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INTRODUCCIÓN 
 
  La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) presenta al ente 
regulador de Nicaragua, Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el “ Plan de 
Obras 2022” para su aprobación y reconocimiento de los Costos de  Inversión, 
Operación y Mantenimiento, del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) y 
Funcionamiento del Centro Nacional de Despacho de Carga  (CNDC), según lo 
establecido en la Normativa de Transporte de Nicaragua, de las obras que 
entran en operación durante el año 2021, con el fin de ser incorporadas al peaje 
reconocido de transmisión a partir del 1 de enero del año 2022. 
 
 ENATREL somete para aprobación del INE las obras que entran en operación 
durante el año 2020 por la suma de US$ 168.01 millones para 
reconocimiento en el peaje de transmisión para el año 2021, cuyo Costo Medio 
de Transmisión equivale a 12.389631 US$/MWh transportado. 
 
 Estas obras incluyen los siguientes proyectos: 

 
1) Aumento de la capacidad de transformación en las subestaciones San 

Benito, Catarina y Acahualinca. 
 

2) Aumento de la Capacidad de Transformación en las subestaciones Los 
Brasiles, Leon I y El Periodista. 

 

3)  Ampliación de la capacidad de transformación 230/138 kV de la 
subestación Ticuantepe II (3er Autotransformador). 
 

4) Construcción Subestación Yalí, Línea de Transmisión 138 kV y Obras 
Conexas. 

 
5)  Construcción  de Subestación Central y Obras Conexas. 

 
6) Construcción Subestación Waslala 138 KV y Obras Conexas. 

 
 

7) Construcción Subestación Santa Clara y Línea Ocotal-Santa Clara 138KV. 
 
 

8) Construcción de Subestación Jinotega 138KV y Construcción de la Línea 
en Doble Circuito Jinotega-Intersección Línea Planta Centroamérica-
Sébaco en 138 KV. 

 

9) Adquisición de Transformador Móvil de 30 MVA 138kV-13.8kV-24.9 kV. 
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10) Refuerzos para la Conexión de Proyectos Hidroeléctricos - FASE I: Línea 
230 kV San Benito – Boaco, Línea 230 kV San Benito – Terrabona, 
Ampliaciones subestaciones Boaco, Terrabona y San Benito. 

 
 

11) Línea de Transmisión Eléctrica en 138 kV Siuna-Rosita-Bilwi y Obras 
Conexas. 

 
12)  Adquisición e instalación de Transformadores de Corriente y Medidores 

para el SIMEC en las líneas de 230 KV de RTR – Fase 1.  
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DEFINICIONES: 
 
Ministerio de Energía y Minas (MEM): Organismo rector del sector 
energético del país a cargo de la formulación de la política y planificación del 
sector energía, creado mediante la Ley Nº 612 Reforma a la Ley 290. 
 
Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC): Organismo encargado de 
la operación del sistema eléctrico y de la operación del mercado de ocasión, 
dependiente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL). 
 
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL): Empresa pública 
descentralizada bajo la rectoría de MEM, encargado del transporte de la energía 
eléctrica y el  desarrollo, administración operación y mantenimiento del Sistema 
Nacional de Transmisión, es una entidad de servicio público y del dominio del 
Estado Nicaragüense por tanto es una empresa eminentemente estatal y de 
carácter social. 
 
Peaje: Es la remuneración por parte de los agentes del mercado por la 
prestación del servicio de transporte de energía eléctrica a través de redes de 
interconexión, transmisión y distribución. 
 
Instituto Nicaragüense de Energía  (INE): Es una entidad autónoma del 
Estado, que funge como ente regulador del sector energético del país. 
 
Ley de la Industria Eléctrica  (LIE): Es la ley en la que se establece el 
régimen legal sobre las actividades de la industria eléctrica, las cuales 
comprenden la generación, transmisión, distribución, comercialización, 
importación y exportación de la energía eléctrica. 
 
Normativa de Transporte: Son las normas que establecen las condiciones 
para el uso, acceso y expansión de la red de transporte de energía eléctrica y 
las normas de calidad. 
 
Normativa de Operación: Son las normas que establece las reglas de 
carácter operativo del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y el Sistema 
Nacional de Transmisión (SNT), las reglas de carácter comercial del Mercado 
Eléctrico Mayorista de Nicaragua (MEMN) y las interfaces necesarias para 
armonizar la presente normativa nacional con la reglamentación regional. 
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Sistema Interconectado Nacional (SIN): Conjunto de centrales de 
generación eléctrica y sistemas de distribución que se encuentran 
interconectados entre sí por el Sistema Nacional de Transmisión. Según LIE. 
 
Sistema de Interconexión de los Países de América Central (SIEPAC): 
Proyecto regional en el Istmo Centroamericano que incluye la creación y 
desarrollo de un mercado eléctrico regional y la construcción de un sistema de 
transmisión desde Guatemala hasta Panamá. 
 
Sistema de Transmisión: Es el conjunto de líneas de transmisión, 
subestaciones y equipos asociados necesarios para transportar la energía desde 
centrales de generación hasta sistemas de distribución. 
 
Sistema Secundario de Transmisión: Es la Línea o conjunto de líneas de 
transmisión que permiten conectar al generador o distribuidor al Sistema 
Interconectado Nacional. 
 
Sistema Nacional de Transmisión (SNT): Es el sistema de transmisión 
integrado a nivel nacional que incluye las interconexiones internacionales. 
 
Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable 
(PNESER): Programa que tiene como objetivo principal elevar el índice de 
cobertura eléctrica de Nicaragua por medio de extensión de redes, 
normalización de del servicio eléctrico en asentamientos, estudios de pre-
inversión de fuentes de energía renovable, implementar programas de 
eficiencia energética, refuerzos en el sistema de transmisión para la integración 
de fuentes renovables y sostenibilidad de sistemas aislados. 
 
Fondo para el Desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional (FODIEN): 
Es la instancia técnica y administrativa-financiera, coordinada por ENATREL de 
acuerdo a la ley 583, que tiene a su cargo el desarrollo de la electrificación rural 
en los distintos Departamentos y Regiones del territorio nacional, con acceso a 
fuentes de fondos privados y públicos.  
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1.0. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1.- Ampliaciones del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) año 
2021. 

 
Para el año 2021 ENATREL presenta 12 obras las cuales corresponden a 
obras mayores de 500 mil dólares. La inversión Total para este año asciende 
a 168.01 millones de dólares. 
 
A continuación se presentan un listado  de las ampliaciones del SNT del año 
2021: 
 

 
+  
kUS$: Miles de U$ 

MVA Km  (kUS$)

1
Aumento de la capacidad de 
transformación en las subestaciones San 
Benito, Catarina y Acahualinca 

120 622.60 6,295.20 6,917.80 BID-KEXIM-ENATREL  

2
Aumento de la Capacidad de 
Transformacion en las subestaciones Los 
Brasiles, Leon I y El Periodista

160 870.00 8,698.30 9,568.30 BEI-ENATREL

3

Ampliación de la capacidad de 
transformación 230/138 kV de la 
subestacion Ticuantepe II (3er 
Autotransformador)

75 176.00 3,791.76 3,967.76 BID-ENATREL

4 Construcción Subestación Yalí, Linea de 
Transmisión 138kV y Obras Conexas. 20 85 1,773.17 18,902.88 20,676.05 BEI-LAIF-ENATREL 

5 Construcción  de Subestación Central y 
Obras Conexas 40 1 2,052.43 6,272.91 8,325.34 BCIE-ENATREL      

6 Construcción Subestación Waslala 138 KV 
y Obras Conexas (El Cua) 30 48.3 2,122.86 11,645.62 13,768.48 BID-ENATREL

7 Construcción Subestación Santa Clara y 
Linea Ocotal-Santa Clara 138KV. 25 22 1,287 7,152 8,439.48 BID-ENATREL

8
Construcción de Subestación Jinotega 
138KV y Construcción de Línea de 
transmisión 138kV.

25 5.7 1,195.54 6,463.34 7,658.87 BID-ENATREL

9 Adquisicion de Transformador Movil de 40 
MVA 138kV/13.8kV/24.9 kV. 40 174.30 972.83 1,147.14 BID-KEXIM-ENATREL  

10
Refuerzos para la Conexión de Proyectos 
Hidroelectricos - FASE I (LT 230 kV San 
Benito - Boaco)

120.0 42.7 3,120.00 36,790.05 39,910.05 BCIE-BID-KEXIM-
ENATREL

11 Linea de Transmision Eléctrica en 138 Kv 
Siuna-Rosita-Bilwi y Obras Conexas. 40 208 8,661.00 36,838.16 45,499.16 GdN-BID-ENATREL

12

Adquisición de bienes para  sustitución de 
transformadores de medición y medidores 
para el SIMEC en las líneas de 230 KV de 
RTR – Fase 1  

62.31 2,076.98 2,139.29 BID-ENATREL

695.00 412.7 22,117.69 145,900.02 168,017.72

Alcances Inversión 
Total      

(kUS$)

Fuente de 
FinanciamientoNo. Nombre del Proyecto Moneda Externa 

(kUS$)

Moneda Local

TOTAL
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1.1.2.- Ampliaciones del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) por 
iniciativa de la Empresa Nacional de Transmisión que entrarán 
en operación en el año 2021 Mayores de 500 mil dólares. 

 
Las 13 obras mayores de 500 mil dólares que según la Normativa de 
Trasporte requieren de la aprobación del INE totalizan un monto de 
inversión de 168.01 millones de dólares por parte de ENATREL. 

 
Tabla 1.1 Obras año 2021 

 

 
 (*) kUS$ = miles de dólares  
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1.2.- Determinación del Peaje previsto de Transmisión 
 
La Ley de la Industria Eléctrica (Ley 272) en su arto. 118 estable: “Los peajes a 
pagarse por el uso de los sistemas de transmisión existentes serán calculados 
por la Empresa de Transmisión y aprobados por el INE sobre la base de sus costos 
de reposición, operación y mantenimiento de un sistema modelo incluyendo un 
beneficio calculado en base a la tasa de descuento estipulada en el arto. 117 de 
la presente Ley”.  Así mismo el arto. 117 de dicha Ley, expresa: “La tasa de 
descuento utilizada como costo de oportunidad del capital será la prevaleciente 
en el mercado de capitales, pero si ésta no estuviese disponible, la misma 
deberá ser fijada por el INE en base a rentabilidades de actividades de 
riesgo similar realizadas en el país”. 
 
De acuerdo al TRA 5.1.1. de la Normativa de Transporte la remuneración de la 
Empresa Nacional de Transmisión, se compone de: 
i) Remuneración Anual General (RAG) 
ii) Remuneración Anual Particular (RAP) si corresponde recibirla, 
iii)  Costo Anual de Funcionamiento del CNDC (CAD). 

A su vez la RAG según el TRA 5.3.1. de la Normativa de Transporte es 
igual a la anualidad de la inversión reconocida (IR), considerando una 
vida útil de 30 años y la tasa de descuento autorizada por el INE, más los 
Costos Reconocidos de Operación y Mantenimiento (CROM). 

 
COSTO MEDIO DE TRANSMISIÓN (CMT) 2021 
 
Para el año 2022 ENATREL solicita un CMT de 12.389631 $/MWh 
equivalente a 54.18 millones de dólares, según la siguiente tabla: 

 

 
*  IA: Índice de actualización (IPM /IPC) = 1.00 

 ** Ampliaciones: i) ENATREL $ 168,017,715.09 
               ***           Tasa de descuento 1.509197 %  

Inversión Reconocida  a 2021* (US$) 633,984,637.09

Indice de Actualización (IA) 1.00000000

Inversión Reconocida 2021 ajustada con IA * (US$) 633,984,637.09

Inversión durante el año 2021** (US$) 168,017,715.75

Inversión Reconocida al 1o. de enero 2022  (US$)  802,002,352.84

Anualidad de la IR (1.509197 %, 30 años)  (US$)  31,173,170.57

Costo Reconocido de O y M (US$) 20,050,058.82

Costo Anual de Func. del CNDC (US$)  2,526,479.97

SUB - TOTAL ANUAL (US$) 53,749,709.36

Pago de Intereses y Comisiones Bancarias 768,615.62

TOTAL ANUAL (US$) 54,518,324.98

Demanda Proyectada 2022 (MWh) 4,400,318.66

Costo Medio de Transmisión 2022 US$/MWh 12.389631
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1.3.- Pago de Intereses y comisiones bancarias periodo mayo 2020 a 
mayo 2021 por deuda de préstamos intermediados. 

 
El INE por medio de la resolución INE-CD-001-01-2012, referente al 
costo medio de transmisión, en la resolución segunda, establece el 
reconocimiento de pagos de intereses y comisiones bancarias 
realizados por ENATREL a las instituciones financieras otorgantes 
de los créditos de las obras ya realizadas y nuevas, para lo cual ENATREL 
deberá presentar en su oportunidad los comprobantes que acreditan dicho 
pago.  
 
A continuación se presentan los montos pagados por ENATREL en concepto 
de intereses, desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo del 2021, 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales totalizan la cantidad 
de $ 768,615.62 dólares. 
 
 Estos pagos corresponden a intereses de los préstamos y líneas de crédito 
de los siguientes organismos financieros: Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y  Kexim Bank de Corea.  
 
Tabla 1.3 Intereses y comisiones  pagados al MHCP derivados de 

préstamos intermediados (US $) 
 

 
 
En el capítulo 9 de este Plan de Obras se muestran los soportes de los 
pagos realizados por ENATREL al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y al Banco Central de Nicaragua por deuda intermediada. 
 

No. Referencia  No. de Préstamo Intereses Total No. Documento
Fecha del 

Documento

1 MHCP‐DVM‐E‐0189‐08‐2020 BID 3611/BL‐NI 9,138.59$                         9,138.59$                   2020‐00900400‐03364 23/11/2020

2
MHCP‐DVM‐E‐125‐08‐19    

MHCP‐DVM‐E‐047‐03‐20
BID 3611/BL‐NI 482,468.06$                    482,468.06$               ND‐OP53013 03/06/2020

3
MHCP‐DVM‐E‐0125‐08‐19    

MHCP‐DVM‐E‐047‐03‐20
BID 2342/BL‐NI 131,600.00$                    131,600.00$               ND‐OP55438 06/11/2020

4

MHCP‐DVM‐E‐144‐07‐18    

MHCP‐DVM‐E‐009‐01‐19   

MHCP‐DVM‐E‐111‐07‐19   

MHCP‐DVM‐E‐001‐01‐20

BID 3727/BL‐NI         

BID 3728/KI‐NI
105,779.87$                    105,779.87$               2021‐00900400‐00545 19/02/2021

5

MHCP‐DVM‐E‐144‐07‐18    

MHCP‐DVM‐E‐009‐01‐19   

MHCP‐DVM‐E‐111‐07‐19   

MHCP‐DVM‐E‐001‐01‐20

BID 3727/BL‐NI         

BID 3728/KI‐NI
39,629.10$                       39,629.10$                 2021‐00900400‐00574 23/02/2021

TOTAL 768,615.62$           768,615.62$      
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1.4.- Obras período 2022 - 2026 
 
Las obras programadas a entrar en operación el período 2022 - 2026 no 
entran en el cálculo de la tarifa de peaje del año 2022. Estas obras se 
presentarán con su respectiva justificación técnica para ser incluidas en el 
cálculo del peaje según su fecha de entrada en operación. El costo de estas 
obras asciende a la cantidad de $ 377.8 millones de dólares. 
 

Tabla 1.4.- Obras periodo 2022-2026 
 

 
 

*Inversión en miles de US $ 

No. Nombre del Proyecto NUEV
A SE

MVA a 
Instalar

Km 
de 

Linea

Financ. 
Local 

(kUS$)

Financ. 
Externo 
(kUS$)

Inversión 
Total      

(kUS$)

Fuente de 
Financiamiento

Año 
PROBABLE 

de 
Finalización

1
Refuerzos para la Conexión de 
Proyectos Hidroelectricos - FASE I (LT 
230 kV San Benito - Terrabona)

Ampliación de Subestación Terrabona a 230 kV               
Construcción de 75.08 km de linea, simple circuito en 
230 kV entre San Benito – Terrabona.

120 75.08 3,120 24,527 27,647 BCIE-BID-KEXIM-
ENATREL 2022

2

Construcción Nueva Subestación Villa 
Nueva y Línea de Transmisión  de 138 
kv El Sauce – Villanueva y Ampliación 
de Subestación El Sauce 

Capacidad de Transformación de 20 MVA 138/24.9 kV, 
Autotransformador de 25 MVA 138/69 kV                                             
Construcción de 34 km de linea de transmisión, simple circuito en 138 
kV                                                                                                    
Construcción de 6 km de linea de transmisión, Doble circuito en 138 kV  
Construcción de 2.75 km de linea de transmisión, Doble circuito en 69 
kV                                                                                                    
Ampliación de Subestación El Sauce   

1 45 37 1,025 14,353 15,378 BID-KEXIM-
ENATREL        2022

3 Nueva Subestación Sebaco II
Construcción de Nueva Subestación Sebaco II                 
Construcción de 11 km de línea de transmisión, Doble 
Circuito en 138 kV                                                        

1 40 11 582 8,956 9,539 BID-KEXIM-
ENATREL        2022

4 Aumento de la Capacidad de 
Transmisión en las Líneas 230 kV 

Ampliación de capacidad de la linea de transmision de 
230kV existente mediante cambio de conductor  ACSR 
por ACSS/TW en los tramos Amayo-Masaya-Ticuantepe-
Los Brasiles-Mateare I- Sandino- León I.

712 8,738 9,450
BID-COREA-GdN-

ENATREL 2022

5 Nueva Subestacion Ticuantepe I en 
138kV

Modernizacion y Reubicación de la subestacion 
Ticuantepe I de 69kV a 138kV, equipada con 1 
transformador de 40MVA 138/13.8kV y construccion de 
2 km de linea doble circuito en 138kV desde la nueva SE 
Ticuantepe I hasta interceptar la linea Ticuantepe II - 
Las Colinas

1 40 2 927 5,781 6,708 BID-KEXIM-
ENATREL        2023

6

Ampliación de capacidad de transmisión 
de las subestaciones La Esperanza y La 
Gateada, y de la Línea de Transmisión 
La Gateada – La Esperanza a 138 kV

Construcción de Nueva SE La Esperanza en 138kV que 
sustituira la actual de 69kV. Ademas se reubicara la 
Subestacion La Gateada de 138kV y se construirá 77 km 
de linea de transmisión

2 70 77 2,651 31,290 33,941 INDIA-ENATREL 2023

7 Construcción Subestación Carlos 
Fonseca y Obras Conexas.

Construcción de Nueva subestacion Carlos Fonseca 
138kV para sustituir la actual subestación montefresco 
69kV

1 30 76 2,945 26,240 29,185 INDIA-ENATREL 2023

8 Construcción de Subestación El 
Tortuguero 138KV

Construcción de Nueva subestacion El Tortuguero 138 
kV, instalación de transformador de 15 MVA 1 15 100 1,021 20,546 21,567 OFID 2024

9
Ampliación de la Capacidad Operativa 
del Centro Nacional de Despacho de 
Carga

Reemplazo de todos los equipos de monitoreo - - - 11,003 11,003 BCIE 2025
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Tabla 1.4.- Obras periodo 2022-2026 (continuación) 

 
 

 
 

*Inversión en miles de US $ 
 

 

No. Nombre del Proyecto NUEV
A SE

MVA a 
Instal

ar

Km 
de 

Linea

Financ. 
Local 

(kUS$)

Financ. 
Externo 
(kUS$)

Inversión 
Total      

(kUS$)

Fuente de 
Financiamiento

Año 
PROBABLE 

de 

10

Construcción de subestación Bluefields 
en 138kv, construcción de la línea la 
esperanza-Bluefields en 138 kV y 
ampliación de la subestación La 
Esperanza

Construcción de Nueva subestacion Bluefields 138 kV, 
instalación de transformador de 25 MVA 1 25 78 1,362 27,722 29,084 BCIE 2025

11 Construccion de Subestación Pantasma 
138 kV 

Construcción de Nueva subestacion Pantasma 138 kV, 
instalación de transformador de 25/30 MVA 1 30 47.5 885 13,408 14,293 BCIE 2025

12
Construcción de Subestación Tola y 
Línea de transmisón Rivas - Tola - San 
Juan del Sur en 138 KV

Construcción de Nueva subestacion Tola 138 kV, 
instalación de transformador de 40 MVA 40 37 1,106 18,452 19,558 BCIE 2025

13 Construcción de Subestación Jiquilillo y 
Obras conexas.

Construcción de Nueva subestacion Jiquilillo 138 kV, 
instalación de transformador de 25 MVA 1 25 45 869 16,510 17,379 BCIE 2025

14
Construccion de Línea de transmision 
230 kV de la Subestación Boaco a la 
Subestación La Gateada

Construcción de 152 km de línea de transmision entre 
las subestaciones de Boaco - La Gateada 230 kV 170 152 2,493 47,365 49,858 BCIE 2025

15
Construcción Subestación San Francisco 
Libre, Línea de Transmisión 138 kV Y 
Obras Conexas.

Construcción de Nueva subestacion San Francisco Libre 
138 kV, instalación de transformador de 15 MVA 1 15 10 879 9,637 10,516 BCIE 2025

16
Construcción de Subestación Gis 
Corinto 138 KV, Línea de Transmisión 
138 kV y Obras Conexas

Construcción de Nueva subestacion (GIS) Corinto 138 
kV, instalación de transformador de 25 MVA 1 25 0.45 249 8,071 8,320 BCIE 2025

17

Construcción de Subestación San 
Miguelito 138 kV, Subestación Acoyapa 
II y línea Acoyapa - San Miguelito en 
138 kV

Construcción de Nueva subestacion San Miguelito138 
kV, instalación de transformador de 25 MVA 1 25 86.5 1,226 29,346 30,572 BCIE 2025

18

Construcción de Subestación San Carlos 
138 kV, Construcción de línea San 
Miguelito - San Carlos en 138 KV y 
Ampliación de Subestación San 
Miguelito

Construcción de Nueva subestacion San Carlos 138 kV, 
instalación de transformador de 25 MVA 1 25 48 797 15,534 16,331 BCIE 2025

19

Construcción de Subestación Nueva 
Guinea en 138 kV, Construcción de 
Línea La Gateada II - Nueva Guinea En 
138 kV y Ampliación de la Subestación 
La Gateada II

Construcción de Nueva subestacion Nueva Guinea138 
kV, instalación de transformador de 25 MVA 1 25 55 829 16,650 17,479 BCIE 2026

 TOTAL  TOTAL 15 765 938 23,680 354,129 377,809
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2.0 PROYECCIÓN DE DEMANDA DEL SIN 

2.1 Demanda Histórica 
 
  En el año 2020 el Sistema Interconectado Nacional (SIN), según lo 
reportado por el CNDC en su informe anual Balance de Energía, registró 
una demanda máxima de potencia de  689.04 MW y una demanda de 
energía de 4,348.58 GWh, representando un decrecimiento del -3.97 % 
en potencia y un decrecimiento del -2.28 % en energía con respecto a los 
valores del año 2019. 
 
  El promedio del crecimiento anual de la demanda histórica desde el año 
2010 hasta el año 2020 ha sido del 3.25 % para la potencia y 3.43 % 
para la energía. 
 

 
Tabla 2.1 Demanda Histórica* 2010 -2020 

 

AÑO POTENCIA CRECIMIENTO ENERGIA CRECIMIENTO
MW % (GWH) % fc

2010 538.9 - 3,289.53 - 0.70

2011 571.1 5.98 3,417.09 3.88 0.68

2012 609.9 6.79 3,666.01 7.28 0.69

2013 620.1 1.67 3,766.14 2.73 0.69

2014 638.8 3.02 3,953.27 4.97 0.71

2015 667.56 4.50 4,160.27 5.24 0.71

2016 688.3 3.11 4,296.58 3.28 0.71

2017 709.05 3.01 4,379.18 1.92 0.71

2018 721.8 1.80 4,387.59 0.19 0.69

2019 717.53 -0.59 4,449.88 1.42 0.71

2020 689.04 -3.97 4,348.58 -2.28 0.72

PROMEDIO 3.25 3.43

DEMANDA HISTORICA SIN (2010-2020)

 
 

* Fuente CNDC: Informes anuales 2010-2020 
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2.2 Proyección de demanda (Escenario Medio)  
 
 La proyección de demanda a nivel de generación del Sistema 
Interconectado Nacional para el período 2021 - 2035 se presenta en la 
tabla 2.2. Los datos del año 2020 son datos reales según fuente CNDC. 
 
Los datos del periodo 2021-2035 corresponden a la proyección de 
demanda del Ministerio de Energía y Minas del mes de febrero del año 
2021, para el escenario de demanda media.  
 

Tabla 2.2 Proyección de la demanda del SIN (2021-2035) 
 

 
*Fuente: 2020 Datos Reales CNDC 
              2021-2035 Proyección MEM Escenario Medio 

A partir del mes de marzo del 2021 hubo un incremente en la potencia 
máxima del SIN, con respecto al año 2020, por encima de lo proyectado 
por el MEM para este año. 

 
                                     * Datos del CNDC 

POTENCIA CREC. ENERGIA CREC.
(MW) % (GWh) %

2020 689.04 - 4348.57 -

2021 694.52 0.80% 4353.85 0.12%

2022 700.89 0.92% 4400.32 1.07%

2023 712.27 1.62% 4478.36 1.77%

2024 728.01 2.21% 4584.17 2.36%

2025 748.08 2.76% 4717.52 2.91%

2026 771.39 3.12% 4871.76 3.27%

2027 797.61 3.40% 5044.85 3.55%

2028 825.83 3.54% 5231.06 3.69%

2029 856.02 3.66% 5430.36 3.81%

2030 888.23 3.76% 5643.04 3.92%

2031 922.82 3.89% 5871.53 4.05%

2032 959.52 3.98% 6114.08 4.13%

2033 998.48 4.06% 6371.82 4.22%

2034 1040.22 4.18% 6648.04 4.33%

2035 1084.47 4.25% 6941.12 4.41%

% CREC 3.08% 3.17%

AÑO
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2.3 Proyección de la demanda máxima por subestaciones 
 
  A partir de las demandas máximas reales registradas en el año 2020 
para cada subestación y tomando los porcentajes de crecimiento de la 
demanda proyectada a nivel global por el CNDC y el Ministerio de Energía 
y Minas, se proyecta la demanda para cada subestación. En algunos nodos 
la demanda permanece constante debido a que son cargas fijas de 
grandes consumidores. 

