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1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS QUE ENTRAN EN 

OPERACIÓN EN EL AÑO 2016 
 
 

1.1 – Introducción 
 
La Empresa Nacional de Transmisión (ENATREL) tiene el deber fundamental 
de garantizar el transporte de potencia y energía hacia los centros de 
consumo en términos confiables y seguros, realizando las debidas 
inversiones en aquellos proyectos cuya factibilidad económica asegure la 
continuidad del servicio a los agentes económicos del sector. 
 
ENATREL de acuerdo al marco regulatorio, presenta los estudios eléctricos y 
económicos,   donde la importancia radica en una metodología razonable y 
adecuada de justificación técnica y económica de los proyectos propuestos 
en su Plan de Obras 2017, bajo el principio de que el sistema de 
transmisión satisfaga los criterios de calidad y seguridad del servicio, al 
mismo tiempo que sea “económicamente adaptado” al contexto socio 
económico nacional, evitando los sobre equipamientos y optimizando así la 
utilización de los escasos recursos disponibles. 

La justificación Económica de cada uno de los proyectos de ENATREL  
garantiza la recuperación de la inversión,  estableciendo así una eficiente 
asignación de los recursos en beneficio de la sociedad, de acuerdo a los 
principios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
El no realizar las inversiones necesarias en el Sistema Nacional de 
Transmisión puede limitar la capacidad de transporte de energía, 
provocando un desabastecimiento en el suministro, ya que sin la 
transmisión, las plantas generadoras no podrían hacer llegar la energía a las 
distribuidoras y por ende a la población en general.  
 

1.2.- Objetivo 
 
Evaluar los proyectos de inversión con montos mayores de US$ 500,000 
que entran en operación en el año 2016.  
 

1.3.- Aspectos generales de los proyectos 
 
En el período 2000-2016, ENATREL ha ejecutado proyectos con el fin de 
mejorar el sistema actual y ampliarlo con nuevas Subestaciones y Líneas de 
Transmisión, para dar respuesta al crecimiento de la demanda de energía 
requerida por los diferentes sectores económicos. Sin embargo, esto se ha 
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energía no servida nos mide el impacto económico en la zona de influencia 
del proyecto.  
 
Este costo de racionamiento (energía no servida) se define en la Normativa 
de Operación en el tomo Normas de Operación Comercial en el capítulo 8.4: 
Unidad de Racionamiento, en el artículo 8.4.2.  
 
Asi mismo el costo de inversión y los ingresos asociados al incremento de la 
demanda se convierten de precios de mercado a precios de cuenta (precios 
de eficiencia económica). Estos precios de cuenta (Cuadro 4-3) son 
calculados por el Sistema Nacional de Inversiones los cuales a partir del año 
2011 son:   
 

Cuadro 4-3 
 

 
 
 
1.4.3 – Parámetros Económicos 
 
En esta sección se presentan  los principales parámetros utilizados a partir de la 
cual se realizaron los cálculos de la presente evaluación.  
 

1.4.3.1 - Tasa de Descuento 
 
En la evaluación privada se emplea una tasa de descuento promedio que es la 
que cobro el BEI basándose en la Tasa Libor que existe en el momento del 
desembolso. En el cuadro 4-2 se muestra dicha tasa la cual  corresponde a 
3.3994 %. En la evaluación económica se utiliza una tasa de descuento de 8 % 
de acuerdo al Sistema Nacional de Inversiones (Cuadro 4-3). 
 

 
 

1.4.3.2 - Vida del Proyecto 
 
El período de evaluación del proyecto es de 30 años.  
 
 
 

Vigente
2013

Tasa social de descuento 8%
Precio social de la divisa 1.015
Precio social mano de obra no calificada 0.83
Precio social de la mano de obra calificada 1

Sistema Nacional de Inversiones
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Estelí, San Ramón y Amerrisque fueron elaboradas globalmente por el 
consultor del BID Ignacio Coral. Se anexa dicho estudio para la justificación 
de dichas obras. Hay que recordar que en dicho estudio se actualizo 
solamente el costo de la inversión ya que este cambio a lo largo de su 
ejecución lo demás permanece incólume inclusive la fecha de su elaboración 
y las variables respectivas. Este estudio fue presentado al comité del BID 
para la aprobación y consecución del préstamo y al Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas (SNIP) con el objeto  de la emisión del aval técnico. El 
proyecto es financiado por el BID con fondos del Eximbank de Corea.  La 
sección 4.5.8 le corresponde a dicho estudio.  
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La planta Camilo Ortega iniciará la construcción de 63 MW adicionales 
al entrar en operaciones la subestación La Virgen, debido a que su 
construcción es un año, iniciará operaciones en el año 2017. Por lo 
que el parque eólico tendrá instalados 252.9 MW en dicho año. 
  
La energía sin proyecto parte de la satisfacción ininterrumpida de 
la demanda de potencia incremental generando con 189.9 MW, la 
cual es multiplicada por las horas del año, siendo afectada por el 
factor de planta del parque eólico. 
 
La energía con proyecto es calculada sobre la base de la satisfacción 
ininterrumpida de la demanda de potencia incremental 
generando con 252.9 MW, la cual es multiplicada por las horas del 
año, siendo afectada por el factor de planta del parque eólico. 
 
El primer beneficio es la oferta incremental, la cual es la diferencia de 
la energía con proyecto y sin proyecto. 

 
ii) Energía no transportada por fallas en la línea Amayo-

Masaya 
 

Sin Proyecto: 
 
Cualquier falla en el tramo de la línea de 230 kV Amayo – Masaya, 
interrumpe el flujo de energía. Hay que recordar que en este tramo de 
línea están conectadas las plantas eólicas por lo que circulan 189.9 
MW. Esta oferta de potencia es convertida en energía anual y después 
multiplicada por la probabilidad promedio de falla de línea la cual es 
0.0095. 
 
Con Proyecto: 
 
Al entrar en operación el  proyecto, las plantas eólicas Amayo y Eolo 
estarán conectadas a la subestación Amayo y las plantas Camilo 
Ortega y Blue Power estarán conectadas a la subestación La Virgen. 
Se construirá la línea en 230 kV Amayo-La Virgen por la que 
circularán 29.32 MW de la subestación La Virgen hacia Amayo 
adicionándose a los 106.3 MW que se conectan a la subestación 
Amayo totalizando 135.62 MW por la línea Amayo-La Virgen.  
 
La energía no transportada por fallas se reduce. Siempre existe la 
probabilidad de que ocurra más de una falla. La potencia al momento 
de ocurrir la falla es multiplicada por las 8760 horas del año y por el 
factor de planta del parque eólico para convertirla en energía y 
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multiplicada por la probabilidad de falla promedio de línea de 230 kV 
la cual es 0.0095.  

  
El diferencial con y sin proyecto resulta en el segundo beneficio 
calculado. 

 
iii) Energía no transportada por fallas en la Subestación La Virgen 

 
Sin Proyecto: 

 
Cualquier falla en la actual Subestación Amayo y en las mini 
subestaciones del parque eólico, interrumpe el flujo de potencia  que 
es evacuado por la Empresa Nacional de Transmisión. La oferta de 
potencia de las plantas eólicas (189.9 MW) es convertida en energía 
anual y después multiplicada por el índice de  probabilidad de falla de 
la subestación. Este índice corresponde a 0.004.  

 
Con Proyecto: 

 
El hecho de operar una subestación nueva con equipos de última 
tecnología y un transformador nuevo de 120 MVA, 230/138 kV  con el 
esquema de conexión apropiado, le da mayor robustez y confiabilidad. 
Las plantas Camilo Ortega y Blue Power van a estar conectadas a la 
subestación La Virgen. Durante los años 2015 y 2016 habrá un 
potencia instalada de 83.6 MW, a partir del año 2017 la Camilo Ortega 
adicionará 63 MW. Por lo que habrá 146.6 MW en la barra de la 
subestación La Virgen.  
 
La demanda de potencia  es convertida en energía anual y después 
multiplicada por el índice de  probabilidad de falla. Este índice 
corresponde a 0.004.  
 
El diferencial con y sin proyecto multiplicado resulta en el tercer 
beneficio calculado. 

 
 
iv) Energía no transportada por Mantenimiento de la Subestación La 

Virgen 
 

Sin Proyecto: 
 

La potencia transmitida a través de la subestaciones existentes 
generadas por el parque eólico es multiplicada por las 65 horas 
promedio de mantenimiento por su respectivo factor de planta. El 
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resultado es la energía perdida durante el tiempo que dure el 
mantenimiento ya sea correctivo y/o preventivo.  

 
Con proyecto: 

 
Las plantas Camilo Ortega y Blue Power van a estar conectadas a la 
subestación La Virgen. Durante los años 2015 y 2016 habrá un 
potencia instalada de 83.6 MW en la que utilizan 30 horas para los 
mantenimientos, a partir del año 2017 la Camilo Ortega adicionará 63 
MW. Por lo que habrá 146.6 MW en la barra de la subestación La 
Virgen y un tiempo estimado para el mantenimiento anual de 45 
horas.  
 
La potencia  inyectada por las plantas se multiplica por el factor de 
planta y el tiempo de mantenimiento anual requerido en la 
subestación lo que nos da la energía no suministrada. 
 
El diferencial con y Sin Proyecto: resulta en el cuarto  beneficio 
calculado. 
 

v) Reducción de pérdidas de transformación 
 

La estimación se realiza en el transformador para las pérdidas de 
cobre y las de hierro. Como el transformador no es de diseño especial, 
se supone que las pérdidas de cobre son iguales a las de hierro 
cuando el transformador opera a plena capacidad.  Las pérdidas de 
hierro se calculan a partir de la potencia perdida usando, para este 
efecto, las características de pérdidas de placa de los transformadores 
existentes e indicadores típicos para los transformadores nuevos.  
El diferencial con y sin proyecto resulta en el quinto beneficio 
calculado. 

 
e) Resultados de la evaluación 

 
Para la evaluación privada resulta una VAN de US$MM 31.05, TIR de 16.67 
% y B/C de 3.26. Para la evaluación económica resulta un VANE de US$MM 
32.3, TIRE de 28.31 % y B/C 3.91. 



