el ángulo del voltaje. 

El nodo de balance no se representa pues ambos valores, módulo y ángulo del 

voltaje son conocidos desde el inicio. 

En un sistema el número de ecuaciones estará determinado por el número de nodos 

coincidiendo en su valor. 

Este método aplicado a los sistemas eléctricos posee muy buenas cualidades como 

su facilidad para converger, ofreciendo en el 99.8% de los casos una solución 
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confiable. En cuanto a rapidez a la hora de encontrar una solución a un problema 

este método es mucho más eficaz ya que como la convergencia del mismo es 

cuadrática y el número de iteraciones es menor. 

 

2.4  Descripción del software utilizado 

El trabajo está basado en la utilización de dos software para su realización como son: 

 Modulo Lecturas del SIGERE 

 Power System Explorer 

El Módulo de Lecturas del SIGERE es un software que tiene la función fundamental 

de llevar el control de la demanda de energía y voltajes de operación en barras para 

lo cual procesa cada una hora las lecturas de demanda y energía en tres bloques, 

madrugada, día y pico. 

Permite a cada usuario procesar y elaborar sus propios reportes en dependencia de 

su necesidad y proporciona la rapidez y seguridad necesaria en la información. 

Este software utiliza bases de datos SQL2000, se mejora constantemente y es el 

programa oficial de la Unión Nacional Eléctrica (UNE) para el control de estos 

indicadores en los despachos de carga. 

El Power System eXplorer (PSX) es un paquete integrado que incluye los siguientes 

módulos: 

 Flujo de carga 

 Flujo de carga optimo 

 Cortocircuito 

 Estabilidad 

El PSX ha sido diseñado con una configuración general para operar sobre Windows-

95, Windows XP o Windows NT. Este introduce un diseño gráfico el cual permite la 

construcción de un diagrama lineal en forma rápida y simple. La impresión puede 

realizarse en forma gráfica o tabulada de acuerdo a como se desee. 

 
2.5  Introducción de datos al software  
Primeramente se actualizó el esquema monolineal del sistema electroenergético 

perteneciente a los municipios Banes y Antilla con sus respectivas subestaciones 

eléctricas de 33 kV respectivamente. Los datos del sistema electroenergético 
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correspondiente a la red de subtransmisión de los municipios Banes y Antilla se 

tomaron de lecturas diarias entregadas a la OBE por el despacho.(Ver anexos 9 - 13) 

 

La Figura 2.3 muestra la introducción de algunos datos de las barras empleando el 

módulo de Flujo de Carga. 

Especificaciones: 

 Nombre del nodo: Caracteres alfanuméricos. Se recomiendan 8. puede ser 

cualquier número de caracteres. 

 Tipo de nodo: Se puede especificar por un pick list seleccionado: 

 B- Nodo de balance. 

 PV- Nodo de voltaje constante. 

 PQ- Nodo de carga.  

 Voltaje nominal (kV): Debe seleccionarse por un pick list de entre los voltajes 

definidos en opciones generales. 

 Voltaje de operación (kV): Valor de voltaje de operación de nodo. Se toma 

como un valor de arranque para los nodos PQ, como valor constante para los 

nodos B y PV. En los segundos siempre que no se violen los límites de 

reactivo, se respeta dicho valor.  

 Angulo: No se especifica nada, el programa no los tiene en cuenta al hacer su 

ejecución. 
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 Pg (MW). No se especifica nada, informa la suma de las potencias activas 

entregadas por los generadores conectados al nodo. 

 Qg (MVAr): Igual a Pg, pero para potencia reactiva.   

 

La Figura 2.4 muestra la introducción de algunos datos de las líneas empleando el 

módulo de Flujo de Carga. 

Especificaciones: 

 Nombre de la línea.- Caracteres alfanuméricos. Se recomiendan 8. Puede ser 

cualquier número de caracteres. Por defecto aparece como L#. 

 Envío.- Nombre del nodo de envío que se puede teclear o seleccionar 

mediante un pick list. 

 Recibo.- Igual a Envío, pero para el nodo de recibo. 

 Circ.- Se puede teclear o seleccionar por pick list. (S: simple circuito; D: doble 

circuito) 

 R - Resistencia serie de la línea. Puede expresarse opcionalmente en p.u u 

ohmios. (Bases: MVA especificados en Opciones de Estudios 1.e y voltaje 

nominal de los nodos de Envío y Recibo.). 

 X- Reactancia inductiva serie de la línea. Puede expresarse opcionalmente en 

p.u u ohmios. Bases: Igual a R. 

 BC - Susceptancia capacitiva shunt total de la línea. Puede expresarse 

opcionalmente en p.u o mhos. Bases: Igual a R. 

 MVAmáx (MVA).- Valor límite de MVA que pueden transferirse por la línea. Se 

utiliza como filtro para indicar sobrecargas en las transferencias. 
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 Estado.- Aparece por defecto On (conectada). Se puede  desconectar  o 

conectar por ambos extremos mediante un pick list. 

 Fila.- Se especifica el número de la fila en que debe ser dibujada la línea en el 

diagrama monolineal. 

 

La Figura 2.5 muestra la introducción de algunos datos de los transformadores 

empleando el módulo de Flujo de Carga. 

Especificaciones: 

 Nombre del transformador.- Caracteres alfanuméricos. Se recomiendan 8. 

Puede ser cualquier número de caracteres. Por defecto aparece como T#. 

 Envío.- Igual al Envío de líneas. 

 Recibo.- Igual al Recibo de líneas. 

 Tipo.- Se puede seleccionar por un pick list como: Fijo o Variable, para 

especificar si se trata de un transformador con taps fijos bajo carga o de un 

TCUL. 

 R (p.u.).- Resistencia serie en por unidad del transformador. Opcionalmente 

puede expresarse sobre la base del sistema o la del propio transformador.  

 X (p.u.).- Reactancia inductiva serie del transformador. Igual a la R. 

 TAP. E (%).- Valor del TAP por el lado de envío. 

 TAP. R (%).- Valor del TAP por el lado de recibo. 

 Las columnas Ctrl X, Tmín, Tmáx, Paso, Barra Ctrl, Vmín y Vmáx no tienen 

significado para este flujo, pues no tiene control de TCUL y mantiene fijos los 

valores de taps especificados por envío y recibo aunque el transformador sea 

declarado variable (Var). 
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 MVAm.- Valor límite de MVA que pueden transferirse por el transformador. Se 

utiliza como filtro para indicar sobrecargas en las transferencias. 

 Estado.- Aparece por defecto On (conectado). Se puede  desconectar  o 

conectar por ambos extremos mediante un pick list. 

 Fila.- Se especifica el número de la fila en que debe ser dibujado el 

transformador en el diagrama monolineal. 

 

Para la corrida de flujo del interruptor 4040 se consideró lo siguiente: 

 El promedio de la demanda máxima en los últimos 7 años es de 11.3 MW. 

 La demanda tiene tendencia a decrecer aunque podría aumentar el próximo 

año. 

 El pronóstico para el año 2012, con un comportamiento similar al de los 

últimos años da un valor máximo de 15 MW dentro de un entorno de 8.0 a 

15.0 MW. 

 Están previstos nuevos bombeos cercanos a Nipe que requieren una salida 

nueva con una reducción de la demanda máxima por el paso de carga a este 

circuito. 

 

Para la corrida de flujo del interruptor 6580 se consideró lo siguiente:  

 El promedio de la demanda máxima en los últimos 7 años es de 10.4 MW.  

 La demanda tiene tendencia a decrecer.  

 El pronóstico para el año 2012, con un comportamiento similar al de los 

últimos años da un valor máximo de 11.8 MW dentro de un entorno de 9.9 a 

10.4 MW. 

 

2.6 Determinación del esquema óptimo de operación  
 

Para determinar el esquema óptimo de operación del sistema de subtransmisión de 

los municipios Banes y Antilla se procede al análisis de todas las variantes posibles 

de esquemas de operación teniendo en cuenta fundamentalmente parámetros tales  

como caídas de voltajes, pérdidas de potencia y energía en el esquema, para luego 

revertirlas en un esquema que tendrá implícita aquella variante en la que se 
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obtuvieron mejores resultados logrando finalmente un esquema óptimo desde el 

punto de vista operativo y que las variantes no escogidas queden de base para que 

el despachador ante una situación emergente pueda definir la más apropiada y su 

repercusión en el  Sistema Electroenergético Nacional (SEN).  