Tabla 2.3 
Proyección de Demanda Máxima (No Coincidente) 

Por Subestaciones 
 

 
Fuente: ENATREL 
 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SUBESTACION MW MW MW MW MW MW

1 ACAHUALINCA 18.9 19.1 19.4 19.8 20.3 21.0

2 ACOYAPA 5.4 5.5 5.5 5.7 5.8 6.0
3 ALTAMIRA BARRA I STR 21.0 18.5 18.8 19.3 19.8 24.2
4 ALTAMIRA BARRA II ABB 18.4 15.9 16.2 16.6 17.0 21.3
5 AMERRISQUE 8.2 8.3 8.4 8.6 8.8 9.1
6 ASOSOSCA 7.4 7.5 7.6 7.8 8.0 8.2
7 ASTURIAS 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
8 ASTURIAS II 3.8 3.8 3.9 1.5 1.5 1.6
9 BATAHOLA I 17.6 17.8 18.1 18.5 19.0 19.6

10 BATAHOLA  II                              7.4 7.5 7.6 7.8 8.0 8.3
11 BENJAMIN ZELEDON 9.8 9.9 10.1 10.3 10.6 10.9
12 BLUEFIELDS 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.3
13 BOACO 7.2 7.3 7.4 7.5 7.8 8.0
14 CENTROAMERICA

15 JINOTEGA 7.0 7.1 7.2 7.4 4.9 5.1
16 PANTASMA 5.0 5.0
17 CHICHIGALPA 7.4 7.5 7.6 7.8 8.0 8.2
18 CHINANDEGA 18.3 18.5 18.8 19.2 19.7 20.3
19 CORINTO 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7
20 COROCITO 3.6 3.6 3.7 3.8
21 NUEVA GUINEA 3.9 0.0
22 CHE GUEVARA 9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3
23 DIRIAMBA 10.1 10.2 10.4 10.6 10.9 11.3
24 EL PERIODISTA 1 15.7 15.8 16.1 16.4 16.9 21.2
25 EL PERIODISTA 2 14.6 14.7 15.0 15.3 15.7 20.0
26 EL TUMA

27 LA DALIA 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.9
28 WASLALA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
29 EL VIEJO 14.3 14.4 14.7 15.0 13.2 13.6
30 JIQUILILLO 1.8 1.8
31 ENACAL I 4.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
32 ENACAL II 2.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
33 LA ESPERANZA 2.7 2.7 2.7 2.3 2.3 2.4
34 EL TORTUGUERO 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5
35 ESTELI   12.5 12.7 12.9 13.2 13.5 13.9
36 LA GATEADA 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8
37 GRANADA. 15.0 15.2 15.4 15.7 16.2 16.7
38 LAS COLINAS 16.4 16.5 16.8 17.2 17.7 18.2
39 LAS BANDERAS 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2
40 LOS BRASILES I 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
41 LOS BRASILES II 16.9 17.1 17.4 17.8 18.2 18.8
42 LEON I 18.4 18.6 18.9 19.3 19.8 20.4
43 LEON II 10.2 10.3 10.4 10.7 11.0 11.3
44 EL CARMEN 7.2 7.3 7.4 7.5 7.8 8.0
45 GUANACASTILLO 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3
46 AEROPUERTO 15.2 15.3 15.6 15.9 16.3 16.8
47 CENTRAL 6.8 6.9 6.9 7.1 7.3 7.5

PROYECCION DE LA DEMANDA MAXIMA NO COINCIDENTE (MW)



Proyección de Demanda                                                            Plan de Obras 2022 

________________________________________________________________________________________ 
 

10 
 

Tabla 2.3( Continuación) 
Proyección de Demanda Máxima (No Coincidente) 

Por Subestaciones 
 
 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SUBESTACION MW MW MW MW MW MW

48 LA PAZ CENTRO 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3
49 LA VIRGEN 5.7 5.8 5.9 6.0 6.2 6.3
50 MALPAISILLO 6.3 6.4 6.5 6.6 6.8 7.0
51 MASATEPE 9.4 9.5 9.7 9.9 10.2 10.5
52 MATAGALPA 9.5 9.6 9.7 9.9 10.2 10.5
53 MATIGUAS 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
54 MANAGUA I 10.2 10.3 10.5 10.7 11.0 11.3
55 MANAGUA II 10.6 10.7 10.9 11.1 11.4 11.8
56 MATEARE I (15 MVA) 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
57 MINA EL LIMON 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58 MONTE FRESCO 

59 CARLOS FONSECA 0.0 0.0 0.0 0.0
60 MULUKUKU 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5
61 NAGAROTE 3.9 4.0 4.0 4.1 4.2 4.4
62 NANDAIME 7.9 8.0 8.1 8.3 8.5 8.8
63 ORIENTAL I 14.9 15.0 15.2 15.6 16.0 16.5
64 ORIENTAL II 19.6 19.8 20.1 20.6 21.1 21.8
65 PUNTA HUETE 0.8 0.8 0.8 0.9
66 SAN FRANCISCO LIBRE 0.9 0.9
67 RIVAS  16.7 16.8 17.1 17.5 10.9 4.1
68 SAN JUAN DEL SUR 5.8 5.9 6.0 6.1 6.3 6.5
69 TOLA 7.1 7.1
70 SAN BENITO 11.9 12.1 12.2 12.5 12.9 13.3
71 SAN RAMON 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0
72 SÉBACO 15.2 15.4 15.6 16.0 16.4 16.9
73 SAN MIGUELITO 4.4 4.5 4.6 4.7 2.8 0.9
74 SAN CARLOS 2.0 2.0
75 SAN RAFAEL DEL SUR 11.5 11.6 11.8 12.1 12.4 12.8
76 SANTA CLARA 9.7 9.8 10.0 10.2 10.5 10.8
77 OCOTAL 4.3 4.4 4.4 4.5 4.7 4.8
78 SIUNA 5.6 5.1 4.7 4.2 3.8 3.4
79 ROSITA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
80 BILWI 6.5 6.6 6.7 6.8 7.0 7.2
81 TICUANTEPE  I 12.2 12.3 12.5 12.7 13.1 13.5
82 TICUANTEPE  II 6.0 6.0 6.1 6.2 6.4 6.6
83 PORTEZUELO 16.6 16.8 17.1 17.4 17.9 18.5
84 TIPITAPA 18.5 18.7 20.2 24.4 24.7 25.4
85 VILLANUEVA 10.7 10.8 10.9 11.2 11.5 11.8
86 INDEX 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
87 YALAGUINA 9.7 9.8 10.0 10.2 10.5 10.8
88 EL MOJON 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
89 CANAL-CEMEX (GESARSA) 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
90 HOLCIM 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
91 TRITON MINERA 4.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
92 TERRABONA 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4
93 EL SAUCE 4.3 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
94 YALI 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6
95 CATARINA 11.7 11.8 12.0 12.3 12.6 13.0

PROYECCION DE LA DEMANDA MAXIMA NO COINCIDENTE (MW)
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3.0  EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL Y EL SISTEMA 
NACIONAL DE TRANSMISIÓN 

3.1 El Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
 
  La ley de la Industria Eléctrica define al Sistema Interconectado Nacional 
como el conjunto de centrales de generación eléctrica y sistemas de 
distribución que se encuentran interconectados entre sí por el Sistema 
Nacional de Transmisión (SNT). 
 
Al mes de junio del 2021 el Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
contaba con una capacidad instalada en generación de 1,542.23 MW, de 
la cual 728.93 MW son renovables y 813.3 térmicos.  
 

Grafico 3.1 Capacidad Instalada por tipo de fuente * 
 

813.3

158.2

154.5

216.3

186.2 13.8

CAPACIDAD INSTALADA A JUNIO 2020

MW

TERMICA HIDRO GEOTERMIA BIOMASA EÓLICA SOLAR
 

 
 
*Fuente CNDC. Datos al mes de junio de 2021. 
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El SIN cuenta con una capacidad instalada de Potencia de 1,542.33 MW 
desglosada en los siguientes tipos de Tecnología por fuente de energía; 
Hidroeléctrica, Geotérmica, Térmicas (Turbina de Vapor, Motor de 
Combustión Interna y Turbina a Gas), Biomasa, Eólica y Solar 
Fotovoltaica. 
 

Tabla 3.1 Sistema de Generación del SIN* 
 

TIPO
TIPO DE FUENTE INSTALADA EFECTIVA

TERMICA 813.1 696.5 52.7%
HIDRO 158.2 148.0 10.3%

GEOTERMIA 154.5 95.0 10.0%
BIOMASA 216.6 111.5 14.0%
EÓLICA 186.2 186.2 12.1%
SOLAR 13.8 13.0 0.9%
TOTAL 1542.3 1250.2

RENOVABLE (%) 729.23 553.71 47.28%
NO RENOVABLE (%) 813.10 696.47 52.72%

CAPACIDAD
PORCENTAJE 

 

3.2.- El Sistema Nacional de Transmisión (SNT) 
 
  La ley de la Industria Eléctrica define al Sistema Nacional de Transmisión 
como el sistema de transmisión integrado a nivel nacional que incluye las 
interconexiones internacionales. 
 

3.2.1.- El Sistema de Transmisión y Subestaciones 
 
 A junio del año 2021, el Sistema Nacional de Transmisión está constituido 
por 3,132.1 km de líneas, de los cuales 2,655.5 km pertenecen a ENATREL 
y 476.3 km a otros agentes del Mercado Eléctrico de Nicaragua. Estas 
longitudes de líneas de transmisión están desglosadas por niveles de 
tensión de la tabla 3.2.1. 
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Tabla 3.2.1* km de línea de transmisión instalados en Nicaragua 
 

Tensión Total ENATREL OTROS
kV km km km

230 938.2 541.5 396.7
138 1549.0 1503.3 45.7
69 644.9 610.6 34.3

Total 3,132.1 2,655.5 476.7

LINEAS AÑO 2021 (JUNIO)

 
 

              *Nota: Datos propios de ENATREL al mes de junio de 2021 y no incluye las 
nuevas obras indicadas en este documento. 

 
Estas cantidades incluyen las interconexiones internacionales en 230 kV 
hasta las fronteras con Honduras y Costa Rica, cuyas subestaciones 
terminales en Nicaragua son las Subestaciones León, Amayo, Sandino y 
Ticuantepe respectivamente, las líneas secundarias de transmisión 
pertenecientes a los productores privados y grandes consumidores y las 
líneas de propiedad estatal perteneciente a ENATREL. Se incluye en otros 
en el voltaje de 230 kV, la línea SIEPAC propiedad de la EPR. 
 
La interconexión entre los centros de generación y los centros de carga 
se hace por medio de 101 subestaciones desglosadas según la función 
que desempeñan de la siguiente manera (No incluyen obras 2021): 
 

Tabla 3.2.1.1 Subestaciones Instaladas y Capacidad de MVA 
instalado en el SIN (junio 2021) 

 

 
 
 * Datos propios de ENATREL actualizados al mes de junio de 2021 
 

TIPO No. CAPACIDAD 
(MVA) No. CAPACIDAD 

(MVA) No. CAPACIDAD 
(MVA)

Enlace 3 0 3 0 0 0

Enlace/ Reductoras 11 1344 11 1,344 0 0

Elevadoras 27 2358 11 583 16 1776

Reductoras 60 1268 54 1,227 6 40.75

TOTAL 101 4971 79 3,154.3 22 1,816.6

PRIVADOSPROPIEDAD DE 
ENATRELTOTAL
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El SIN cuenta con una capacidad instalada de 4971 MVA en capacidad 
transformación, con 101 subestaciones de las cuales 79 pertenecen a 
ENATREL y 22 subestaciones a agentes privados del mercado. 

3.2.2.- Pérdidas en el Sistema de Transmisión 

  Las pérdidas de energía eléctrica en el sistema de transmisión son 
calculadas en base a las mediciones del SIMEC, inyecciones menos 
extracciones, según datos oficiales del CNDC en su página WEB. Para el 
año 2020 las pérdidas representaron el 2.07 % de la energía inyectada. 
Las pérdidas de transmisión del periodo 2010-2020 son las siguientes: 

Pérdidas Netas del Sistema de Transmisión 2010- 2020 

AÑO Energia Inyectada 
Anual (MWh)

Energia Extraida 
Anual (MWh) Perdidas MWh % de Perdida 

Promedio Anual

2010 3,324,034.14 3,248,469.68 75,564.46 2.27

2011 3,483,371.59 3,409,216.96 74,154.64 2.13

2012 3,650,683.64 3,558,065.68 92,617.96 2.54

2013 3,828,098.59 3,736,858.49 91,240.10 2.38

2014 4,072,766.89 3,975,045.15 97,721.74 2.40

2015 4,236,203.85 4,136,601.56 99,602.29 2.35

2016 4,414,999.72 4,316,632.01 98,367.71 2.23

2017 4,452,599.55 4,359,783.38 92,816.18 2.08

2018 4,452,944.66 4,356,577.89 96,366.77 2.16

2019 4,540,140.79 4,435,993.98 104,146.80 2.29

2020 4,422,513.75 4,330,865.89 91,647.86 2.07

TOTAL 44,878,357.17 43,864,110.66 1,014,246.50 2.26

*Fuente CNDC. Datos actualizados al mes de diciembre del 2020. 
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3.2.3 Interconexiones Eléctricas Internacionales 
 
Nicaragua está interconectada con los sistemas eléctricos de Costa Rica y 
Honduras por medio de 4 líneas de transmisión de 230 kV cuyas 
subestaciones terminales en Nicaragua son León I, Amayo, Ticuantepe y 
Sandino, correspondiendo a la Empresa Propietaria de la Red (EPR) 2 
interconexiones y 2 a ENATREL. En el año 2019 se integró el tramo de 
línea Masaya – La Virgen en 230 kV correspondiendo al segundo circuito 
del SIEPAC en Nicaragua. 

3.3 Cobertura del SNT 
 
Geográficamente el Sistema Nacional de Transmisión cubre toda la costa 
del Pacífico desde El Viejo en el Occidente del país,  hasta Rivas en el Sur, 
la región central y la región norte hasta Santa Clara, en la RACCN hasta 
Siuna, la costa este del lago de Nicaragua hasta San Carlos, Río San Juan. 
Por el este del país llega hasta la zona de Nueva Guinea y en el extremo 
oriental en la RACCS hasta Bluefields.  
 
  En el siguiente mapa de Nicaragua se muestra la cobertura del Sistema 
Nacional de Transmisión, las plantas generadoras, subestaciones 
eléctricas y líneas de transmisión para los 3 niveles de tensión existentes 
en el SIN, 69, 138 y 230 kV. 
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Figura 3.3: Mapa de Nicaragua con eL Sistema del Sistema 
Interconectado Nacional 2021. 
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3.4.  Diagrama unifilar del SIN año 2021 (sin nuevas obras)  
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 3.5  Diagrama unifilar del SIN año 2021 (con nuevas obras)  
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3.6 Diagrama unifilar del SIN año 2026 (con nuevas obras 2021-2026) 
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3.7 Nomenclatura de Subestaciones y Plantas del  SIN. 
 

 

Nº  Código  Subestación  Nº  Código  Subestación 

1 ACH  Acahualinca 61 PEGR Planta EGERSA

2 ACY  Acoyapa  62 PCG 1‐9  Plantas Che Guevara (Albanisa)

3 ALT  Altamira  63 PDT El Periodista

4 AMR  Amerrisque  64 PEC  Planta Energetica Corinto (AEI)

5 AMY  Amayo 65 PEOLO Planta Eolo

6 ASO  Asososca  66 PEN  Polarys Energy Nic.(Planta San Jacinto )

7 AST  Asturias 67 PHCF‐1‐2  Planta Hugo Chávez 1 y 2

8 BLW Bilwi 68 PHT Punta Huete 

9 BCO Boaco 69 PABR Planta Alba Rivas

10 BLF Bluefields 70 PLB Planta Las Brisas (Gecsa)

11 BTH Batahola 71 PMR Planta Ingenio Monte Rosa

12 BZN Benjamin Zeledon  72 PMT Planta Momotombo 

13 CAR Villa El Carmen 73 PMTL Planta Montelimar

14 CAT Catarina 74 PNI Planta Nicaragua (Geosa)

15 CEN Planta Amtels 75 PCF Planta Carlos Fonseca

16  CHG  Chichigalpa  76 PTPC Planta Tipitapa Power

17 CHN Chinanadega 77 PTM Planta Hidropantasma

18  CMX  Canal (CEMEX)  78 PTZ Portezuelo

19 COR Corinto  79 RIV Rivas

20 CTO  Corocito 80 ROS Rosita

21 DRB  Diriamba  81 SBT San Benito

22  ENC  Enacal 82 SEB Sebaco

23 ENC‐2  Enacal 2 (Kyoto)  83 SJS San Juan del Sur

24 APT El Aeropuerto  84 SIU Siuna 

25 EPZ  Esperanza 85 SKL Santa clara 

26 ESC El Sauce 86 SMA Santa Maria 

27 EST  Estelí  87 SMT San Martin 

28  ETM  El Tuma 88 SNC San Carlos

29  EVJ  El Viejo  89 SND Sandino

30 JOB El Jobo 90 SNM San Miguelito

31 GAT  La Gateada  91 SRM San Ramon 

32 GRD  Granada  92 SJS San Juan del Sur

33 HLC  Holcim 93 SRS San Rafael del Sur

34 LAB Las Banderas 94 TEB Terrabona

35 LAR Larreynaga 95 TCP Ticuantepe

36 LBS Los Brasiles  96 TCP‐2 Ticuantepe‐2

37 CLN Las Colinas 97 TPT Tipitapa

38 DAL La Dalia  98 TTM Triton Minera

39  LN‐I  León ‐ I  99 LVG La Virgen 

40  LN‐II  León ‐ II 100 VNA Villa Nueva 

41 LPC  La Paz Centro 101 YGA Yalagüina

42 MGA Managua  102 IND Zona Franca Index

43 MGU Matiguas SUBESTACIONES FUTURAS

44 MLP Malpaisillo 1 WAS Waslala

45 MLN  Mina El Limón 2 CEN Central

46  MSY  Masaya 3 TCP‐3 Ticuantepe 3

47  MTG  Matagalpa 4 TOL Tola

48 MTF  Monte Fresco 5 NGN Nueva Guinea

49 MTP  Masatepe 6 SCR San Carlos

50  NDE  Nandaime 7 ACY II Acoyapa II

51 MAT1 Mateare 1 8 GAT II La Gateada II

52 NGA  Nagarote 9 BLF II Bluefields II

53 NGA2 Nagarote 2 10 YAL Yalí

54 NSL

 Nicaragua Sugar Limited           

(Planta Ingenio San Antonio ) 11 PAN Pantasma

55 OCT Ocotal 12 JIN Jinotega

56 ORT  Oriental 13 SEB II Sébaco II

57 PMAN Planta MAN 14 SFL San Francisco Libre

58 PAR Planta Alba Rivas 15 JIQ Jiquilillo

59 PBP Planta Blue Power

60 PCA Planta Centro America
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4. PLAN INDICATIVO DE GENERACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA 
Y MINAS. 
 

4.1 Plan Indicativo de generación 
 
La normativa de transporte en el capítulo 4.4.1 establece que la Empresa 
Estatal de transmisión presentará un plan de obras anual que debe tomar 
en cuenta el plan indicativo de generación, que textualmente dice; 
 
TRA 4.4.1. La Empresa Estatal de Transmisión someterá anualmente a 
aprobación del INE un plan de obras que deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

a) Tomar en consideración lo establecido en la Planificación Indicativa 
que realiza la CNE, hoy Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

 
 Cumpliendo con el mandato de la Normativa de Transporte se presenta 
el Plan Indicativo de Generación del Ministerio de Energía y Minas a la 
fecha de elaboración de este documento, el cual se muestra en la tabla 
4.1 con las fechas de entrada en operación de los proyectos de 
generación, el tipo de tecnología, el nombre y la  potencia eléctrica de 
cada central. 
 
   El Plan Indicativo de la Generación del Ministerio de Energía y Minas 
abarca el período 2019 – 2033, y propone la adición de 880 MW  de los 
cuales, 215 MW son proyectos hidroeléctricos, 128 MW eólicos, 300 MW 
térmicos, 212 MW solar fotovoltaico  y 25 MW Geotérmicos. 
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Tabla 4.1 Plan Indicativo de Generación (MEM)* 
 

 
 

* Fuente Plan Indicativo de Generación - MEM, diciembre 2019. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

NG-300MW Ciclo simple 300
CASUR (Ingenio)

Biomasa

El Velero 12
Solar 2  50
Solar 3 50
Solar 4 50
Solar 5 50
Solar 6

Eólico 1 24  
Eólico 2

Eólico 3 64
Eólico 4 40
Geo 1 25
Geo 2

Geo 3

Mojolka 113
El Carmen

Copalar 

San Pedro del Norte 94
La Mora 1.9
San Martin 5.7

TOTAL 5.7 14 350 50 74 50 0 113 0 0 158 0 40 0 25 880
RETIRO -100 -176 -276

212

128

215

Eólico

Geotérmico 25

Hidrico

TOTAL 
FUENTE 

2019-2033

Térmico 300

Biomasa 0

PROYECTOS Fuente
AÑOS

Solar - FV
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5. CRITERIOS  DE CALIDAD, SEGURIDAD Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA 
INTERCONECTADO NACIONAL 
 
       
La normativa de operación de Nicaragua define los Criterios de Calidad, 
Seguridad y Desempeño Mínimo (CCSDM) como el Conjunto de 
parámetros técnicos a mantener en la operación del SIN para garantizar 
un nivel de desempeño mínimo en el Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional asociado a la continuidad y confiabilidad, en condición normal y 
en condición de emergencia. 
 
 Dichos parámetros surgen de estudios técnicos y económicos que los 
avalan y de acuerdos regionales sobre la calidad a compartir entre países 
interconectados. 
 

5.1 Criterios y Parámetros de Calidad  
 
 
El objetivo de estos criterios es mantener una operación estable y 
confiable, y limitar las consecuencias que se deriven de la ocurrencia de 
contingencias. 
 
En Condición de Operación Normal, se deberá tener como objetivo 
mantener el nivel de tensión dentro de un rango del +/- 5% del valor 
nominal. 
 
 En condición de emergencia, el parámetro será mantener el nivel de 
tensión dentro de un rango entre +/- 10% del valor nominal.  
 
 Para propósitos de diseño de equipos y unidades generadoras, los 
Agentes Productores deberán tener en cuenta que excepcionalmente el 
voltaje de la red podrá desviarse del valor nominal +/- 20% durante un 
tiempo de 10 segundos. Deberá poder permanecer durante tres (3) 
minutos con una variación de la tensión entre el 10% y 20 % del valor 
nominal. 
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Conforme a lo establecido en el libro III del RMER capítulo 16.2.6, se 
definen los siguientes criterios: 
 
Criterio de Operación Normal: En condiciones de operación normal, el 
sistema debe: (a) permanecer estable, (b) la carga en todos los 
elementos debe ser igual o inferior a su capacidad operativa, y (c) no 
debe haber desconexión de carga.  
 
Criterio de Contingencia Simple: Ante la pérdida de un elemento por 
una falla liberada por la protección primaria, o ante la pérdida de un 
elemento sin que ocurra falla: 
     

a) El sistema debe permanecer estable incluyendo estabilidad de   
voltaje;  

 
b) No deben producirse disparos en cascada; 
 
c) La carga en cada elemento no debe superar su límite térmico  

continuo  
 
d) Los voltajes en los nodos  deben estar entre 0.9 y 1.1 por unidad del 

voltaje nominal.  
 
Para cumplir con los anteriores requerimientos, no se debe:  
 

i. Desconectar carga en forma automática;  
ii. Reducir las transferencias entre países.  

 
Criterio de Contingencia Múltiple: El Criterio de contingencia múltiple 
será utilizado únicamente para establecer y proponer esquemas de 
control suplementario y no se utilizarán para proponer nuevas 
ampliaciones del SNT.  
 
Ante la pérdida de dos o más elementos con el mismo evento, por una 
falla liberada por la protección primaria o de respaldo, o ante la pérdida 
de dos o más elementos sin que ocurra falla (pérdida de sección de barra, 
pérdida de todos los circuitos montados en la misma torre de una línea 
de varios circuitos), o una contingencia simple seguida de otra 
contingencia simple considerando que el sistema ha sido ajustado a un 
estado normal después de que ocurre la primera contingencia: 
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a) El sistema debe permanecer estable incluyendo estabilidad de 
voltaje;  
 
b) No deben producirse disparos en cascada no programados;  
 
c) La carga en cada elemento no debe superar su límite térmico de 
emergencia  
 
d) Los voltajes en los nodos del SIN deben estar entre 0.9 y 1.1 por 
unidad del voltaje nominal.  

 
Para cumplir con los anteriores requerimientos:  
 
i. Se permite desconectar carga y generación.  
 
   De acuerdo al RMER, después de una contingencia múltiple, se debe 

ajustar el sistema a su estado normal en un tiempo no mayor a treinta 
(30) minutos, para que el mismo quede habilitado para soportar la 
siguiente contingencia. Durante este tiempo, se permite la reducción 
de las transferencias y el disparo de carga en el área de control donde 
ocurre la contingencia para llevar el sistema un estado de operación 
normal.  

 
    Después de una contingencia múltiple se permite que algunos 

elementos se carguen al límite térmico de emergencia, el cual es una 
función del tiempo. El tiempo necesario para reducir la carga de los 
elementos al límite térmico continuo, debe coordinarse con el límite 
térmico de emergencia correspondiente.  