P
_

_

Plan de Obras 201
____________________

_____________

7                             
___________________

_____________

                             
____________________

______________

                              
___________________

_____________

           
____________________

______________
12 
 

___________________

______________

 
____________________

_____________

       Evaluación 
___________________

_____________

Económica 
______________ 

__________ 

 



Plan de Obras 2017                                                                                                   Evaluación Económica 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
13 
 

 
2.2.- Subestación Rivas 

  
a) Introducción 

En el año 1972 se integró al Sistema Interconectado Nacional (SIN) la línea 
de transmisión de Masaya a Rivas y la subestación Rivas. Por lo que ya 
tiene de estar en operación 43 años. El transformador que se instaló era de 
15 MVA, 138-24.9 kV. Sin embargo, a partir del año 2008 la demanda 
sobrepaso la capacidad de transformación. Por lo que en el año 2011, se 
cambió el transformador a 25 MVA, 138-24.9 kV y en el año 2013 a 40 
MVA, 138-24.9 kV. 
 
 

b) Identificación y Clasificación de los Beneficios 

El primer beneficio identificado es  la  satisfacción de la demanda 
incremental. Este beneficio se cuantifica con y sin proyecto. 
 
El segundo beneficio se da a través del incremento del flujo en las barras de 
la Subestación Rivas.   
 
El tercer beneficio es la reducción de energía no transportada por fallas en 
la subestación.  
 
El cuarto beneficio también se da a través de la reducción de la energía no 
servida ocasionada  por mantenimiento de la subestación.  
 
Un quinto beneficio es la reducción de pérdidas por transformación.  
 
 

c) Costos de Inversión 

El costo total de la inversión es de US$ 4,215,626 dólares de los cuales US$ 
149,532 es  moneda local y US$ 4,066,093 es moneda extranjera. 
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d) Fundamentación y Metodología del Cálculo de los Costos y       

Beneficios: 

i) Satisfacción de la Demanda Incremental 
 

La capacidad de transformación máxima actual de la subestación es de 
40 MVA, que convertidos a MW con un factor de 0.9, representa una 
capacidad nominal máxima de 36 MW.  
 
La demanda máxima registrada en el año 2015 fue de 21.3 MW, la que 
subirá en el  año 2016 a 22.37 MW de acuerdo a la tasa de crecimiento 
esperada de la demanda.   
 
Esencialmente se utiliza la demanda máxima, por lo que la demanda de 
carga en MW es afectada por el factor de carga de la subestación de 
Rivas, el cual es de 0.91. Este es un factor de carga bastante bueno.  
El crecimiento de la demanda anual de energía es de un 5 % para la 
zona de influencia de la actual subestación Rivas, esta tasa de 
crecimiento es tomada de las proyecciones de demanda de energía de 
la empresa distribuidora del área concesionada. Se prevé que con el 
mejoramiento de la confiabilidad de la nueva subestación Rivas y las 
inversiones en el área de influencia de esta subestación y la línea de 
transmisión provoque que la tasa de crecimiento de la demanda 
incremente 6 %.  
 
La energía con proyecto es calculada sobre la base de la satisfacción 
ininterrumpida de la demanda de potencia incremental, la cual 
es multiplicada por las horas del año, siendo afectada por el factor de 
carga de la subestación. 
 
El cálculo de la energía sin proyecto parte de la no-satisfacción de la 
demanda de potencia incremental, la cual es multiplicada por las 
horas del año, siendo afectada por el factor de carga de la subestación. 
 
El primer beneficio es la demanda incremental, la cual es la diferencia 
de la energía con proyecto y sin proyecto 
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i) Incremento del flujo de potencia de la barras de la 
subestación Rivas 

 
Sin Proyecto: 

 
La barra de la subestación Rivas es abastecida desde la subestación 
Masaya y en esta solamente se encuentra la energía terminal de dicha 
subestación. 
 
La demanda máxima registrada en el año 2015 fue de 21.3 MW, la que 
subirá en el  año 2016 a 22.37 MW de acuerdo a la tasa de crecimiento 
esperada de la demanda. 
   
En la barra el crecimiento de la demanda anual de energía es de un 5 
% para la zona de influencia de la actual subestación Rivas, esta tasa 
de crecimiento es tomada de las proyecciones de demanda de energía 
de la empresa distribuidora del área concesionada. 
 
La energía sin proyecto parte de satisfacción de la demanda de 
potencia incremental, la cual es multiplicada por las horas del año, 
siendo afectada por el factor de carga de la subestación. 

 
Con Proyecto: 

 
La barra de la subestación Rivas es abastecida desde la subestación 
Masaya y La Virgen. En el año 2016 se le suministra energía desde la 
subestación La Virgen producida por las Plantas Blue Power y Camilo 
Ortega aproximadamente 83.6 MW. Al entrar en operación en el año 
2017 la ampliación de 63 MW de la Planta Camilo Ortega, el flujo se 
incrementa a 110.28 MW. Este flujo está limitado por la capacidad del 
autotransformador 120 MVA, 230-138 kV que está instalado en la 
Subestación La Virgen. Hay que recordar que existe una línea de 
transmisión de 138 kV entre la Subestaciones La Virgen y Rivas.    
La energía con proyecto en la barra de la subestación Rivas parte de la 
energía suministrada por las plantas eólicas, la cual es multiplicada por 
las horas del año, siendo afectada por el factor de  planta del parque 
eólico. 
 
De tal manera que la barra de la subestación Rivas ahora no es 
terminal sino que es de transferencia, ya que suministra energía en 
conjunción con la subestación Masaya a las subestaciones Rivas, 
Nandaime, Catarina, Masatepe, Diriamba y San Rafael del Sur. 
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El segundo beneficio es la demanda incremental en la barra, la cual es 
la diferencia de la energía con proyecto y sin proyecto 

 
 

ii) Energía no transportada por fallas en la Subestación Rivas 
 

Sin Proyecto: 
 

Cualquier falla en la subestación, interrumpe el flujo de 22.37 MW que 
consume la subestación Rivas (año 2016). Esta demanda de potencia 
es convertida en energía anual y después multiplicada por la 
probabilidad promedio de falla de la subestación la cual es 0.012. 

 
Con Proyecto: 

 
        Cualquier falla en la subestación, interrumpe el flujo que consume la 

subestación Rivas (año 2016). Esta potencia es multiplicada por las 
8760 horas del año y por el factor de carga del sistema para 
convertirla en energía y multiplicada por la probabilidad de falla 
promedio de la subestación la cual es 0.01. Hay que resaltar que la 
subestación va a cambiar de ubicación pero muchos de los equipos 
son los mismos es por eso que la probabilidad promedio de falla 
cambia muy poco. 

 
        El diferencial con y sin proyecto resulta en el tercer beneficio 

calculado. 
 
 

iii) Energía no transportada por Mantenimiento en la 
Subestación Rivas 

 
Sin Proyecto: 

 
La potencia de la subestación Rivas es multiplicado por las 65 horas 
promedio anual de mantenimiento por su respectivo factor de carga. 
El resultado es la energía perdida durante el tiempo que dure el 
mantenimiento. 
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Con proyecto: 
 

La potencia de la subestación Rivas es multiplicado por las 55 horas 
promedio anual de mantenimiento por su respectivo factor de carga. 
El resultado es la energía perdida durante el tiempo que dure el 
mantenimiento. La poca reducción de horas de mantenimiento se 
debe a que muchos de los equipos son los mismos. Los equipos 
nuevos están construidos con la  última tecnología. Adicionalmente 
requieren menos mantenimiento.  
 
El diferencial con y sin proyecto resulta en el cuarto  beneficio 
calculado. 
 

v) Incremento de pérdidas de transformación 
 

La estimación se realiza en el transformador para las pérdidas de 
cobre y las de hierro. Como el transformador no es de diseño especial, 
se supone que las pérdidas de cobre son iguales a las de hierro 
cuando el transformador opera a plena capacidad.  Las pérdidas de 
hierro se calculan a partir de la potencia perdida usando, para este 
efecto, las características de pérdidas de placa de los transformadores 
existentes e indicadores típicos para los transformadores nuevos.  

 
Lo interesante es que las pérdidas se incrementan debido a que al 
incrementar la demanda del transformador también se incrementan 
las pérdidas. Adicionalmente, el transformador es el mismo sin 
proyecto y con proyecto.  

El diferencial con y sin proyecto resulta en el quinto beneficio 
calculado. 

 
e) Resultados de la evaluación 

 
Para la evaluación privada resulta una VAN de US$MM 23.95, TIR de 31.91 
% y B/C de 5.24. Para la evaluación económica resulta resulta un VANE de 
US$MM 13.73, TIRE de 33.88 % y B/C 4. 
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2.3- Línea de Transmisión Amayo-La Virgen en 230 kV  
 

a) Introducción 
 
En el año 2016 se integrará al Sistema Interconectado Nacional la línea de 
transmisión Amayo- La Virgen  con un nivel de voltaje de 230 kV. Está línea 
en conjunción con las líneas de transmisión Virgen-Rivas en 138 kV y 
Virgen-Masaya en 230 kV, son los refuerzos necesarios para trasegar al 
mínimo de fallas las energías proveniente del parque eólico. De lo contrario 
el parque eólico estaría conectado en el tramo existente Amayo-Masaya, 
por lo que estaría expuesto a una salida intempestiva por las fallas que 
ocurren en dicho tramo.  
 

b) Identificación y Clasificación de los Beneficios 
 
El primer beneficio identificado es el flujo de energía en la línea de 
transmisión de 230 kV Amayo-La Virgen para la  satisfacción de la demanda 
incremental por medio del incremento de nuestra capacidad de transporte. 
Este beneficio se cuantifica con y sin proyecto. 
 
El segundo beneficio se da a través de la reducción de la energía no 
transportada por fallas en la línea de transmisión Amayo-Masaya. Cualquier 
falla en el tramo de la línea de transmisión Amayo – Masaya, dispara el 
Interruptor de la subestación Amayo, por lo que se interrumpe el flujo de 
energía eléctrica en esta línea de transmisión. Esto implica energía no 
servida. 
 
El tercer beneficio es la reducción de energía no transportada por 
mantenimiento en todo el tramo de la línea de transmisión Amayo – 
Masaya, ya que al efectuar mantenimiento en cualquier tramo de la línea, 
hay que sacar de operación la línea y el parque eólico, perdiendo todo el 
flujo durante el tiempo que dure este mantenimiento. 
 

c) Costos de Inversión 
 
El costo total de la inversión es de US$  5,105,154 dólares de los cuales US$ 
639,957 es  moneda local y US$ 4,465,197 es moneda extranjera. 
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d) Fundamentación y Metodología del Cálculo de los Costos y 
Beneficios 
 

Flujo de Energía en línea de transmisión de 230 kV Amayo-La 
Virgen 

 
Sin proyecto la energía producida por el parque eólico fluye 
totalmente por el tramo de la línea de transmisión existente de 230 
kV Amayo-Masaya, este tramo forma parte de la línea de 
interconexión de 230 kV Liberia-Los Brasiles. El tramo de línea 
Amayo-La Virgen no existe por lo que el flujo es cero en dicho tramo. 