 
Luego de la  puesta en servicio de la nueva subestación Banes 110 kV analizaremos 

cada uno de los escenarios posibles teniendo en cuenta los regímenes de  máxima y 

mínima demanda para ello analizaremos el estado de los distintos desconectivos que 

operan en estos circuitos  ya sean (abiertos o cerrados) y vale la pena destacar que 

en estas redes no existe la presencia de CAI sino solamente de un Centro de Limpia 

que contribuye a estos por lo que el periodo de zafra no introduce variaciones 

apreciables en el consumo y la demanda de estas redes.   

 

2.7  Escenarios 
Esc1 - Por H2125 (Banes –Nicaragua) con O-426, 6003 abiertos. 

 Por H2130 (Retrete-Esterito) con 6858, O-427, 6003 abiertos y  6640 cerrado. 

 Por 4040 (Antilla) con O-427, 6835 abiertos y O-409 cerrado. 

 Por 6175 (Báguanos y Tacajó). 

 Por 6170 (Cueto-Birán) con 6250 abierto. 

 Por O - 065 (Cañadon- Yagüajay) con el 6858 abierto. 

 El H2120 sin Calentar aún. 

 El 6580 sin carga. 

 En régimen de máxima demanda. 

 

Esc 2 - Las líneas del H2120, H2125 y H2130 sin carga (F/S) 

Por el 4040 (Deleyte- Tacajó) 

Por 6175 (Báguanos) 

Por 6170 (Cueto-Birán) con 6250 abierto. 

Por O-065 (Retrete – Esterito) 

Por 6580 (Banes-Antilla)  

En régimen de máxima demanda. 
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Esc 3 - Por H2125 (Banes –Nicaragua) con O-426, 6003 abiertos. 

Por H2130 (Retrete-Esterito) con 6858, O-427, 6003 abiertos y  6640 cerrado. 

Por 4040 (Antilla) con O-427, 6835 abiertos y O-409 cerrado. 

Por 6175 (Báguanos y Tacajó). 

Por 6170 (Cueto-Birán) con 6250 abierto. 

Por O- 065 (Cañadon-Yagüajay) con el 6858 abierto. 

El H2120 sin Calentar aún. 

El 6580 sin carga. 

En régimen de máxima demanda. Pero con menor  voltaje en la barra de Banes 110 

 

Esc 4 - Por H2125 (Banes –Nicaragua) con O-426, 6003 abiertos. 

Por H2130 (Retrete-Esterito-Antilla) con 6858, O-421, 6003 abiertos y  6640, O-427 

cerrado. 

Por 4040 (Deleyte-Tacajó) con O-421, 6734 abiertos y 6644 cerrado. 

Por 6175 (Báguanos) con 6734, 6250 abiertos y 6735, 6736 cerrados. 

Por 6170 (Cueto-Birán) con 6250 abierto. 

Por O - 065 (Cañadon - Yagüajay) con el 6858 abierto. 

El H2120 sin Calentar aún. 

El 6580 sin carga. 

En régimen de máxima demanda. 

 

Esc 5 - Por H2125 (Banes –Nicaragua) con O-426, 6003 abiertos. 

Por H2130 (Retrete-Esterito-Antilla) con 6858, O-421, 6003 abiertos y  6640, O-427 

cerrado. 

Por 4040 (Deleyte-Tacajó) con O-421, 6734 abiertos y 6644 cerrado. 

Por 6175 (Báguanos) con 6734, 6250 abiertos y 6735, 6736 cerrados. 

Por 6170 (Cueto-Birán) con 6250 abierto. 

Por O - 065 (Cañadon - Yagüajay) con el 6858 abierto. 

 

El H2120 sin Calentar aún. 

El 6580 sin carga. 
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En régimen de máxima demanda.  Pero con menor  voltaje en la barra de Banes 110 

 

Esc 6 - Por H2125 (Banes –Nicaragua) con O-426, 6003 abiertos. 

Por H2130 (Retrete-Esterito-Antilla-Deleyte) con 6858, O-421(Reubicado),           

6003 abiertos y  6640, O-427 cerrado. 

Por 4040 (Deleyte-Tacajó) con O-421, 6734 abiertos y 6644 cerrado. 

Por 6175 (Báguanos) con 6734, 6250 abiertos y 6735, 6736 cerrados. 

Por 6170 (Cueto-Birán) con 6250 abierto. 

Por O - 065 (Cañadon - Yagüajay) con el 6858 abierto. 

El H2120 sin Calentar aún. 

El 6580 sin carga. 

En régimen de máxima demanda.  Pero con menor  voltaje en la barra de Banes 110 

 

Esc 7 - Por H2125 (Banes –Nicaragua) con O-465, 6003 abiertos, O-426 Cerrado. 

Por H2130 (Retrete-Esterito-Antilla) con 6858, O-421, 6003 abiertos y 6640, O-427 

cerrado. 

Por 4040 (Deleyte-Tacajó) con O-421, 6734 abiertos y 6644 cerrado. 

Por 6175 (Báguanos) con 6734, 6250 abiertos y 6735, 6736 cerrados. 

Por 6170 (Cueto-Birán) con 6250 abierto. 

Por O - 065 (Cañadon - Yagüajay) con el 6858 abierto. 

El H2120 sin Calentar aún. 

El 6580 sin carga. 

En régimen de máxima demanda y con menor voltaje en la barra de Banes 110 kV. 

 

Esc 8 - Por H2125 (Banes –Nicaragua) con O-426, 6003 abiertos. 

Por H2130 (Retrete-Esterito-Antilla-Deleyte) con 6858, O-421(Reubicado), 6003 

abiertos y 6640, O-427 cerrado. 

Por 4040 (Deleyte-Tacajó) con O-421, 6734 abiertos y 6644 cerrado. 

Por 6175 (Báguanos) con 6734, 6250 abiertos y 6735, 6736 cerrados. 

Por 6170 (Cueto-Birán) con 6250 abierto. 

Por O - 065 (Cañadon - Yagüajay) con el 6858 abierto. 



 

41 

 

El H2120 sin Calentar aún. 

El 6580 sin carga. 

En régimen de máxima demanda.  

 

Esc 9 - Por H2125 (Banes –Nicaragua) con O-426, 6003 abiertos. 

Por H2130 (Retrete-Esterito) con 6858, O-427, 6003 abiertos y  6640   cerrado. 

Por 4040 (Antilla) con O-427, 6835 abiertos y O-409 cerrado. 

Por 6175 (Báguanos y Tacajó). 

Por 6170 (Cueto-Birán) con 6250 abierto. 

Por O - 065 (Cañadon-Yagüajay) con el 6858 abierto. 

El H2120 sin Calentar aún. 

El 6580 sin carga. 

En régimen de mínima demanda. 

 

Esc 10 - Las líneas del H2120, H2125 y H2130 sin carga (F/S) 

Por el 4040 (Deleyte- Tacajó) 

Por 6175 (Báguanos) 

Por 6170 (Cueto-Birán) con 6250 abierto. 

Por O-065 (Retrete – Esterito) 

Por 6580 (Banes-Antilla)  

En régimen de mínima demanda. 

 

Esc 11 - Por H2125 (Banes –Nicaragua) con O-426, 6003 abiertos. 

Por H2130 (Retrete-Esterito-Antilla) con 6858, O-421, 6003 abiertos y  6640, O-427 

cerrado. 

Por 4040 (Deleyte-Tacajó) con O-421, 6734 abiertos y 6644 cerrado. 

Por 6175 (Báguanos) con 6734, 6250 abiertos y 6735, 6736 cerrados. 

Por 6170 (Cueto-Birán) con 6250 abierto. 

Por O - 065 (Cañadon - Yagüajay) con el 6858 abierto. 

El H2120 sin Calentar aún. 

El 6580 sin carga. 
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En régimen de mínima demanda. 

 

Esc 12 - Por H2125 (Banes –Nicaragua) con O-426, 6003 abiertos. 

Por H2130 (Retrete-Esterito-Antilla) además de toda la línea del 4040 con 6858, 

6003,  6734 abiertos y  6640, O-427, O-421 y 6644 cerrados 

El 4040 sin carga (toda su carga alimentada por el H-2130 

Por 6175 (Báguanos) con 6734, 6250 abiertos y 6735, 6736 cerrados. 