5.2 Carga Admisibles en Líneas y Transformadores 
 
En condiciones normales de operación los elementos deben mantener el 
límite operativo de carga. Ante una contingencia simple, la carga en cada 
elemento no debe superar su límite térmico continuo, y ante 
contingencias múltiples la carga en cada elemento no debe superar su 
límite térmico de emergencia. 
 
En condiciones normales de operación, no se admiten sobrecargas ni en 
líneas ni en transformadores de potencia. 
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5.3 Niveles de las Corrientes de Falla 
 
Las corrientes de falla trifásicas o de línea a tierra que se originen en el 
sistema, deberán ser menores que los valores nominales de cortocircuito 
de los interruptores ya instalados en el sistema. 
 
Tiempo máximo para despeje de Fallas 
 
Cualquier cortocircuito o falla en una línea de transmisión deberá ser 
liberado despejando solamente la línea afectada en un tiempo no mayor 
de 6 ciclos (Zona uno). Deberá haber tres niveles de respaldo en caso de 
fallas del equipo de protección de línea. Los tiempos de liberación de fallas 
de los niveles de respaldo serán: 
 
30 ciclos para el primer nivel de respaldo (Zona 2); 
 
120 ciclos para el tercer nivel de respaldo (sobrecorriente). 
 
2. Las unidades generadoras deberán permanecer sincronizadas al SIN 
ante la ocurrencia de los siguientes eventos: 
 
Rangos de frecuencia: 
 
    1.) 59.8 - 60.2 por tiempo indefinido. 
    2.) 59.0 - 61.0 por 90 segundos. 
    3.) 58.5 - 62.0 por 30 segundos. 
    4.) 58.0 - 62.5 por 10 segundos. 
 
b) Voltaje reducido en barra de alta: 
 
l.)   0.3 pu por 0.I 75 segundos. 
2.)  0.7 pu por 1.5 segundos. 
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Tabla 5.1 resumen de Criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño 
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Tabla 5.1 resumen de Criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño (Continuación) 
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6.0 AMPLIACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN, 
AÑO 2021. 

 
La normativa de transporte vigente encarga a la Empresa Nacional de 
Transmisión Eléctrica (ENATREL) someter anualmente a aprobación del INE 
un plan de obras que contengan las obras/refuerzos en transmisión que 
finalizaran en el año para su reconocimiento en el peaje de transmisión del 
año entrante. 
 
El capítulo 4.4, TRA 4.2.2 de la Normativa de Transporte, considera que la 
solicitud de aprobación del plan de obras sea presentada al INE cada año a 
más tardar en el mes de junio y que contenga para cada obra propuesta la 
siguiente información: 
 
 Cronogramas de trabajos, indicando fechas de puesta en servicio. 

 
 Costo estimado de la obra. 

 

 Estudios Eléctricos que permitan verificar el desempeño del Sistema 
Eléctrico Nacional sin y con la obra propuesta.  
 

 Un estudio sobre los peajes previstos con y sin las obras propuestas, 
conforme el Régimen Remuneratorio establecido en esta Normativa. 
 

En este capítulo se presentan las Obras que finalizaran en el presente año 
2021, con la información de los alcances de los trabajos realizados, costos, 
cronograma de ejecución, fuentes de financiamientos, diagramas unifilares e 
información técnica del proyecto, para su reconocimiento en el peaje de 
transmisión del año 2022. 
 
A continuación, se presentan un resumen de las ampliaciones del SNT del 
año 2021: 

1 

Descripción 
Alcances 

Financiamiento 
Local (kUS$) 

Financiamiento 
Externo (kUS$) 

Inversión 
Total      

(kUS$) 
MVA a 

Instalar 
Km de 
Línea 

OBRAS MAYORES A 
U$ 500MIL POR 
INICIATIVA DE 

ENATREL 

695 412.7 55,709 112,308 168,018 

TOTAL OBRAS POR 
INICIATIVA DE 

ENATREL 
695 412.7 55,709 112,308 168,018 

*Inversión en Miles de U$ 
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6.1 AMPLIACIONES DEL SNT POR INICIATIVA DE LA EMPRESA 
NACIONAL DE TRANSMISIÓN, OBRAS MAYORES DE 500 MIL 
DOLARES AÑO 2021. 

 
A continuación, se presentan las obras que finalizaran en el año 2021 y que 
entraran en operación en enero del 2022, las cuales han sido desarrolladas 
por iniciativa de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, y cuyo monto 
excede los US $ 500,000 dólares americanos. 
 
En el año 2021, se finalizará la construcción de 412.7 km de líneas de 
transmisión y la instalación de 16 transformadores que suman una capacidad 
de 695 MVA. Dichas obras representan una inversión de 168.017 Millones de 
dólares financiados con el Banco de la India, Banco de Exportación e 
Importación de Corea (Kexim Bank), Banco Interamericano Desarrollo (BID), 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), Fondo para Inversión en América Latina 
(LAIF), Fondos del Gobierno y con fondos propios de ENATREL. 

 
Tabla 6.1 Obras Mayores a 500 mil dólares 

 

 
 
 
 
 

MVA Km  (kUS$)

1
Aumento de la capacidad de 
transformación en las subestaciones San 
Benito, Catarina y Acahualinca 

120 622.60 6,295.20 6,917.80 BID-KEXIM-ENATREL  

2
Aumento de la Capacidad de 
Transformacion en las subestaciones Los 
Brasiles, Leon I y El Periodista

160 870.00 8,698.30 9,568.30 BEI-ENATREL

3

Ampliación de la capacidad de 
transformación 230/138 kV de la 
subestacion Ticuantepe II (3er 
Autotransformador)

75 176.00 3,791.76 3,967.76 BID-ENATREL

4 Construcción Subestación Yalí, Linea de 
Transmisión 138kV y Obras Conexas. 20 85 1,773.17 18,902.88 20,676.05 BEI-LAIF-ENATREL 

Alcances Inversión 
Total      

(kUS$)

Fuente de 
FinanciamientoNo. Nombre del Proyecto Moneda Externa 

(kUS$)

Moneda Local
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Tabla 6.1 Obras Mayores a 500 mil dólares (Continuación) 

 

 
*Inversión en Miles de U$ 

MVA Km  (kUS$)

5 Construcción  de Subestación Central y 
Obras Conexas 40 1 2,052.43 6,272.91 8,325.34 BCIE-ENATREL      

6 Construcción Subestación Waslala 138 KV 
y Obras Conexas (El Cua) 30 48.3 2,122.86 11,645.62 13,768.48 BID-ENATREL

7 Construcción Subestación Santa Clara y 
Linea Ocotal-Santa Clara 138KV. 25 22 1,287 7,152 8,439.48 BID-ENATREL

8
Construcción de Subestación Jinotega 
138KV y Construcción de Línea de 
transmisión 138kV.

25 5.7 1,195.54 6,463.34 7,658.87 BID-ENATREL

9 Adquisicion de Transformador Movil de 40 
MVA 138kV/13.8kV/24.9 kV. 40 174.30 972.83 1,147.14 BID-KEXIM-ENATREL  

10
Refuerzos para la Conexión de Proyectos 
Hidroelectricos - FASE I (LT 230 kV San 
Benito - Boaco)

120.0 42.7 3,120.00 36,790.05 39,910.05 BCIE-BID-KEXIM-
ENATREL

11 Linea de Transmision Eléctrica en 138 Kv 
Siuna-Rosita-Bilwi y Obras Conexas. 40 208 8,661.00 36,838.16 45,499.16 GdN-BID-ENATREL

12

Adquisición de bienes para  sustitución de 
transformadores de medición y medidores 
para el SIMEC en las líneas de 230 KV de 
RTR – Fase 1  

62.31 2,076.98 2,139.29 BID-ENATREL

695.0 412.7 22,117.69 145,900.02 168,017.72

Alcances Inversión 
Total      

(kUS$)

Fuente de 
Financiamiento

TOTAL

No. Nombre del Proyecto Moneda Externa 
(kUS$)

Moneda Local
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6.1.1.- Aumento de la capacidad de transformación en las 
subestaciones San Benito, Catarina y Acahualinca  

6.1.1.- Introducción 
 
La interconexión entre los centros de generación y los centros de carga se 
hace por medio de 101 subestaciones, desglosadas según el tipo de la 
siguiente manera: 
 

 
 

Actualmente se cuenta con 4,971 MVA instalados en el Sistema 
Interconectado Nacional. De este total, son propiedad de ENATREL 3,154 
MVA, correspondiente a 79 subestaciones propiedad de ENATREL.  
 

6.1.2. - Antecedentes 
 
Los primeros transformadores que se instalaron en el sistema de transmisión 
fueron los transformadores SIEMENS, los que se encuentran instalados desde 
1954. Posteriormente se conectaron al Sistema de Transmisión 
transformadores marcas General Electric, Westinghouse, Mitsubishi, Unión, 
ASEA, Savoissiene, los que también han superado su vida útil. 
 
Desde el año 1991 hasta la fecha se han sustituido y se han realizado mejoras 
en transformadores de varias subestaciones, entre estas se encuentran: 
Oriental, Altamira, Los Brasiles, Periodista, Portezuelo, San Rafael del Sur, 
Bluefields, Acahualinca, Diriangen, Managua, Gateada, Diriamba, Masatepe, 
Generadora San Rafael del Sur, Yalagüina, Villa Nueva, Nandaime, 
Matagalpa, Sébaco, León I, El Viejo, Tipitapa, Ticuantepe II y Las Banderas. 
En las sub estaciones mencionadas se han instalados transformadores 
nuevos y en algunos casos se han reubicado transformadores de una 
subestación a otra, lo que ha aumentado la capacidad de transformación y 
ha aumentado la confiabilidad en las mismas. 
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6.1.3.- Situación Actual  
 
Managua es la ciudad capital de Nicaragua y cabecera del Municipio y 
Departamento homónimos, en donde se concentra aprox. el 50% de la 
demanda del país e importantes cargas industriales, comerciales y 
residenciales. 
 
Ante la creciente demanda en la zona de carretera Masaya se ha llegado al  
límite a la capacidad disponible a las subestaciones existentes Ticuantepe, 
Ticuantepe II y Altamira, a lo largo de la autopista carretera a Masaya donde 
se encuentran la mayoría de los hoteles, bancos, Residenciales, tiendas, 
centros comerciales, como Galerías Santo Domingo y las nuevas 
edificaciones que vienen en camino, es necesario aumentar la capacidad de 
energía para servir la demanda de distribución del mismo sector. 
 
También en el sector de carretera sur se ha incrementado las cargas de la 
zona debido a cargas industriales tales como la empresa láctea Lala de 
2.5MW. 

6.1.4.- Justificación 
 
Se requieren la instalación de 5 transformadores de potencia para las 
subestaciones de Catarina, San Benito, Diriamba, Acahualinca y Ticuantepe 
II. 
 
Actualmente en la subestación San Benito se encuentra operando de 
forma temporal con un transformador de 25MVA el cual tiene 37 años de 
servicio. De acuerdo a un análisis de riesgo en los Transformadores que se 
efectuó en el 2011, el transformador utilizado se descartó por que se 
encontraba en condición riesgosa de operación por que se identificaron una 
serie de anomalías, las cuales se mencionan a continuación: 
 

 Desgastes excesivos en los contactos fijos y móviles del conmutador 
de voltaje 

 Recalentamiento del aislamiento de la resistencia limitadora de 
corriente del conmutador de voltaje. 

 Excesivo desgaste en el sistema de transmisión del mecanismo de 
mando del conmutador de voltaje bajo carga. 

 Alto punto de neutralización del aceite dieléctrico.  
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 Elevado valor de factor de potencia del aceite dieléctrico del 
transformador. 

 Sistema de enfriamiento deficiente. 
 
Este transformador tuvo que ser instalado de emergencia de forma 
provisional para atender la demanda de empresa láctea Lala de 2.5MW la 
cual entró a operar en mayo 2015. Además se realizó de forma provisional 
la instalación de la bahía de transformación y de dos celdas para la salida de 
circuitos de distribución para suministrar energía a clientes: agropecuarios, 
comerciales, Enacal, Industriales, Educación y salud; pozos comunitarios y 
Policía; dado que el circuito TPT-3020 de la Subestación Tipitapa se 
encontraba saturado, registrando una caída de voltaje de arriba del 20% en 
el poblado de San Blas km 56 carretera panamericana norte. 
 
Existe una gran demanda potencia eléctrica en esta zona del país, existe 
solicitudes de ampliación e incremento de demanda del sector industrial de 
la carretera panamericana norte, actualmente existe solicitud de Agricorp de 
1.1  MVA, Zona Franca Industrial Park 2.0 MVA la que no podría ser atendida 
por la distribuidora, porque dependía exclusivamente de la subestación 
Tipitapa, pero con el inicio de operaciones de un nuevo transformador de 
potencia de 40MVA en la subestación eléctrica San Benito y la construcción 
de los nuevos circuitos las solicitudes podrán ser atendidas en tiempo y con 
una mejor calidad del servicio eléctrico. 

La subestación Benjamín Zeledón alimenta la ciudad de Masaya, Nindirí y 
sectores aledaños, los que totalizan 37,501 clientes. En el año 2014 la 
demanda máxima registrada de la subestación fue de 19.80MW. Actualmente 
la subestación Benjamín Zeledón está construida en esquema de barra 
sencilla y se alimenta de forma radial desde la subestación Masaya por lo que 
una falla en la línea de 138kV, en la barra o en el transformador deja sin 
alimentación la ciudad de Masaya y cargas importantes como la fábrica 
INCASA, MEBASA, Zona Francas Draymar, Cupido y Siglo XXI, Granja Avícola 
La Barranca, etc. 

Así mismo la subestación Granada se conecta de forma radial de la 
subestación Masaya. Esta subestación alimenta un total de 34,555 clientes, 
entre los cuales se encuentran clientes: agropecuarios, turísticos, 
comerciales, Industriales y salud. La demanda máxima registrada en el año 
2014 de la subestación Granada fue de 19MW.  
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Se requiere una subestación de respaldo para la carga de la ciudad de 
Masaya, Masatepe, Nindirí, Granada, Catarina y sectores aledaños 
alimentados por las subestaciones Benjamín Zeledón, Granada y Masatepe; 
para lo cual se instalara un transformador de 40MVA en la subestación de 
Catarina, la cual actualmente es únicamente de Switcheo. 
 
La subestación Acahualinca posee un transformador de 25MVA se requiere 
aumentar la capacidad de transformación, ya que en el año 2014 registro 
una demanda máxima de 23.3MW, es decir el 98% de la capacidad nominal 
del transformador actual. En el corto plazo este transformador alcanzará el 
100% de su capacidad. En el siguiente cuadro se observa el pronóstico de la 
demanda para la subestación Acahualinca y la cargabilidad del transformador 
de potencia actual: 

Proyección de Demanda Subestación Acahualinca 

 

6.1.5.- Objetivos 
Objetivo General  

 
 Aumentar la capacidad de transformación a las subestaciones de 

Acahualinca, San Benito y Catarina; para satisfacer la demanda de 
electricidad y su crecimiento en el largo plazo de forma confiable. 
 

Objetivos Específicos 
 

 Mejorar la confiabilidad y calidad del suministro de energía a los 
consumidores de las subestaciones de Acahualinca, Granada, 
Masatepe y San Benito.  
 

 Crear la infraestructura necesaria para satisfacer el aumento de la 
demanda en la zona, y para brindar un servicio confiable y de calidad 
a los futuros usuarios 

AÑO 2014 * 2015 2016 2017 2018

Demanda 
Transformadores MW MVA MVA MVA MVA

CARGA MW 23.300          24.045          24.813          25.661          26.602         

CARGA MVA 24.526          25.310          26.119          27.012          28.003         

CARGABILIDAD TRAFO (%) 98% 101% 104% 108% 112%

* Demanda Maxima Registrada.
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6.1.6.- Alcances del Proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la 
instalación de: 
Subestación San Benito: 
 1 transformador de 40 MVA con relación de voltaje 138/13.8 kV 
 1 Bahía de transformación 138/13.8 KV (doble barra) 
 7 celdas Metaclad (incluye 4 salidas de distribución con sus 

interruptores, la celda de entrada del transformador de potencia con 
su interruptor, la celda para equipos de medición y la celda para el 
transformador de servicios propios). 

 Ampliación de barras de 138 KV  
 Conductor y herrajes para bajantes y conexiones entre equipos. 
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la 

Subestación 
 Ampliación del sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 Cables de potencia y control  
 Todas las obras civiles de las nuevas obras (Fundaciones de Equipos, 

Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín). 
 

Subestación Acahualinca (Se adicionara un Transformador): 
 
 Adición de 1 transformador de 40 MVA con relación de voltaje 138/13.8 

kV 
 1 Bahía de transformación 138/13.8 KV (doble barra) 
 7 celdas Metaclad (incluye 4 salidas de distribución con sus 

interruptores, la celda de entrada del transformador de potencia con 
su interruptor, la celda para equipos de medición y la celda para el 
transformador de servicios propios) 

 Ampliación de barras de 138 KV  
 Conductor y herrajes para bajantes y conexiones entre equipos. 
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la 

Subestación 
 Ampliación del sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 Cables de potencia y control  
 Todas las obras civiles de las nuevas obras (Fundaciones de Equipos, 

Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín). 
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Subestación Catarina: 
 
 Obras civiles y Montaje de 1 transformador de 40 MVA con relación de 

voltaje 138/13.8 kV.  
 1 Bahía de transformación 138/13.8 KV 
 1 Juego de Barra de 138kV 
 7 celdas Metaclad (incluye 4 salidas de distribución con sus 

interruptores, la celda de entrada del transformador de potencia con 
su interruptor, la celda para equipos de medición y la celda para el 
transformador de servicios propios) 

 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la 
Subestación y del edificio de control 

 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 

 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías nuevas 

 Conductor y herrajes para bajantes y conexiones entre equipos. 

 Cables de potencia y control  

 Las obras civiles de la ampliación (Movimiento de Tierra, Calles, 
Andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de Equipos, 
Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín en 
bahías, mejoramiento de acceso en la entrada de la subestación.  

6.1.6.7.- Costos del proyecto  
 
EL costo de este proyecto es de US $6.917 millones de dólares de los cuales 
6.295 millones de dólares serán con el financiamiento extranjero y US $ 
0.622 millones con financiamiento local. 
 
 
 

Proyecto     
Aumento de la capacidad de transformación 
en las subestaciones San Benito, Catarina y 
Acahualinca 

Fuente de 
Financiamiento 

Costos $

Moneda Extranjera BID 3462,358
Moneda Extranjera COREA 2832,839
Moneda  Local Recursos Propios 622602

Costo Total $ 6917,800
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6.1.6.8.- Mapa de Localización 
 

 

6.1.6.9.- Población Beneficiada 
 
El total de clientes beneficiados es de 83,246 conectados a las subestaciones 
Acahualinca, Diriamba, Tipitapa, Ticuantepe II, San Benito, Benjamín 
Zeledón, Masatepe y Granada.  
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6.1.6.10.- Cronograma de Ejecución 
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6.1.2.- Aumento de la capacidad de transformación en las 
subestaciones: Los Brasiles, león I y Periodista. 

6.1.2.1. - Introducción 
La Interconexión entre los centros de generación y los centros de carga se 
hacer por medio de 87 subestaciones, desglosadas según el tipo de la 
siguiente manera: 
 
 

Actualmente se cuenta con 4,270 MVA instalados en el Sistema 
Interconectado Nacional. De Este total, son propiedad de ENATREL 2,615 
MVA, correspondiente a 87 Transformadores instalados en 66 subestaciones 
propiedad de ENATREL.  
 
De estos 87 transformadores, 11 corresponden a auto transformadores de 
230,000 voltios, los cuales representan el 13% de los equipos instalados, 55 
equipos están conectados a la red de 138,000 voltios, es decir el 64 % de 
los transformadores instalados y 20 transformadores están conectados a la 
red de 69,000 voltios, que representan el 23 % de los equipos instalados. 

6.1.2.2. - Resumen de modificaciones de alcances del Proyecto  
 

a. Proyecto Original  
 

El proyecto original “Aumento de la capacidad de transformación en las 
subestaciones: Los Brasiles, León I y Periodista”, presentado para 
financiamiento BEI, por U$ 8.700 millones de dólares (financiamiento 
externo, costos directos sin incluir imprevisto), consideraba la instalación de 
3 transformadores de potencia para ampliar la capacidad de las subestaciones 
Periodista, Los Brasiles y León I. 
 
 
 
 

TOTAL PROPIEDAD DE ENATREL PROPIEDAD DE OTROS 

TIPO No. 
CAPACIDAD 

(MVA) 
No. CAPACIDAD (MVA) No. CAPACIDAD (MVA) 

ENLACE 3 0 3 0 0 0 

ENLACE/REDUCTORAS 11 1287 10 1287 1 0 

ELEVADORAS 24 2018 10 413 14 1606 

REDUCTORAS 49 965 43 916 6 49.5 

TOTAL 87 4270 66 2615 21 1655 
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b. Modificación – Julio 2019 

 
Se refiere a la adición de un transformador en paralelo de 40 MVA en la 
subestación El Periodista. 
 
Debido a que se cuenta con un excedente de U$ 2.155 millones de dólares de 
la Licitación Pública Internacional no. lpi-007-2018-pneser "Suministro de bienes 
y servicios para aumento de la capacidad de las subestaciones El Periodista, Los 
Brasiles y León I", ENATREL propone instalar un segundo transformador de 40 
MVA en paralelo en la subestación El Periodista debido a que los dos 
transformadores de 25 MVA instalados actualmente en el corto plazo se 
encontraran sobrecargados. 
 
Por lo anterior los alcances se modifican de la siguiente manera: 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la 
instalación de: 
 
 2 Transformadores de 40 MVA en la subestación el periodista (En 

paralelo) 
 1 Transformadores de 40 MVA en la subestación Los Brasiles (En 

paralelo) 
 1 Transformadores de 40 MVA en la subestación León I (En paralelo) 

6.1.2.3. – Antecedentes 
 
El SNT posee 81 transformadores que son de ENATREL, en el periodo reciente 
se han sustituido 11 transformadores de potencia en el año 2011 y 2 
transformadores que se reemplazaron en el año 2013, 3 en el año 2014, 5 
en el año 2015, 4 en el año 2016. 
 
Se encuentran 30 equipos de transformación conectados al Sistema Nacional 
de Transmisión que superan su vida útil, es decir el 37% de los 
transformadores instalados en el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), en 
los diagnósticos efectuados a estos transformadores se presentan 
cargabilidad encima del 80%, también existe la dificultad para la adquisición 
de repuestos. En la mayoría de los casos debido a la antigüedad de estos 
equipos, los modelos han sido descontinuado por los fabricantes y no se 
puede realizar reparaciones o mejoras a estos equipos.  
 
Además, los transformadores de Periodista, Batahola, León I, Benjamín 
Zeledón y Masaya se encuentran cargados a más del 80% de su capacidad 
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nominal, Debido a la antigüedad y a la sobrecarga que presentan, poseen 
considerables pérdidas de transformación, disminuyendo la eficiencia de 
estos equipos. 

6.1.2.4. - Situación Actual  
 
Managua es la ciudad capital de Nicaragua y cabecera del Municipio y 
Departamento homónimos, en donde se concentra aprox. el 50% de la 
demanda del país e importantes cargas industriales, comerciales y 
residenciales. 
 
En la siguiente tabla se muestra la demanda máxima actual de las 
subestaciones Periodista, Los Brasiles y León I. 

 
SUBESTACION MVA 

EL PERIODISTA-1 (25 MVA) 19.1 
EL PERIODISTA-2 (25 MVA) 22.7 
LOS BRASILES (22 MVA) 21.3 
LEON I (25 MVA) 20.7 
 

6.1.2.5. - Justificación 
 
Se requieren la instalación de 4 transformadores de potencia para ampliar la 
capacidad de las subestaciones Periodista, Los Brasiles y León I  

En la Subestación El Periodista se requiere aumentar la capacidad de 
transformación, ya que en el año 2016 registro una demanda máxima de 
41.8 MVA, es decir el 84% de la capacidad nominal de los transformadores 
actualmente instalados de 25 MVA. En el corto plazo este transformador 
alcanzará el 100% de su capacidad. En el siguiente cuadro se observa el 
pronóstico de la demanda para la subestación Periodista y la cargabilidad del 
transformador de potencia actual: 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020
SUBESTACION MVA MVA MVA MVA MVA

EL PERIODISTA-1 (25 MVA) 19.1 19.67 20.26 20.87 21.5
CARGABILIDAD DEL TRAFO 76% 79% 81% 83% 86%
EL PERIODISTA-2 (25 MVA) 22.7 23.38 24.08 24.8 25.55
CARGABILIDAD DEL TRAFO 91% 94% 96% 99% 102%

*Datos Distribuidora Disnorte-Dissur 

La subestación Los Brasiles cuenta con un transformador de 22 MVA, este 
transformador se encuentra cargado aproximadamente al 97% de su 
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capacidad nominal. Existen solicitudes de incremento de demanda de la 
urbanizadora La Merced que tendrá 1.2 MW de demanda, la urbanización 
Bethel que tendrá una demanda de 0.96 MW; ampliaciones de la 
Urbanizadoras Ciudad Doral que se ubica en el km 17 ½ carretera nueva a 
León y Vistas de Momotombo ubicado en el km 19 ½ carretera nueva a León 
con 2.6 y 1.2 MW de incremento de demanda respectivamente. En total el 
aumento de carga de los residenciales será de aprox. 6MW en el corto plazo. 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020
SUBESTACION MVA MVA MVA MVA MVA

LOS BRASILES 21.3 21.94 22.59 23.27 23.97
CARGABILIDAD DEL TRAFO 97% 100% 103% 106% 109%

*Datos Distribuidora Disnorte-Dissur 

En la subestación León I se requiere aumentar la capacidad de 
transformación, ya que en el año 2016 registro una demanda máxima de 
20.68 MVA, es decir el 94% de la capacidad nominal del transformador 
actualmente instalado de 25 MVA. En el corto plazo este transformador 
alcanzará el 100% de su capacidad. En el siguiente cuadro se observa el 
pronóstico de la demanda para la subestación León I y la cargabilidad del 
transformador de potencia actual: 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020
SUBESTACION MVA MVA MVA MVA MVA

LEON-I (25 MVA) 20.68 21.3 21.93 22.59 23.27
CARGABILIDAD DEL TRAFO 94% 97% 100% 103% 106%

*Datos Distribuidora Disnorte-Dissur 

6.1.2.6. - Objetivos 
 
Objetivo General  

 
 Aumentar la capacidad de transformación a las subestaciones de 

Periodista, Los Brasiles y León I; para satisfacer la demanda de 
electricidad y su crecimiento en el largo plazo de forma confiable. 
 