 
Con proyecto, la energía proveniente de las plantas eólicas Amayo y 
Eolo abastecen a la subestación Amayo y las plantas Camilo Ortega y 
Blue Power a la subestación La Virgen. La energía circula por donde 
hay menos resistencia y mayor demanda. Para el año 2016 
circularan 106.3 MW por la línea de transmisión AMY-MSY y en el 
año 2017 135.62 MW, debido a que se anexaran 29.32 MW 
proveniente de la barra de la subestación La Virgen, la cual utiliza la 
línea de transmisión Amayo-La Virgen para evacuar dicha energía 
hacia la subestación Amayo. Hay que recordar que la transferencia 
hacia la subestación Rivas está limitada por la capacidad del 
autotransformador 120 MVA, 230-138 kV que está instalado en la 
subestación La Virgen.     
 
La energía con proyecto es calculada sobre la base de la satisfacción 
ininterrumpida de la demanda de potencia incremental, la cual es 
multiplicada por las horas del año, siendo afectada por el factor de 
planta. 

 
El primer beneficio es la demanda incremental, la cual es la 
diferencia de la energía con proyecto y sin proyecto 

 
 

i) Reducción de Energía no transportada por fallas en la línea 
AMY-MSY 

 
Sin Proyecto: 
 
La energía producida por el parque eólico (189.9 MW) fluye 
totalmente por el tramo de la línea de transmisión existente de 230 
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kV Amayo-Masaya, este tramo forma parte de la línea de 
interconexión de 230 kV Liberia-Los Brasiles.  

 
Cualquier falla en cualquier tramo de la línea AMY-MSY de 230 kV, 
interrumpe el flujo de energía. Esta transferencia de potencia es 
convertida en energía anual y después multiplicada por la 
probabilidad promedio de falla de línea la cual es 0.0095.   

 
Con Proyecto: 

 
La energía no transportada por fallas se reduce a 106.3 MW en el 
año 2016. A partir del 2017 se incrementa a 135.62 MW debido a 
que se le anexan 29.32 MW proveniente de la subestación La Virgen. 
Esta potencia es multiplicada por las 8760 horas del año y por el 
factor de planta del parque eólico para convertirla en energía y 
multiplicada por la probabilidad de falla promedio de la línea la cual 
es 0.0095.  
 
El diferencial con y sin proyecto resulta en el segundo beneficio 
calculado. 

 
 

ii)  Reducción de Energía no transportada por Mantenimiento en 
la línea AMY-MSY 

 
Sin Proyecto: 

 
La potencia transmitida (189.9 MW) por el parque eólico es 
multiplicada por las 65 horas promedio anual de mantenimiento por 
su respectivo factor de planta. El resultado es la energía perdida 
durante el tiempo que dure el mantenimiento en el tramo Amayo – 
Masaya.  

 
Con proyecto: 

 
La potencia transmitida (106.3 MW en el año 2016 y 135.62 MW a 
partir del año 2017) por el parque eólico es multiplicado por las 65 
horas promedio anual de mantenimiento por su respectivo factor de 
planta. El resultado es la energía perdida durante el tiempo que dure 
el mantenimiento en el tramo Amayo – Masaya.  
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El diferencial con y sin proyecto resulta en el tercer  beneficio 
calculado. 

 
 

e) Resultados de la evaluación 
 

Para la evaluación privada resulta una VAN de US$ MM 13.62, TIR de 15.86 
% y B/C de 2.99. Para la evaluación económica resulta resulta un VANE de 
US$ MM 18.63, TIRE de 30.98 % y B/C 4.35. 
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2.4. - Línea de Transmisión de 138 kV Rivas-La Virgen 
 

a) Introducción 
 
El incremento de la generación eólica en el Sistema Interconectado Nacional 
en el departamento de Rivas obliga a  reforzar el sistema de transmisión en 
el área de Rivas, con el objeto de incrementar la confiabilidad de las líneas 
de transmisión y asegurar la evacuación de la energía generada por el 
parque eólico.  
 
La línea de transmisión en 138 kV Rivas-La Virgen forma parte del 
reforzamiento. Al fallar el tramo MSY-CAT las subestaciones que dependen 
del suministro de la subestación Masaya siempre tendrán energía porque 
estarán retroalimentadas a través de la línea Rivas-La Virgen la cual es 
abastecida por el parque eólico. Así mismo, si falla la línea de transmisión 
Amayo-Masaya es posible trasegar parte de la energía generada por el 
parque eólico lo único es que va a estar limitado el transporte por la 
capacidad del autotransformador de la subestación La Virgen. 
 
 

b) Identificación y Clasificación de los Beneficios 
 
El primer beneficio identificado es el incremento del flujo de energía en la 
barra de 138 kV de la Subestación Rivas. Este beneficio se cuantifica con y 
sin proyecto. 
 
El segundo beneficio se da a través de la reducción de la energía no 
transportada por fallas en el tramo de línea MSY-CAT. Esto implica energía 
no servida. Este beneficio se cuantifica con y sin proyecto. 
 
El tercer beneficio es la reducción de energía no transportada por 
mantenimiento en el tramo de la línea Masaya – Catarina. Este beneficio se 
cuantifica con y sin proyecto. 
 
 

c) Costos de Inversión 
 
El costo total del proyecto es de US$ 2,957,655 dólares de los cuales  US$ 
438,327 es moneda local y US$ 2,519,329 dólares es moneda extranjera.  
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d) Fundamentación y Metodología del Cálculo de los Costos y 
Beneficios 
 

i) Incremento del flujo de energía en la barra de 138 kV de SE 
Rivas 

 
La demanda máxima registrada en la barra de la Subestación Rivas en 
el año 2015 fue de 21.3 MW, la que subirá en el  año 2016 a 22.37 
MW de acuerdo a la tasa de crecimiento esperada de la demanda.   
 
Esencialmente se utiliza la demanda máxima, por lo que la demanda 
de carga en MW es afectada por el factor de carga, la cual es de 
0.7045. Similar a la de todo el Sistema Interconectado Nacional.   
  
El crecimiento de la demanda promedio anual de energía  para todo el 
período de evaluación es de 5 % para la subestación Rivas, esta tasa 
de crecimiento es tomada de los valores reales del área.  
 
El cálculo de la energía sin proyecto parte de la satisfacción de la 
demanda de potencia incremental, la cual es multiplicada por las 
horas del año, siendo afectada por el factor de carga de la zona. 
 
La línea de transmisión de 138 kV RIV-VIG transfiere 83.6 MW el año 
2016 el cual proviene del parque eólico a través del 
autotransformador 120 MVA, 230-138 kV. En el año 2017 empieza a 
operar 63 MW adicionales de la Planta Camilo Ortega por lo que se 
incrementa la transferencia de la Subestación La Virgen. Es por eso 
que a partir de ese año se  incrementa la transferencia por la línea de 
transmisión RIV-VIG a 108 MW que es la capacidad de transferencia 
del autotransformador.  
 
La energía con proyecto es calculada sobre la base de la satisfacción 
ininterrumpida de la demanda de potencia, la cual es multiplicada 
por las horas del año, siendo afectada por el factor de planta del 
parque eólico. 
 
El primer beneficio es la energía transportada a través de la línea de 
138 kV RIV-VIRGEN la cual es la diferencia de la energía con proyecto 
y sin proyecto 
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ii) Reducción de Energía no transportada por fallas en el tramo 
MSY-CAT 

 
Sin Proyecto: 

 
Cualquier falla en el tramo de la línea Masaya– Catarina de 138 kV, 
interrumpe el flujo de potencia que sale de Subestación Masaya hacia 
la Subestación Rivas provocando un colapso en toda la línea porque 
es radial. Adicionalmente, también se dispara la línea Catarina-San 
Rafael del Sur. Por lo que las siguientes subestaciones quedaran sin 
energía: Catarina, Masatepe, Diriamba, San Rafael del Sur, Nandaime 
y Rivas, lo cual totaliza 70.5 MW de demanda. Esta demanda de 
potencia es convertida en energía anual y después multiplicada por la 
probabilidad promedio de falla de línea la cual es 0.0198.   

 
Con Proyecto: 

 
Cuando entre el proyecto, la línea de transmisión de 138 kV Masaya-
Rivas estará retroalimentado por el tramo de línea Rivas-La Virgen el 
cual transferirá la energía de las plantas eólicas Camilo Ortega y Blue 
Power. Por lo que una falla en el tramo MSY-CAT no tendrá ningún 
efecto ya que se saldrá la línea pero no las subestaciones que 
abastece dicha línea ya que estarán retroalimentadas.   
 
La potencia es multiplicada por las 8760 horas del año y por el factor 
de planta del parque eólico para convertirla en energía y multiplicada 
por la probabilidad de falla promedio de línea la cual es 0. 
  
El diferencial con y sin proyecto resulta en el segundo beneficio 
calculado. 

 
iii) Reducción de Energía no transportada por Mantenimiento 

en el tramo MSY-CAT 
 

Sin Proyecto: 
 

La potencia transmitida desde la Subestación Masaya es multiplicada 
por las 45 horas promedio de mantenimiento por su respectivo factor 
de carga. El resultado es la energía perdida durante el tiempo que 
dure el mantenimiento en el tramo Masaya – Catarina. Esta situación 
es con el nivel de voltaje de 138 kV en la línea de transmisión. 
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Con Proyecto: 
 

Cuando entre el proyecto, la línea de transmisión de 138 kV Masaya-
Rivas estará retroalimentado por el tramo de línea Rivas-La Virgen el 
cual transferirá la energía de las plantas eólicas Camilo Ortega y Blue 
Power. Por lo que un mantenimiento en el tramo MSY-CAT no tendrá 
ningún efecto ya que se saldrá el tramo de la línea pero no las 
subestaciones que abastece dicha línea ya que estarán 
retroalimentadas.   

 
La potencia es multiplicada por las 8760 horas del año y por el factor 
de planta del parque eólico para convertirla en energía y multiplicada 
por las horas de mantenimiento en la línea la cual es 0. 
 