Por 6170 (Cueto-Birán) con 6250 abierto. 

Por O - 065 (Cañadon - Yagüajay) con el 6858 abierto. 

El H2120 sin Calentar aún. 

El 6580 sin carga. 

En régimen de Máxima demanda, sin Generación Sincronizada. 

 

Conclusiones del Capítulo Il. 
 

Una vez determinado los posibles escenarios teniendo en cuenta que fueron 

diseñados en régimen de máxima y mínima demanda se procede a determinar los 

niveles de pérdidas de potencia y de energía así como los  voltajes de recibo en cada 

uno de los mismos con el objetivo de llegar a un esquema óptimo de operación en 

las redes de subtransmisión de los municipios Banes y Antilla, para ello se procede a 

calcular estos valores mediante el software PSX brindándonos luego el posterior 

análisis de los resultados obtenidos.    
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CAPÍTULO lll. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Introducción del capítulo 

En el  presente capítulo corresponde desarrollar una valoración técnica, económica y 

medio ambiental de forma que se exprese el entendimiento de los resultados 

obtenidos en la investigación. Se realizará una valoración para comprobar si es 

factible el estudio realizado para la determinación del esquema de operación óptimo 

de las redes de subtransmisión de los municipios Banes y Antilla, donde se analizará 

teniendo en cuenta el cálculo de los gastos por concepto de combustible en la 

transportación así como una valoración del impacto medio ambiental y social a través 

la comparación con la tecnología existente. 

 

3.1  Resultados obtenidos  según escenario 1 

Este escenario ocurre en régimen de máxima demanda, donde la línea del 6580 ya 

no existe, están dando servicio las líneas de Banes 110 kV, la subestación que 

menor voltaje recibe es la del poblado de Tacajó  con 32.39 kV, mientras que la 

subestación con mayor voltaje es Esterito con 34.36 kV, las pérdidas de potencia 

activa aplicando los esquemas antes definidos para este escenario son de solo 

0.60533 MW, este es el esquema propuesto inicialmente por la UEB de Redes de 

Banes. Vale destacar que en la barra de Banes 110 kV opera en este escenario con 

34.44 KV y sin GEA sincronizados en sus redes.  

 

 Si se calentara la subestación mediante este esquema Banes 1 y Banes 3 recibirán 

33.14 kV como promedio y actualmente estas subestaciones se encuentran 

operando en el taps 5, lo cual obligaría a un cambio del taps en que se encuentra 

operando las mismas, al taps 3, pues con esa tensión de recibo en el taps 5 los 

clientes percibirían 14.58 KV, una muy alta tensión. 

 

3.2 Resultados  obtenidos según escenario 2 

Este escenario ocurre en régimen de máxima demanda, era el esquema con el cual 

operaban las redes de subtransmisión de los municipios Banes y  Antilla antes de la 

construcción de Banes 110 kV y  que fue analizado en régimen de máxima demanda 

donde los interruptores H 2120, H2125, y H2130 tampoco existían, se determinó que 
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la subestación con los niveles de voltajes más pequeños es la subestación de Banes 

3 con un voltaje crítico de 28.28 kV, mientras que la subestación que presentaba 

mejor voltaje era Monte Feria con 33.69 kV que se alimenta del 4040. 

En cuanto a los niveles de pérdidas  correspondientes a este escenario podemos 

apreciar que existen valores bastante altos, donde los índices más altos de pérdidas 

corresponden al interruptor 6580 con 1.60671 MW, comparado con la suma de las 

pérdidas de todas las líneas implicadas en el estudio con un valor de 1.87606 MW, 

las pérdidas del 6580 representan el 85.64% de las mismas. 

 

3.3 Resultados obtenidos según escenario 3  

Este escenario ocurre en régimen de máxima demanda, donde la línea perteneciente 

al interruptor 6580 ya no existe,  están dando servicio las líneas de Banes 110 kV, la 

subestación que menor voltaje recibe es Banes 3 con 32.04 kV, mientras que la 

subestación con mayor voltaje es Monte Feria con 33.49 kV, las pérdidas de potencia 

activa aplicando los esquemas antes definidos para este escenario son de solo 

0.61780 MW. Vale destacar que en la barra de Banes 110 kV opera en este 

escenario con 33.43 kV y sin GEA sincronizados en sus redes.  

 

 Realizando una comparación con el escenario anterior podemos apreciar una 

mejora significativa de las pérdidas ya que en el caso pasado existían unas pérdidas 

de 1.87606 MW, mientras que en este escenario son de 0.61780 MW. Por lo tanto en 

este escenario hay una disminución de las pérdidas de 1.25826 MW con respecto al 

anterior. 

 

Realizando una comparación en cuanto a los niveles de voltajes tenemos que la 

subestación que presenta menor voltaje es Banes 3 con 32.04 kV , mientras que la 

subestación con menor voltaje para el caso anterior era Banes 3 con 28.28 kV, por 

tanto existe un aumento del nivel de voltaje de3.76 kV y para el caso de la 

subestación que presenta mejor voltaje es Monte Feria con 33.49kV, mientras que la 

subestación con mayor voltaje para el caso anterior era Monte Feria con 33.96 kV 

que se alimenta del 4040, por tanto existe una diferencia de voltaje de 0.47kV.   
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En cuanto a los niveles de pérdidas correspondientes a este escenario podemos 

apreciar que al realizar la comparación con el caso anterior tenemos que el 

interruptor que presenta mínimas pérdidas es O - 065 con 0,00434 MW, mientras que 

para el caso  anterior era el interruptor O - 065 con 0.02347 MW y para el caso del 

interruptor que presenta mayores pérdidas tenemos a H2125 con 0,22602 MW 

mientras que para el caso anterior era el interruptor 6580 con 1.60671 MW y las 

pérdidas totales son de 0.61780 MW a diferencia del escenario anterior que eran de 

1.87606 MW. Por tanto existe una disminución de las pérdidas de 0.1832  MW. 

 

3.4 Resultados obtenidos según escenario 4  

Este escenario también ocurre en régimen de máxima demanda, donde la línea 

perteneciente al interruptor 6580 ya no existe, están dando servicio las líneas de 

Banes 110 kV, la subestación que menor voltaje recibe para este caso es Tacajó   

con 32.59 kV, mientras que la subestación con mayor voltaje es Esterito con 34.32 

kV, las pérdidas de potencia activa aplicando los esquemas antes definidos para este 

escenario son de solo 0.49022 MW. Vale destacar que en la barra de Banes 110 kV 

opera este escenario con 34.45 KV y sin GEA sincronizados en sus redes.  

 

Realizando una comparación en cuanto a los niveles de voltajes tenemos que la 

subestación que presenta menor voltaje es Tacajó con 32,59 kV, mientras que la 

subestación con menor voltaje para el caso anterior era Banes 3 con 32.04 kV, por 

tanto existe una diferencia de voltaje de 0.55 kV y para el caso de la subestación que 

presenta mejor voltaje es Esterito con 34,32 kV, mientras que la subestación con 

mayor voltaje para el caso anterior era Monte Feria con 33.49 kV, por tanto existe 

una diferencia de voltaje de 0.17 kV .   

 

En cuanto a los niveles de pérdidas correspondientes a este escenario podemos 

apreciar que al realizar la comparación con el caso anterior tenemos que el 

interruptor que presenta mínimas pérdidas es O - 065 con 0,00432 MW, mientras que 

para el caso  anterior era el interruptor H 2125 con 0.22602 MW y para el caso del 

interruptor que presenta mayores pérdidas tenemos a H2125 con 0,21137 MW 
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mientras que para el caso anterior era el interruptor H 2125 con 0.22602 MW y las 

pérdidas totales son de 0,49022 MW a diferencia del escenario anterior que eran de 

0,61780 MW. Por tanto existe una disminución de las pérdidas de 0.1832 MW. 

 

3.5 Resultados obtenidos según escenario 5  

Este escenario también ocurre en régimen de máxima demanda, donde la línea 

perteneciente al interruptor 6580 ya no existe y se encuentran dando servicio las 

líneas de Banes 110 kV, la subestación que menor voltaje recibe para este caso es 

Banes 3 con 31.67 kV, mientras que la subestación con mayor voltaje es Monte Feria 

con 33.60kV, las pérdidas de potencia activa aplicando los esquemas antes definidos 

para este escenario son de solo 0.51481 MW. Vale la pena destacar que en la barra 

de Banes 110 kV opera este escenario con 33.07 kV y sin GEA sincronizados en sus 

redes.  