Objetivos Específicos 
 

 Mejorar la confiabilidad y calidad del suministro de energía a los 
consumidores de las subestaciones El  Periodista, Los Brasiles y León 
I.  
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 Crear la infraestructura necesaria para satisfacer el aumento de la 

demanda en la zona, y para brindar un servicio confiable y de calidad 
a los futuros usuarios 

6.1.2.7. - Alcances del Proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la 
instalación de: 
 
Subestación El Periodista (Se adicionarán Dos transformador en 
paralelo): 
 
 2 transformador de 40 MVA con relación de voltaje 138/13.8 kV,  
 2 Bahía de transformación 138/13.8 KV. 
 Ampliación Barra 138kV 
 14 celdas Metaclad incluye 8 salidas de distribución con sus 

interruptores, 2 celda de entrada del transformador de potencia con 
su interruptor, 2 celdas para equipos de medición y 1 celda con 
interruptor para acople de barras. 

 Cables de potencia y control  
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la 

Subestación 
 Ampliación del sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 Todas las obras civiles de las nuevas obras (Ampliación de la caseta de 

control, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, 
drenajes y capa de piedrín). 
 

Subestación Los Brasiles (Se adicionará un transformador en 
paralelo): 
 
 1 transformador de 40 MVA con relación de voltaje 138/13.8 kV, 

 
 1 Bahía de transformación 138/13.8 KV (doble barra). 
 Ampliación Barra 138kV 
 7 celdas Metaclad incluye 4 salidas de distribución con sus 

interruptores, 1 celda de entrada del transformador de potencia con 
su interruptor, 1 celdas para equipos de medición y 1 celda con 
interruptor para acople de barras. 

 Conductor y herrajes para bajantes y conexiones entre equipos. 
 Cables de potencia y control  
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 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la 

Subestación 
 Ampliación del sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Todas las obras civiles de las nuevas obras (Ampliación Caseta de 

Control, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, 
Bordillos, drenajes y capa de piedrín). 
 

Subestación León I (Se adicionará un transformador en paralelo): 
 1 transformador de 40 MVA con relación de voltaje 138/13.8 kV. 
 1 Bahía de transformación 138/13.8 KV (doble barra). 
 15 celdas Metaclad incluye 9 salidas de distribución con sus 

interruptores, 2 celdas de entrada del transformador de potencia con 
su interruptor, 2 celdas para equipos de medición, 1 celda para el 
transformador de servicios propios y 1 celda con su interruptor para 
acople de barras (incluye el reemplazo para las salidas de distribución 
existente). 

 Ampliación de barras de 138 KV.  
 Conductor y herrajes para bajantes y conexiones entre equipos. 
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la 

Subestación. 
 Ampliación del sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 Cables de potencia y control.  
 Todas las obras civiles de las nuevas obras (Ampliación Caseta de 

Control, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, 
Bordillos, drenajes y capa de piedrín). 

6.1.2.8. - Costos del proyecto  
 
El costo Del proyecto es de U$ 9.568 millones de dólares, de los cuales U$ 
8.698 millones de dólares es con financiamiento del BEI, U$ 0.570 millones 
con Recursos del Tesoro y U$ 0.300 millones con recursos propios. 
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6.1.2.9. - Mapa de Localización 
 

 
 

Coordenadas de las subestaciones 
 

6.1.2.10. - Población Beneficiada 
 
El total de clientes beneficiados es de 75,979 conectados a las subestaciones 
Periodista, Los Brasiles y León I.  
 

SUBESTACION CLIENTES 
EL PERIODISTA 12,712 
LOS BRASILES 32,243 
LEON I 31,024 
TOTAL 75,979 

  COORDENADAS 
  UTM WGS 84 

SUBESTACION COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
EL PERIODISTA 577912.47 mE 1339921.92 mN 
LOS BRASILES 571696.93 mE 1345120.48 mN 
LEON I 513978.20 mE 1377172.39 mN 

 

El Periodista 2 * 40 



 Ampliaciones del Sistema Nacional de Transmisión, Año 2021                                                          Plan de Obras 2022 

_________________________________________________________________________ 
47 

 

 

6.1.2.11. - Cronograma de Ejecución 
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6.1.2.12. - Unifilar Subestación El Periodista 
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6.1.2.13. - Unifilar Subestación León I 
 

 
 
 
 



 Ampliaciones del Sistema Nacional de Transmisión, Año 2021                                                          Plan de Obras 2022 

_________________________________________________________________________ 
50 

 

 

6.1.2.14.- Unifilar Subestación Los Brasiles 
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6.1.3. - Ampliación de la Capacidad de Transformación de la 
Subestación Ticuantepe II 

6.1.3.1 – Introducción 
 
En los últimos años se ha venido desarrollando el establecimiento del 
Mercado Eléctrico Regional (MER) donde se puedan efectuar transacciones 
de potencia de manera confiable de hasta 300 MW con el SIEPAC. Sin 
embargo, actualmente las transferencias se encuentran limitadas siendo la 
máxima transferencia de Sur a Norte de 50MW y de Norte a Sur de 180MW, 
una razón de esto es que se requieren refuerzos en transmisión en el Sistema 
Nacional para poder alcanzar la capacidad del proyecto SIEPAC.  
 
Estos refuerzos nacionales constituyen un compromiso de los países de la 
América Central los cuales deben construir estas obras. 

6.1.3.2. - Antecedentes 
 
Enatrel Como parte de su compromiso regional ha realizado las siguientes 
obras de refuerzo nacional: 
 

1) Subestación Sandino 230 kV en Esquema de Interruptor y Medio. (Entro 
en operación en el año 2012) 

 
2) Línea de Transmisión de 230 kV entre las subestaciones Sandino y 

Masaya. (Entro en operación en el año 2013) 
 
3) Instalación de 94 MVAr en compensación de potencia reactiva.  (En el 

año 2004 se instaló 40 MVAr en bancos capacitores en las barras de 
13.8 kV del anillo de Managua y Masaya, los cuales se adquirieron con 
el proyecto Híbrido con financiamiento del BID. Posteriormente en los 
año 2011 y 2012, se instaló 32 MVAr adicionales en las barras de 13.8 
kV del anillo de Managua y actualmente se están instalando 17 MVAR 
restantes en la línea radial de Tipitapa-Bluefields) 

 
4) Adición de un autotransformador de potencia de 75 MVA, 230/138 kV 

en la subestación Masaya. (Entro en operación en el año 2011). 
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6.1.3.3. - Situación Actual 
 
Se han realizado diversos estudios para determinar los refuerzos en 
transmisión para permitir las transferencias de 300MW entre pares de países. 
Actualmente ENATREL, con financiamiento del BID, se encuentra ejecutando 
otros proyectos de refuerzos tal como: el Aumento de la Capacidad de las 
Líneas de 230kV y el Aumento de capacidad de la línea de 138kV Los Brasiles-
Acahualinca-Managua. Adicionalmente está en construcción la línea de 230kV 
Masaya-La Virgen y La Virgen-Amayo la cuales reforzaran el sistema en el 
lado Sur del Pais. 
 
En el estudio más reciente “DIAGNÓSTICO DE MEDIANO PLAZO DE LA RED 
DE TRANSMISIÓN REGIONAL DE AMÉRICA CENTRAL 2019-2023” realizado 
por el Ente Operador Regional (EOR) para dicho periodo, se indica como parte 
de los refuerzos de transmisión para Nicaragua lo siguiente: 
 

 Instalación de un tercer auto transformador en la subestación 
Ticuantepe II 

 Aumento de la capacidad de la línea Nandaime – Rivas 
Así mismo se indica que EPR deberá realizar la apertura de la línea Siepac 
(en el tramo Ticuantepe-Cañas) y conectarla a la Subestación Rivas. 

6.1.3.4. - Justificación  
 
El proyecto SIEPAC al ser un sistema de transmisión interconectado con los 
sistemas eléctricos nacionales, parte de su capacidad se utilizará por los 
flujos de electricidad en lo interno de los países, por lo cual se requieren 
realizar nuevos y continuos estudios que identifiquen oportunamente las 
debilidades,  necesidades de incrementar la capacidad térmica u otras,  que 
se vayan creando en el sistema de transmisión regional, para continuar 
impulsado las mejoras y refuerzos nacionales o regionales que se requieran. 
  
En los análisis eléctricos realizados al Sistema Interconectado Nacional, se 
ha identificado la necesidad de realizar el aumento de la capacidad de 
transformación de 230kV/138kV de la Subestación Ticuantepe II ya que en 
condiciones de transferencias y de contingencias siendo la más crítica, la falla 
o salida de un autotransformador de 75MVA de Ticuantepe, se sobrepasa el 
límite de capacidad del otro que queda en servicio, llegando alcanzar una 
sobrecarga de hasta 121%. 
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Esta situación se presenta sin transferencia, pero es incremental la 
sobrecarga de este equipo cuando existe transferencia ya sea de Sur a Norte 
o de Norte a Sur, es decir, los valores de sobrecarga se incrementan 
sensiblemente con transferencia, lo cual demuestra que el elemento de 
transmisión con sobrecarga, forma parte importante de la ruta de los flujos 
de las transferencias entre los países del SER (Sistema Eléctrico Regional). 

6.1.3.5. – Objetivos 
 
General 

 
 Incrementar la capacidad de Transformación de 230/138kV de la 

Subestación Ticuantepe II, para cumplir con los Criterios de Calidad, 
Seguridad y Desempeño Mínimo del Sistema establecidos la 
Normativas Nacional y Regional. 
 

Específicos 
 

 Realizar la instalación de un tercer autotransformador 230/138kV. 
 

 Mejorar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional y del 
Sistema Eléctrico Regional creando los refuerzos necesarios en el 
Sistema Nacional de Transmisión. 
 

 Garantizar las condiciones técnicas necesarias para lograr la 
transferencia de 300MW de Nicaragua. 

6.1.3.6. – Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, 
montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio para la 
construcción de: 
 
Ampliación Subestación Ticuantepe II: 
 

 1 Bahía de 230kV en esquema de doble interruptor.  
 1 Bahía de transformación lado de 138kV (doble barra). 
 1 Autotransformador de 75 MVA con relación de voltaje 230/138 

kV 
 Ampliación de Barras 230kV 
 Ampliación de Barras 138kV 
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 Conductor y herrajes para bajantes y conexiones entre equipos. 
 Cables de potencia y control  
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la 

Subestación 
 Ampliación del sistema Automatizado de Control, Protección y 

Medida 
 Todas las obras civiles de las nuevas obras (Fundaciones de 

Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa 
de piedrín). 

6.1.3.7. - Costos del Proyecto 
 
El proyecto tiene un costo total estimado de US$ 3.967 millones de dólares, 
de los cuales US$ 3.791 millones es financiamiento externo y 0.176 millones 
financiamiento local, el detalle se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Proyecto   

Ampliación de la capacidad de 
transformación 230/138 kV 
de la subestación Ticuantepe 
II (3er Autotransformador) 

Fuente de 
Financiamiento 

Costos $ 

Moneda Extranjera BID 3611 3791,758
Moneda Extranjera Recursos del Tesoro 133,000
Moneda  Local Recursos Propios 43,000

Costo Total $ 3967,759
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6.1.3.8. – Cronograma 
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6.1.3.9. - Localización Del Proyecto 
 

Ubicación tercer 
Autotransformador 
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6.1.3.10. - Unifilar Ticuantepe II 
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6.1.4. - Nueva Subestación Yalí, Línea de Transmisión 138 kV y  
Obras conexas 

6.1.4.1.- Introducción 
 
El programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable 
(PNESER), incluye la construcción de una nueva subestación en el poblado 
de San Sebastián de Yalí, para alimentar los nuevos circuitos de distribución 
de electrificación rural que se construirán en esta zona. La nueva 
Subestación se conectará al SNT por medio de un anillo en 138 kV entre las 
Subestaciones de Yalagüina, Planta Larreynaga, Sébaco y Planta 
Centroamérica. 
 
La subestación Yalí abastecerá a los municipios de San Sebastián de Yalí, 
la Concordia y San Rafael del Norte, estos municipios se encuentran ubicados 
en el departamento de Jinotega,  y cuentan con una población de 57,041 
habitantes siendo la población urbana de 9,422 habitantes  y rural de 47,619 
habitantes. 
 
Actualmente el servicio eléctrico se suministra a  través del circuito de 
distribución PCA4010, 24.9/14.4 kV, proveniente de la Subestación Planta 
Centroamérica (PCA). La Subestación PCA, se encuentra conectada al 
Sistema Nacional de Transmisión (SNT), por medio de dos líneas d e  138 
kV, procedentes de la Subestación Sébaco y se encuentra equipada con un 
transformador de 6.25 MVA, 138/24.9 kV. 

6.1.4.2. - Situación Actual 
 
Al departamento de Jinotega, le suministra energía la Subestación PCA la 
cual entró en operación en el año 1965. 
La zona de influencia de los circuitos de distribución en las zonas rurales de 
esta subestación ha aumentado en los últimos años, debido en su mayoría al 
desarrollo del departamento de Jinotega. El circuito PCA-4010, es el de 
mayor longitud, en particular la línea que abastece al municipio de Wiwilí, la 
cual posee una distancia mayor de 90 km, lo que provoca grandes pérdidas 
de energía en la red de distribución y por consiguiente una baja calidad en 
el servicio eléctrico suministrado en la zona. 
 
Muchas comunidades rurales no gozan del servicio de energía eléctrica 
debido a la saturación de las líneas de distribución, largas distancias de los 
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circuitos existentes y la falta de financiamiento para la construcción de una 
nueva subestación que permita suministrar energía confiable y con calidad. 
 
Esta subestación suministrará energía eléctrica a un total de 339 
comunidades con 8,576 viviendas y 51,456 habitantes, que actualmente no 
tienen energía eléctrica. Además esta subestación tendrá un potencial para 
alimentar a 460 comunidades adicionales que no serán cubiertas por el 
PNESER. 

6.1.4.3. - Objetivos del Proyecto 
 
General 
 
• Suministrar   energía   confiable y Segura a los usuarios que actualmente 
tienen el servicio de energía eléctrica y a los nuevos usuarios de las 
comunidades rurales que serán electrificadas en el Programa de 
Electrificación Rural en el municipio de Yalí y zonas aledañas. 
 
Específicos 
 
• Garantizar un suministro de energía eléctrica confiable y seguro conforme 
las normativas de transporte y operación. 
 
• Mejorar la calidad del servicio de los usuarios que poseen el servicio de 
energía eléctrica 
 
• Incrementar el uso productivo de la electricidad en las zonas rurales. 

6.1.4.4. – Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la 
construcción de: 
 
 Nueva subestación Yalí con nivel de tensión de 138/24.9 kV  

 
 Ampliación de las Subestaciones Larreynaga y Yalagüina 

 
 85 km de línea en 138 kV Dove calibre 556.5 kcmil ACSR, con hilo de 

guarda tipo OPGW. 
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1. Obra 1: Nueva Subestación Yalí. 
 
 Barra de 138 kV con transformadores de potencial. 
 Bahía de línea en 138kV para llegada de subestación Larreynaga, con 

interruptor de potencia. 
 Bahía de salida en 138 kV hacia subestación Yalagüina, con interruptor 

de potencia. 
 Bahía de transformación 138/24.9 kV. 
 Transformador de potencia de 10/15 MVA, 138/24.9 kV, conexión tipo 

Yn /Yn y cambiador de tap bajo carga. 
 Barra de distribución 24.9 kV con transformadores de potencial. 
 Transformador de servicio propio. 
 3 celdas de circuitos de distribución 24.9Kv. 
 RTU y equipo de comunicaciones, para fibra óptica. 
 Construcción de un edificio de control y muro perimetral 
 Adquisición de terreno para la construcción de la nueva Subestación 

Yalí 
 

2. Obra 2: Ampliación Subestación Larreynaga 
 
 1 Bahía de salida de línea en 138 kV hacia subestación Yalí con 

interruptor de potencia. 
 

3. Obra: Ampliación Subestación Yalagüina  
 
 2 Bahías de salida de línea en 138 kV, una hacia subestación Yalí y 

otra hacia la subestación Estelí cada una con interruptor de potencia. 
 

4. Obra 4: Línea de Transmisión 
 

 Línea de transmisión simple circuito de 35 km de longitud desde la 
futura Subestación Larreynaga hasta la subestación Yalí con conductor 
Dove calibre 556.5 kcmil ACSR, con hilo de guarda tipo OPGW. 

 Línea de transmisión simple circuito de 50 km de longitud desde la 
Subestación Yalagüina hasta la subestación Yalí con conductor Dove 
calibre 556.5 kcmil ACSR y con hilo de guarda tipo OPGW. 
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6.1.4.5. - Justificación 
 
La nueva subestación Yalí Suministrará energía a los actuales usuarios de la 
zona y a los nuevos usuarios que serán beneficiados con el PNESER, por lo 
tanto en el programa  se construirán nuevas redes de distribución en la zona 
rural de Jinotega específicamente en los municipios de San Sebastián de Yalí, 
la Concordia y San Rafael del Norte, con lo que podrá brindar cobertura de 
servicio eléctrico a nuevas comunidades, y mejorar la calidad del servicio de 
energía en los poblados que actualmente tienen  este servicio. 
 
Con la construcción de la Subestación Yalí se reducirán las pérdidas en los 
circuitos existentes al reducirse el área de influencia de las subestaciones 
existente. 
 
Otro beneficio de la SE Yalí es que permitirá transferencia de carga con la 
subestación Estelí que actualmente no cuenta con conexión de sus circuitos 
de distribución con ninguna otra subestación, de manera que cuando el 
transformador este en mantenimiento o fuera por falla, se pueda 
retroalimentar de la S/E Yalí hacia parte de la carga de la S/E Estelí. 

6.1.4.6. - Costo Estimado 
 
El proyecto tiene un costo total estimado de US$ 20.676 millones de dólares, 
de los cuales U$ 18.902 millones corresponden a financiamiento del banco 
BEI, En contrapartida Local está destinado U$ 1.202 millones con recursos 
del tesoro y con fondos propios U$ 0.570 millones. 
 

Proyecto 
Construcción Nueva 
SubestaciónYalí, Línea de 
Transmisión 138kV y Obras 
Conexas 

Fuente de 
Financiamiento 

Costos $ 

Moneda Extranjera BEI 18902,877

Moneda  Local 
Recursos del 
Tesoro 

1202,760

Moneda  Local Recursos Propios 570,408
Costo Total $ 20676,045
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6.1.4.7. - Cronograma 
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6.1.4.8. - Mapa de Localización 
 
La S/E Yalí estará ubicada a 212 km al Norte de la ciudad de Managua en el 
Departamento Jinotega. 
 

 
 
 
 
 
 



 Ampliaciones del Sistema Nacional de Transmisión Año 2021                                                                Plan de Obras 2022 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
64 

 

6.1.4.9. - Diagrama Unifilar S/E Yalí 
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6.1.5. - Construcción de Subestación Central y Obras Conexas  

6.1.5.1. - Introducción  
 
La Empresa Distribuidora ha manifestado a ENATREL las limitaciones que se 
presentarán a corto plazo para servir la carga en el centro de Managua.  
 
Actualmente la zona es servida desde cinco subestaciones de distribución por 
medio de siete circuitos de distribución a 13.8 kV. La longitud de la red de 
media tensión es de 124.42 km con 2,040 transformadores de distribución y 
una demanda máxima de 42 MW en el año 2017 con una demanda de 17,708 
MWH mensual.  
 
El centro de Managua es alimentado desde las siguientes subestaciones El 
Periodista, Asososca, Batahola, Altamira y Managua. Por medio de los 
siguientes circuitos de distribución a 13.8 kV:  
 
 PDT3030  
 BTH3020  
 ASO3020  
 ASO3030  
 MGA3030  
 MGA3080  
 ALT3070  

 
Con el propósito de suplir esta demanda y poder descargar las subestaciones 
de Managua, Asososca, Batahola y El Periodista; se realizará la construcción 
de la subestación Central, en esquema de barra simple, con una capacidad 
inicial de 30/40 MVA, la cual disponga de cierto margen de capacidad, para 
realizar transferencia de cargas en casos de emergencia.  

6.1.5.2. - Objetivos Del Proyecto  
 
General  
 
 Suministrar energía confiable y segura a los usuarios actuales y futuros, 

así como a cargas importantes, del centro de Managua mediante la 
construcción de una nueva subestación eléctrica. 
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Específicos 
  
 Mejorar la confiabilidad y calidad del suministro de energía eléctrica en el 

área de influencia de las subestaciones Managua, Asososca, Batahola y 
El Periodista.  

 Servir cargas importantes en el centro de Managua de forma confiable.  
 Evitar cargas no servidas por falta de capacidad del sistema de 

distribución y de Transmisión.  
 Reducir las pérdidas en los circuitos de distribución.  
 Ofrecer respaldo a las subestaciones El Periodista, Asososca, Batahola y 

Managua en caso de falla.  

6.1.5.3. - Situación actual  
 
En la situación actual los circuitos involucrados no podrán soportar el 
crecimiento vegetativo y los proyectos que se desarrollaran a futuro debido 
a que se están aproximando a su valor de carga que deben soportar de 
acuerdo a sus características técnicas y así mismo por el hecho de que los 
transformadores de potencia de las subestaciones están llegando al máximo 
de su cargabilidad.  
 
Dominio Actual Ortogonal: PDT3030, BTH3020, ASO3020, ASO3030, 
MAG3030, MGA3080, ALT3070. 

6.1.5.4. - Situación Sin Proyecto 
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 6.1.5.5. - Justificación  
 
En la situación actual los circuitos de distribución involucrados de las 
subestaciones de Managua, Asososca, Batahola y Periodista no podrán 
soportar el crecimiento vegetativo y de los nuevos proyectos que se 
desarrollarán a futuro, incluyendo cargas importantes del centro de 
Managua.  
 
En la siguiente tabla se muestra la proyección de demanda en cada uno de 
los circuitos sin la subestación Central. La demanda se incrementa a una 
razón de entre 4% y 5% anualmente. 
 

Carga de Circuitos de Distribución Sin Subestación Central (MW) 

Circuitos de Distribución 2017 2018 2019 2020 2021 

ALT-3070 7.30 7.70 8.10 8.50 8.90 

ASO-3020 4.10 4.30 4.50 4.70 4.90 

ASO-3030 4.10 4.30 4.50 4.80 5.00 

BTH-3020 7.80 8.20 8.70 9.10 9.50 

MGA-3030 5.40 5.70 6.00 6.30 6.60 

MGA-3080 8.30 8.80 9.20 9.60 10.10 
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PDT-3030 8.20 8.60 9.00 9.50 10.00 

 
La capacidad máxima de los circuitos de distribución es de 7 MVA. Se observa 
que la carga de cuatro circuitos de distribución ha superado la capacidad 
máxima desde el año 2017.  
 
Por otro lado, las pérdidas en las redes de distribución si no se construye la 
subestación Central alcanzarían los 300 MWh mensuales aprox. 3,600 MWh 
anuales en el año 2021.  
 
La nueva Subestación descargará los circuitos de distribución que alimentan 
el centro de Managua logrando abastecer la demanda total sin necesidad de 
realizar corte de carga en horas de demanda máxima, además la nueva 
subestación reduce las pérdidas mensuales de energía de aprox. 324 MWh a 
160 MWh lo que representa una reducción de costo de más de U$ 310,000 
al año, considerando un costo de USD 0.162/KWH.  
 
Adicionalmente, la SE Central dispondrá de cierto margen de capacidad, para 
realizar transferencia de carga en casos de emergencia. Por consiguiente, 
cuando esta subestación entré en operación servirá de apoyo a las 
subestaciones El periodista, Asososca, Batahola y Managua, debido a que 
será posible la transferencia de circuitos de distribución de ellas en caso de 
emergencia. 

6.1.5.6. - Alcances  
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la 
construcción de:  
 Nueva subestación La Central 138 kV.  
 1 km de línea transmisión en 138 KV.  

 
Obra 1: Nueva subestación La Central 138 kV.  
 
 Barra de 138 kV con transformadores de potencial.  
 2 Bahía de línea en 138 kV, con sus seccionadores bypass.  
 Bahía de Transformación 138/13.8 kV.  
 Transformador de potencia de 30/40 MVA, 138/13.8 kV, con cambiador 

de Tap bajo carga.  
 9 celdas Metalclad, tipo interior, con sus equipos respectivos (incluye 5 
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celdas de distribución con sus interruptores, una celda para 
transformador de servicios propios, una celda de Medición, una celda con 
su interruptor de barra para conectar el transformador de potencia y una 
celda con su interruptor de reserva).  

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías.) y 
transformador de Servicios Propios.  

 Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica.  
 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio 

de control.  
 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida.  
 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación.  
 Todas las obras grises (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, 

andenes, Muro Perimetral, Fundaciones de Equipos, Bordillos, drenajes y 
capa de piedrín en bahías de la Subestación).  

 Adquisición de terreno de la Subestación.  
 

Obra 2: Líneas de 138 KV  
 
 Construcción de 1 km de línea en 138 kV, doble circuito, con conductor 

Dove 556.5 kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW.  

6.1.5.7. - Población Beneficiada  
 
Con la construcción de la nueva Subestación Central se beneficiará a 95,853 
habitantes. 