El diferencial con y sin proyecto resulta en el tercer  beneficio 
calculado. 
 

 
e) Resultados de la evaluación 

 
Para la evaluación privada resulta una VAN de US$MM 27.31, TIR de 
43.60 % y B/C de 7.88. Para la evaluación económica resulta un VANE 
de US$MM 52.54, TIRE de 75 % y B/C 17.29. 
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2.5- Subestación Malpaisillo 
  

a) Introducción 

La subestación Malpaisillo está ubicada a dos kilómetros de la ciudad del 
mismo nombre, tiene una capacidad de 9.375 MVA y se alimenta de la línea 
Planta Carlos Fonseca – León I de 138 kV, por medio de una conexión "T".  
 
La reubicación de esta subestación se debe a la falta de terreno para la 
ampliación de está. Ya que los dueños adyacentes no quisieron venderlos ya 
que se necesitan 10 manzanas para la futura subestación Malpaisillo porque 
en una segunda etapa esta nueva subestación se ampliará a una tensión de 
230 kV y se conectará a la línea de interconexión León I –Los Prados. Para 
aprovechar la iniciativa se modernizara y ampliará dicha subestación. 
 
La nueva subestación tendrá un transformador 15/20 MVA, 138-13.8 kV, 
doble barra y tres bahías de líneas. 
 
 

b) Identificación y Clasificación de los Beneficios 

El primer beneficio identificado es  la  satisfacción de la demanda 
incremental por medio del incremento de la capacidad de transformación. 
Este beneficio se cuantifica con y sin proyecto. 
 
El segundo beneficio es el incremento de flujo de potencia en las barras de 
la Subestación Malpaisillo. Este beneficio se cuantifica con y sin proyecto. 
 
El tercer beneficio se da a través de la reducción de la energía no 
transportada por fallas. Esto implica energía no servida. Este beneficio se 
cuantifica con y sin proyecto. 
 
El cuarto beneficio es la reducción de energía no transportada por 
mantenimiento ya que al efectuar mantenimiento hay que sacar de 
operación la subestación perdiendo todo el flujo durante el tiempo que dure 
este mantenimiento. Este beneficio se cuantifica con y sin proyecto. 
 
Un quinto beneficio es la reducción de pérdidas por transformación. Este 
beneficio se cuantifica con y sin proyecto. 
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c) Costos de Inversión 

El costo total de la inversión es de US$ 6,785,680 dólares de los cuales US$ 
480,604  es  moneda local y US $ 6,305,076  es moneda extranjera. 
 

d) Fundamentación y Metodología del Cálculo de los Costos y 
Beneficios 
 

i) Satisfacción de la Demanda Incremental 
 

La capacidad de transformación máxima actual de la subestación es 
de 9.375 MVA, que convertidos a MW con un factor de 0.9, representa 
una capacidad nominal máxima de 8.44 MW.  
 
La demanda máxima registrada en el año 2015 fue de 5.51 MW, la 
que subirá en el  año 2016 a 5.67 MW de acuerdo a la tasa de 
crecimiento esperada de la demanda.  
 
Esencialmente se utiliza la demanda máxima, por lo que la demanda 
de carga en MW es afectada por el factor de carga de la subestación 
de Malpaisillo, el cual es de 0.82. Este es un factor de carga bastante 
bueno.  
  
El crecimiento de la demanda anual de energía es de un 2.9 % para la 
zona de influencia de la actual subestación Malpaisillo, esta tasa de 
crecimiento es tomada de las proyecciones de demanda de energía de 
la empresa distribuidora del área concesionada. Se prevé que con el 
mejoramiento de la confiabilidad de la nueva subestación Malpaisillo y 
las inversiones en el área de influencia de esta subestación y la línea 
de transmisión provoque que la tasa de crecimiento de la demanda 
incremente 4 %.  
 
La energía con proyecto es calculada sobre la base de la satisfacción 
ininterrumpida de la demanda de potencia incremental, la cual 
es multiplicada por las horas del año, siendo afectada por el factor de 
carga de la subestación. 
 
El cálculo de la energía sin proyecto parte de la no satisfacción de la 
demanda de potencia incremental debido a la obsolescencia de los 
equipos. Adicionalmente,  la falta de inversión para modernizar la 
subestación.  
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El primer beneficio es la demanda incremental, la cual es la diferencia 
de la energía con proyecto y sin proyecto 

 
 

ii) Incremento de flujo de potencia en las barras de la 
Subestación Malpaisillo 

 
Sin Proyecto 

 
La subestación está alimentada por medio de una conexión “T”. Esta 
conexión genera problemas de selectividad en las protecciones de la 
línea L8050, lo que provoca efectos colaterales en perjuicio de la 
estabilidad al sistema. Esto implica que no hay manera de evitar una 
salida forzada cuando sale la línea o se le da mantenimiento. 
 
La energía es calculada en base a la potencia la cual es multiplicada 
por las horas del año, siendo afectada por el factor de carga de la 
subestación. Y la potencia está afectada por la tasa de crecimiento de 
la zona. 

  
Con Proyecto: 

 
Este proyecto implica una doble barra en la nueva subestación 
Malpaisillo la cual conectará tres bahías las que estarán distribuidas: 
una hacia la subestación de la Planta Carlos Fonseca, otra hacia la 
subestación de la Planta San Jacinto-Tizate y la última hacia la 
subestación de la Planta Momotombo. Por lo que hay una conjunción 
de flujos en la barra los cuales andan entre 40 y 60 MW de acuerdos a 
los flujos de carga elaborados en la División de Planificación. En 
nuestro caso vamos asumir el mínimo que son 40 MW.  Por lo que la 
energía es calculada en base a la potencia (40 MW) la cual es 
multiplicada por las horas del año, siendo afectada por el factor de 
carga de la subestación. 

 
El diferencial con y sin proyecto resulta en el segundo beneficio 
calculado. 
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iii) Energía no transportada por fallas en la subestación 
 

Sin Proyecto: 
 

Cualquier falla en la subestación Malpaisillo interrumpe el flujo de 
energía que abastece a los usuarios. Esta demanda de potencia es 
convertida en energía anual y después multiplicada por la probabilidad 
promedio de falla de la subestación la cual es 0.004. 

 
Con Proyecto: 

 
La energía no transportada por fallas en la subestación disminuye 
debido a la nueva tecnología. Esta potencia es multiplicada por las 
8760 horas del año y por el factor de carga de la subestación para 
convertirla en energía y multiplicada por la probabilidad de falla 
promedio la cual es 0.003.  
 
El diferencial con y sin proyecto resulta en el tercer beneficio 
calculado. 

 
 

iv) Energía no transportada por Mantenimiento en la 
subestación 

 
Sin Proyecto: 

 
La potencia transmitida desde la subestación de Malpaisillo es 
multiplicado por las 45 horas promedio de mantenimiento por su 
respectivo factor de carga. El resultado es la energía perdida durante 
el tiempo que dure el mantenimiento en la subestación. 

 
Con Proyecto: 

 
La energía no transportada por mantenimiento en la subestación 
disminuye. Esta potencia es multiplicada por las 35 horas promedio de 
mantenimiento del año y por el factor de carga de la subestación para 
convertirla en energía  

 
El diferencial con y sin proyecto resulta en el cuarto  beneficio 
calculado. 
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v) Reducción de pérdidas de transformación 
 
La estimación se realiza en el transformador para las pérdidas de cobre y 
las de hierro. Como el transformador no es de diseño especial, se supone 
que las pérdidas de cobre son iguales a las de hierro cuando el 
transformador opera a plena capacidad.  Las pérdidas de hierro se calculan 
a partir de la potencia perdida usando, para este efecto, las características 
de pérdidas de placa de los transformadores existentes e indicadores típicos 
para los transformadores nuevos.  

El diferencial con y sin proyecto resulta en el quinto beneficio calculado. 
 

 
e) Resultados de la evaluación 

 
Para la evaluación privada resulta una VAN de US$MM 25.10, TIR de 21.40 
% y B/C de 3.81. Para la evaluación económica resulta resulta un VANE de 
US$MM 10.90, TIRE de 21.99 % y B/C 2.54. 
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2.6 - Línea de Transmisión de 138 kV Malpaisillo-Momotombo 
  

a) Introducción 
 
El incremento de la demanda y  de la generación en el Sistema 
Interconectado Nacional obliga a  reforzar el sistema de transmisión en el 
área de Occidente, con el objeto de incrementar la confiabilidad del Anillo 
de Managua el cual es abastecido por dos subestaciones de 230 kV (Los 
Brasiles y Ticuantepe II) cuya capacidad de transformación es de 300 MVA 
y cuatro subestaciones en 138 kV (Los Brasiles, Acahualinca, Managua y 
Oriental).  
 
Managua consume aproximadamente el 50 % de la demanda del país, en el 
año 2015 la demanda máxima fue de 667.7 MW de los cuales 328.3 MW 
fueron consumidos en el área de Managua, es decir el 49.21%. 
 
La línea de transmisión de 138 kV Los Brasiles-Momotombo inyecta la 
generación de la Planta Momotombo en la subestación Los Brasiles. El 
tramo inicial de la línea fue construida en torres de doble circuito, un 
circuito abastece a la subestación Los Brasiles y el otro era para en el futuro 
abastecer la subestación León I. Sin embargo, esta última es la que se 
utilizó en la construcción de la línea Malpaisillo-Momotombo. En esta línea 
se va a evacuar parte de la generación de la Planta San Jacinto-Tizate.       
 
 

b) Identificación y Clasificación de los Beneficios 
 
El primer beneficio identificado es  el flujo de energía que circulara en la  
línea Malpaisillo-Momobombo. Este beneficio se cuantifica con y sin 
proyecto. 
 
El segundo beneficio se da a través de la reducción de la energía no 
transportada por fallas en la línea 8360. Cualquier falla en la línea de 138 
kV SE Planta Carlos Fonseca – SE Planta San Jacinto, dispara los 
Interruptores de las Subestaciones, por lo que se interrumpe el flujo de 
energía eléctrica en esta línea. Esto implica energía no servida. Este 
beneficio se cuantifica con y sin proyecto. 
 
El tercer beneficio es la reducción de energía no transportada por 
mantenimiento en todo el tramo de línea de la SE Planta Carlos Fonseca – 
SE San Jacinto, ya que al efectuar mantenimiento en cualquier tramo de la 
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línea, hay que sacar de operación la línea, perdiendo todo el flujo durante el 
tiempo que dure este mantenimiento. 
 