 

Realizando una comparación con el escenario anterior  en cuanto a los niveles de 

voltajes tenemos que la subestación que presenta menor voltaje es Banes 3 con 

31,67 kV, mientras que la subestación con menor voltaje para el caso anterior era 

Tacajó con 32,59 kV, por tanto existe una diferencia de voltaje de 1.02 kV y para el 

caso de la subestación que presenta mejor voltaje es Monte Feria con 33,60 kV, 

mientras que la subestación con mayor voltaje para el caso anterior era Esterito con 

34.32 kV, por tanto existe una diferencia de voltaje de 0.72 kV .  

 

En cuanto a los niveles de pérdidas correspondientes a este escenario podemos 

apreciar que al realizar la comparación con el caso anterior tenemos que el 

interruptor que presenta mínimas pérdidas es O - 065 con 0,00432 MW, mientras que 

para el caso  anterior era el interruptor O - 065 con 0,00432 MW o sea en ambos 

escenarios para el caso de mínimas pérdidas coinciden los mismos valores y para el 

caso del interruptor que presenta mayores pérdidas tenemos a H2125 con 0,23175 

MW, mientras que para el caso  anterior era el interruptor H2125 con 0,21137 MW y 

las pérdidas totales son de 0,51481 MW a diferencia del escenario anterior que eran 

de 0,49022  MW. Por tanto existe una disminución de las pérdidas de 0.27 MW. 
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3.6 Resultados obtenidos según escenario 6  

Este escenario también ocurre en régimen de máxima demanda, donde la línea 

perteneciente al interruptor 6580 ya no existe y se encuentran dando servicio las 

líneas de Banes 110 kV, la subestación que menor voltaje recibe para este caso es 

Banes 3 con 31.97 kV, mientras que la subestación con mayor voltaje es Monte Feria 

con 33.69 kV, las pérdidas de potencia activa aplicando los esquemas antes 

definidos para este escenario son de solo 0.50519 MW. Vale la pena destacar que en 

la barra de Banes 110 kV opera este escenario con 33.37 kV y sin GEA 

sincronizados en sus redes.  

 

Realizando una comparación con el escenario anterior  en cuanto a los niveles de 

voltajes tenemos que la subestación que presenta menor voltaje es Banes 3 con 

31,97 kV, mientras que la subestación con menor voltaje para el caso anterior era 

Banes 3 con 31,67 kV, por tanto existe una diferencia de voltaje de 0.30 kV y para el 

caso de la subestación que presenta mejor voltaje es Monte Feria con 33,69 kV,  

mientras que la subestación con mayor voltaje para el caso anterior era Monte Feria 

con 33,60 kV, por tanto existe una diferencia de voltaje de 0.9 kV 

 

En cuanto a los niveles de pérdidas  correspondientes a este escenario podemos 

apreciar que al realizar la comparación con el caso anterior tenemos que el 

interruptor que presenta mínimas pérdidas es O - 065 con 0,00432 MW, mientras que 

para el caso  anterior era el interruptor  O065 con 0,00432 MW o sea en ambos 

escenarios para el caso de mínimas pérdidas coinciden los mismos valores y para el 

caso del interruptor que presenta mayores pérdidas tenemos a H 2125 con 0,22717 

MW, mientras que para el caso  anterior era el interruptor H2125 con 0,23175 MW y 

las pérdidas totales son de 0,50519 MW a diferencia del escenario anterior que eran 

de 0,51481 MW. Por tanto existe una disminución de las pérdidas de 0.00962 MW. 

 

3.7 Resultados obtenidos según escenario 7 

Este escenario también ocurre en régimen de máxima demanda, donde la línea 

perteneciente al interruptor 6580 ya no existe y se encuentran dando servicio las 
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líneas de Banes 110 kV, la subestación que menor voltaje recibe para este caso es 

Tacajó con 31.58 kV, mientras que la subestación con mayor voltaje es Retrete con 

33.58 kV, las pérdidas de potencia activa aplicando los esquemas antes definidos 

para este escenario son de solo 0.64730 MW. Vale la pena destacar que en la barra 

de Banes 110 kV opera este escenario con 33.85 kV y sin GEA sincronizados en sus 

redes.  

Realizando una comparación con el escenario anterior  en cuanto a los niveles de 

voltajes tenemos que la subestación que presenta menor voltaje es Tacajó con 31.58 

kV, mientras que la subestación con menor voltaje para el caso anterior era Banes 3 

con 31,97 kV, por tanto existe una diferencia de voltaje de 0.39 kV y para el caso de 

la subestación que presenta mejor voltaje es Monte Feria con 33,69 kV, mientras que 

la subestación con mayor voltaje para el caso anterior era Monte Feria con 33,60 kV, 

por tanto existe una diferencia de voltaje de 0.9 kV. 

En cuanto a los niveles de pérdidas  correspondientes a este escenario podemos 

apreciar que al realizar la comparación con el caso anterior tenemos que el 

interruptor que presenta mínimas pérdidas es O065 con 0,00432 MW mientras que 

para el caso  anterior era el interruptor O - 065 con 0,00432 MW o sea en ambos 

escenarios para el caso de mínimas pérdidas coinciden los mismos valores y para el 

caso del interruptor que presenta mayores pérdidas tenemos a H 2130 con 0,30987 

MW, mientras que para el caso anterior era el interruptor H2125 con 0,22717 MW y 

las pérdidas totales son de 0,64730 MW a diferencia del escenario anterior que eran 

de 0,50519 MW. Por tanto existe una disminución de las pérdidas de 0.27802 MW. 

 

3.8 Resultados obtenidos según escenario 8  

Este escenario también ocurre en régimen de máxima demanda, donde la línea 

perteneciente al interruptor 6580 ya no existe y se encuentran dando servicio las 

líneas de Banes 110 kV.  La subestación que menor voltaje recibe para este caso es 

Bombeo Deleyte con 33.10 kV, mientras que la subestación con mayor voltaje es 

Nicaragua con 34.19 kV, las pérdidas de potencia activa aplicando los esquemas 

antes definidos para este escenario son de solo 0.29977 MW. Vale la pena destacar 
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que en la barra de Banes 110 kV opera este escenario con 34.29 kV y sin GEA 

sincronizados en sus redes.  

 

Realizando una comparación con el escenario anterior en cuanto a los niveles de 

voltajes tenemos que la subestación que presenta menor voltaje es Tacajó con 33.10 

kV, mientras que la subestación con menor voltaje para el caso anterior era Tacajó 

con 31.58 kV, por tanto existe una diferencia de voltaje de 1.52 kV  y para el caso de 

la subestación que presenta mejor voltaje es Nicaragua con 34.19 kV, mientras que 

la subestación con mayor voltaje para el caso anterior era Monte Feria con 33,69 kV,   

por tanto existe una diferencia de voltaje de 0.50 kV. 

 

En cuanto a los niveles de pérdidas correspondientes a este escenario podemos 

apreciar que al realizar la comparación con el caso anterior tenemos que el 

interruptor que presenta mínimas pérdidas es O - 065 con 0,00431 MW, mientras que 

para el caso anterior era el interruptor  O - 065 con 0,00432 MW y para el caso del 

interruptor que presenta mayores pérdidas tenemos al 4040 con 0.09898 MW, 

mientras que para el caso anterior era el interruptor H 2130 0,30987 MW y las 

pérdidas totales son de 0,29927 MW a diferencia del escenario anterior que eran de 

0,64730 MW. Por tanto existe una disminución de las pérdidas de - 0.61733 MW. 

 

 
3.9 Resultados  obtenidos según escenario 9 
 
Este escenario ocurre en régimen de mínima demanda donde la línea perteneciente 

al interruptor 6580 ya no existe, están dando servicio las líneas de Banes 110 kV, la 

subestación que menor voltaje recibe es Antilla con 32.00 kV, mientras que la 

subestación con mayor voltaje es Monte Feria con 33.81 kV, las pérdidas de potencia 

activa aplicando los esquemas antes definidos para este escenario son de solo 

0,18874 MW. Vale la pena destacar que en la barra de Banes 110 kV opera este 

escenario con 33.73 kV y sin GEA sincronizados en sus redes.  