6.1.5.8. - Sectores Beneficiados 
 
Hospital Militar, Estadio de Béisbol Denis Martínez, Pricesmart, Hotel Holiday 
Inn. Plaza España, Embajada de Japón, BCIE, Bayer, Empresa Nacional de 
Electricidad, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entre otros. 

6.1.5.9. - Costos del proyecto 
El proyecto tiene un costo de US$ 8.124 millones de dólares, de los cuales 
US$6.272 millones de dólares serán financiados con fondos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el restante US$ 2.034 
millones de dólares con fondos del Gobierno de Nicaragua. 
 
 

Proyecto   
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Construcción de Subestación 
Central y Obras Conexas  

Fuente de 
Financiamiento 

Costos $ 

Moneda Extranjera BCIE 2172 6272,913
Moneda  Local Recursos del Tesoro 1779,191
Moneda  Local Recursos Propios 273,236

Costo Total $ 8325,340
 
 

6.1.5.10. - Mapa de Localización 
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6.1.5.11. - Cronograma de ejecución 
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6.1.5.12. - Anillo de conexión
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6.1.5.13. - Diagrama Unifilar Subestación Central 
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6.1.6. - Construcción Subestación Waslala 138 KV y Obras Conexas- 

6.1.6.1. - Introducción 
 
Los municipios del El Tuma-La Dalia, El Cuá, Waslala y Rancho Grande, se 
encuentran dentro de los programas de electrificación rural a desarrollarse en el 
país. La Subestación que alimenta esta zona es la S/E El Tuma, la cual opera en 
69 kV y fue diseñada  tipo Rural, para carga mucho menores a las actuales. Esta 
Subestación se conectada a la Subestación San Ramón, por medio de la línea 
radial L6140, la cual se construyó en el año 1979, con conductor 4/0 AWG ACSR 
y con estructuras de madera.  
 
Actualmente los años de servicio de estos postes son superiores a su vida útil, 
por lo que muchos se encuentran deteriorados y es común la ocurrencia de 
colapsos en tiempo de invierno, ocasionando la interrupción del suministro de 
energía eléctrica en la zona. 
 
A través del programa PNESER, se considera la construcción del presente 
proyecto, el cual consiste en la construcción de una nueva Subestación en el 
municipio de Waslala la cual se conectara a través de una línea en 138 kV a la 
futura Subestación La Dalia. Esta subestación asumirá parte de la carga del 
circuito ETM-4030 de la Subestación El Tuma y alimentará a los municipios de El 
Cuá, Rancho Grande, Waslala, el poblado de Yaoska y zonas aledañas. 
 
El desarrollo de las fuentes renovables de energía es uno de los lineamientos del 
PNESER y de la política de desarrollo limpio de generación eléctrica que promueve 
el Gobierno de Nicaragua.  ENATREL tiene como directrices estos mismos 
lineamientos, para lo cual ejecuta proyectos de reforzamiento en el Sistema 
Nacional de Transmisión para permitir la integración de fuentes renovables.  
 
Existen proyectos hidroeléctricos  de media envergadura que se desarrollarán en 
la zona de  la comarca y rio Yaoska, en esta zona la empresa HYDROPENTA está 
desarrollando 5 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH): El pájaro, Las Brisas, 
Las vallas, Yaoska y Waslala que en total suman una potencia instalada de 22.5 
MW. 
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6.1.6.2. - Objetivos Del Proyecto 
 
General 

 Suministrar energía confiable y segura a los usuarios que actualmente 
tienen el servicio de energía eléctrica y a los nuevos usuarios de las 
comunidades rurales que serán electrificadas en los municipios de El Cuá, 
Rancho Grande, Waslala y zonas aledañas a estos municipios los cuales 
actualmente no tienen servicio eléctrico. 
 

Específicos 
 

 Mejorar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica en las zonas de 
Waslala, Rancho Grande y El Cuá. 

 Mejorar la calidad del servicio de los usuarios que poseen actualmente el 
servicio de energía eléctrica en la zona de influencia de la futura SE 
Waslala. 

 Poder abastecer a los nuevos usuarios que serán electrificados con el 
programa PNESER en las zonas de Waslala, Rancho Grande y El Cuá. 

 Permitir la conexión al Sistema Interconectado Nacional de futuros 
proyectos hidroeléctricos de mediano tamaño identificados en las cercanías 
del poblado de Yaoska. 

 Incrementar el uso productivo de la electricidad en las zonas rurales. 

6.1.6.3. – Antecedentes 
 
En la década de los 60-70 se implementó el Plan nacional de Electrificación Rural 
en la zona norte, central y el pacifico de Nicaragua con un financiamiento de la 
AID.  
 
En este programa 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 hizo mejoras en el sistema de 
protección en las subestaciones de Casa Colorada, Nagarote, Chichigalpa y 
Managua. 
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6.1.6.4. - Situación Actual 
 
Los municipios de El Cuá, Rancho Grande y Waslala poseen el suministro eléctrico 
a través del circuito de distribución ETM-4030 en 24.9 kV, proveniente de la 
Subestación El Tuma. La zona de influencia de los circuitos de distribución de esta 
subestación ha aumentado en los últimos años, debido en su mayoría al desarrollo 
productivo de estos municipios.  
 
El circuito de distribución 14.4/24.9 kV que alimenta el municipio del municipio 
Waslala tiene una distancia de más de 70km. Lo anterior provoca grandes 
pérdidas de energía en los circuitos de distribución, ocasionando problemas de 
voltaje en el servicio eléctrico de esta zona. 
 

Mapa Ubicación S/E EL Tuma 
 
 

 
 
Muchas comunidades rurales no gozan del servicio de energía eléctrica debido a 
las largas distancias de los circuitos existentes, la saturación de las líneas de 
distribución y la falta de financiamiento para la construcción de una nueva 
subestación que permita suministrar energía confiable y con calidad. 
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6.1.6.5. -Justificación 
 
Actualmente los poblados de Yaoska, Rancho Grande y Waslala son abastecidos 
desde la S/E El Tuma siendo los circuitos de distribución que alimentan estos 
poblados de una longitud considerable, más de 70km. 
  
El circuito de distribución 14.4/24.9 kV que alimenta el municipio de El Cuá, 
cuando la PCH El Bote se encuentra fuera de servicio, tiene una distancia 
aproximada de 40 km desde la Subestación El Tuma, siendo un circuito 
monofásico en su mayoría. Con la entrada en operación de la futura subestación 
Waslala, la distancia de los circuitos de distribución será de 27km de longitud 
aprox. hasta el poblado El Cuá. 
 
Con la ubicación de la nueva subestación El Cuá en las cercanías del poblado de  
Yaoska existirá un mejor repartimiento de los circuitos de distribución existentes 
en El Cua, Waslala y Rancho Grande, lo que permitirá brindar una mejor calidad 
del servicio eléctrico y reducir pérdidas en los circuitos de distribución, además 
se podrá extender las redes para poder electrificar a comunidades que no cuentan 
con el servicio eléctrico. 
 

Comunidades a Electrificarse con el Programa PNESER 
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Comunidades a Electrificarse con el Programa PNESER 
 

 
 
Hay que considerar que la Pequeña Hidroeléctrica El Bote alimentaría los poblados 
de El Cuá y San José de Bocay y que estos poblados únicamente serían 
alimentados desde la SE Waslala, cuando El Bote salga de Servicio.  
 
Adicionalmente, la ubicación de la subestación El Cuá facilitará la conexión de 
cinco pequeñas centrales hidroeléctricas: Las Vallas (6 MW), El Pajaro (2.5 MW), 
Las Brisas (8MW), Yaoska (3MW) y Waslala (3MW), estas PCH están siendo 
desarrolladas por la empresa HYDROPENTA, la cual inyectarán una potencia total 
de 22.5 MW. 
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PROYECTO HYDROPENTA 

 

6.1.6.6. – Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la 
construcción de: 
 
 Nueva Subestación Waslala en 138kV 
 48.3 km de línea en 138 KV 

 
1. Nueva Subestación Waslalá en 138kV 

 
 Bahía de Transformación 138/24.9 kV. 
 Transformador de potencia de 20/25 MVA, 138/24.9 kV, Conexión tipo 

YnYnd,  y cambiador bajo carga (Load Tap Changer). 
 8 celdas Metaclad, tipo interior, con sus equipos respectivos (incluye 4 

salidas de distribución, la celda de entrada del transformador de potencia, 
la celda para medición, la celda para transformador de servicios propios y 
la celda para la conexión de PCH). 

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías.) y 
Transformador de Servicios Propios. 

 Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica. 
 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio 

de control. 
 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación 
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 Todas las obras grises (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, 
 andenes, Muro Perimetral, Fundaciones de Equipos, Bordillos, drenajes y 
capa de piedrín en bahías de la Subestación). 

 Adquisición de terreno de la Subestación 
 

2. Líneas de 138 KV 
 
 Construcción de 48.3 km de línea en 138 kV, simple terna, con conductor 

Dove 556.5 kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW, desde la futura 
subestación La Dalia a la subestación Waslala. 

 Adquisición de la servidumbre de la línea de transmisión  

6.1.6.7. - Costos del Proyecto 
 
El proyecto tiene un costo total estimado de US$ 13.768 millones de dólares, de 
los cuales US$ 11.645 millones serán cubiertos con financiamiento extranjero y 
U$2.122 millones con contrapartida local. 
 

6.1.6.8. - Población Beneficiada 
 
Con la ejecución de este Proyecto, se beneficiará aproximadamente 6,755 
viviendas, aprox. 40,500 habitantes, que tienen actualmente el servicio de 
energía eléctrica al obtener un servicio de mejor calidad y mayor confiabilidad.  
 
Además se beneficiará a 46 comunidades rurales, que serán electrificadas dentro 
del programa de Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER), 
beneficiando a un total de 2,752 viviendas de las comunidades rurales de los 
municipios de Waslala (RAAN), Rancho Grande (departamento de Matagalpa) y 
Waslala (departamento de Jinotega).  Además esta subestación tendrá capacidad 
para alimentar a más comunidades adicionales que no tienen energía eléctrica en 
estos municipios y que actualmente no se encuentran incluidas en el programa 
PNESER. 

Proyecto 
Construcción Subestación 
Waslala 138 KV y Obras 
Conexas (El Cua) 

Fuente de 
Financiamiento 

Costos $ 

Moneda Extranjera INDIA 11645,620

Moneda Extranjera 
Recursos del 
Tesoro 

1624,300

Moneda  Local Recursos Propios 498,559
Costo Total $ 13768,479
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6.1.6.9. - Localización Del Proyecto 
 

SUBESTACIÓN WASLALA 
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6.1.6.10.-Cronograma 
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6.1.6.11. - Diagrama Unifilar Subestación Waslala 
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6.1.7 - Construcción Subestación Santa Clara, Línea de Transmisión 
Ocotal - Santa Clara 138 kV y Obras Conexas  

6.1.7.1. – Introducción 
  
El departamento de Nueva Segovia se encuentra ubicado a 226 Km de la 
ciudad capital, conectada al Sistema Nacional de Transmisión por 100 Km de 
línea en 138 kV y 69 KV por medio de las subestaciones Yalagüina y Santa 
Clara. 
La Subestación Santa Clara, se encuentra ubicada en el municipio El Jícaro, 
se conecta al Sistema Nacional de Transmisión desde la subestación 
Yalagüina a través de la línea de transmisión de 69 KV L6130, la cual posee 
aprox. 40 años de servicio y presenta altos índices de Energía No Servida 
(ENS), su conexión radial y nivel de tensión ahonda este problema, 
deteriorando la confiabilidad del suministro de energía eléctrica para este 
municipio y municipios aledaños.  
 
El Programa Nacional de Electrificación Rural sostenible y Energía Renovable 
(PNESER) plantea la electrificación de varias comunidades pertenecientes a 
este municipio y zonas aledañas por lo que se necesita la conversión de la 
subestación Santa Clara a 138 kV para brindar un servicio de energía 
eléctrica confiable y permanente.  

6.1.7.2. - Objetivos 
 
General 
  
 Suministrar energía confiable y segura a los actuales usuarios que 

cuentan con el servicio de energía eléctrica y a los nuevos usuarios de 
los municipios de El Jícaro, Ciudad Antigua, San Fernando, Jalapa y 
Quilali.  
 

Específicos 
  
 Garantizar un suministro de energía eléctrica confiable y seguro conforme 

a la Normativa.  
 Permitir la conexión de nuevos clientes, ampliando la capacidad de 

transmisión y distribución en esta región del país  
 Mejorar la calidad del servicio de los usuarios que poseen el servicio de 

Energía eléctrica.  
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 Disminuir la cantidad de Energía No Servida (ENS) anualmente. 

6.1.7.3. – Antecedentes 
 
En la década de los 60-70 se implementó el Plan nacional de Electrificación 
Rural en la zona norte, central y el pacifico de Nicaragua con un 
financiamiento de la AID.  
 
La subestación Santa Clara inicio operaciones en 1976, como también las 
inicio la línea de transmisión L6130 en 69 KV Yalagüina – Santa Clara.  
 
En el año 2008, se planifico dentro del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energía Renovable (PNESER), la construcción de una nueva 
subestación en Ocotal y una Línea de transmisión en 138 kV Yalagüina-
Ocotal-Santa Clara con conductor 556.5 kcmil ACSR, en este proyecto se 
consideraba que este último tramo de línea entre las subestaciones de Ocotal 
y Santa Clara quedaría operando en 69kV ya que no incluía la conversión de 
la subestación Santa Clara a 138 kV.  
 
Posteriormente cuando se realizaron las licitaciones de los proyectos de 
transmisión del PNESER, el financiamiento adquirido no permitió contratar la 
construcción del tramo de línea entre Ocotal y Santa Clara.  

6.1.7.4. - Situación Actual 
  
Actualmente a los municipios de El Jícaro, Ciudad Antigua, San Fernando, 
Jalapa, Quilali, San Juan del Rio Coco y sectores adyacentes se les suministra 
energía a través de la subestación Santa Clara (SKL), estos municipios 
poseen un servicio de energía eléctrica con un bajo perfil de voltaje.  
Esta subestación y su línea de trasmisión en 69 KV L6130, tienen 39 años de 
estar en operación, la antigüedad de la línea y el daño que se presenta en 
las estructuras de la misma provocan la salida de la subestación Santa Clara, 
estas salidas de operación representan pérdidas para los usuarios de la 
subestación Santa Clara.  
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A continuación, se presenta tabla de fallas ocurridas en el año 2017  
 

Tensi
ón 

Circuito 
Kilómetros  
Instalados

Localización 

Forzadas No 
Autorizadas 

Nr
o. 

Horas ENS 

69 kV  
LINEA 
L6130 

50.00 
YALAGUINA -
SANTA CLARA  

96
106.08

36 
330.3

52 
 
Además de esto, sus circuitos de distribución poseen largas distancias de 
más de 50 km, por lo que a la fecha se encuentran saturados.  

6.1.7.5. - Justificación  
 
Al realizar la construcción de la nueva subestación Santa Clara se reducirán 
las salidas intempestivas de operación de la subestación provocadas por el 
mal estado en la línea de transmisión de 69 kV y se mejorará el servicio 
eléctrico a los 22,100 usuarios actuales que se alimentan de la subestación 
Santa Clara. Además, se disminuirán las pérdidas en el sistema de 
transmisión.  
 
Adicionalmente, con la conversión a 138 kV de Santa Clara aumentará la 
confiabilidad del suministro al no depender su alimentación del 
autotransformador de 138/69kV ubicado en la SE Yalagüina el cual tiene más 
de 40 años de estar en operación.  
 
La nueva subestación contará con capacidad para integrar al sistema 
interconectado nacional nuevos clientes que no cuentan con este servicio, 
donde se proyecta alcanzar comunidades que no han sido electrificadas y 
que se podrán alimentar.  
 
Adicionalmente, la subestación contara con capacidad para retroalimentar a 
la subestación Ocotal, en caso que se realice mantenimiento o salida 
intempestiva de la subestación. 
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En las siguientes tablas se muestran las comunidades beneficiadas con el programa electrificación rural (PNESER) y la 
construcción de la nueva subestación Santa Clara.  

Comunidades a ser electrificadas por el PNESER 
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6.1.7.6. – Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio 
para la construcción de:  
 Nueva subestación Santa Clara con nivel de tensión de 138/24.9 kV.  
 Ampliación de la Subestación Ocotal.  
 22 km de línea en 138 kV desde la subestación Ocotal hacia nueva 

subestación Santa Clara.  

Obra 1: Nueva subestación Santa Clara con nivel de tensión de 
138/24.9 kV  
 
 Una bahía de transformación 138-24.9 kV.  
 Un transformador de potencia de 20/25 MVA, 138/24.9 kV.  
 celdas Metalclad, tipo interior, con sus equipos respectivos (incluye 4 

salidas de distribución con sus interruptores, una celda de entrada del 
transformador de potencia con su interruptor de barra, una celda para 
los equipos de medición y la celda para el transformador de servicios).  

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías.) y 
transformador de Servicios Propios.  

 Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica.  
 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio 

de control.  
 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida  
 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación.  
 Todas las obras grises (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, 

andenes, Muro Perimetral, Fundaciones de Equipos, Bordillos, drenajes y 
capa de piedrín en bahías de la Subestación).  

 Adquisición de terreno de la Subestación.  

Obra 2: Ampliación de la Subestación Ocotal  
 
 Bahía de línea 138 kV con su interruptor y seccionador bypass en la 

subestación Ocotal.  

Obra 3: Línea en 138 kV 
  



Ampliaciones del Sistema Nacional de Transmisión, Año 2021                                                            Plan de Obras 2022 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________ 
89 

 

 Línea de Transmisión de 22 km entre la subestación Ocotal y la nueva 
subestación Santa Clara conductor Dove 556.5 kcmil ACSR, con hilo de 
guarda tipo OPGW, montada en estructuras de torres de celosía y postes.  

6.1.7.7. - Costos del Proyecto  
 
El costo total del proyecto es de US$ 8.439 millones de dólares, de los cuales 
US$ 7.151 millones de dólares serán cubiertos con financiamiento externo, 
con financiamiento de recursos del tesoro US$ 0.735 millones de dólares y 
con Recursos Propios US$ 0.552 millones. 
 

Proyecto   
Construcción Subestación 
Santa Clara y Línea Ocotal-
Santa Clara 138KV. 

Fuente de 
Financiamiento 

Costos $ 

Moneda Extranjera BID 3611 7151,995
Moneda  Local Recursos del Tesoro 735,395
Moneda  Local Recursos Propios 552,094

Costo Total $ 8439,484
 

6.1.7.8. - Población Beneficiada 
  
Con la ejecución de este Proyecto, se beneficiará aproximadamente a 
146,756 habitantes actuales pertenecientes a El Jícaro, Ciudad Antigua, San 
Fernando, Jalapa y Quilali.  

6.1.7.9. - Sectores Beneficiados 
 
El Jícaro, Ciudad Antigua, San Fernando, Jalapa y Quilali. Además, se podrá 
realizar ampliación en los circuitos de distribución para los futuros clientes 
incluidos al sistema con el proyecto PNESER. 
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6.1.7.10. - Mapa de localización  

22
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6.1.7.11. - Cronograma de ejecución  
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6.1.7.12. - Diagrama Unifilar Subestación Santa Clara 
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6.1.8. - Construcción de Subestación Jinotega 138 kV, Línea de 
Transmisión en Doble Circuito 138 kV y Obras Conexas 

6.1.8.1. - Introducción  
 
Jinotega es una ciudad de Nicaragua, cabecera municipal y departamental 
de los territorios homónimos. De acuerdo a datos de INIDE, la ciudad tenía 
una población de 131,100 habitantes y el departamento 438,400. Está 
ubicada a 1078 msnm y limita al norte con los municipios de las Praderas y 
Cuá, al sur y este con los municipios matagalpinos de Sébaco, Matagalpa y 
la Dalia y al oeste con el municipio de San Rafael del Norte.  
 
El municipio se alimenta de los circuitos de distribución PCA4010 y PCA4020 
que se encuentran en la Planta Centroamérica, es necesario una subestación 
que ayude al respaldo y estabilidad de voltaje de la red de media tensión, 
además de ello que se proyectan redes de media tensión de grandes 
distancias las que necesitaran un nuevo punto de conexión para preservar la 
continuidad y confiabilidad del sistema.  
 
Al realizar la construcción e integración de la nueva subestación Jinotega se 
reducirán las distancias de los circuitos de distribución y se podrán integrar 
a estos sistemas nuevos clientes que no cuentan con este servicio, donde se 
proyecta alcanzar comunidades que no han sido electrificadas y que se 
podrán incluir ya que la subestación Jinotega se ubicara en el centro de carga 
en donde se podrá tener mayor cobertura de esta y de las comunidades 
aledañas incluyendo las actuales comunidades que poseen el servicio de 
energía eléctrica.  

6.1.8.2. - Objetivos  
 
General  

 
 Suministrar energía confiable y segura a los usuarios que actualmente 

tienen el servicio de energía eléctrica y a los nuevos usuarios de las 
comunidades rurales del municipio de Jinotega y sectores aledaños.  

Específicos 
 
 Garantizar un suministro de energía eléctrica confiable y seguro conforme 

a la Normativa.  
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 Permitir la conexión de nuevos clientes, ampliando la capacidad de 
transmisión y distribución en esta región del país  

 Mejorar la calidad del servicio de los usuarios que poseen el servicio de 
Energía eléctrica.  

 Incrementar el uso productivo de la electricidad en las zonas rurales.  
 Proveer al municipio de Jinotega de una subestación eléctrica para 

abastecer la demanda de energía eléctrica actual y futura.  

6.1.8.3. - Situación Actual  
 
El municipio de Jinotega se conecta a través de una red de media tensión en 
24.9 KV proveniente de la Subestación Planta Centroamérica. La zona de 
influencia de los circuitos de distribución de esta subestación ha aumentado 
en los últimos años, lo que provoca pérdidas de energía en las redes de 
distribución, ocasionando problemas de voltaje en el servicio eléctrico de esta 
zona.  
 
Además de ello existen comunidades rurales no gozan del servicio de energía 
eléctrica debido a la saturación de las líneas de distribución, largas distancias 
de los circuitos existentes y la falta de financiamiento para la construcción 
de una nueva subestación que permita suministrar energía confiable y con 
calidad.  

6.1.8.4. - Justificación  
 
Se necesita una nueva subestación más cercana a las redes de distribución 
que permita mejorar la calidad del servicio en media tensión y además de 
ello permita integrarse a nuevas comunidades como nuevos clientes para 
suplir la demanda de energía eléctrica de una forma segura y confiable. 
  
La construcción de la nueva subestación Jinotega creará las condiciones para 
desarrollar la electrificación rural permitiendo extender más las redes de 
distribución que actualmente no tienen servicio eléctrico, las cuales no se 
han construidos por el actual nivel de agotamiento que sufre el circuito 
PCA4010 y PCA4020. Así mismo, permitirá un mejor servicio eléctrico a los 
actuales usuarios de la subestación Planta Centroamérica.  
 
Actualmente el transformador de potencia y equipos de transmisión 
asociados propiedad de ENATREL se encuentran en la subestación de la 
planta Centroamérica. Esta localidad ya no posee espacio para expansión del 
Sistema Nacional de Transmisión; por lo que es necesario que ENATREL 
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construya una nueva subestación en el centro de carga y que posea el 
espacio necesario para futuras expansiones consideradas en el Plan de 
Transmisión.  
 
Actualmente el transformador de potencia que alimenta las redes de 
distribución es de 12.5 MVA y posee 35 años de servicio; una falla en este o 
mantenimiento deja sin energía eléctrica a la ciudad y departamento de 
Jinotega, que no tiene posibilidades de retroalimentación de otra 
subestación. Con esta nueva subestación permitirá aumentar la confiabilidad 
del suministro eléctrico y realizar mantenimientos programados al 
transformador.  

6.1.8.5. - Alcances 
  
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio 
para la construcción de:  
 Nueva subestación Jinotega con esquema de barra simple con nivel de 

tensión de 138/24.9 kV  
 5.7 km de línea doble circuito torres de celosía en 138 kV desde la 

Jinotega hasta interceptar con la línea Planta Centroamérica - Sébaco. 

Obra 1: Subestación Jinotega 
  
 1 bahía de transformación 138/24.9 kV.  
 2 Bahías de Línea 138 kV, con interruptor y seccionador bypass, una para 

salida a la Planta Centroamérica y la otra hacia la subestación Sébaco.  
 1 transformador de potencia de 20/25 MVA, 138/24.9 kV  
 Celdas Metal Clad 24.9 KV con sus equipos respectivos (incluye 4 salidas 

de distribución con sus interruptores, una celda de entrada del 
transformador de potencia con su interruptor de barra, una celda para 
los equipos de medición y la celda para el transformador de servicios).  

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías.) y 
transformador de Servicios Propios.  

 Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica.  
 Edificio de control.  
 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida.  
 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación  
 Todas las obras grises (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, 

andenes, Muro Perimetral, Fundaciones de Equipos, Bordillos, drenajes y 
capa de piedrín en bahías de la Subestación).  
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 Adquisición de terreno de la Subestación.  

Obra 2: Línea de Transmisión  
 
 5.7 km de línea doble circuito en 138 kV desde la subestación Jinotega 

hasta interceptar la línea Planta Centroamérica - Sébaco, conductor Dove 
calibre 556.5 kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW, montada en 
estructuras de torres de celosía.  

 Adquisición de Servidumbre. 

6.1.8.6. - Población Beneficiada  
 
Con la ejecución de este Proyecto, se beneficiará aproximadamente a 
117,000 habitantes pertenecientes al municipio de Jinotega y sectores 
aledaños.  

6.1.8.7. - Sectores Beneficiados 
 
Jinotega, Pantasma, San Rafael del Norte, Comunidades Apanás, Asturias, 
Cuyalí, Wale, Tomatoya, Datanlí, Sacaclí, Jumayca, Mancotal, entre otros. 

6.1.8.8. - Costos del Proyecto  
 
El costo total del proyecto es de US$ 7.658 millones de dólares de los 
cuales US$ 6.463 millones de dólares corresponden a financiamiento 
externo y US$ 1.195 millones de dólares financiamiento local.  
 