 

c) Costos de Inversión 
 
El costo total del proyecto es de US$ 7,149,921 dólares de los cuales  US$ 
506,136 es moneda local y US$ 6,643,785 dólares es moneda extranjera.  
 

d) Fundamentación y Metodología del Cálculo de los Costos y 
Beneficios 
 

i) Flujo de Energía en línea de transmisión de 138 kV Malpaisillo-
Momotombo 

 
En la situación sin proyecto la subestación Malpaisillo está en conexión 
“T” y es abastecida por la Planta Carlos Fonseca y/o Planta San 
Jacinto Tizate. Por lo que la evacuación de la energía de la Planta San 
Jacinto-Tizate es por la subestación León I y/o Carlos Fonseca 
dependiendo del arreglo de los interruptores de la Planta. En esta 
situación no existe la línea Malpaisillo-Momotombo por lo que el flujo 
es cero.  

 
En la situación con proyecto la subestación Malpaisillo tendrá una 
conexión de entrada y salida  en la línea Planta Carlos Fonseca-Planta 
San Jacinto Tizate y una tercera conexión hacia la Planta Momotombo. 
Esta tipo de conexión le da una gran certeza de evacuación de la 
planta respectiva al momento de una falla y/o mantenimiento en uno 
de los tramos de línea En condiciones normales en la línea Malpaisillo-
Momotombo se transportará aproximadamente 35 MW.  
  
La energía con proyecto es calculada sobre la base de la satisfacción 
ininterrumpida de la demanda de potencia, la cual es multiplicada 
por las horas del año, siendo afectada por el factor de carga de la 
zona. 
 
El primer beneficio es la energía transportada a través de la línea de 
138 kV MLP-MMT, la cual es la diferencia de la energía con proyecto y 
sin proyecto 
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ii) Energía no transportada en la subestación Malpaisillo por 
fallas en la línea 8360.   

 
 

Sin Proyecto: 
 

Cualquier falla en el tramo de la línea de transmisión Planta Carlos 
Fonseca-Planta San Jacinto Tizate de 138 kV, interrumpe el flujo de 
potencia de dicha línea de transmisión provocando un colapso en la 
subestación Malpaisillo debido a que la conexión “T”  de la subestación 
con la línea implica una salida con cualquier falla o mantenimiento de 
la línea. Esta demanda de potencia es convertida en energía anual y 
después multiplicada por la probabilidad promedio de falla de línea la 
cual es 0.0198.   

 
Con Proyecto: 

 
Cualquier falla en el tramo de línea de transmisión Planta Carlos 
Fonseca-Planta San Jacinto Tizate de 138 kV, interrumpe el flujo de 
potencia de dicha línea de transmisión. Sin embargo, la subestación 
Malpaisillo siempre está operando debido a que es retroalimentada  
por la Planta San Jacinto Tizate debido a la conexión de entrada y 
salida que tiene dicha subestación. La demanda de potencia que se 
estaba transfiriendo durante la falla es convertida en energía anual y 
después multiplicada por la probabilidad promedio de falla de línea la 
cual es 0.0198.La probabilidad de ambas situaciones es la misma 
debido a que  todo permanece igual a excepción del tipo de conexión 
de la línea de transmisión con la subestación.  

 
El diferencial con y sin proyecto resulta en el segundo beneficio calculado. 
 

iii) Energía no transportada en la subestación Malpaisillo por 
Mantenimiento  en la línea 8360. 

 
Sin Proyecto: 

 
La potencia transferida es multiplicada por las 45 horas promedio de 
mantenimiento por su respectivo factor de carga. El resultado es la 
energía perdida durante el tiempo que dure el mantenimiento en el 
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tramo Carlos Fonseca – Planta San Jacinto Tizate, por lo que  la 
subestación  Malpaisillo está fuera de operación.  

 
Con proyecto: 

 
El flujo total de energía que es inyectado a la línea PCF-PSJ  estaría 
fuera de operación parcialmente cuando haya mantenimiento en los 
tramos PCF-MLP o MLP-PSJ. Sin embargo debido a que las mayorías 
de las fallas se dan en el tramo PCF-MLP se asume que las horas de 
mantenimiento son 45 horas. De tal manera que la potencia  
transmitida  se debe multiplicar por las 45 horas y por su respectivo 
factor de carga.  

 
El diferencial con y sin proyecto resulta en el tercer  beneficio calculado. 
 
 

e) Resultados de la evaluación 
 

Para la evaluación privada resulta una VAN de US$MM 22.73, TIR de 
19.14% y B/C de 3.41. Para la evaluación económica resulta resulta un 
VANE de US$MM 11.96, TIRE de 20.68 % y B/C 2.60. 
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2.7 - Bahía de línea 138 kV SE Momotombo y obras conexas 
 

 a)  Introducción 
 
En el año 1983 entra en operación la subestación Momotombo  la cual se  
interconecta a la subestación Los Brasiles  a través de la línea de doble 
circuito que conecta a ambas  subestaciones. Sin embargo, inicia operando 
sólo con un circuito. En el futuro el otro circuito se interconectará con la 
subestación León I. Este circuito es el que se utiliza en la línea de 
transmisión Malpaisillo- Momotombo y entrará en operación en el año 2016. 
En este circuito se utiliza la bahía de línea de 138 kV. 
 
    

b) Identificación y Clasificación de los Beneficios 
 
El primer beneficio identificado es  la  satisfacción de la demanda por medio 
del incremento de nuestra capacidad de transporte (línea de transmisión e 
interruptores de potencia). Este beneficio se cuantifica con y sin proyecto al 
precio del peaje de transporte. 

 
El segundo beneficio se da a través de la reducción de la energía no 
transportada por fallas en las bahías de la subestación Momotombo. 
Cualquier falla en las bahías  interrumpe el suministro de  energía de las 
líneas de transmisión.  Esto reduce los ingresos corrientes de la empresa en 
concepto de energía dejada de transportar. Este beneficio se cuantifica con 
y sin proyecto al precio del peaje de transporte. 
 
El tercer beneficio también se da a través de la reducción de las salidas por 
mantenimiento de las bahías de la subestación Momotombo. Este beneficio 
se cuantifica con y sin proyecto al precio del peaje de transporte. 
 
 

 c) Costos de Inversión 
 
El costo total de la inversión del proyecto es de US$ 1,944,949  dólares de los 
cuales US$ 418,545 es  moneda local y US$ 1,526,404 es moneda extranjera.  
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d) Fundamentación y Metodología del Cálculo de los Costos y 
Beneficios 
 

i) Cálculo del Beneficio por Satisfacción de la Demanda a través 
del incremento de flujo de potencia en las bahías de SE 
Momotombo.  

 
Actualmente se transporta la generación de la Planta Momotombo a la 
subestación Los Brasiles a través de la línea existente. En promedio se 
transporta 23 MW. El factor de carga actual es de 0.7045. Sin 
embargo, se espera que puede mejorar anualmente por una tasa de 
mejoramiento de 0.1 %.  
 
El cálculo de la energía sin proyecto parte de la no-satisfacción de 
la demanda de potencia incremental ante la falta de inversión 
para incrementar la capacidad de transmisión.  
 
Con proyecto estará construida la línea de transmisión Malpaisillo-
Momotombo incluido el interruptor en la subestación Momotombo. 
Con este proyecto siempre habrá evacuación de la energía generada 
por las Plantas Carlos Fonseca o San Jacinto Tizate dependiendo de la 
falla que ocurra la cual puede suceder en el tramo de línea PCF-MLP o 
PSJ-MLP. En promedio se transportarán 35 MW. Y en la línea 
Momotombo-Los Brasiles se transportarán lo generado por la Planta 
Momotombo (23 MW) y los 35 MW que provienen de la línea MLP-
MMT. 
 
La energía con proyecto es calculada sobre la base de la satisfacción 
interrumpida de la demanda de potencia incremental, la cual es 
multiplicada por las horas del año, siendo afectada por el factor de 
carga del SNT. 
 
El primer beneficio es el incremento de flujo de potencia por la bahía 
de la subestación Momotombo , la cual es la diferencia de la energía 
con proyecto y sin proyecto. 
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 ii) Energía no transportada por fallas en la bahía de la Subestación 
Momotombo 

 
Sin Proyecto: 

 
Cualquier falla del interruptor de potencia dispara la línea de 
transmisión hacia la subestación Los Brasiles. Por lo que la energía no 
servida es la potencia en el momento de la falla es multiplicada por 
las horas del año, siendo afectada por el factor de carga del SNT y la 
probabilidad de ocurrencia de la falla. 

 
Con Proyecto: 

 
Con la entrada de la línea de transmisión MLP-MMT con sus 
respectivos interruptores instalados en las subestaciones Malpaisillo y 
Momotombo implica que cualquier falla que ocurra en los 
interruptores dispara la línea MLP-MMT. La probabilidad de que ocurra  
una falla no disminuye considerablemente por lo que se asume que la 
probabilidad de falla es la misma sin proyecto. Por lo que la energía 
no servida es la potencia transferida en el momento de la falla 
multiplicada por las horas del año, siendo afectada por el factor de 
carga del SNT y la probabilidad de ocurrencia de la falla. 
 
El diferencial con y sin proyecto multiplicado por el valor del peaje 
resulta en el segundo beneficio calculado. 

 
iii) Energía no transportada por Mantenimiento en la bahía de la 

Subestación MMT. 
 

Sin Proyecto: 
 

Anualmente se utilizan 20 horas anuales para darle mantenimiento al 
interruptor  que alimenta la línea MMT-LBS. La potencia transmitida es 
multiplicada por las 20 horas promedio de mantenimiento por su 
respectivo factor de carga. El resultado es la energía perdida durante 
el tiempo que dure el mantenimiento en el interruptor de potencia.   

 
Con Proyecto: 

 
Con proyecto se mantienen las horas de mantenimiento a 20 horas lo 
cual corresponde  a las horas de mantenimiento de los interruptores 
de 138 kV de la subestación Momotombo. De tal manera que la 
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potencia  transmitida  se debe multiplicar por las 20 horas y por su 
respectivo factor de carga.  
 
El diferencial con y sin proyecto multiplicado por el valor del peaje 
resulta en el tercer  beneficio calculado. 

 
f) Resultados de la evaluación 

 
Para la evaluación privada resulta una VAN de US$MM 31.19, TIR de 
62.75 % y B/C de 13.35. Para la evaluación económica resulta un VANE 
de US$MM 11.74, TIRE de 50.07 % y B/C 7.03.
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2.8.- Construcción de Subestaciones  y Líneas de transmisión en  

Ocotal, El Sauce, Terranova, y ampliación de la subestación Estelí  
San Ramón y Amerrisque 
 

2.8.1 Introducción 

En el año 2009 se realizó un diagnóstico técnico de las subestaciones y 
líneas de transmisión. En este diagnóstico se justificó la existencia de 
una cantidad considerable de equipos con más de 25 años servicio. 