 

Comparando los resultados obtenidos en este escenario con el escenario 10 que es 

el esquema con el cual se prestaba servicio en los municipios Banes y Antilla 
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podemos apreciar que el comportamiento del voltaje y las  pérdidas  en este caso en 

las subestaciones de Banes 3, Banes 1 y Nicaragua  tiende a mejorar notablemente 

respecto al escenario 10, que es el esquema con el que operaban estas redes ante 

la puesta en servicio de la nueva subestación Banes 110 kV. 

 

3.10 Resultados obtenidos según escenario 10 
 
Este escenario ocurre en régimen de mínima demanda donde la línea perteneciente 

al interruptor 6580 se encuentra prestando servicio a los municipios de Banes y 

Antilla, teniendo en cuenta que era el esquema con el cual operaban las redes de 

subtransmisión de estos municipios, con los interruptores H 2120, H2125, y H2130 

sin estar en servicio, se determinó que la subestación con los niveles de voltajes más 

pequeños es la subestación de Banes 3 con 30.92 kV, mientras que la subestación 

con mejor voltaje es Monte Feria con 33.23 kV. En cuanto a los niveles de pérdidas  

correspondientes a este escenario podemos apreciar que existen valores bastante 

altos, donde los índices más altos de pérdidas corresponden al interruptor 6580 con 

0.18084 MW, comparado con la suma de las pérdidas de todas las líneas implicadas 

en el estudio con un valor de 0.27641 MW este representa el 65.42 % de las 

pérdidas totales en este escenario. 

 

3.11 Resultados obtenidos según escenario 11 
 
Este escenario ocurre en régimen de mínima demanda donde la línea perteneciente 

al interruptor 6580  ya no existe y se encuentran dando servicio las líneas de Banes 

110 kV, la subestación que menor voltaje recibe es Banes 3 con 32.51 kV, mientras 

que la subestación que mejor voltaje registra es el CAI Fernando de Dios con 34.66 

kV. Las pérdidas de potencia activa aplicando los esquemas antes definidos para 

este escenario son de solo 0.17339 MW. Vale destacar que en la barra de Banes 110 

kV opera este escenario con 33.54 kV y sin GEA sincronizados en sus redes.  

 

Comparando los resultados obtenidos en este escenario con el escenario 10 

podemos apreciar una mejora considerable en cuanto a los voltajes y a las pérdidas 

de potencia  ya que las subestaciones que presentaban el voltaje más crítico como 
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es el caso de Banes 3, Banes 1 y Nicaragua con este esquema poseen un voltaje 

superior respecto al voltaje que tenían con el esquema pasado. Al igual pasa con las 

pérdidas de potencia que disminuyen considerablemente al realizar los cambios de 

esquemas antes descritos  ya que las pérdidas totales en este caso son de 0.17339  

MW mientras que para el escenario anterior eran de 0.27641 MW. 

 

3.12 Resultados obtenidos según escenario 12 

Este escenario ocurre en régimen de máxima demanda donde la línea perteneciente 

al interruptor 6580 ya no existe y reencuentran dando servicio las líneas de Banes 

110 kV y toda la carga del interruptor 4040 alimentada del interruptor H 2130. La 

subestación que menor voltaje recibe en este escenario es Tacajó con 32.03 kV, 

mientras que la subestación que mejor voltaje recibe es Nicaragua con 34.18 kV. Las 

pérdidas de potencia aplicando los esquemas antes definidos son de 0.47419 MW. 

Vale la pena destacar que en la barra de Banes 110 kV opera este escenario con un 

voltaje de 34.28 kV.    

Lo significativo de este escenario es como puede dársele servicio al interruptor 4040 

desde Banes, donde las pérdidas ascienden a 0.47419 MW, pero eso solo sería en 

casos de emergencia ya que este escenario fue diseñado para que en caso de 

alguna avería y por periodos cortos, poder trabajar mediante este esquema el 

despacho de carga ya que el transformador asume una carga de 25 MVA. 

  

3.13 Resumen de tensiones de recibo de los objetivos alimentados desde 

Banes 110. 

Tabla 3.1 Voltajes registrados en algunas subestaciones cuando se alimentan por el 

interruptor 6580. 

Subestaciones Máxima mínima 

 U(kV) ∆U(kV) % U(kV) ∆U(kV) % 

Banes 3 30.93 -3.07 -0.42 28.28 -1.34 -9.79 

Banes 1 30.97 -2.98 -0.38 28.37 -1.21 -9.51 

Nicaragua 30.41 -1.9 -0.94 29.45 -2.99 -6.06 
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Tabla 3.2 Voltajes calculados en algunas subestaciones que se alimentan desde el 

6580, pero alimentados por H2125 desde Banes 110 kV.  

 

Subestaciones Máxima mínima 

 U(kV) ∆U(kV) % U(kV) ∆U(kV) % 

Banes 3 32.51 -0.49 -1.48 33.11 0.11 0.33 

Banes 1 32.57 -0.43 -1.3 33.19 0.19 0.58 

Nicaragua 33.23 0.23 0.69 34.04 1.04 3.15 

 
 

TABLA 3.3 Niveles de voltajes en las redes de subtransmisión de Banes y Antilla 

para cada escenario analizado. 

Escenarios 1 2 3 4 5 6 7

Nipe 110 B1 118.3/34.23 117.9/34.39 118.3/34.19 118.4/34.23 118.3/34.22 118.3/34.25 118.3/34.53

Nipe 110 B2 118.3/32.23 117.9/34.48 118.3/34.25 118.4/34.53 118.3/34.53 118.3/34.53 118.3/34.50

Banes  110 117.4/34.44 Null 117.4/33.43 117.1/34.45 117.0/33.07 117.0/33.37 116.37/33.85

C.L. Domiguez 33.49 28.74 32.45 33.50 32.08 32.38 32.88

Nicaragua 34.03 29.45 33.01 34.04 32.64 32.94 33.43

BB1167 34.05 29.47 33.02 34.06 32.66 32.96 33.45

Fca Cilindros 33.31 28.53 32.26 33.32 31.89 32.19 32.69

Banes 3 33.10 28.28 32.04 33.11 31.67 31.97 32.48

Banes 1 33.18 28.37 32.12 33.19 31.75 32.06 32.56

Antillita 2 32.84 30.61 32.80 33.95 32.55 32.80 32.57

Antilla 32.64 30.71 32.63 33.75 32.34 32.60 32.56

El Ramón 32.63 30.70 32.59 33.74 32.33 32.59 32.55

Molino Maiz 32.65 30.72 32.61 33.77 32.36 32.61 32.57

Esterito 34.36 32.87 33.34 34.32 32.94 33.23 33.65

Retrete 34.29 32.95 33.28 34.26 32.87 33.16 33.58

Los Negritos 32.96 33.40 32.92 34.07 32.67 32.92 32.88

Deleyte 33.23 33.43 33.19 33.39 33.38 32.89 32.49

Bomb Deleyte 33.35 33.50 33.31 33.43 33.43 33.54 32.40

Tacajó 32.39 32.65 32.41 32.59 32.58 32.70 31.58

CAI Fe Dios 32.42 32.67 32.44 32.61 32.61 32.72 31.60

Monte Feria 33.54 33.69 33.49 33.60 33.60 33.69 32.34

Cañadon 33.23 33.11 33.23 33.23 33.23 33.23 33.22

S/E y Transf
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TABLA 3.4 (Continuación) Niveles de voltajes en las redes de subtransmisión de 

Banes y Antilla para cada escenario analizado.  