Proyecto 
Construcción de Subestación 
Jinotega 138 kV, línea de 
transmisión en doble circuito 
138 kV y obras conexas 

Fuente de 
Financiamiento 

Costos $ 

Moneda Extranjera BID 6463,339
Moneda  Local Recursos del Tesoro 777,508
Moneda  Local Recursos Propios 418,027

Costo Total $ 7658,874
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6.1.8.9. - Mapa de Localización 
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6.1.8.10. - Cronograma de ejecución 
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6.1.8.11. - Diagrama unifilar Subestación Jinotega 
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6.1.9. - Adquisición de transformador móvil de 40 MVA 
138/13.8/24.9 kV  

6.1.9.1. - Introducción 
 
Actualmente se cuenta con 4,095 MVA instalados en el Sistema 
Interconectado Nacional.  
 
De este total son propiedad de ENATREL 2,439 MVA, correspondiente a 85 
Transformadores instalados en 66 subestaciones propiedad de ENATREL, De 
estos 85 transformadores que posee ENATREL 33 de ellos poseen 30 o más 
años de servicio. 

6.1.9.2. - Antecedentes 
 
Actualmente ENATREL posee 3 subestaciones móviles, dos de ellas de 15 
MVA, adquiridas en los años 1975 y 1991 y una tercera de 25 MVA, adquirida 
en el año 2002. 
 
La subestación Móvil de 15 MVA, Marca EB-NATIONAL, fue instalada en mayo 
del 2010 en la subestación de Estelí, debido a que el transformador de esta 
subestación se encontraba cargado. Posteriormente en el 2011, se instaló un 
nuevo transformador de 25 MVA adquirido con financiamiento del BID y se 
retiró. Actualmente dicha subestación se encuentra en la subestación de 
Enacal I (carretera Masaya). Dicha subestación móvil tiene 25 años de 
servicio. 
 
La Subestación Móvil de 25 MVA, Marca EFACEC, se encuentra operando en 
la Subestación de Amerrisque desde marzo del 2012. Antes estaba operando 
en la Subestación Rivas, pero en esta subestación desde el año 2008 al 2012, 
debido a que la subestación Rivas se encontraba sobrecargada hasta que se 
instaló un nuevo transformador de 40MVA adquirido con el BID. Esta 
subestación tiene 14 años de servicio. 
 
La subestación Móvil de 15 MVA, COGELEX, posee 41 años. Esta subestación 
fue desinstalada de la Subestación La Paz Centro en junio del año 2010. 
Actualmente se trasladará a la subestación de Rivas para abastecer al circuito 
RIV-4060 que alimenta a la ciudad de San Juan del Sur, Cárdenas, Sapoa, 
etc. 
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6.1.9.3. - Objetivos 
 

Objetivo General  
 

 Mejorar la confiabilidad del suministro de la demanda ante situaciones 
de contingencias al suplir a la Gerencia de Mantenimiento de un 
transformador móvil de 30MVA. 
 

Objetivos Específicos 
 

 Garantizar las condiciones para la realización de mantenimiento 
preventivo a los transformadores de 40 MVA 

 Respaldo de la demanda ante cualquier emergencia o salida de un 
transformador de potencia 

6.1.9.4. - Justificación 
 
Considerando que la mayoría de los transformadores sobre todo en el área 
de Managua son de 40 MVA y tomando en cuenta que la capital es la zona 
donde se encuentra concentrada más del 50% de la demanda nacional con 
cargas importantes tales como la Cámara de Comercio de Nicaragua, las 
Embajadas de diferentes Países,  Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Gobernación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Casa 
Presidencial, Teatro Rubén Darío, Hospitales importantes, Hoteles, 
importantes cargas industriales, etc. Se hace es necesario contar con al 
menos un transformador Móvil de mayor capacidad a los existentes de 
15MVA y 25MVA. 
 
Si existiera una falla intempestiva en uno de los transformadores de 40MVA 
o en caso que uno de estos transformadores requiera mantenimiento 
preventivo o correctivo, ENATREL no posee transformadores de 40 MVA en 
stock en los almacenes, de reserva, ni subestaciones móviles para suplir esta 
demanda mientras se restaura o se reemplaza el equipo. 
 
Las exigencias del sector eléctrico son cada día más estrictas, en cuanto a la 
continuidad y calidad del servicio brindado, debido a esto se hace necesario 
dar seguimiento periódico a los parámetros dieléctricos de los aislamientos 
sólidos y líquidos del transformador, con el objetivo de realizar los 
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mantenimientos preventivo a tiempo así como dar una solución rápida ante 
salidas intempestivas de estos equipos de transformación.  
 
Debido a lo anterior se hace necesario la adquisición de un transformador 
móvil de 40MVA en caso contrario se prolongaría los tiempos de interrupción 
del suministro de energía eléctrica a los usuarios o no se podría satisfacer a 
toda la demanda en situaciones de emergencias. 

6.1.9.5. - Alcances del Proyecto 
 
Adquisición de un transformador móvil de 40 MVA con relación de tensión 
138/24.9/13.8 kV. 

6.1.9.6. - Costos del proyecto  
 

El costo del proyecto es de U$ 1.147 millón de dólares, de los cuales U$ 
0.972 millones de dólares pertenecen a financiamiento del BID y COREA, 
mientras que U$ 0.089 millones de dólares a financiamiento procedente de 
recursos del Tesoro y U$ 0.085 financiamiento con recursos propios. 
 

 

6.1.9.7. - Cronograma de Ejecución 

 

Proyecto     
Adquisición de 
Transformador Móvil de 40 
MVA 138/13.8/24.9kV 

Fuente de 
Financiamiento 

Costos $ 

Moneda Extranjera BID 505,87
Moneda Extranjera COREA 466,96
Moneda  Local Recursos del Tesoro 89,02
Moneda  Local Recursos Propios 85,28

Costo Total $ 1147,13
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6.1.10. - Refuerzos para la Conexión de Proyectos Hidroeléctricos – 
Fase I (LT 230 kV San Benito – Boaco)         

6.1.10.1. - Introducción 
 

El Sistema Interconectado Nacional cuenta con líneas de transmisión radiales 
con largas distancias, especialmente las líneas que se conectan con la Costa 
Caribe de Nicaragua. 
 
Estas líneas de transmisión no cuentan con el respaldo ante contingencias y 
no mantienen la calidad del servició presentándose bajos voltajes en las 
subestaciones.  Aún con la instalación de capacitores se mantienen voltajes 
por debajo de los criterios de calidad en demanda máxima y voltajes por 
encima de lo permitido en demanda mínima. 
 
Por otro lado, el Mercado Eléctrico Regional requiere de los Refuerzos de 
Transmisión para garantizar el trasiego de 300 MW a través del SIN y es 
necesario la construcción de la infraestructura para cumplir con el proyecto 
SIEPAC. 
 
También es necesario construir la infraestructura para el desarrollo de los 
proyectos con fuentes renovables, especialmente los proyectos 
hidroeléctricos que están ubicados en la zona norte de Nicaragua. 
 
Este proyecto es parte de la infraestructura necesaria que requiere el SIN 
para satisfacer las necesidades mencionadas en los párrafos anteriores, esta 
infra estructura se desarrolla de manera gradual a medida que se cuente con 
los recursos financieros.  

6.1.10.2. - Objetivos del Proyecto 
 
General 
 
 Fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión para cumplir con los 

Criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño Mínimo en la radial que va 
desde Tipitapa a Bluefields, que sirva de avance para la construcción de 
los refuerzos de transmisión para garantizar los 300 MW de transferencia 
regional en relación al proyecto SIEPAC y permitir el desarrollo futuro 
hidroeléctrico en la zona norte del país.  
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Específicos  
 
 Realizar la ampliación en 230 KV de las subestaciones Boaco y San Benito 

y realizar una conexión entre las subestaciones Boaco y San Benito a 
través de una línea de transmisión simple terna en 230 kV. 

 Mejorar el nivel de voltaje en las Subestaciones La Gateada, Acoyapa, 
Santa María, La Esperanza y Bluefields. 

 Mejorar la confiabilidad del suministro de las Subestaciones Las 
Banderas, Boaco, Amerrisque, La Gateada, Acoyapa, Santa María, 
Corocito, San Miguelito, La Esperanza y Bluefields. 

 Construir una primera fase de los refuerzos necesarios para la entrada 
en operación de futuros proyectos hidroeléctricos, de manera de 
garantizar que la incorporación de esta generación no provoque efectos 
adversos en el SIN. 

 Contribuir al cambio de la matriz energética del país creando los refuerzos 
necesarios en el Sistema Nacional de Transmisión. 

6.1.10.3. - Situación Actual 
 
La línea de transmisión que alimenta la zona Caribe Sur del país tiene una 
longitud total de 314.68 km, de los cuales 187.16 km son en 138kV y 127.52 
km en 69 kV. Esta línea (L8100) se encuentra conectada radialmente a la 
subestación Tipitapa y alimenta a un total de 11 subestaciones entre estas: 
Las Banderas, Boaco, Amerrisque, Santa María, El Mojón, La Gateada, 
Acoyapa, San Miguelito, Corocito y Bluefields siendo el nodo terminal la 
subestación de Bluefields.  
 
Línea de Transmisión que alimenta la Zona Caribe Sur del País 
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Por otro lado, en el Caribe Norte se encuentra alimentada por medio de una 
línea radial que posee una longitud total de 221 km, de los cuales 79.20 km 
se encuentran operando en 138 kV y 141.82 en 69 kV. Esta línea radial parte 
de la subestación Sébaco y conecta a 6 subestaciones: Matagalpa, San 
Ramón, El Tuma, Matiguás, Mulukukú y Siuna, tal a como se muestra en el 
siguiente mapa: 
Línea de Transmisión que alimenta la Zona Caribe Norte del País 
 

 

6.1.10.4. – Justificación 
 
Con la conversión de la subestación Boaco a 230 kV, se logrará aumentar la 
confiabilidad de las subestaciones Las Banderas, Boaco, Amerrisque, La 
Gateada, Acoyapa, Santa María, San Miguelito, Corocito, La Esperanza y 
Bluefields.  
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Estas Subestaciones actualmente se encuentran conectadas radialmente 
desde Tipitapa, por lo que una falla en la línea Tipitapa-Las banderas deja 
sin alimentación los departamentos de Boaco, Chontales y la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), lo cual representa actualmente 
una carga de 30MW aprox. Con la conexión de Boaco a 230 KV se mejorará 
los niveles de voltaje en los nodos de La Gateada, Acoyapa, Santa María y 
Amerrisque. 
 
En una segunda fase con el financiamiento del BEI se construirá la conexión 
de Malpaisillo a la línea de interconexión León I - Los Prados en 230 kV y la 
construcción de la línea Malpaisillo - Terrabona 230 kV, lo que garantirá las 
transferencias de 300 MW de Norte a Sur por el sistema de Nicaragua. 

6.1.10.5. - Alcances  
 
Los alcances incluyen el suministro de equipos y materiales, obras civiles, 
montaje, pruebas y puesta en servicio de:  
 
 Ampliación Subestación San Benito 
 Ampliación Subestación Boaco a 230kV 
 42 km de línea de Transmisión 

Obra 1: Ampliación Subestación San Benito: 
 
 Ampliación de terreno y caseta de control 
 Equipamiento y montaje de 2 bahías de línea en 230 kV, en 

configuración de interruptor y medio. 
 Reactor Shunt de 20MVAr. 

Obra 2: Ampliación Subestación Boaco a 230kV: 
 
 Equipamiento y montaje de 2 bahías de líneas en configuración de 

interruptor y medio (dejando la salida de línea prevista para Mulukukú). 
 Suministro y Montaje de 1 autotransformador 230/138 kV, de 120 MVA.  
 Equipamiento y montaje de una bahía de transformación 230/138 (lado 

de 138kV). 
 Equipamiento y montaje de una Bahía de Línea en 138 kV con 

seccionador bypass para la salida de línea que va hacia Las Banderas. 
 Seccionador bypass (tipo pantógrafo) para la bahía de línea que va hacia 

Amerrisque. 
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 Suministro y Montaje de 1 reactor inductivo de 20 MAVr. 
 Equipos de comunicaciones, protección y control. 
 Ampliación de Terreno y caseta de Control. 

Obra 3: Línea de Transmisión: 
 Suministro y Construcción de 42.17 kilómetros de línea de transmisión 

en 230 kV, circuito simple terna, conductor 1024 kcmil ACAR, hilo de 
guarda tipo OPGW entre las subestaciones San Benito – Boaco. 

6.1.10.6. - Costos del proyecto 
 
El costo total del proyecto es de US$ 45.045 millones de dólares de los 
cuales US$ 33.037 millones de dólares es financiamiento del Gobierno de 
la República, US$ 3.246 millones de dólares es financiamiento del BID 
3611, US$ 8.681 millones de dólares es financiamiento con recursos 
propios y US$ 0.080 millones de dólares es financiamiento con recursos 
del tesoro. 
 

Proyecto   
Refuerzos para la Conexión de 
Proyectos Hidroeléctricos - FASE I 
(LT 230 kV San Benito - Boaco) 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera BID 3 2080,051
Moneda Extranjera BCIE 2050 5909,999
Moneda Extranjera KEXIM 2 (NIC 7) 28800,000
Moneda  Local Recursos del Tesoro 2177,571
Moneda  Local Recursos Propios 942,430
   Costo Total $ 39910,052
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6.1.10.7. - Mapa de Localización 

 
Con fondos del Kexim Bank de Corea se financiarán las ampliaciones de las 
subestaciones San Benito, Boaco, Terrabona y línea de 230kV San Benito-
Boaco. La línea que conectará las subestaciones San Benito y Terrabona será 
financiada por el BCIE, BID y LAIF. 
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6.1.10.8. - Cronograma de ejecución 
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6.1.10.9. - Diagrama Unifilar Subestación San Benito 
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6.1.10.10. - Diagrama Unifilar Subestación Boaco 
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6.1.11. - Línea de Transmisión Siuna - Rosita – Bilwi en 138 kV Y 
Obras Conexas 

6.1.11.1. - Introducción 
 
La Región Autónoma Atlántico Norte de Nicaragua (RAAN) está conectada 
al Sistema interconectado Nacional (SIN) hasta el poblado de Siuna por 
medio de una línea de transmisión de 69 kV y una subestación de 5 MVA.  
 

Diagrama Actual Costa Caribe Norte 
 

 
 
Los sistemas aislados de Bilwi y Waspán están interconectados entre sí, 
desde el año 2017, por medio de 176 km de línea de distribución 24.9 kV. 
 
La cabecera de la Región Atlántico Norte de Nicaragua (RAAN), Bilwí está 
alimentada por motores diésel y el costo de la energía eléctrica es muy 
costoso para la población.  
 
El poblado de Rosita también está alimentado por grupos electrógenos 
que solo operan por pocas horas durante el día. 
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Este servicio actualmente es administrado por un operador privado el cual 
se encarga de la generación, la distribución está a cargo de la Empresa 
Nicaragüense de Energía (ENEL), por medio de redes en 24.9 KV. 

6.1.11.2. - Objetivos 
 
General 
 

 Suministrar energía confiable y segura a los usuarios que 
actualmente  tiene el servicio de energía eléctrica y a los nuevos 
usuarios de las comunidades rurales que serán electrificadas en los 
municipios de Rosita, Bonanza, Bilwí y zonas aledañas, los cuales 
actualmente no tienen servicio eléctrico y nulo acceso al uso de 
fuentes renovables de energía.  

 
Específicos 
 

 Garantizar un suministro de energía eléctrica confiable y seguro 
conforme a la normativa. 

 
 Mejorar la calidad del servicio de los usuarios que poseen el servicio 

de Energía eléctrica. 
 

 Incrementar el uso productivo de la electricidad en las zonas 
rurales. 
 

 Aumentar la oferta de fuentes de energía renovable a los usuarios 
en la República de Nicaragua. 
 

 Cumplir con los Criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño 
Mínimo en la radial que va desde Sébaco a Bilwi 

6.1.11.3. - Identificación del problema 
 
Los poblados de Bilwí y Rosita poseen un sistema eléctrico aislado del 
Sistema Interconectado Nacional. Bilwi tiene un suministro de energía por 
medio de unidades electrógenas a un costo elevado para la población. El 
poblado de Rosita solo tiene energía eléctrica por un periodo de tiempo y 
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también a un costo elevado. Adicionalmente existen muchas comunidades 
que carecen del servicio de energía eléctrica las cuales no pueden ser 
electrificados por la falta de Fuentes alternativas de energía. 

6.1.11.4. - Justificación 
 
El Proyecto que comprende Siuna – Rosita - Puerto Cabezas, es de 
importancia fundamental para ayudar a expandir la electrificación rural 
en las comunidades que no cuentan con el servicio de energía e impulsar 
el desarrollo económico de la zona, suministrando el servicio eléctrico al 
máximo número de consumidores posibles en las comunidades servidas 
y en nuevas comunidades que no cuentan con este servicio. 
 
Al conectar los sistemas de Rosita y Bilwí al Sistema Interconectado 
Nacional, permitirá a estos poblados utilizar energía de menor costo y 
mayor calidad, disminuyendo la dependencia de los hidrocarburos en la 
generación de energía eléctrica con su correspondiente ahorro de divisas 
al país. 
 
Con la ejecución de este Proyecto, se beneficiará aproximadamente una 
población total de 154,756 tanto a usuarios que tienen actualmente el 
servicio de energía eléctrica como a nuevos usuarios en los municipios de 
Rosita, Bonanza, Bilwi y Waspán. 
 
La línea de transmisión Siuna – Rosita – Bilwi requerirá de compensación 
inductiva, ya que la distancia que tendrá esta radial (desde la subestación 
Sébaco) seria considerable sobrepasando los 420 km. Siendo las cargas 
de las subestaciones terminales relativamente bajas, la línea de 138 kV 
se encontrará cargada por debajo de su SIL, lo que ocasiona que la línea 
aporte potencia reactiva y que los niveles de tensión suban a más del 5% 
en las subestaciones terminales de Rosita y Bilwi. Con la instalación de 
compensación inductiva se logrará disminuir los valores de tensión dentro 
del rango normados pudiendo servir el fluido eléctrico para su suministro 
con la seguridad de no ocasionar daños a los equipos eléctricos. 
 
Es indispensable la instalación de estos reactores en las subestaciones 
Rosita y Bilwi, en caso contrario se tendría salidas intempestivas en las 
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subestaciones o se quemarían ciertos equipos de protección por estar 
operando por arriba de su tensión.  

6.1.11.5. - Alcances del Proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, 
obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, 
para la construcción de: 
 2 Nuevas subestaciones (Rosita y Bilwí) con nivel de tensión de 

138/24.9 kV  
 Ampliación de la Subestaciones  Mulukukú y Siuna  
 208 km de línea en 138 kV desde la Subestación Siuna hacia la 

nueva subestación Bilwi. 
 70km de Fibra Óptica 
 Compensación inductiva en Subestación Rosita 
 Compensación inductiva en Subestación Bilwí 

 
 5.1- Componentes Del Proyecto 
 
Obra 1: Nueva Subestación Rosita 

 
 Suministro y Montaje de un Transformador de potencia de 15/20 

MVA, 138/ 24.9 kV.  
 Suministro y Montaje de una bahía de transformación 138/ 24.9 kV.  
 Equipamiento y montaje de 3 Celdas 24.9 KV Metaclad, tipo interior, 

con sus equipos respectivos. 
 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías.) 

y Transformador de Servicios Propios. 
 Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica. 
 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del 

edificio de control. 
 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación 
 Todas las obras grises (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, 

Calles, andenes, Muro Perimetral, Fundaciones de Equipos, 
Bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías de la Subestación). 

 Adquisición de terreno para la Subestación 
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Obra 2: Nueva Subestación Bilwi 

 
 Suministro y Montaje de un Transformador de potencia de 15/20 

MVA, 138/ 24.9 kV.  
 Suministro y Montaje de una bahía de transformación 138/ 24.9 kV.  
 Equipamiento y montaje de 3 Celdas 24.9 KV Metaclad, tipo interior, 

con sus equipos respectivos. 
 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías.) 

y Transformador de Servicios Propios. 
 Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica. 
 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del 

edificio de control. 
 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación 
 Todas las obras grises (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, 

Calles, andenes, Muro Perimetral, Fundaciones de Equipos, 
Bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías de la Subestación). 

 Adquisición de terreno para la Subestación 
 

Obra 3: Ampliación Subestación Mulukukú. 
 
 Equipos de Comunicación y RTU. 

 
Obra 4: Ampliación Subestación Siuna. 
 
 Suministro y Montaje de una bahía de Línea 138/ 24.9 kV. 
 Equipos de Comunicación y RTU 

 
Obra 5: Compensación Inductiva Subestación Rosita 

 
 Suministro y Montaje de 1 reactor de 5MVAr en 138 kV, 
 Equipamiento y montaje de 1 bahía en 138 kV para conexión de 

reactor equipada con un interruptor y seccionadores. 
 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y 

Medida. 
 Ampliación del Sistema de Iluminación de la nueva Bahía. 
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 Cables de control. 
 Ampliación de Barra 138 kV 
 Todas las obras civiles de las nuevas obras (Fundaciones de 

Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de 
piedrín). 

 
Obra 6: Compensación Inductiva Subestación Bilwí 

 
 Suministro y Montaje de 1 reactor de 5MVAr en 138 kV, 
 Equipamiento y montaje de 1 bahía en 138 kV para conexión de 

reactor equipada con un interruptor y seccionadores. 
 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y 

Medida. 
 Ampliación del Sistema de Iluminación de la nueva Bahía. 
 Cables de control.  
 Ampliación de Barra 138 kV 
 Todas las obras civiles de las nuevas obras (Fundaciones de 

Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de 
piedrín). 

Obra 7: Líneas de Transmisión. 
 

 Suministro y Construcción de 70 km de línea en 138 kV, simple 
terna, conductor 556.5 kcmil con hilo de guarda tipo OPGW, en 
torres de celosía y postes, de S/E Siuna hacia Nueva S/E Rosita. 

 Suministro y Construcción de 138 km de línea en 138 kV, simple 
terna, conductor 556.5 kcmil con hilo de guarda tipo OPGW, en 
torres de celosía y postes, de Nueva subestación Rosita hacia Nueva 
Subestación Bilwi. 
 

Obra 8: Línea de Fibra Óptica. 
 
 Suministro y Construcción de 70 km de hilo de guarda tipo OPGW, 

en torres de celosía y postes existentes, desde subestación 
Mulukukú hacia Subestación Siuna. 
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6.1.11.6. - Población Beneficiada 
 
Con la ejecución de este Proyecto, se beneficiará aproximadamente una 
población Total de 154,756 tanto a usuarios que tienen actualmente el 
servicio de energía eléctrica al obtener un servicio de energía eléctrica de 
mejor calidad una vez integrado el sistema local al SIN, como a nuevos 
usuarios de las comunidades rurales que serán electrificadas en los 
municipios de Rosita, Bonanza, Bilwí y Waspán, En los municipios de Bilwi, 
Waspán, Bonanza y Rosita existe una población de 62,049 habitantes que 
no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Se electrificará un total de 
5,872 viviendas con una población de 31,833 habitantes en 47 
comunidades de la RAAN. 
 
Tabla 8.2.7. - Comunidades a ser electrificadas por ENATREL 
(Waspán) 
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Comunidades a ser electrificadas 
(Bilwi, Rosita y Siuna) 
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6.1.11.7. - Beneficios del Proyecto 
 
Se logrará suministrar servicio eléctrico eficiente y de mejor calidad a 
Bilwi, aportará a disminuir la compra de combustible para la generación 
de energía eléctrica y servirá de estímulo para la inversión en las áreas 
de turismo y actividades productivas. 
 
Con este proyecto se considera mejorar el desarrollo del sector 
agropecuario, forestal, puertos y pesca, generando nuevos empleos, 
disminución en la contaminación del aire, mejora en la educación ya que 
posibilita las clases y estudio nocturno, seguridad de las personas y 
desarrollo de actividades recreativas y sociales. 
 
Adicionalmente, se podrá conectar al SIN futuros proyectos 
hidroeléctricos en la zona, Como es el caso de la pequeña central 
hidroeléctrica Tunky Ditch de 160kW. 
 

6.1.11.8. - Costos del Proyecto 
 
El costo total del proyecto es de US$ 45.499 millones de dólares de los 
cuales US$ 25.259 millones de dólares es financiamiento del Gobierno de 
la República, US$ 3.246 millones de dólares es financiamiento del BID 
3611, US$ 16.913 millones de dólares es financiamiento con recursos 
propios y US$ 0.080 millones de dólares es financiamiento con recursos 
del tesoro. 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Total, US $ 

Fondos del Gobierno 25259,180 

BID Programa 3611 3246,425 

Fondos Propios 16913,551 

Recursos del Tesoro 80,000 

TOTAL 45499,156 
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6.1.11.9. - Mapa de Localización 
 
El poblado de Rosita está ubicado a 480 km al noreste de Managua en la 
Región Autónoma Atlántico Norte y Bilwi a su vez está a 147 al este de 
Rosita en La misma Región del país. 
 

Línea de Transmisión de la Zona Caribe Sur del País 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde Siuna hasta 
Rosita, 70 km de línea 

en 138 kV 

70 km de Fibra Óptica 
OPGW 

Desde Rosita hasta 
Bilwí, 138  km de 
línea en 138 kV 
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6.1.11.10. - CRONOGRAMA 
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6.1.11.11. - Diagrama Unifilar: Subestación Bilwí 
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6.1.11.12. - Diagrama Unifilar: Subestación ROSITA 
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6.1.12. - Adquisición de bienes para sustitución de transformadores 
de corriente en las líneas de 230 kV de RTR-Fase 1 

6.1.12.1. – Introducción 
 

En los últimos años se ha venido desarrollando el establecimiento del 
Mercado Eléctrico Regional (MER), donde se puedan efectuar 
transacciones de potencia de manera confiable de hasta 300 MW con el 
SIEPAC. Sin embargo, actualmente las transferencias se encuentran 
limitadas, una razón de esto es que se requiere la compra de suministro 
de equipos.  
 