Es por eso que durante los últimos diez años parte de las inversiones de 
la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) ha sido 
enfocada a la modernización de subestaciones y líneas de transmisión 
tales como ampliación de capacidad de transformadores, sustitución de 
interruptores de potencia, reconversión de voltajes, compensación y 
mejoras en las comunicaciones. Adicionalmente, se han hecho mejoras 
en el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC). 

Durante 30 años no se ha ampliado la cobertura de transmisión hacia el 
sector rural. Lo que si ha habido son extensiones de las redes de 
distribución existentes en dicho sector, lo cual ha limitado la integración 
masiva de nuevos usuarios rurales debido a las limitaciones de 
transporte de dichas líneas, pérdidas de energía y mala calidad del 
servicio. 

Para incrementar el índice de electrificación es necesario impulsar un 
programa orientado hacia el sector rural en el que se incluyan 
ampliaciones y renovaciones de líneas de transmisión y subestaciones 
con el objeto de penetrar en las zonas rurales que actualmente no 
tienen el servicio de energía eléctrica. De esta manera se beneficiarían 
los usuarios rurales y los usuarios existentes que existan en las zonas 
de influencia de las nuevas subestaciones. 

El objeto del estudio es justificar la construcción de las Subestaciones y 
Líneas de Transmisión en Ocotal, El Sauce y Terrabona; y Ampliación de 
las Subestaciones Estelí, San Ramón y Amerrisque 
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a) Objetivo 
 
Suministrar energía confiable y segura a los usuarios existentes y a los 
nuevos usuarios de las comunidades rurales que serán electrificadas 
mediante el PNESER en los municipios de Ocotal, El Sauce, Terrabona, 
Estelí, San Ramón, Juigalpa y en las zonas aledañas a estos municipios. 
  

b) Antecedentes 
 
En las décadas de los 60 y 70s se implementó el Plan Nacional de 
Electrificación Rural en la zona norte, central  y en el pacífico de 
Nicaragua con financiamiento de la AID. Como parte del Plan se 
construyeron las subestaciones de Acoyapa, Sébaco, La Gateada, Santa 
Rita, Matiguás, Corocito, La Esperanza, Nandaime, Matagalpa y León II 
con sus respectivas líneas de transmisión.  Se hicieron conversiones de 
voltajes y/o aumentos de transformación en las subestaciones de Los 
Brasiles, Oriental, Asososca, León, Malpaisillo, Chinandega, La Paz 
Centro, Jinotepe y Granada. Así mismo se efectuaron mejoras en el 
sistema de protección en las subestaciones de Casa Colorada, Nagarote, 
Chichigalpa y Managua.  
 
Con posterioridad a los desarrollos mencionados, el sistema de 
transmisión ha permanecido prácticamente inalterado lo cual conduce a 
que varias de las subestaciones que alimentarán cargas provenientes del 
PNESER están copadas o próximas a alcanzar su máxima capacidad y, 
por consiguiente, requieren ampliación o trasiego de carga a nuevas 
subestaciones.  También existen subestaciones que han terminado su 
vida útil, que no poseen condiciones adecuadas de seguridad y que 
están contaminadas con PCBs, razón por la cual carece de viabilidad 
ambiental su modernización. 
 

c) Costo del Proyecto  
 

El costo del Proyecto está contenido en el archivo Excel <Eval Proyecto 
en Subestaciones Ocotal, El Sauce y Terrabona> el cual contiene el 
folder denominado inversión.  
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e) Demanda de electricidad 

 
Las cuantificaciones de la demanda de electricidad y de los consumos 
correspondientes a las situaciones CON y SIN proyecto se presentan en el 
archivo Excel denominado <Eval Proyecto en Subestaciones Ocotal, El 
Sauce y Terrabona> y están contenidas en sus hojas de cálculo llamadas 
“Demanda” y “SIM ENERGIA”. Las fuentes de información así como los 
métodos de proyección y sus criterios son los siguientes: 
 
 El FODIEN suministró la información de las comunidades que 

estarían incluidas en los proyectos de electrificación por expansión 
de redes. De acuerdo a los datos obtenidos, en 126 municipios se 
electrificarán 3681 comunidades rurales con un estimado de 110,355 
viviendas con consumo promedio de 0.28 kVA/usuario. 
 

 La información sobre los circuitos de distribución existentes fue 
suministrada por el área de Planificación de DISNORTE_DISSUR 
(DN-DS).  Esta información incluyó: (a) identificación del circuito 
mediante su nombre; (b) identificación de la subestación que 
actualmente lo alimenta; (c) carga máxima actual y de los últimos 
tres años; (d) georreferenciación de los circuitos de distribución.  
 

 La proyección de la demanda de los proyectos de electrificación rural 
por extensión de redes fue suministrada por la División de 
Planificación del Ministerio de Energía y Minas. Para esta proyección 
se utilizó la tasa de crecimiento poblacional correspondiente al 
municipio donde se encuentra el proyecto individual de extensión de 
redes, así como un consumo inicial de 50 kWh/mes por vivienda. 
 

 La proyección de la demanda actualmente abastecida se estimó a 
partir de la proyección de demanda del sistema que fue realizada por 
el Ministerio de Energía y Minas, en junio de 2009. 
 

 La demanda de los proyectos individuales de extensión de redes 
suministrada por el MEM, así como la demanda de clientes 
actualmente abastecidos proporcionada por las empresas DN-DS, se 
georreferenció utilizando el programa de SIG llamado Mapinfo. Con 
este programa, se realizó una delimitación geográfica de las zonas 
de influencia de cada una de las subestaciones existentes en la 
situación SIN proyecto así como de cada una de las subestaciones 
existentes y cada una de las subestaciones previstas, en la situación 
CON proyecto.  
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 Los sitios de localización de las nuevas subestaciones fueron 
determinados por las empresas DN y DS utilizando para tal efecto 
software especializado de distribución. Esta colaboración fue 
realizada en las oficinas centrales de UF en España y significó un 
segundo análisis respecto al que realizó UF un año atrás y en 
Nicaragua.  
 

 Tomando en consideración las delimitaciones de las zonas de 
influencia de las subestaciones correspondientes a las situaciones 
CON y SIN proyecto, se aglutinó por subestación eléctrica la 
demanda correspondiente a los clientes actualmente servidos y a los 
que se conectarán con el PNESER.  Para este efecto se usó el 
software denominado Mapinfo. 
 

 Mediante el modelo Digsilent, se realizaron análisis de flujo de carga 
del sistema de potencia para demanda máxima en estado estable y 
en caso de contingencia simple.  Los flujos se corrieron para las 
situaciones CON y SIN proyecto para intervalos de 5 años, con 
bases de datos correspondientes a los años 2012, 2017, 2022 y 
2027. 
 

 Para poder determinar la demanda incremental de los proyectos se 
supuso que, en la situación SIN proyecto, las subestaciones 
existentes suministran la carga demandada por los clientes 
existentes (actual y proyectada) más la carga proveniente del 
PNESER hasta copar la capacidad nominal de transformación 
disponible en cada subestación.  
 

 El procedimiento anterior se realizó para simular la demanda 
abastecida en la situación CON proyecto pero, en este caso, se 
tomaron en consideración las transferencias de carga desde las 
subestaciones existentes hacia las nuevas de acuerdo a las 
respectivas áreas de influencia. 
 

 Las nuevas subestaciones permitirán, de manera directa, electrificar 
978 comunidades que no se podrían servir desde las subestaciones 
existentes.  Por otra parte, las subestaciones existentes aliviadas 
mediante la carga trasegada a las nuevas, podrán alimentar la carga 
restante prevista en el PNESER.  El detalle de las 978 comunidades 
es el siguiente:  
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La subestación Ocotal estará ubicada en las inmediaciones de la ciudad de 
Ocotal, en el departamento de Nueva Segovia. Tendrá capacidad de 15 MVA y se 
alimentara por una nueva línea de transmisión de 138 kV conectada a la 
subestación Yalagüina. La subestación será construida con esquema de barra 
simple, dejando espacio libre para una futura bahía de línea. 
 
Suministrará energía a los municipios de Ocotal, Dipilto, Santa María, 
Macuelizo, Mozonte y zonas aledañas. Estos municipios cuentan con una 
población de 58,104 de los cuales 22,459 son rurales. 
 
Actualmente a la ciudad de Ocotal y a los municipios adyacentes se les 
suministra energía a mediante el circuito L4010 desde la subestación 
Yalagüina que por su longitud y antigüedad de 34 años posee mal servicio 
con bajo voltaje, mala confiabilidad e incapacidad de servir demandas 
incrementales. 
   
Los principales elementos considerados en la obra son: 
 
 Construcción de 22  km de línea en 138 kV, simple terna, con 

conductor DOVE 556.5 kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW, 
desde la subestación Yalagüina hasta la subestación Ocotal. 
 

 Adquisición de terreno para la subestación, de servidumbres para la 
línea y construcción del edificio con cercamiento.  
 

 Bahía de Transformación 138/24.9 kV 
 

 Transformador de potencia de 10/15 MVA, 138/24.9 kV 
 

 Tres salidas para circuitos de distribución a 24.9kV.  
 

 Además, una bahía de salida a 138 kV para la subestación 
Yalagüina.   

ENATREL trasladará la bahía de transformación de 138/69 kV a la 
Subestación Ocotal, con el objeto de alimentar en 69 kV el tramo de línea 
que la conecta a la Subestación Santa Clara.  
 
Mediante la obra se podrán electrificar 74 comunidades incluidas en el 
PNESER con un total de 1,881 viviendas y 11,286 habitantes situados en 
los municipios de Ocotal, Santa María, Macuelizo, Dipilto  y Mozonte. 
Además tendrá un potencial para alimentar a 37 comunidades que no 
están incluidas en el Programa. Por otra parte, disminuirá la carga 
abastecida desde las Subestaciones Yalagüina y Santa Clara 
permitiéndoles asumir más carga incremental. Así mismo, en caso de falla 
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iii) Subestación Terrabona 
 

La subestación Terrabona estará ubicada en la entrada de la comunidad 
del mismo nombre en el departamento de Matagalpa, municipio de 
Terrabona. Tendrá capacidad de 15 MVA y se alimentará de la línea 
Sébaco - Tipitapa de 138 kV,  por medio de una conexión  "entrada-
salida". 
 