 

Escenarios 
 

8 9 10 11 12 

           

Nipe 110 B1 119.1/34.53 120.0/34.14 119.9/33.58 119.8/33.71 119.1/34.13 

Nipe 110 B2 119.1 /34.40 120.0/34.90 119.9/33.56 119.8/33.64 119.1/34.09 

Banes  110 118.4/34.29 119.2/33.73 Null 118.9/33.54 118.0/34.28 

C.L. Domínguez 33.98 33.13 31.11 32.81 33.97 

Nicaragua 34.19 33.35 31.40 33.23 34.18 

BB1167 34.18 33.36 31.41 33.24 34.17 

Fca Cilindros 33.91 33.05 31.02 32.67 33.90 

Banes 3 33.83 32.96 30.92 32.51 33.82 

Banes 1 33.87 33.00 30.96 32.57 33.86 

Antillita 2 33.75 32.21 31.87 33.16 33.21 

Antilla 33.55 32.00 31.91 33.01 33.01 

El Ramón 33.54 31.99 31.91 33.00 33.00 

Molino Maiz 33.56 32.01 31.92 33.02 33.02 

Esterito 34.16 33,54 31.64 33.44 34.16 

Retrete 34.09 33,38 31.72 33.39 34.22 

Los Negritos 33.86 33,53 33.09 33.25 33.33 

Deleyte 33.83 32,66 33.11 34.05 32.95 

Bomb Deleyte 33.88 33.72 33.14 34.03 32.86 

Tacajó  33.10 31,81 32.71 34.63 32.03 

CAI Fe Dios 33.12 33,53 32.71 34.66 32.06 

Monte Feria 34.01 33,81 33.23 33.95 32.08 

Cañadon 33.27 33,28 31.89 33.28 33.27 

 

 

En estas tablas vale la pena destacar que los voltajes correspondientes a los 

escenarios (1 – 8) fueron tomados en régimen de máxima demanda, mientras que 

los voltajes correspondientes a los escenarios (8 – 9) fueron en régimen de mínima 

demanda. 
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 3.14 Ajuste de los Taps de operación de  los transformadores 
 
Con el nuevo esquema de operación se determinó el Taps de operación de cada uno 

de los transformadores de subtransmisión para lo cual apoyándonos en los 

regímenes de máxima y mínima demanda en cada subestación se determinó el 

voltaje promedio y con este el Tap con que debe operar cada transformador. 

 

TABLA 3.5 Posición de los Taps de los transformadores 

 

Mín (kV) Máx(kV) Promedio(kV) Taps 

32,38 33,50 32,94 3 

32,94 34,04 33,49 3 

32,96 34,06 33,51 2 

32,19 33,32 32,76 3 

31,97 33,11 32,54 3 

32,06 33,19 32,63 3 

32,57 33,95 33,26 3 

32,56 33,75 33,16 3 

32,55 33,74 33,15 3 

32,57 33,77 33,17 3 

33,23 34,36 33,80 2 

33,16 34,29 33,73 2 

32,88 34,07 33,48 3 

32,49 33,39 32,94 3 

32,40 33,54 32,97 3 

31,58 32,70 32,14 4 

31,60 33,53 32,57 3 

32,34 33,81 33,08 3 

33,22 33,28 33,25 3 
 

 

En esta tabla se puede apreciar la posible posición de los Taps de cada una de las 

subestaciones de subtransmisión de los municipios Banes y Antilla, teniendo en 

cuenta los voltajes en mínima, máxima y el voltaje promedio que debe llegarle a cada 

una de estas subestaciones, aclarando también que los escenarios 2 y 10 son 

excluyentes ya que son los casos en los que se encontraba el tramo de línea 

correspondiente al interruptor 6580 prestando servicio y el escenario 5 que presenta  
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un voltaje de 33.07 kV en la barra de Banes 110 kV es el esquema propuesto para el 

calentamiento aunque por el momento mantendrá el Tap 5, para ello realizamos las 

corridas de flujo correspondientes a cada escenario mediante el software PSX.  

 
3.15 Resumen de las pérdidas calculadas para cada escenario. 

 
TABLA 3.6 Niveles de pérdidas de potencia en (MW) correspondientes a los 

escenarios (1-12) 

Caso H2120 H2125 H2130 4040 6175 6170 6580 O065 Totales 

1 0,00000 0,21154 0,00227 0,11910 0,21856 0,04954 0,00000 0,00432 0,60533 

2 0,00000 0,00000 0,00000 0,13325 0,06406 0,04857 1,60671 0,02347 1,87606 

3 0,00000 0,22602 0,00239 0,11841 0,21752 0,04912 0,00000 0,00434 0,61780 

4 0,00000 0,21137 0,04748 0,11410 0,06427 0,04868 0,00000 0,00432 0,49022 

5 0,00000 0,23175 0,05183 0,11399 0,06429 0,04863 0,00000 0,00432 0,51481 

6 0,00000 0,22717 0,05899 0,10169 0,06430 0,04872 0,00000 0,00432 0,50519 

7 0,00000 0,21994 0,30987 0,11287 0,06442 0,04875 0,00000 0,00432 0,76017 

8 0,00000 0,02909 0,05574 0,09898 0,05773 0,05342 0,00000 0,00431 0,29927 

9 0,00000 0,11676 0,01140 0,01844 0,02655 0,01477 0,00000 0,00082 0,18874 

10 0,00000 0,00000 0,00000 0,03897 0,03674 0,01447 0,18084 0,00539 0,27641 

11 0,00000 0,11579 0,00986 0,00973 0,03153 0,00550 0,00000 0,00098 0,17339 

12 0,00000 0,02910 0,31938 0,00000 0,06611 0,05529 0,00000 0,00431 0,47419 

 

En esta tabla vale la pena destacar que las pérdidas correspondientes a los 

escenarios (1 – 8 y 12), las cuales fueron tomadas en régimen de máxima demanda, 

mientras que las pérdidas correspondientes a los escenarios (9 - 11) fueron en 

régimen de mínima demanda. Se reflejan en esta tabla los comportamientos de las 

pérdidas para todas las líneas implicadas en los cambios de esquemas, la columna 

“Totales” corresponde a la sumatoria de las pérdidas de cada línea según el 

escenario estudiado. 
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Tabla 3.7 Niveles de pérdidas de energía en (MWh) correspondiente a los escenarios 
(1 - 12) 
 

Caso H2120 H2125 H2130 4040 6175 6170 6580 O 065 Totales 

1 0 84,4 4,49 2010,45 1461,41 1019,46 0 343,5 4923,71 

2 0 0 0 2041,92 1368,1 1018,02 3877,32 398,08 8703,44 

3 0 90,18 4,73 2008,91 1460,79 1018,84 0 343,56 4927,01 

4 0 84,34 93,92 1999,33 1328,23 1018,18 0 343,5 4867,5 

5 0 92,47 102,52 1999,08 1368,24 1018,11 0 343,5 4923,92 

6 0 90,64 116,68 1971,73 1368,25 1018,24 0 343,5 4909,04 

7 0 87,76 612,92 1996,59 1368,32 1018,29 0 343,5 5427,38 

8 0 11,60 110,25 1652,88 1245,65 1025,23 0 343,47 4389,08 

9 0 46,59 22,55 1786,56 1345,45 976,72 0 333,53 4511,4 

10 0 0 0 1832,22 1351,6 967,28 1633,78 346,55 6131,43 

11 0 46,2 19,5 1767,18 1348,45 953,93 0 333,99 4469,25 

12 0 51,51 829,53 0 1369,34 1028,02 0 343,48 3621,88 

 
En esta tabla vale la pena destacar que los escenarios desde el (1 – 8) el 12 son en 

régimen de máxima demanda, mientras que los escenarios 9, 10 y 11 son en 

régimen de mínima demanda.   

 

3.16 Estrategia para el calentamiento  
 

La estrategia a seguir para el calentamiento de la nueva subestación de 

subtransmisión de Banes 110 kV es la siguiente: 

 

Variante 1 

Calentar la subestación Banes 110 kV a través del esquema propuesto según 

escenario 5 manteniendo la  posición actual de los Taps de los transformadores  hay 

teniendo en cuenta que contamos con una sola entrada de línea de 110 kV lo que 

provoca que se pierda en confiabilidad, pero si  se avería esta,  se puede  alimentar 

desde el interruptor 4040 sincronizando los Grupos Electrógenos MTU de Banes 1, 

Banes 3, Nicaragua y Retrete. Se debe operar Banes  con tensión en barra entre 

32.5 y  33.5 kV, si  se  excede  este valor aparecerá  alta tensión en  todos  aquellos  
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transformadores que hoy se encuentran operando en el taps 5, como Banes1, Banes 

3, Nicaragua, etc. 