Estos suministros de equipos son necesario para la medición y control de 
las líneas y subestaciones del sistema 230 kV que forman parte de la red 
de transmisión regional (RTR). 

6.1.12.2. – Antecedentes 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo viene impulsando desde hace 
varios años el Proyecto Sistema de Interconexión de los Países de la 
América Central (SIEPAC). La infraestructura del SIEPAC, en conjunto con 
refuerzos de los sistemas de transmisión nacionales, permitirá disponer 
de una capacidad confiable y segura de transporte de energía de hasta 
300 MW, entre los países de la región. 
 
El proyecto SIEPAC ha contado de con varios estudios desde el año 1987. 
Uno de estos estudios fue elaborado por consultores internacionales en 
los años 2003-2004, y que estudiaron los refuerzos necesarios con que 
debe contar cada sistema de transmisión de los países de la América 
Central para realizar las transferencias de 300 MW de potencia de manera 
confiable. 
ENATREL como parte de su compromiso regional ha realizado las 
siguientes obras de refuerzo nacional: 
1) Subestación Sandino 230 kV en Esquema de Interruptor y Medio. 

(Entro en operación en el año 2012) 
 

2) Línea de Transmisión de 230 kV entre las subestaciones Sandino y 
Masaya. (Entro en operación en el año 2013) 
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3) Instalación de 94 MVAr en compensación de potencia reactiva.  (En 

el año 2004 se instaló 40 MVAr en bancos capacitores en las barras 
de 13.8 kV del anillo de Managua y Masaya, los cuales se 
adquirieron con el proyecto Híbrido con financiamiento del BID. 
Posteriormente en los año 2011 y 2012, se instaló 32  MVAr 
adicionales en las barras de 13.8 kV del anillo de Managua y 
actualmente se están instalando 17 MVAR restantes en la línea 
radial de Tipitapa-Bluefields) 
 

4) Adición de un autotransformador de potencia de 75 MVA, 230/138 
kV en la subestación Masaya. (Entro en operación en el año 2011) 

 
En el año 2011, el EOR convoco a las empresas transmisoras de cada uno 
de los países para presentar los resultados del nuevo estudio 
“Actualización del Estudio de los Refuerzos Nacionales del Proyecto 
SIEPAC” realizado por el consultor Alfredo Povedano. En este estudio los 
refuerzos determinados para Nicaragua fueron: 
 
1) Incrementar de la capacidad térmica de la línea de 69kV León I-

León II-La Paz Centro-Nagarote. 
2) Incrementar la capacidad térmica de la línea Honduras-León-

Sandino-Los Brasiles-Ticuantepe-Masaya-Amayo-Frontera Costa 
Rica a 330MVA  

3) Instalación de 249MVAr de compensación reactiva 
 
Posteriormente en el año 2015, Pacific Northwest National Laboratory 
(PNNL) a solicitud del EOR, realizo el estudio Refuerzos de Transmisión 
en los sistemas de América Central, en los resultados obtenidos además 
de los refuerzos anteriormente mencionados se ha identificado también 
la necesidad de Incrementar la capacidad de la línea Acahualinca-
Managua de 138kV. 
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6.1.12.3. – Objetivos 
 

General 
 
 Garantizar las transferencias de hasta 300MW por el Sistema 

Eléctrico de Nicaragua, con la adquisición de suministro de equipos 
(Refuerzo SIEPAC)  para cumplir con los Criterios de Calidad, 
Seguridad y Desempeño Mínimo del Sistema establecidos en el 
Reglamento del Mercado Eléctrico Regional. 

 
Específicos  
 
 Mejorar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional y del 

Sistema Eléctrico Regional creando los refuerzos necesarios en el 
Sistema Nacional de Transmisión. 
 

 Habilitar las subestaciones y líneas que requieren los suministros de 
equipos TC en 230 kV.   

6.1.12.4. – Justificación 
 

La continuidad y la calidad del servicio son dos requisitos  íntimamente  
ligados  al funcionamiento   satisfactorio   de   un   Sistema Eléctrico de 
Potencia (SEP). El    diseño    de    un    sistema    eléctrico    debe 
contemplar  el  hecho  de  que  van  a  producirse fallas  de  manera  
aleatoria  e  inesperada,  por  lo que   es necesario   dotarlo   de   los   
medios adecuados para su tratamiento. Por esta razón, los  SEP  
incorporan  un  sistema  de  protección que  tiene  por  objetivo  minimizar  
los  efectos derivados de los diferentes tipos de fallas. 

Los sistemas de protecciones eléctricas constituyen el equipo más 
importante  que se incluye en una subestación, por lo tanto se debe 
conocer los Componentes de un sistema de protecciones: 

 Relés de protección. 
 Transformadores de medida y control (TC y TP) 
 Disyuntores de poder 
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 Circuitos de control 

En una línea de transmisión 230 kV está compuesta por tres fases (tres 
hilos) en cada uno de los hilos se encuentra un equipo TC y un equipo 
TP. 

  Diagrama 1 

 

Equipos de TC y TP en la línea Masaya – Alba Rivas 230 kV 

 
Finalidad de los transformadores de medida y protección 
 
Los transformadores de medida tienen la finalidad de reducir en adecuada 
relación los valores de corriente y voltaje, el TC y TP es de los elementos 
más  vitales e importantes del sistema de protección eléctrico de potencia, 
la elección de la protección apropiada puede estar condicionada  tanto  
por consideraciones técnicas, de confiabilidad, económicas y por el 
tamaño del transformador. 

6.1.12.5. – Alcances 
 

El proyecto consiste en el suministro de equipos, repuestos, pruebas y 
puesta en servicio de: 
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 147 Transformadores de Corriente (TC) 

 

6.1.12.6. – Costos   
 
El costo del proyecto es de U$ 2.139 millón de dólares, de los cuales U$ 
2.076 millones de dólares pertenecen a financiamiento del BID, mientras que 
U$ 0.062 millones de dólares a financiamiento procedente de recursos del 
Tesoro. 
 

Proyecto     

Adquisición de bienes para 
sustitución de 
transformadores de corriente 
en las líneas de 230 kV de 
RTR-Fase 1 

Fuente de 
Financiamiento 

Costos $ 

Moneda Extranjera BID 3611 2,076.98
Moneda  Local Recursos Propios 62.31

Costo Total $ 2,139.29
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7.0. DETERMINACIÓN DE LOS PEAJES PREVISTOS DE TRANSMISIÓN 

 
7.1.  MARCO LEGISLATIVO Y  MANDATO REGULATORIO 
 
La Ley de la Industria Eléctrica (Ley 272) en su arto. 118 estable:  “Los 
peajes a pagarse por el uso de los sistemas de transmisión existentes 
serán calculados por la Empresa de Transmisión y aprobados por el INE 
sobre la base de sus costos de reposición, operación y mantenimiento de 
un sistema modelo incluyendo un beneficio calculado en base a la tasa  
de descuento estipulada en el arto. 117 de la presente Ley”.   
 
Así mismo el arto. 117 de dicha Ley, expresa: “La tasa de descuento 
utilizada como costo de oportunidad del capital será la prevaleciente 
en el mercado de capitales, pero si ésta no estuviese disponible, la 
misma deberá ser fijada por el INE en base a rentabilidades de 
actividades de riesgo similar realizadas en el país”. 
 
De acuerdo al TRA 5.1.1. de la Normativa de Transporte la remuneración 
de la Empresa Nacional de Transmisión, se compone de:   
 

i) Remuneración Anual General (RAG), 
ii) Remuneración Anual Particular (RAP) si corresponde recibirla, 
iii) Costo Anual de Funcionamiento del CNDC (CAD).   

 
A su vez la RAG según el TRA 5.3.1. de la Normativa de Transporte es 
igual a la anualidad de la inversión reconocida (IR), considerando una vida 
útil de 30 años y la tasa de descuento autorizada por el INE, más los 
Costos Reconocidos de Operación y Mantenimiento (CROM). 

 
La Inversión Reconocida (IR) será calculada por ENATREL y 
propuesta a aprobación del INE y tendrá una vigencia de cinco años.  
Simultáneamente con la revisión de la Inversión Reconocida (IR), 
ENATREL deberá someter a aprobación del INE  los Costos Reconocidos 
de Operación y Mantenimiento (CROM), todo de acuerdo a lo establecido 
en el TRA 5.3.7. de la Normativa de Transporte. 
 
7.2.  ANTECEDENTES 
 
Período Tarifario 2000 - 2004 
 
En Mayo del año 2000, el Instituto Nicaragüense de Energía, Ente 
Regulador, a través de la resolución No. 04-2000 aprueba la Normativa 
de Transporte, que entre su contenido esta el Anexo denominado : BASES 
Y PREMISAS PARA EL CALCULO TARIFARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
TRANSMISIÓN. QUINQUENIO 2000 – 2004.  



Determinación de los Peajes Previstos de Transmisión                                                                    Plan de Obras 2022 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 131 
 

 
Los cálculos de remuneración realizada por el INE, contempló una 
inversión reconocida inicial (IRo) de US$ 187,216,129.00 (dólares 
americanos), costos reconocidos de operación y mantenimiento de redes 
(CROM) de US$ 7,137,600.00 (dólares americanos) y costo anual de 
funcionamiento del CNDC (CAD) de US$ 2,474,100.00 (dólares 
americanos). En la tabla 1,  se muestra la  proyección  del  CMT  para el 
quinquenio 2000–2004. 
 

 
Tabla 7.1  Proyección del CMT  (según IRo = US$ 187,216,129.00). 

 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 

IRo (US$)  187,267,129.00 187,267,129.00 187,267,129.00 187,267,129.00 187,267,129.00

Anualid ad C.C (US$) 23,247,903.20 23,247,903.20 23,247,903.20 23,247,903.20 23,247,903.20

CROM (US$) 7,137,600.00 7,137,600.00 7,137,600.00 7,137,600.00 7,137,600.00
CAD (US$) 2,474,100.00 2,474,100.00 2,474,100.00 2,474,100.00 2,474,100.00

Costo Total de 
Transmisión (US$) 

32,859,603.20 32,859,603.20 32,859,603.20 32,859,603.20 32,859,603.20

Proyección de 
Demanda (MWh) 2,244,850.00 2,379,090.00 2,531,840.00 2,688,810.00 2,855,520.00

CMT   (US$/Kwh)  0.0146 0.0138 0.0129 0.0122 0.0115

 

Sin embargo ante condicionante impuesto por el precio promedio general 
del pliego tarifario de 0.1090 US$/kWh y de acuerdo a lo establecido en 
la Normativa de Transporte, según TRA 5.3.4., el Instituto Nicaragüense 
de Energía,  no hizo para el primer período de cinco años ningún 
reconocimiento de inversión, esto es IRo = 0; manteniendo además el 
Costo Medio de Transmisión (CMT) a lo largo del quinquenio 2000–2004 
en 0.005 US$/kWh.  En la tabla 2, se presenta la proyección del CMT 
realizada en ese momento. 

Tabla 7.2.   Proyección del CMT  (según IRo = 0). 
 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 
Iro (FAT) US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anualidad C.C. (US$) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CROM (US$) 7,137,600.00 7,137,600.00 7,137,600.00 7,137,600.00 7,137,600.00
CAD (US$) 2,474,100.00 2,474,100.00 2,474,100.00 2,474,100.00 2,474,100.00

CISNT + 
 CFCSNT  (US$) 1,612,550.00 2,283750.00 3,047,500.00 3,832,350.00 4,665,900.00

Costo Total de 
Transmisión (US$) 11,224,250.00 11,895,450.00 12,659,200.00 13,444,050.00 14,277,600.00

Proyección de Demanda 
(MWh) 2,244,850.00 2,379,090.00 2,531,840.00 2,688,810.00 2,855,520.00

CMT   (US$/Kwh)  0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050
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Con posterioridad en Junio del año 2000, el Instituto Nicaragüense de 
Energía modifica el anexo Bases y Premisas para el Cálculo Tarifario del 
Sistema Nacional de Transmisión a través de la resolución No. 12-2000, 
en la que señala: 
 

“Que es prioridad del gobierno el proceso de privatización de la 
ENEL, en la cual la estrategia y niveles tarifarios deben ser 
armónicos con tarifas medias objetivos en la fases iniciales 2000-
2001, intermedias 2002-2004 y final 2005 para el primer período 
de cinco años, incluyendo el ajuste gradual y disminución y 
magnitud de los subsidios”. 

“Que debido al proceso de conciliación de los pliegos con la tarifas 
medias objetivos y su efectiva aplicación, el contenido del Anexo de 
la Normativa de Transporte denominado Bases y Premisas para el 
Cálculo Tarifario del Sistema Nacional de Transmisión aprobado en 
fecha 12 de Mayo del año 2000, requiere en consecuencia de 
reformas y ajustes necesario”. 

“Aprobar una nueva versión del anexo Bases y Premisas para el 
Cálculo Tarifario del Sistema Nacional de Transmisión de la 
Normativa de Transporte que contempla las modificaciones sufridas 
por el Costo Medio de Transmisión (CMT)”. 

 

En la tabla 3,  se presenta la que a la fecha se consideró como la 
proyección del Costo Total de Transmisión para el quinquenio 2000-2004, 
donde la premisa esencial es mantener el CMT en 0.0040 US$/kWh en 
2000-2001 y pasar a 0.0043 US$/kWh entre 2002-2004. 

Tabla 7.3.   Proyección del CMT  (según Resolución No. 12-2000). 
 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 
Iro (FAT) US$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anualidad C.C. (US$) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CROM (US$) 7,137,600.00 7,137,600.00 7,137,600.00 7,137,600.00 7,137,600.00
CAD (US$) 2,474,100.00 2,474,100.00 2,474,100.00 2,474,100.00 2,474,100.00

CISNT + 
 CFCSNT  (US$) 

--- --- 1,275,212.00 1,950,183.00 2,667,036.00

Costo Total de 
Transmisión (US$) 9,611,700.00 9,611,700.00 10,886,912.00 11,561,883.00 12,278,736.00

Proyección de Demanda 
(MWh) 2,244,850.00 2,379,090.00 2,531,840.00 2,688,810.00 2,855,520.00

CMT   (US$/Kwh)  
0.0040 0.0040 0.0043 0.0043 0.0043
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Período Tarifario 2005 - 2009 
 
En el mes de Octubre del año 2004, ENATREL dio fiel cumplimiento al 
arto. 118 de la Ley de la Industria Eléctrica (Ley 272); presentando y 
sometiendo a aprobación del INE el nuevo Régimen Tarifario de la 
Actividad de Transmisión para el período 2005 – 2009. En la misma se 
determinó la Inversión Reconocida (IR) y los Costos Reconocidos de OyM 
(CROM). Asi mismo y de acuerdo  a lo establecido en el TRA 5.3.7. y TRA 
5.6.1 de la Normativa de Transporte,  indico el cálculo de la Remuneración 
Anual General (RAG) y los Costos de Funcionamiento del CNDC (CAD).  
 
De acuerdo a los cálculos y cantidades determinadas la Inversión  
Reconocida  al  inicio del período 2005 alcanzaron los  US$ 
251,579,685.11  millones  de  dólares  americanos; por lo que ENATREL 
sometió a aprobación una Anualidad de Inversión Reconocida de 
US$ 31,232,022.28 millones de dólares, determinada al aplicar a la 
IR una tasa de descuento del 12% y una vida útil de 30 años. 
 

Así mismo de acuerdo al TRA 5.3.7. de la Normativa de Transporte, los 
Costos Reconocidos  de  Operación  y  Mantenimiento  (CROM)  fueron 
calculados como un porcentaje de  la Inversión Reconocida;  en vista de 
lo cual,  ENATREL solicitó un tres punto veinticinco por ciento  ( 
3.25%)  de  dicha  inversión, por  lo  que el  monto anual para las 
actividades de operación y mantenimiento de redes alcanzó la 
suma de US$ 8,176,339.77 millones de dólares. 

 
Tomando en cuenta el CROM y la anualidad de la IR, y el detalle 
presupuestario del CNDC la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 
(ENATREL) sometió a aprobación una Remuneración Anual General 
(RAG) de US$  39,408,362.05 y un Costo Anual de Funcionamiento 
(CAD) de US$ 2,625,873.66 millones de dólares americanos.  En el 
año 2005 el Costo Total de Transmisión, CTT, alcanzó los US$ 
42.034.235,71 millones de dólares y teniendo en cuenta una proyección 
de consumo de energía, para el año 2005 de 2.952.100,00 Megawatt-
hora, se obtiene un Costo Medio de Transmisión, CMT, de 0,01424 
US$ / kilowatt-hora transportado. En la tabulación 4,  se observa un 
resumen del resultado obtenido. 

Tabla 7.4.  Costo Medio de Transmisión 
  

COMPONENTE AÑO 2005 
Costo Anual de Capital (US$) 31.232.022,28 
Costo Anual de O y M 8.176.339,77 
Costo Anual de Funcionamiento del CNDC (US$) 2.625.873,66 
Costo Total de Transmisión (US$) 42.034.235,71 
Proyección Anual de Consumo de Energía (MWh) 2.952.100,00 
Costo Medio de Transmisión (US$ / KWh)                          0,01424 
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7.3. REVISIONES DEL COSTO MEDIO DE TRANSMISIÓN 2007 -

2020 (CMT) 
 

 Según resolución emitida por el Instituto Nicaragüense de Energía, 
Ente Regulador, en sesión extraordinaria No. 5 del 29 de Junio del 
año 2007, dispone autorizar un peaje de transmisión de 
5.1577 US$/MWh, vigente a partir del 1º de julio del 2007.  

 
 Según resolución emitida por el Instituto Nicaragüense de Energía, 

Ente Regulador, en sesión ordinaria No. 44 del 17 de Diciembre del 
año 2008, dispone autorizar un peaje de transmisión de 
5.33515 US$/MWh, vigente a partir del 1º de Enero del 2009.  
 

 Según resolución emitida por el Instituto Nicaragüense de Energía, 
Ente Regulador, en sesión ordinaria No. 49 del 16 de Diciembre del 
año 2009, dispone autorizar un peaje de transmisión de 
5.76305 US$/MWh, vigente a partir del 1º de Enero del 2010. 
 

 Según resolución emitida por el Instituto Nicaragüense de Energía, 
Ente Regulador, en sesión extraordinaria No. 3 del 22 de Diciembre 
del año 2010, dispone autorizar un peaje de transmisión de 
6.372865 US$/MWh, vigente a partir del 1º de Enero del 
2011. 

 
 Según resolución emitida por el Instituto Nicaragüense de Energía, 

Ente Regulador, en sesión ordinaria No. 1 del 5 de Enero del año 
2012, dispone autorizar un peaje de transmisión de 6.63845 
US$/MWh, vigente a partir del 6 de Enero del 2012. 
 

 Según resolución emitida por el Instituto Nicaragüense de Energía, 
Ente Regulador, en sesión ordinaria No. 13 del 11 de Abril del año 
2013, dispone autorizar un peaje de transmisión de 7.11480 
US$/MWh, vigente a partir del 15 de Abril del 2013. 

 
 Según resolución emitida por el Instituto Nicaragüense de Energía, 

Ente Regulador, en sesión ordinaria No. 49 del 18 de Diciembre del 
año 2013, dispone autorizar un peaje de transmisión de 
7.90680 US$/MWh, vigente a partir del 1° de Enero del 2014. 

 
 Según resolución emitida por el Instituto Nicaragüense de Energía, 

Ente Regulador, en sesión ordinaria No. 36 del 17 de Diciembre del 
año 2014, dispone autorizar un peaje de transmisión de 
8.22001 US$/MWh, vigente a partir del 1° de Enero del 2015. 
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 Según resolución emitida por el Instituto Nicaragüense de Energía, 
Ente Regulador, en sesión ordinaria No. 48 del 16 de Diciembre del 
año 2015, dispone autorizar un peaje de transmisión de 
8.55173 US$/MWh, vigente a partir del 1° de Enero del 2016. 
 

 ENATREL presentó en el mes de junio del año 2016 una solicitud 
para el Costo Medio de Transporte por el orden 8.89278 US$/MWh, 
sin embargo el ente regulador no emitió resolución de ajuste que 
correspondía al primero de enero del año 2017, por lo tanto a la 
fecha de elaboración de este documento el valor del peaje sigue 
siendo 8.55173 US$/MWh. 
 

 En diciembre del año 2017, por medio de la resolución emitida por 
el Instituto Nicaragüense de Energía, Ente Regulador, en sesión 
ordinaria No. 03-2017 JC del 28 de diciembre del año 2017, 
dispone autorizar un peaje de transmisión a ENATREL de 
8.807055 US$/MWh, vigente a partir del 1° de Enero del 
2018. 
 

 Según resolución No-INE-CD-006-12-2018 emitida por el 
Instituto Nicaragüense de Energía, Ente Regulador, en sesión 
ordinaria No. 50-12-2018 JC del 19 de Diciembre del año 2018, 
dispone autorizar un peaje de transmisión a ENATREL de 
9.323145 US$/MWh, vigente a partir del 1° de Enero del 
2019. 
 

 Según resolución No-INE-CD-11-12-2019 emitida por el Instituto 
Nicaragüense de Energía, Ente Regulador, en sesión ordinaria No. 
49-12-2019JC del 18 de diciembre del año 2019, dispone 
autorizar un peaje de transmisión a ENATREL de 9.419696 
US$/MWh, vigente a partir del 1° de enero del 2020. 
 

 Según resolución No-INE-CD-08-12-2020 emitida por el Instituto 
Nicaragüense de Energía, Ente Regulador, en sesión ordinaria No. 
48-12-2020 JC del 17 de diciembre del año 2020, dispone 
mantener el peaje de transmisión a ENATREL en un valor de 
9.419696 US$/MWh, el cual fue aprobado mediante 
resolución No. INE-CD-11-12-2019 en diciembre de 2019 y 
válido desde el 1° de enero del 2020. 
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7.4. COSTO MEDIO DE TRANSMISIÓN 2022 (CMT-PEAJE) 
 
Para el año 2022 ENATREL solicita un CMT de 12.389631 US$/MWh 
equivalente a 54.518 millones de dólares, según la siguiente tabla: 

 
Tabla 7.4 

 
*  ID: Índice de actualización (IPM /IPC) = 1.00 

 ** Ampliaciones: i) ENATREL $ 168,017,715.75 
               ***           Tasa de descuento 1.509197 %  
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 8.0- OBRAS PERIODO 2022-2026 (En Construcción, Licitación y 
Gestión de Financiamiento) 

 
En el mediano plazo (5 años) entrarán en operacion 19 proyectos los cuales 
se encuentran en procesos de construcción, licitación y gestión de 
financiamiento y representan una inversión total de 377 millones de dólares, 
dichas inversiones se detallan en el presente capítulo. 
 

Tabla 8 Obras periodo 2022-2026 
 
 

 
 

*Inversión en miles de US $ 
 
 
 

No. Nombre del Proyecto NUEV
A SE

MVA a 
Instalar

Km 
de 

Linea

Financ. 
Local 

(kUS$)

Financ. 
Externo 
(kUS$)

Inversión 
Total      

(kUS$)

Fuente de 
Financiamiento

Año 
PROBABLE 

de 
Finalización

1
Refuerzos para la Conexión de 
Proyectos Hidroelectricos - FASE I (LT 
230 kV San Benito - Terrabona)

● Ampliación de Subestación Terrabona a 230 kV             
● Construcción de 75.08 km de linea, simple circuito en 
230 kV entre San Benito – Terrabona.

120 75.08 3,120 24,527 27,647 BCIE-BID-KEXIM-
ENATREL 2022

2

Construcción Nueva Subestación Villa 
Nueva y Línea de Transmisión  de 138 
kv El Sauce – Villanueva y Ampliación 
de Subestación El Sauce 

● Construcción de Nueva subestación Villanueva                                       
● Capacidad de Transformación de 20 MVA 138/24.9 kV, 
Autotransformador de 25 138/69 kV                                                        
● Construcción de 34 km de linea de transmisión, simple circuito en 138 
kV                                                                                                     ● 
Construcción de 6 km de linea de transmisión, Doble circuito en 138 kV     
● Construcción de 2.75 km de linea de transmisión, Doble circuito en 69 
kV                                                                                                     ● 
Ampliación de Subestación El Sauce   

1 45 37 1,025 14,353 15,378 BID-KEXIM-
ENATREL        2022

3 Nueva Subestación Sebaco II
● Construcción de Nueva Subestación Sebaco II              
● Construcción de 11 km de línea de transmisión, Doble 
Circuito en 138 kV                                                        

1 40 11 582 8,956 9,539 BID-KEXIM-
ENATREL        2022

4 Aumento de la Capacidad de 
Transmisión en las Líneas 230 kV 

Ampliación de capacidad de la linea de transmision de 
230kV existente mediante cambio de conductor  ACSR 
por ACSS/TW en los tramos Amayo-Masaya-Ticuantepe-
Los Brasiles-Mateare I- Sandino- León I.