Suministrará energía a los municipios de Terrabona, Ciudad Darío, 
Esquipulas y zonas aledañas.  Estos municipios cuentan con una 
población de 73,602 habitantes de los cuales 53,517 son rurales.  
Adicionalmente alimentará a Ciudad Darío, zonas rurales de Ciudad 
Darío, la zona de las Calabazas, Las Maderas y zonas rurales del 
Municipio de Esquipulas y San José de los Remates. Esto disminuirá la 
carga servida desde las Subestaciones Matagalpa y Boaco. Así mismo, 
en caso de falla de cualquiera de las subestaciones colindantes, se 
podrán alimentar los circuitos primarios que posean doble suplencia. 
 
Actualmente la comunidad de  Terrabona  tiene energía eléctrica pero de 
mala calidad. Todos los poblados aledaños a los poblados de  Terrabona, 
Ciudad Darío y Esquipulas carecen de energía eléctrica. 
 
Los principales elementos que conforman la obra son los siguientes: 
 
 Un tramo de línea de 138 kV, doble terna, 16  km con conductor 

556, 5 MCM. 
 

 Dos bahías de línea de 138 kV. 
 

 Transformador de 15 MVA, 138/24.9 kV. 
 

 Tres salidas para circuitos de distribución. 
 

 Adquisición de lote para la subestación, servidumbre para la línea. 
 

 Construcción de casa de control con cierre perimetral. 

El costo estimado es de US$ 10.58 millones de dólares.  
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La subestación Estelí está localizada en las proximidades de la ciudad 
del mismo nombre y a 150 km al norte de Managua. Se alimenta de la 
línea de 138 kV Sébaco – Estelí – Yalagüina y cuenta con un 
transformador de 7.5/12.5 MVA, 138/24.9 kV para alimentar el sistema 
de distribución. Es energizada radialmente desde la subestación Sébaco, 
junto con las subestaciones Yalagüina y Santa Clara; una falla en la 
línea Sébaco – Estelí deja aislada a las subestaciones Estelí, Yalagüina y 
Santa Clara. El proyecto crea la infraestructura para solucionar este 
problema de confiabilidad mediante el cierre de un anillo a 138 kV. 

Las comunidades previstas en el PNESER están cerca a los poblados 
Estelí, San Nicolás y Trinidad.  El Programa contempla extender redes a 
79 comunidades con 1,492 viviendas y 8,952 habitantes. 

La subestación existente consta de 1 bahía de línea de 138 kV y otra 
bahía de transformador de distribución 138/24.9 kV.  Está equipada con 
un transformador de 7.5/12.5 MVA que fue instalado en 1975. En 2008 
se le realizó el análisis de bifenilos policlorados en aceite y se encontró 
presencia de PCB´s mayor a 50 PPM, por lo que no puede reutilizarse en 
otra subestación. En el cuadro siguiente se puede observar que el 
transformador existente estará copado a partir de 2012. 

Cuadro II-4 

 
 
 
Los principales elementos considerados en la obra son los siguientes: 

 
 Bahía de llegada de línea en 138 kV de subestación Sébaco.  

El costo directo estimado es de US$ 1.03 millones de dólares.  
 
 
 
 

SUBESTACION ESTELI

2012 2013 2014 2015 2016 2017

DEMANDA PER 0.43 0.44 0.44 0.44 0.45

DEMANDA EXISTENTE 11.96 12.25 12.64 13.04 13.46 13.89

TOTAL DEMANDA (MVA) 11.96 12.68 13.08 13.48 13.90 14.34

CARGABILIDAD 96% 101% 105% 108% 111% 115%

CAPACIDAD INSTALADA= 

12.5  MVA

CARGA MAXIMA (MVA)
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v) Ampliación de la Subestación San Ramón 
 

La Subestación San Ramón  está localizada al norte del país, en las 
proximidades de la ciudad del mismo nombre en un área de gran 
potencial de desarrollo. Se alimenta de la línea 8150 Sébaco – 
Matagalpa- San Ramón, energizada en 138 kV. Cuenta con un 
transformador de 6.25 MVA, 138/24.9 kV para alimentar los municipios 
de San Ramón, San Dionisio, Terrabona. La subestación será uno de los 
puntos de conexión de la línea de 230 kV entre Mulukukú, San Ramón y 
San Benito que servirá de conexión del proyecto hidroeléctrico Tumarín.  

El PNESER incluye en sus metas la electrificación de 220 comunidades 
rurales situadas en el área de influencia de la subestación San Ramón 
con 6,592 viviendas y 39,552 habitantes situados en las zonas rurales 
de Terrabona, San Ramón, San Dionisio y Esquipulas.  

El transformador de San Ramón fue fabricado en el año 1978 y 
prácticamente ha llegado al fin de su vida útil.  Aunque solo está 
cargado al 55%, no produce seguridad de funcionamiento correcto en el 
largo plazo. Al ser reemplazado por uno nuevo de 15 MVA, 138/24.9 kV, 
el transformador liberado quedará como transformador de repuesto para 
respaldar las subestaciones rurales de la zona norte del país.  

El costo directo estimado es de US$ 1.76 millones de dólares.  

Las dos figuras siguientes muestran la localización de la subestación y 
su diagrama unifilar.  
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energizada en 138 kV. Cuenta con un transformador de 15 MVA, 
138/24.9 kV para alimentar los poblados de Cuapa, Juigalpa, Puerto 
Díaz, La Libertad y Santo Domingo.  

El transformador de Amerrisque se dañó por lo que tuvo que ser 
reemplazado por una subestación móvil. Al ser reemplazado por uno 
nuevo de 25 MVA, 138/24.9 kV, el transformador liberado quedará como 
transformador de repuesto para respaldar las subestaciones rurales de 
la zona central del país.  

El costo directo estimado es de US$ 1.28 millones de dólares.  

 
g) Evaluación Económica 
 
El análisis económico de beneficio costo del Proyecto  está contenido en 
la hoja de cálculo denominada “EvalBenCost” del archivo Excel llamado 
<Eval Proyecto en Subestaciones Ocotal, El Sauce y Terrabona>. 
A continuación se comentan su formulación y cálculos. 

i) Simulaciones de energía 

Las simulaciones de energía se presentan en la hoja de cálculo 
llamada “SimEnerg” contenida en el archivo <Eval Proyecto en 
Subestaciones Ocotal, El Sauce y Terrabona>. Se comentan a 
continuación: 

   De la forma descrita más adelante, se estiman las energías 
consumidas en las situaciones CON y SIN proyecto en todas las 
subestaciones eléctricas que se ven impactadas en una u otra 
forma por el Proyecto.  La situación CON proyecto contiene las 
áreas de influencia de las subestaciones nuevas más el área de 
influencia de las subestaciones existentes cuya carga se ve 
aliviada por el trasiego que permiten las obras del proyecto.  La 
situación SIN proyecto incluye las áreas de influencia de todas 
estas últimas subestaciones. 

 
 Las simulaciones parten de las proyecciones de potencias (MW) 

en todas las subestaciones que están consideradas en la 
situación CON proyecto.  Efectuados los traslados de carga 
permitidos por las obras del proyecto y por la topología de los 
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circuitos de distribución, se realiza la proyección de la demanda 
de forma separada para los usuarios existentes y los nuevos 
usuarios del PNESER. La diferenciación se debe a que los 
primeros poseen distintas características de consumo de los 
segundos, las cuales se reflejan en factores de carga y 
crecimientos diferentes. El factor de carga de los clientes 
existentes es medido y se toma como tal el de las subestaciones 
a la salida de los alimentadores primarios.  El correspondiente a 
los clientes del PNESER es el informado por el MEM.  La tasa de 
crecimiento de los consumos de los clientes existentes se supone 
igual a la de la demanda agregada a nivel nacional pronosticada 
para cada año en el estudio de demanda; la de los nuevos 
clientes se supone igual a la pronosticada por el PNESER para la 
correspondiente localidad. 

 
  Para la situación SIN proyecto se proyectan las potencias de 

igual forma que para el caso con proyecto hasta cuando aparezca 
una restricción.  A partir de ese momento se mantienen 
congeladas las potencias suministradas.  Aunque existen varias 
restricciones a considerar, la evaluación sitúa al proyecto en un 
caso pesimista consistente en considerar únicamente dos clases 
de restricciones.  En primer lugar, el copamiento de la capacidad 
de la subestación al 100%.  En segundo lugar, la finalización de 
la vida útil de la subestación, caso en el cual deja de alimentar su 
carga.  Esta situación de finalización de la vida útil es excepcional 
y se considera únicamente en las subestaciones Estelí y San 
Ramón. 

 
   Potencias abastecidas: Se calculan para la situación CON 

proyecto y para la situación SIN proyecto como las sumas de las 
correspondientes potencias abastecidas por cada uno de los 
transformadores a la salida de las subestaciones  que es el 
ingreso a la red de distribución. 

 
 Energía total al ingreso de las subestaciones: Se estiman a 

calculando las energías abastecidas a la salida de las 
subestaciones a partir de las potencias abastecidas y los factores 
de carga correspondiente. A ese monto se adicionan las pérdidas 
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en los transformadores de transmisión y se restan las energías 
dejadas de suministrar por fallas del sistema. 
 

  Pérdidas de transformación: Su cálculo se presenta para las 
situaciones CON y SIN proyecto, en la hoja denominada 
“PerdTrans”. La estimación se realiza para cada uno de los 
transformadores y para las pérdidas de cobre y las de hierro. 
Como los transformadores no son de diseño especial, se supone 
que las pérdidas de cobre son iguales a las de hierro cuando el 
transformador opera a plena capacidad.  Las pérdidas de hierro 
se calculan a partir de la potencia perdida usando, para este 
efecto, las características de pérdidas de placa de los 
transformadores existentes e indicadores típicos para los 
transformadores nuevos. Las pérdidas de cobre se estiman 
considerando la carga (MW) y el factor de carga y suponiendo 
que evolucionan cuadráticamente respecto a la carga 
suministrada. El factor de carga de las pérdidas se calcula a 
partir del factor de carga de la carga utilizando, para este efecto, 
una formula empírica de uso acostumbrado. 