Variante 2 

Calentar la subestación Banes 110 kV mediante el esquema propuesto según 

escenario 4 con tensión en barra de 34.5 kV, lo cual implica que se deben variar los 

taps con los que se encuentra operando los transformadores conectados a estas 

redes, esto permite reducir más aun las pérdidas y en caso de averías y querer 

alimentar desde el interruptor 4040 llegaría muy baja tensión a Banes 1, 3 y 

Nicaragua fundamentalmente. Se recomienda para emplear esta variante, haber 

puesto en servicio la línea de 110 kV Canela – Banes, lo cual permite cerrar el lazo 

por 110 kV y tener doble alimentación por 110 kV incrementando notablemente la 

confiabilidad del servicio. 

 

Variante 3 

Calentar la subestación mediante el esquema óptimo de operación el cual 

corresponde al escenario 8 donde una vez construida la línea de 110 kV Canela – 

Banes y cerrado el lazo, para luego reajustar la posición de los Taps de los 

transformadores de cada una de las subestaciones existentes antes de darle servicio 

a estas. Esta variante permite alimentar cargas de Canela y Nipe desde Banes 110 

kV en caso de trabajos planificados o avería con una necesidad mínima de 

Generación. 

 

Por confiabilidad  y el volumen de trabajo que conlleva el mover los taps de todas las 

subestaciones y transformadores alimentados de estas redes que no se encuentren 

operando en el taps recomendado, que son mayoría, en este momento proponemos 

calentar la subestación a través de la variante 1 puesto que hasta que no sea 

construido el tramo de línea correspondiente a Antillita – Banes, no es posible cerrar 

el lazo Canela – Banes lo que trae consigo el no poder calentar la subestación Banes 

110 kV mediante el esquema óptimo de operación sin poner en riesgo la 

confiabilidad. 
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3.17 Esquema propuesto para el calentamiento 
 

Interruptor H2125 alimentará Banes-Nicaragua 

Para esto se operarán los desconectivos O-426, 6003 N/A 

Y los desconectivos O-447, O-465, O-416 cerrados. 

Interruptor H2130 alimentará Antilla-Retrete-Los Negritos. 

Para esto se operarán los desconectivos 6858, O-421, O-426, 6835 N/A 

Y los desconectivos O-446, 6640, O-427, O-409, 4552, 6797, O-355 N/C 

Con este esquema se logra bajos niveles de pérdidas en las redes de 33 kV. 

Se requiere reubicar el desconectivo O-421 entre Deleyte y Ramal a Tacajó en 

tronco de línea del actual 4040 para pasar a alimentar a Deleyte desde Banes 110 

kV, pues así se logra reducir aún más las pérdidas. 

Calentar Banes 110/33 kV con un voltaje en barra que debe mantenerse entre 32.5 y 

33 kV similar a como se opera hoy con la Canela, posteriormente realizar un trabajo 

para reajustar los taps de los transformadores de las subestaciones que se alimentan 

hoy del actual 6580 y que se encuentran operando en el taps 5, y los 

transformadores de 19 kV para posteriormente poder elevar la tensión de Banes 110 

kV hasta llegar a 34.5 kV, de lo contrario las pérdidas se reducen con la puesta en 

servicio de esta nueva subestación pero no todo lo posible. 

 

3.18 Valoración económica del esquema de operación óptimo 
 

Antes de determinar la repercusión económica que traería consigo la aplicación del 

esquema óptimo de operación es necesario explicar que con el desarrollo del 

sistema de perfeccionamiento empresarial en la Unión  Nacional Eléctrica, cada OBE 

provincial desarrollará el sistema de compra y venta del producto que comercia. Lo 

que obliga a un mayor control de la energía por lo que la reducción de las pérdidas 

es una tarea esencial. 

Los criterios más utilizados  o escogidos son: 

              VAN - Valor Actual Neto. 

   B / C - Relación Beneficio /  Costo. 

     TIR  - Tasa Interna de Retorno. 
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Donde el VAN  expresa que una inversión es rentable solo si el valor actual del flujo 

de ingresos es mayor que el valor actual del flujo de egresos, tanto uno como otro se 

actualizan a la misma tasa de actualización, en otras palabras la inversión es 

rentable sólo si los beneficios actualizados superan a los costos actualizados, es 

decir, si la diferencia entre ellos es mayor que cero.  

 

El TIR económicamente es el porcentaje o tasa de interés ganado sobre el saldo no 

recuperado de una inversión. O sea es la rentabilidad que se obtiene sobre el capital 

invertido mientras está invertido (el que aún no sea  devuelto o reembolsado), tras 

permitir el reembolso parcial inicial, es decir, es la tasa de interés que se gana sobre 

el saldo no recuperado de una inversión, en forma tal que al final de la vida útil de la 

inversión el saldo no recuperado sea igual a cero. 

   

Para que la inversión sea rentable: 

El Valor Actual Neto (VAN), tiene que ser mayor que cero (VAN>0), pues indica que 

los beneficios actualizados son mayores que los costos actualizados. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) tiene que ser mayor que la tasa de descuento que 

en este caso, es 16%, aunque puede sufrir variaciones según la actividad realizada, 

esto garantiza que los beneficios actualizados son mayores que los costos 

actualizados. 

Finalmente, otro de los índices fundamentales es la relación beneficio-costo (B/C),  el 

cual mientras sea mayor que uno, indica  que los ingresos siempre son mayores que 

los egresos. 

Por lo antes explicado se conoce que para el país y la UNE en particular, servir  

1MWh en las barras de subtransmisión tiene un costo total de 147.00$ en  MLC; solo 

teniendo en cuenta el costo de la generación de electricidad por conceptos del costo 

del combustible y la transportación de este. Por lo tanto, tomando los resultados del 

trabajo, se obtiene que: 

Pérdidas de Energía del esquema actual =   8703.44 MWh/ año 

Pérdidas de Energía del esquema de calentamiento = 4867.5  MWh/ año  

Pérdidas de Energía del esquema óptimo = 4389.08 MWh/ año 
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Energía recuperada = E pérd.esquema actual – E pérd. Esquema óptimo 

Energía recuperada = 3835.94 MWh/ año  

Pero el esquema de calentamiento implica dejar de ahorrar 478.42 MWh/ año  

Lo que representa para el país y para la empresa, en el momento que se comience a 

comprar la energía en las barras de subtransmisión, el ahorro de:   

  

Ahorro en MLC al año  = $ 634210,92 
Ahorro este que como ya hemos explicado se obtiene con solo aplicar medidas 

operativas que traen consigo la operación más eficiente y con mayor calidad del 

servicio en el Sistema de subtransmisión. 

Por tanto la inversión de la subestación tuvo un costo de $ 3 000 000.00 y es 

amortizado en un periodo de  4.73 años si se adopta el esquema óptimo, o 5.32 años 

si se adopta el esquema descrito en el escenario 5. 

 
3.19 Valoración Socio – Ambiental de los resultados 
 
La solución propuesta no genera ningún residuo contaminante ni provoca  ningún  

efecto negativo sobre el Medio Ambiente ya que la construcción de subestaciones 

eléctricas  no trae consigo la expansión de gases contaminantes a la atmósfera. En 

particular la puesta en servicio de esta subestación posibilita una menor generación 

de los Grupos Electrógenos lo cual disminuye la expulsión de gases contaminantes a 

la atmósfera así como también disminuyen las horas de ruidos por parte de estos 

durante su funcionamiento. Aporta mejoras en el ámbito social pues permite brindar 

un mejor servicio eléctrico a los consumidores, pues el voltaje de recibo con este 

nuevo esquema de operación mejora notablemente respecto al voltaje que le 

llegaban a las subestaciones con el esquema viejo, al igual que pasa con las 

pérdidas de potencia y energía.  

 

Conclusiones capítulo lll 
 

En este capítulo arribamos a la conclusión una vez realizadas varias corridas de flujo 

y calculados los valores de voltajes y pérdidas de potencia para cada uno de los 

escenarios descritos en el capítulo anterior, que el esquema óptimo de operación  



 

61 

 

desde el punto de vista de las pérdidas es el descrito en el escenario 8, ver tablas 

3.4,  3.5, 3.6 y 3.7 donde se muestran los valores de voltajes y pérdidas de potencia 

y energía respectivamente. 