 
  Energías no suministradas por fallas: Su cálculo se 

presentan en la hoja denominada “ENERGIA X FALLA (VENTA)” y 
se limita únicamente a calcular la energía no suministrada a los 
clientes por razón de fallas intempestivas.  Las probabilidades de 
falla se estiman, para las líneas de 138 y de 69 kV, a partir de las 
estadísticas de falla de 2008. Se supone que en el futuro 
ocurrirán las mismas probabilidades de falla de 2008, tanto para 
líneas existentes como para las nuevas de tal forma que los 
cambios en energías no suministradas por fallas obedecen a dos 
razones: las diferentes energías servidas en las situaciones CON 
y SIN proyecto y los cambios en topologías de la red de 
transmisión introducidos por la construcción del proyecto.   

 
 Pérdidas de transmisión: Están calculadas como el 2.29% del 

total de la energía entregada por el sistema de transmisión al 
ingreso de las subestaciones en las situaciones CON y SIN 
proyecto.  El indicador está tomado del “Estudio de Pérdidas en 
los Sistemas de Distribución” efectuado por Consultoría 
Colombiana S.A. en 2008. 
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 Requerimientos de Generación: Están calculados como las 

energías al ingreso de las subestaciones más las pérdidas de 
transmisión para las situaciones CON y SIN proyecto. 
 

 Pérdidas en la red de 24.9 kV: Se estiman como el 6.58% de la 
energía entregada a la media tensión de distribución que es la 
energía a la salida de las subestaciones.  El indicador está tomado 
del “Estudio de Pérdidas” de Consultoría Colombiana 
anteriormente mencionado. 
 

 Energía a la salida de la red de 24.9 kV: Está estimada como 
la energía a la entrada de la red, menos las pérdidas en la red de 
media tensión. Teniendo en cuenta que en la zona de influencia 
del proyecto no existen ventas en media tensión, la energía a la 
salida de la red de 24.9 kV es igual a la energía a la entrada de la 
red de baja tensión. 
 

 Pérdidas en la red de baja tensión: Se estiman como el 5% de 
la energía a la entrada de dicha red. El indicador está tomado del 
estudio mencionado de Consultoría Colombiana. 
 

 Ventas en baja tensión: Se estiman como la energía al ingreso 
de la baja tensión menos las pérdidas en baja tensión. 
 

 Ventas en BT:   Se calculan a partir de las participaciones que en 
las ventas totales poseen los sectores residencial, comercial y 
resto, en la zona de influencia del proyecto.  Los indicadores 
corresponden a 2008. 
 

 Cambios debidos al proyecto: Se calculan como las energías 
CON proyecto menos las energías SIN proyecto.  Estos cambios 
dan lugar a beneficios o costos del proyecto y se manifiestan como 
requerimientos incrementales de generación, ventas incrementales 
y decrementos de energía debida a fallas intempestivas. 
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h)  Evaluación Beneficio-Costo 
 
 
Se presenta en la hoja de cálculo nombrada como “EvalBenCost” 
contenida en el archivo Excel llamado <Eval Proyecto en 
Subestaciones Ocotal, El Sauce y Terrabona>.  A continuación se 
presentan sus cálculos y supuestos. 

 Costos: están compuestos por los costos de inversión, los de 
operación y mantenimiento, los de energía y los conexos. 

 
 Costos de inversión: la hoja de cálculo llamada “Inversión” 

contiene los costos de inversión para el Proyecto, expresados en 
US$ de junio de 2009, a precios de mercado.  Estos son los 
valores trasladados al análisis beneficio costo a precios de 
mercado; para el correspondiente análisis a precios de frontera 
se los multiplica por su correspondiente Razón de Precios de 
Cuenta (RPC) que aparece en la hoja de cálculo llamada “Data 
General”. 

 
     La Razón de Precios de Cuenta (RPC) son basados en los precios 

sociales estimados por el Sistema Nacional de Inversiones 
Públicas (SNIP). Los cuales tienen los siguientes valores: 

  
 Precio social de la divisa = 1.27 
 Precio social de la mano de obra calificada = 1 
 Precio social de la mano de obra no calificada = 0.7 
 Tasa social de descuento  = 12% 

 
 
 Costos de operación y mantenimiento: de acuerdo a la 

práctica común, se estiman estos costos a precios de mercado 
como el 2% de la inversión acumulada hasta el año 
inmediatamente anterior al que corresponde el costo dentro del 
flujo de costos del análisis.  Los costos a precios de frontera son 
los anteriores multiplicados por su correspondiente RPC. 
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 Costos de generación: se calculan como la demanda de energía 
incremental del proyecto al nivel de generación valorada al costo 
unitario de generación. 
 

 Costos conexos de distribución: son los costos de distribución 
en que hay que incurrir para obtener los beneficios del proyecto y 
que no están incluidos en su presupuesto de inversión. Se estiman 
observando el incremento de energía en cada año respecto al 
anterior y se valoran al Costo Incremental Promedio de Largo 
Plazo (CIPLP) que fue estimado en US$0.035/kWh a precios de 
2007 lo que equivale a US$0.037/kWh de junio de 2009.  La 
estimación del CIPLP aparece en la hoja de cálculo llamada “Data 
General”, hoja que está incluida en el archivo “Eval Proyecto en 
Subestaciones Ocotal, El Sauce y Terrabona”. 
 

 Beneficios: en el presente análisis se han valorado únicamente 
los beneficios originados en abastecimiento de energía 
incremental, mayor confiabilidad y reducción de pérdidas de 
transmisión.  Los primeros dos se comentan a continuación; el 
beneficio por reducción de pérdidas de transmisión está valorado 
implícitamente al calcular la electricidad generada. Por 
consiguiente, no se valoran dos beneficios importantes: la mejoría 
en voltaje debida al proyecto y la reducción de pérdidas de 
distribución.  Las razones para esta decisión residen en que la 
empresa de transmisión (ENATREL) carece de software 
especializado de distribución. La consecuencia de la acción no 
tiene importancia mayor si aun así el proyecto resulta bueno 
(TIRE>0) pues aún mejor sería si se incluyeran las dos clases de 
beneficios omitidos. 
 

 Beneficio por consumos incrementales residenciales.  
Poseen dos componentes: el pago y el excedente del consumidor. 
El primero simplemente valora la energía incremental residencial 
por la tarifa ya que los clientes, por el hecho de sufragarla, 
revelan que prefieren al costo asociado al pago en lugar de los 
bienes alternativos que podrían adquirir con ese dinero. 
 

 Beneficio de excedente del consumidor: Este monto en el 
caso presente en que existe servicio eléctrico en ausencia del 
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proyecto, vale menos que en el caso de expansión de la 
distribución mediante extensión de redes pues allí, en ausencia 
del proyecto, los consumos se reducen al consumo de los 
energéticos liberados. La cuantificación está realizada empleando 
la siguiente fórmula: 

 

EnergíaSineciodElasticida

TarifarementalEnergíaInc
ConsumidorExc

*Pr2

)(
.

2

  

  
Donde “EnergíaSin” representa a la energía entregada al sector 
residencial en ausencia del Proyecto. En la fórmula, el valor 
absoluto de la elasticidad precio de la electricidad se ha supuesto 
que es de 0.6, monto superior al valor típico de la elasticidad de la 
demanda residencial en zonas de bajos ingresos y consumos que 
se estima en 0.5.  Este supuesto se sustenta, a su vez, en dos 
consideraciones.  Por una parte, porque alrededor de este monto 
fluctúan los valores de la elasticidad precio de la demanda 
residencial en los proyectos de expansión de redes para los cuales 
se calcula efectivamente el parámetro.  Por otra parte, en el hecho 
de que, si su valor absoluto cayera del 0.6 supuesto a 0.5 que es 
el monto típico, aún mayores serían los beneficios por excedente 
del consumidor. 

 
 Beneficios por consumo incremental no residencial: se 

estiman únicamente como iguales al pago que hacen los clientes.  
Esta simplificación se debe a que se desconoce el valor de la 
electricidad precio de la demanda por electricidad no residencial.  
El supuesto coloca al proyecto en una situación pesimista y si así 
resulta bueno, con mayor razón lo sería si se incluyeran los 
excedentes del consumidor. 
 

 Beneficios por mayor confiabilidad.  Están estimados como la 
mayor energía consumida por menores fallas repentinas, valorada 
por a tres veces la tarifa pagada.  Este supuesto de valoración se 
soporta en las siguientes consideraciones.  Por una parte, el corte 
imprevisto vale más que el consumo puesto que produce daño, 
pérdida de producción, en algunos casos pérdida de insumos, por 
lo general pérdida de tiempo y de ocio.  El consumo con su 
excedente del consumidor para elasticidad precio de la demanda 
de -0.5 vale dos veces la tarifa, monto que representa un mínimo 
para la valoración del costo de la falla imprevista.  Por otra parte 
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debe valer menos de US$2.00/kWh que es el costo de falla 
imprevisto de utilización generalizada y el valor superior del costo 
de falla considerado en la evaluación económica del SIEPAC. La 
menor valoración comentada se deben a que en las zonas rurales 
que beneficia el proyecto, no hay industrias importantes, ni 
explotaciones a las cuales impacten los cortes con daño diferentes 
de los daños menores que ocurren en los bienes de consumo 
eléctrico residenciales tales como radios, grabadoras, tocadiscos, 
etc.  Por todas estas razones y para no sobredimensionar el 
beneficio, se valora solo como 50% del valor que posee el 
consumo incremental para el cliente campesino nuevo que, como 
se anotó, es del doble de la tarifa.  
 

 Indicadores de la evaluación. Se calculan los dos indicadores 
acostumbrados: el Valor Presente Neto Económico (VPNE) a 
precios frontera con nivel de precios correspondiente a junio de 
2009 y descontado al 12% hasta enero de 2009.  En segundo 
lugar, la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE). 
 

i) Resultados y análisis de sensibilidad 
 

Resultados. Los resultados de la evaluación económica del 
Proyecto  concluyen en que posee VPNE de US$106.8 M y TIRE del 
33.9%, valores que se consideran excepcionalmente buenos.  

El Cuadro No. II-5 muestra la sensibilidad del análisis beneficio 
costo a cambios importantes pero probables de las principales 
variables explicativas que determinan los indicadores de bondad 
económica del proyecto.  Al respecto se presentan los siguientes 
comentarios: 

 El proyecto puede considerarse especialmente robusto ya que 
cambios muy importantes en las variables explicativas no 
producen valores indeseables de los indicadores económicos. 
 

 La conclusión anterior es aún más fuerte si se considera que no 
están valorados dos beneficios muy importantes que se deben 
exclusivamente al refuerzo de la transmisión (puesto que se dan 
solamente con ella): la mejora en el voltaje y la disminución de 
pérdidas en circuitos de distribución.  
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