 

Se determinó mediante los voltajes en máxima y mínima demanda  la posible 

posición de los Taps de los transformadores una vez puesto en servicio el esquema 

óptimo de operación de estas redes donde la mayoría de los transformadores que 

operan en las diferentes subestaciones pasarán a operar con este esquema en el 

Taps 3 o 2 según el voltaje estipulado, mientras que actualmente se encuentran 

operando en el Taps 5.  

 

Se logró determinar el esquema con el cual se realizará el calentamiento de la 

subestación, el cual precisamente no es el esquema óptimo ya que aún no contamos 

con las condiciones necesarias para la puesta en servicio del mismo. Aunque de 

forma gradual pueden irse adoptando medidas para que sin llegar al esquema óptimo 

continúen reduciendo las pérdidas por otras reservas que existen en las redes como 

reajuste de las capacidades de algunas subestaciones como C.L Domínguez que 

tiene un transformador de 1000 KVA y trabaja muy subcargado, etc.  
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

 
 Se logra determinar los perfiles de pérdidas y caídas de voltajes a lo largo de 

cada línea de subtransmisión en los municipios Banes y Antilla de La provincia 

Holguín. 

 Se logró realizar una propuesta para la ubicación de los taps que garantizan 

una mejor regulación del voltaje. 

 Se determinó cuanto representa el trabajar limitado el voltaje en barras en 

Banes 110 kV a 33.5 kV máximo, en cuanto a incremento de las pérdidas por 

este concepto hasta tanto no se ponga en servicio la línea de 110 kV Canela-

Banes. 

 Se  logra determinar el esquema óptimo de operación donde los niveles de 

pérdidas y caída de voltajes alcancen valores mínimos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Ha de servir como material de consulta al personal que opera en el despacho 

para que en caso de averías, se apliquen nuevos esquemas de operación 

para garantizar el servicio a clientes de otras redes y operen el esquema más 

conveniente para estos casos sin necesidad de improvisar. 

 

 Usar este material como guía para el estudio que  debe ser realizado en la 

subestación de la Canela que actualmente opera con voltajes en barra entre 

32.5 y 33.5 kV para elevar el mismo en 1 kV teniendo en cuenta el incremento 

de pérdidas que representa trabajar la misma a baja tensión y la limitante de 

operación que representa esto. 
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ANEXO # 1 

 

 

 

 

 

DEMANDA MÁXIMA ACTUAL DE LA CIUDAD DE BANES 

 

No SUBESTACION MW MVAR MVA 

1 BANES-1 2.935 0.418 2.965 

2 BANES-2 0.720 0.349 0.800 

3 BANES-3 2.151 0.916 2.338 

 Suma de las demandas máximas sin aplicar factor de diversidad = 6.103 

 Demanda máxima con factor de diversidad 1.20 = 5.085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 2 

 

DEMANDA MÁXIMA ACTUAL DE LA CIUDAD DE ANTILLA 

 

No SUBESTACION MW MVAR MVA 

1 ANTILLA 1.876 0.381 1.876 

2 ANTILLITA 2 0.654 0.219 0.720 

3 ANTILLITA 0.935 0.438 0.987 

 Suma de las demandas máximas sin aplicar factor de diversidad =               

3.583 

   Demanda máxima con factor de diversidad 1.20 = 2.383 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO # 3 
 
 SITUACION ACTUAL DE  LAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DE LOS    

MUNICIPIOS BANES Y ANTILLA 

 

No CIRCUITO 
VOLTAJE KVA DM 

FP 
DM 

(KV) INST. (KVA) (KW) 

1 Monte Feria 13,2 1000 108 0,90 97 

2 Deleyte 4,16 750 780 0,90 702 

3 Los Negritos 13,2 1600 1599 0,90 1439 

4 Esterito 13,2 1000 640 0,90 576 

5 Retrete 13,2 1000 300 0,90 270 

6 Banes-1 13,2 2X1600 2965 0,99 2935 

7 Banes-2 4,16 1000 800 0,90 720 

8 Banes-3 13,2 2500 2338 0,92 2151 

9 Varona 13,2 1000 250 0,90 225 

10 Pdo. nicaragua 13,2 1000 600 0,92 552 

11 Antillita 13,2 750 300 0,90 270 

12 Antilla 4,16 1600 1919 0,90 1727 

13 El Ramón 13,2 500 400 0,90 360 

14 Cañadon 13,2 1000 500 0,90 450 

15 Yagüajay 13,2 1000 900 0,90 810 

16 Guardalavaca 13,2 2X10000 7500 0,96 7200 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 4 

 

SUBESTACIONES DEL INTERRUPTOR 4040  

 

No NOMBRE KVA kV MUNICIPIO 

1 ATEJE 300 4.33 MAYARI 

2 HERRERA 500 4.33 MAYARI 

3 CUBA-2 1000 0.48 MAYARI 

4 EL CEDRITO 2500+100 6.3 MAYARI 

5 MEJIAS 2500+300 6.3 MAYARI 

6 NUEVO BOMB. MEJIAS 300 0.48 MAYARI 

7 MONTE FERIA 1000 13.8 BANES 

8 DELEITE 750 4.33 BANES 

9 LOS NEGRITOS 1600 13.8 BANES 

10 ESTERITO 1000 13.8 BANES 

11 RETRETE 1000 13.8 BANES 

12 PDO. FDO. DE DIOS 4000 2.4 BAGUANOS 

13 PDO. TACAJÓ 2500 13.8 BAGUANOS 

14 PEDRERA 1000 0.48 BAGUANOS 

15 CAI FDO. DE DIOS 2X1600 6.3 BAGUANOS 

16 BOMBEO DELEITE 1000 0.48 BANES 

17 POLITEC.  NICARAGUA 50 4.33 BANES 

18 NARANJO-3 500 0.48 BANES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 5 

 

SUBESTACIONES DEL INTERRUPTOR 6580 

 

No NOMBRE KVA kV MUNICIPIO 

1 ANTILLITA  750* 13.8 ANTILLA 

2 ANTILLA 1600* 4.33 ANTILLA 

3 MOLINO MAIZ 1000 0.48 ANTILLA 

4 EL RAMON 500* 13.8 ANTILLA 

5 CAI NICARAGUA 2X2500 6.3 BANES 

6 BANES-1 (2 CTOS.) 2X1600** 13.8 BANES 

7 BANES-2 1000* 4.33 BANES 

8 FCA. CILINDRO 1000 0.48 BANES 

9 VARONA(C.L. DOMINGUEZ) 1000* 13.8 BANES 

10 EMPAC.  DE BAGAZO 1000 0.48 BANES 

11 BANES-3 (2 CTOS.) 2500** 13.8 BANES 

12 PDO. NICARAGUA 1000* 13.8 BANES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 6 

 

ESQUEMA MONOLINEAL QUE MUESTRA LAS ZONAS EN LAS QUE OPERA 

CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES ALIMENTADAS POR EL INTERRUPTOR 

6580 ACTUALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 7 

 

ESQUEMA MONOLINEAL QUE  MUESTRA LAS ZONAS EN LAS QUE OPERA 

CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES ALIMENTADAS POR EL INTERRUPTOR 

4040 ACTUALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 8 

 

ESQUEMA MONOLINEAL SIMPLIFICADO QUE  MUESTRA LAS ZONAS EN LAS 

QUE OPERA CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES ALIMENTADAS POR EL 

INTERRUPTOR 4040 ACTUALIZADO 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

ANEXO # 9 

FIGURA QUE MUESTRA LAS CORRIDAS DE FLUJO MEDIANTE EL SOFTWARE 

PSX  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ANEXO # 10 

 

FIGURA QUE MUESTRA LAS CORRIDAS DE FLUJO MEDIANTE EL SOFTWARE 

PSX  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

ANEXO # 11 

FIGURA QUE MUESTRA LAS CORRIDAS DE FLUJO MEDIANTE EL SOFTWARE 

PSX  

 



 

 

ANEXO # 12 

ESQUEMA MONOLINEAL MONTADO EN EL PSX QUE MUESTRA LAS REDES DE 

SUBTRANSMISION DE  LOS MUNICIPIOS BANES Y ANTILLA EN EL ESCENARIO 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 



 

 

ANEXO # 13 

ESQUEMA MONOLINEAL MONTADO EN EL PSX QUE MUESTRA LAS REDES DE 

SUBTRANSMISION DE  LOS MUNICIPIOS BANES Y ANTILLA EN EL ESCENARIO 

2 

 

 