712 8,738 9,450
BID-COREA-GdN-

ENATREL 2022

5 Nueva Subestacion Ticuantepe I en 
138kV

Modernizacion y Reubicación de la subestacion 
Ticuantepe I de 69kV a 138kV, equipada con 1 
transformador de 40MVA 138/13.8kV y construccion de 
2 km de linea doble circuito en 138kV desde la nueva SE 
Ticuantepe I hasta interceptar la linea Ticuantepe II - 
Las Colinas

1 40 2 927 5,781 6,708 BID-KEXIM-
ENATREL        2023

6

Ampliación de capacidad de transmisión 
de las subestaciones La Esperanza y La 
Gateada, y de la Línea de Transmisión 
La Gateada – La Esperanza a 138 kV

Construcción de Nueva SE La Esperanza en 138kV que 
sustituira la actual de 69kV. Ademas se reubicara la 
Subestacion La Gateada de 138kV y se construirá 77 km 
de linea de transmisión

2 70 77 2,651 31,290 33,941 INDIA-ENATREL 2023

7 Construcción Subestación Carlos 
Fonseca y Obras Conexas.

Construcción de Nueva subestacion Carlos Fonseca 
138kV para sustituir la actual subestación montefresco 
69kV

1 30 76 2,945 26,240 29,185 INDIA-ENATREL 2023

8 Construcción de Subestación El 
Tortuguero 138KV

Construcción de Nueva subestacion El Tortuguero 138 
kV, instalación de transformador de 15 MVA 1 15 100 1,021 20,546 21,567 OFID 2024

9
Ampliación de la Capacidad Operativa 
del Centro Nacional de Despacho de 
Carga

Reemplazo de todos los equipos de monitoreo - - - 11,003 11,003 BCIE 2025
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Tabla 8.- Obras periodo 2022-2026 (continuación) 

 
 

 
*Inversión en miles de US $ 
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8.1. - Refuerzos para la Conexión de Proyectos Hidroeléctricos – Fase 
I (LT 230 kV San Benito – Terrabona)  
 

8.1.1. – Introducción 
 
El Sistema Interconectado Nacional cuenta con líneas de transmisión radiales 
con largas distancias, especialmente las líneas que se conectan con la Costa 
Caribe de Nicaragua. 
 
Estas líneas de transmisión no cuentan con el respaldo ante contingencias y 
no mantienen la calidad del servició presentándose bajos voltajes en las 
subestaciones.  Aún con la instalación de capacitores se mantienen voltajes 
por debajo de los criterios de calidad en demanda máxima y voltajes por 
encima de lo permitido en demanda mínima. 
 
Por otro lado, el Mercado Eléctrico Regional requiere de los Refuerzos de 
Transmisión para garantizar el trasiego de 300 MW a través del SIN y es 
necesario la construcción de la infraestructura para cumplir con el proyecto 
SIEPAC. 
 
También es necesario construir la infraestructura para el desarrollo de los 
proyectos con Fuentes renovables, especialmente los proyectos 
hidroeléctricos que están ubicados en la zona norte de Nicaragua. 
 
Este proyecto es parte de la infraestructura necesaria que requiere el SIN 
para satisfacer las necesidades mencionadas en los párrafos anteriores, esta 
infra estructura se desarrolla de manera gradual a medida que se cuente con 
los recursos financieros. 
 
8.1.2. - Situación Actual  
 
La línea de transmisión que alimenta la zona Caribe Sur del país tiene una 
longitud total de 314.68 km, de los cuales 187.16 km son en 138kV y 127.52 
km en 69 kV. Esta línea (L8100) se encuentra conectada radialmente a la 
subestación Tipitapa y alimenta a un total de 11 subestaciones entre estas: 
Las Banderas, Boaco, Amerrisque, Santa María, El Mojón, La Gateada, 
Acoyapa, San Miguelito, Corocito y Bluefields siendo el nodo terminal la 
subestación de Bluefields.  
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Línea de Transmisión que alimenta la Zona Caribe Sur del País 
 

 
 
 
Por otro lado, en el Caribe Norte se encuentra alimentada por medio de una 
línea radial que posee una longitud total de 221 km, de los cuales 79.20 km 
se encuentran operando en 138 kV y 141.82 en 69 kV. Esta línea radial parte 
de la subestación Sébaco y conecta a 6 subestaciones: Matagalpa, San 
Ramón, El Tuma, Matiguás, Mulukukú y Siuna, tal a como se muestra en el 
siguiente mapa: 
 
Línea de Transmisión que alimenta la Zona Caribe Norte del País 
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8.1.3. - Justificación 
 
Con la conversión de la subestación Boaco a 230 kV, se logrará aumentar la 
confiabilidad de las subestaciones Las Banderas, Boaco, Amerrisque, La 
Gateada, Acoyapa, Santa María, San Miguelito, Corocito, La Esperanza y 
Bluefields.  
 
Estas Subestaciones actualmente se encuentran conectadas radialmente 
desde Tipitapa, por lo que una falla en la línea Tipitapa-Las banderas deja 
sin alimentación los departamentos de Boaco, Chontales y la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), lo cual representa actualmente 
una carga de 30MW aprox. Con la conexión de Boaco a 230 KV se mejorará 
los niveles de voltaje en los nodos de La Gateada, Acoyapa, Santa María y 
Amerrisque. 
 
En una segunda fase con el financiamiento del BEI se construirá la conexión 
de Malpaisillo a la línea de interconexión León I - Los Prados en 230 kV y la 
construcción de la línea Malpaisillo - Terrabona 230 kV, lo que garantirá las 
transferencias de 300 MW de Norte a Sur por el sistema de Nicaragua. 
8.1.4. - Objetivos 
 
General 
 
 Fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión para cumplir con los 

Criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño Mínimo en la radial que va 
desde Tipitapa a Bluefields, que sirva de avance para la construcción de 
los refuerzos de transmisión para garantizar los 300 MW de transferencia 
regional en relación al proyecto SIEPAC y permitir el desarrollo futuro 
hidroeléctrico en la zona norte del país.  
 

Específicos  
 
 Realizar la ampliación en 230 KV de las subestaciones Boaco y Terrabona 

y realizar una conexión entre las subestaciones Boaco y Terrabona a 
través de una línea de transmisión simple terna en 230 kV. 

 Construir una primera fase de los refuerzos necesarios para la entrada 
en operación de la Central Tumarín, de manera de garantizar que la 
incorporación de esta generación no provoque efectos adversos en el SIN. 

 Contribuir al cambio de la matriz energética del país creando los refuerzos 
necesarios en el Sistema Nacional de Transmisión. 
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8.1.5. - Alcances del Proyecto 
 
Los alcances incluyen el suministro de equipos y materiales, obras civiles, 
montaje, pruebas y puesta en servicio de:  
 

 Ampliación Subestación Terrabona 
 75.08 km de línea de Transmisión 

 

Obra 1: Ampliación Subestación Terrabona: 
 

 Ampliación de terreno y caseta de control 
 Equipamiento y montaje de 2 bahías de línea en 230 kV, en 

configuración de interruptor y medio. 
 Reactor Shunt de 20MVAr. 

Obra 2: Línea de Transmisión: 
 

 Suministro y Construcción de 75.08 kilómetros de línea de transmisión 
en 230 kV, circuito simple terna, conductor 1024 kcmil ACAR, hilo de 
guarda tipo OPGW entre las subestaciones San Benito – Terrabona. 
 

8.1.6. - Costos del proyecto  
 
El costo total de la Fase I es de US$ 27.646 millones de dólares de los cuales 
US$ 24.526 millones de dólares es financiamiento externo y US$ 3.120 
millones de dólares financiamiento local. Se tiene financiamiento del Kexim 
Bank de Corea, BCIE, BID y del GDN. 
 

Proyecto  
Refuerzos para la Conexión de 
Proyectos Hidroeléctricos - FASE I 
(LT 230 kV San Benito - Boaco) 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera BID 3 1386,701
Moneda Extranjera BCIE 2050 3940,000
Moneda Extranjera KEXIM 2 (NIC 7) 19200,000
Moneda  Local Recursos del Tesoro 2177,571
Moneda  Local Recursos Propios 942,430
   Costo Total $ 27646,701
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8.1.7. - Mapa de Localización 
 

 
Con fondos del Kexim Bank de Corea se financiarán las ampliaciones de las 
subestaciones San Benito, Boaco, Terrabona y línea de 230kV San Benito-
Boaco. La línea que conectará las subestaciones San Benito y Terrabona será 
financiada por el BCIE, BID y LAIF. 
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8.1.8. - Cronograma de Ejecución 
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8.1.9. - Unifilar Subestación San benito 
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8.1.10. - Unifilar Subestación Terrabona 
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8.2. - Construcción Nueva Subestación VillaNueva y Línea de 
Transmisión de 138 kV El Sauce – Villanueva      
 

8.2.1. - Introducción  
 
La subestación de Villanueva (VNA) entró en operación en el año 1978, esta 
subestación se encuentra alimentada a través de la línea de 69 kV (L6100) 
proveniente de la subestación el viejo, la cual posee también 33 años de 
servicio, la línea se encuentra soportada en postes de madera, debido a la 
antigüedad de estas estructuras muchas se encuentran deterioradas y es 
común la ocurrencia de colapsos aún más frecuente en época de invierno.  
 
El presente proyecto consiste en la construcción de una nueva línea en 138 
kV la cual conectara la Subestación Villanueva (VNA) en 138 kV a la nueva 
Subestación El Sauce, con el propósito de mejorar la confiabilidad de la 
Subestación VNA. 
  
8.2.2. - Antecedentes  
 
El Sistema Nacional de Transmisión (SNT) cuenta con 793 km de líneas de 
transmisión en 69 kV. De este total, casi el 50 % fue construido originalmente 
en estructuras de madera. Todos estos tramos sobre postes de madera ya 
tienen un tiempo de servicio mayor a 20 años y son los que presentan el 
mayor índice de indisponibilidad.  
 
8.2.3. - Objetivos  
 
Objetivo General 
  
 Suministrar energía confiable y segura a los usuarios que actualmente 

tienen el servicio de energía eléctrica y usuarios futuros alimentados de 
la Subestación Villanueva, así mismo mejorar la confiabilidad del 
suministro eléctrico de la zona minera y reducir las pérdidas en el sistema 
de Transmisión.  

Específicos  
 
 Mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico en los municipios de 

Villanueva, Somotillo, San Francisco del Norte, Santo Tomas del Norte, 
San Pedro del Norte, Cinco Pinos y sectores aledaños.  

 Mejorar la calidad del servicio a los usuarios que poseen el servicio de 
energía eléctrica en los municipios de Villanueva, Somotillo, San 
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Francisco del Norte, Santo Tomas del Norte, San Pedro del Norte, Cinco 
Pinos y sectores aledaños.  

 Mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico a las Minas Mina Limón y 
Santa Pancha.  

 Disminuir los costos de mantenimiento de las líneas de 69 kV  
 Disminuir la cantidad de energía no servida (ENS) anualmente debido a 

la indisponibilidad de la línea de 69kV El Viejo-Villanueva.  

8.2.4. - Diagnóstico del servicio  
 
La subestación de Villanueva está alimentada radialmente de la subestación 
El Viejo por una línea en 69 kV, de esta misma línea se alimentan en conexión 
en “T” las subestaciones Mina el limón y Tritón Minera, lo que ocasiona 
problemas en la confiabilidad del suministro por lo que al haber una falla en 
cualquier tramo de la línea salen al mismo tiempo 3 subestaciones del SIN 
(Sistema Interconectado Nacional). 
 
La subestación Villanueva cuenta con 3 circuitos de distribución, tiene un 
transformador marca SEA de 15 MVA 69/24.9 kV y abastece las cargas de 
Villanueva, San Juan de Limay, San Pedro del Norte, El Sauce y sectores 
aledaños.  
 
La línea El Viejo-Villanueva de 69 kV tiene 33 años de estar operando, los 
postes de madera existentes (deteriorados y en malas condiciones) no son 
capaces de brindar un suministro confiable de la energía requerida por la 
población, así como la carga de la mina Tritón Minera y de la Mina Santa 
Pancha. Una falla en esta línea provoca varias horas de indisponibilidad 
debido a su ubicación lo que ocasiona pérdidas económicas al sector minero, 
económico y residencial. 

SITUACION ACTUAL 
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Situación Con Proyecto  
 
Se construirá una nueva subestación en 138 kV equipada con un 
transformador de 15/20 con una relación de transformación 138/24.9 kV y 
otro de 25 MVA de 138/69 kV en Villanueva, este último trafo alimentará a 
las subestaciones Mina El Limón de 69 kV y subestación Minera Tritón 69 kV. 
Se construirá una línea de transmisión de 34 km en simple circuito (138 kV), 
6 km doble circuito (138 kV) y 2.75 km doble circuito (69 kV) a un nivel de 
138 kV sobre torres de celosía en su mayoría, el calibre del conductor es 
556.5 Kcmil ACSR y el hilo de guarda será tipo OPGW, dicha línea conectará 
a la nueva subestación Villanueva con la subestación El Sauce 138 kV.  
 
Además, se ampliará la subestación El Sauce con una bahía de línea 138 kV. 
El proyecto incluye la compra de un nuevo terreno y de la adquisición de 
servidumbre de paso. 
 

DIAGRAMA CON PROYECTO 
 

 
 
Lo anterior es a causa del mal estado en que se encuentran las estructuras 
de madera y el conductor de esta línea, las cuales poseen 33 años de servicio, 
superior a la vida útil de este material y perdidas de la resistencia mecánica 
del conductor por el destemplado del aluminio lo que provoca la elongación 
del conductor limitando su capacidad.  
 
También estas estructuras se ven afectadas por la quema de maleza en las 
zonas de cultivo. Todo esto provoca altos índice de indisponibilidad en esta 
línea, ocasionando una gran cantidad de energía no servida anualmente. 
Ante las fallas de la línea sale de operación la subestación Villanueva, y 
además las subestaciones Mina Limón y tritón Minera, al salir esta última no 
es posible suministrar los 5.83 MW que demanda la mina.  
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Esto debido a que la conexión de las subestaciones Mina Limón y Tritón 
Minera se hace por medio de una conexión en “T” lo que influye en la 
confiabilidad del suministro ya que cualquier falla en el tramo Derivación Mina 
Limón-Villanueva, hace que se abra el interruptor de la subestación de El 
Viejo Con la salida de la línea El Viejo-Villanueva se deja sin servicio los 
municipios de Achuapa, Cinco Pinos, Somotillo, San Francisco del Norte, 
Santo Tomas del Norte, entre otros, lo que representa más de 22,000 
clientes.  
 
La línea de transmisión construida en simple circuito 69 kV, presenta un 
terreno arcilloso y existen zonas de manglares por lo que en invierno se 
profundiza la situación y al haber fallas en esta línea las condiciones del 
terreno incrementan las horas de indisponibilidad de la línea.  
 
Con la nueva subestación se mejorará la confiabilidad del servicio eléctrico, 
tanto del sector residencial como del sector minero de la Mina Limón y Mina 
Santa Pancha.  
 
8.2.5. - Alcances  
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio 
para la construcción de: 
 
 Nueva subestación Villanueva a 138 kV  
 Ampliación subestación El Sauce 138 kV  
 34 km de Línea de Transmisión simple circuito en 138 kV, 6 km doble 

circuito en 138 kV y 2.75 km doble circuito en 69 kV.  

Obra 1: Subestación Villanueva 138 kV  
 
 1 bahía de línea en 138 kV, con seccionador bypass.  
 1 bahía de transformación con relación de voltaje 138/24.9 KV.  
 1 bahía de transformación con relación de voltaje 138/69 KV.  
 1 Transformador de 15/20 MVA con relación 138/24.9 KV.  
 1 Transformador de 25 MVA con relación 138/69 KV.  
 celdas Metalclad, tipo interior, con sus equipos respectivos (incluye 4 

salidas de distribución con sus interruptores, la celda de entrada del 
transformador de potencia con su interruptor, la celda para equipos de 
medición y la celda para el transformador de servicios propios).  

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC, DC, Rectificadores y Baterías) y 
Transformador de Servicios Propios.  

 Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica.  
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 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio 
de control.  

 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida.  
 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación.  
 Estructuras Metálicas para Pórticos Tipo Celosía.  
 Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones 

entre equipos.  
 Cables de potencia y control.  
 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, 

andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de Equipos, 
Canalización para Cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías 
de la Subestación).  

 Compra de Terreno para ampliar la Subestación.  

Obra 2: Ampliación Subestación El Sauce 138 kV  
 
 1 bahía de línea en 138 kV, con seccionador bypass.  
 Ampliación de las barras de 138 KV, incluye pórticos, conductores, 

aisladores y herrajes.  
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo.  
 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida.  
 Ampliación del Sistema de Iluminación de la nueva Bahía.  
 Cables de control.  
 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Calles, Andenes, 

Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes 
y capa de piedrín).  

Obra 3: Línea de Transmisión  
 
 Construcción de 34 kilómetros de línea de Transmisión en 138 kV, simple 

circuito, con conductor Dove ACSR 556.6 kcmil e hilo de guarda tipo 
OPGW de 48 fibras.  

 Construcción de 6 kilómetros de línea de Transmisión en 138 kV, doble 
circuito y tendido de un solo circuito, con conductor Dove ACSR 556.6 
kcmil e hilo de guarda tipo OPGW de 48 fibras; para las salidas de las 
subestaciones de Villanueva y El Sauce.  

 Construcción de 2.75 kilómetros de línea de Transmisión en 69 kV, doble 
circuito, con conductor 4/0 ACSR e hilo de guarda para conectar la línea 
de 69 KV que va hacia la subestación Mina El Limón con la nueva 
subestación Villa Nueva. 
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8.2.6. - Población Beneficiada  
 
Esta nueva subestación beneficiaría directamente a un total de 142,278 
habitantes. 
 
8.2.7. - Sectores Beneficiados 
 
Villanueva, El Sauce, Achuapa, Río Grande, San Juan de Limay, Somotillo, 
San Francisco del Norte, Santo Tomas del Norte, San Pedro del Norte, Cinco 
Pinos y comunidades aledañas.  
 
8.2.8. - Costos  
 
El costo total de las obras es de US$15.378 millones de dólares, de los 
cuales US$ 14.353 millones de dólares es en financiamiento externo y 
US$ 1.024 millones de dólares es financiamiento local. 
 

Proyecto     

Construcción Nueva 
Subestación Villa Nueva y 
Línea de Transmisión  de 138 
kV El Sauce – Villanueva y 
Ampliación de Subestación El 
Sauce  

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera BID 3727 7665,066
Moneda Extranjera Corea 3728 6688,422
Moneda  Local Recursos del Tesoro 846,387
Moneda  Local Recursos Propios 178,502

Costo Total $ 15378,377
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8.2.9. - Mapa de localización  
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8.2.10. - Cronograma de Ejecución 
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8.2.11. - Diagrama Unifilar de la Subestación Villanueva 
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8.2.12. - Diagrama Unifilar Subestación El Sauce 
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8.3. - Nueva Subestación Sébaco II 138 kV    
 
8.3.1. – Introducción 
 
La Subestación de Sébaco (SEB I) está localizada en las inmediaciones de la 
ciudad del mismo nombre en el departamento de Matagalpa. Dicha 
subestación es barra sencilla y en ella convergen 6 bahías de líneas de 138 
kV que conectan a 14 subestaciones eléctricas que alimentan las zonas norte 
y caribe norte del país.  
 
Para mejorar la confiabilidad del suministro de estas 14 Subestaciones 
existentes (Matagalpa, San Ramón, El Tuma, El Jobo, Matiguás, Mulukukú, 
Siuna, Centroamérica, Asturias, Hidropantasma, Larreynaga, Estelí, 
Yalagüina y Santa Clara) conectadas radialmente al nodo de Sébaco se 
consideró realizar la ampliación de la Subestación Sébaco de barra sencilla a 
doble barra, siendo necesaria la reubicación de las bahías de líneas existentes 
y su construcción en esquema de doble barra, para ello se requiere de la 
compra de terreno adyacente a la subestación actual. 
 
El nuevo Proyecto considera la construcción de 4 bahías de líneas en 
esquema de doble barra y 2 barras de 138kV; de forma tal de trasladar las 
salidas de líneas de Estelí, Planta Carlos Fonseca y Matagalpa a la nueva 
subestación Sébaco II y dejar las salidas de las líneas de Terrabona, 
Larreynaga y Centroamérica en Sébaco I. 
 
Es decir, que las 6 salidas de líneas existentes en Sébaco I quedarían 
divididas 3 en la Subestación Sébaco II y 3 en Sébaco I, y una línea de enlace 
entre ambas subestaciones, con lo cual ambas subestaciones operarían en 
forma de doble barra, pero ubicadas en sitios diferentes. 
Adicionalmente a lo previsto en el proyecto inicial, para esta modificación 
(proyecto Subestación Sébaco II), se requiere la construcción de aprox. 10 
km de línea en 138kV. 
 
Con esta nueva subestación se crearán las condiciones para que en un futuro 
se instale un transformador de potencia y poder abastecer a las nuevas 
demandas de la zona, tal es el caso del proyecto Minera Mina La india el cual 
tendría una demanda máxima de 6.6 MW prevista para el año 2020. La 
demanda de este proyecto minero no puede abastecerse por las redes de 
distribución ya que no tienen la capacidad requerida.  
 
8.3.2. – Antecedentes 
 
La Subestación Sébaco es el punto de convergencia de un total de seis líneas 
de 138 kV: Línea Sébaco I– Carlos Fonseca, línea Sébaco I- Terrabona, línea 
Sébaco I- Estelí, línea Sébaco I-Matagalpa, línea Sébaco I - Planta 



Obras periodo 2022‐2026                                                                        Plan de Obras 2022 

 

________________________________________________________________________________ 
158 

 

Larreynaga y línea Sébaco I – Planta Centroamérica. 
 
La subestación Sébaco I entró en operación en 1965, es decir, que 
actualmente tiene 53 años de servicio. Al inició tenía un transformador de 5 
MVA, 138/24.9 kV, sin embargo, debido al incremento de carga el 
transformador fue sustituido en 1990 por uno de 15 MVA y en el 2005 por 
uno de 25 MVA (Marca ABB), el cual se encuentra actualmente en operación. 
Hay que recalcar que esta subestación entró en servicio en el mismo año que 
entró en operación la Planta Centroamérica debido a que esta planta se 
conecta al sistema a través de la Subestación Sébaco I. 
 
8.3.3. - Situación Actual 
 
La S/E Sébaco tiene seis celdas de línea de 138 kV (Terrabona, Estelí, Carlos 
Fonseca, Matagalpa, Larreynaga y Centroamérica) y una celda del 
transformador de distribución 138/24.9 kV. Todas las bahías de salida de 
líneas están provistas de un seccionador de bypass. 
 
Esta subestación posee un transformador de 25 MVA, 138/24.9 kV que 
alimenta los poblados de Sébaco, Ciudad Darío, Santa Rosa del Peñón y 
otros. Pese a la importancia de esta subestación, su configuración en el lado 
de 138 kV es de barra sencilla. 
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Diagrama de conexión de la situación actual 
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8.3.4. - Objetivos 
 
General 
 
 Incrementar la confiabilidad de 14 subestaciones eléctricas actuales, así 

como las 4 centrales de generación hidroeléctrica del Sistema Nacional 
de transmisión del Centro-Norte del país. 

Especifico 
 
 Garantizar el despacho de generación de aprox. 85 MW hidroeléctricos 

de las plantas Centroamérica, Larreynaga, Pantasma y El Diamante. 
 Mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico de las subestaciones 

actuales: Sébaco I, Matagalpa, San Ramón, El Tuma, El Jobo, Matiguás, 
Mulukukú, Siuna, Centroamérica, Asturias, Hidropantasma, Larreynaga, 
Terrabona, Estelí, Yalagüina y Santa Clara. 

 Garantizar la operación de la principal planta hidroeléctrica 
(Centroamérica) que está conectada al Control Automático de Generación 
(AGC). 

 Crear las condiciones para la realización de los mantenimientos 
preventivos y correctivos de la subestación de Sébaco I. 

8.3.5. – Justificación 
 
Actualmente la Subestación de Sébaco I posee un esquema de barra sencilla, 
la dependencia de una sola barra produce discontinuidad en el servicio 
eléctrico, como en el caso de falla de la barra o de un disyuntor.  
 
La salida de la Subestación de Sébaco I deja sin alimentación un total de 14 
Subestaciones conectadas radialmente a este nodo: Matagalpa, San Ramón, 
El Tuma, El Jobo, Matiguás, Mulukukú, Siuna, Centroamérica, Asturias, 
Hidropantasma, Larreynaga, Estelí, Yalagüina y Santa Clara las cuales 
actualmente alimentan una carga de 65 MW aprox. 
 
Adicionalmente la salida de la SE Sébaco I tiene como consecuencia que la 
Planta Centroamérica de 50 MW, Larreynaga de 17 MW, Pantasma de 14 MW 
y El Diamante de 5 MW no puedan entregar al sistema aprox. 86 MW de 
generación hidroeléctrica que convergen en este nodo. Hay que resaltar que 
con la Planta Centroamérica se ha realizado por más de 40 años la regulación 
del SIN dando seguimiento a las variaciones de la carga y en los últimos años 
a las variaciones de la generación eólica, a la fecha sigue siendo la planta de 
mayor relevancia para mantener el balance carga-generación conectada al 
AGC. 
Si es necesario hacer algún mantenimiento en las barras, se deben sacar de 
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servicio todas las derivaciones u operar en caliente, lo que repercute en la 
seguridad del personal encargado de mantenimiento. 
 
Se realizará el seccionamiento y operación de doble barra de las líneas que 
convergen en Sébaco I, estas obras serán realizadas en la nueva Subestación 
Sébaco II que estará localizada aproximadamente a 12 km de Sébaco, por 
razones de legalidad con el terreno aledaño a la subestación existente.  
 
La construcción de la nueva subestación Sébaco II permitirá incrementar la 
confiabilidad y seguridad de operación de la subestación de Sébaco I y de las 
subestaciones asociadas.  
 
Esta nueva subestación estará construida en esquema doble barra en 138 
kV, en el cual se repartirán las líneas que entran en la subestación Sébaco I, 
de tal manera que al momento de una falla en Sébaco I, el resto de las 
subestaciones conectadas queden respaldadas por Sébaco II. 
 
8.3.6. - Alcance del proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, instalación electromecánica, pruebas y puesta en servicio, para la 
construcción de: 
 
 Nueva Subestación Sébaco II. 
 Líneas de transmisión. 

Obra 1: Nueva Subestación Sébaco II. 
 
 2 juegos de Barras de 138 kV. 
 4 Bahías de Línea 138 kV, en esquema de doble barra, con seccionador 

bypass.  
 Adquisición de terreno. 
 Sistema de Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio 

de control. 
 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación. 
 Estructuras metálicas para Pórticos Tipo celosía. 
 Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones 

entre equipos. 
 Cables de potencia y control.  
 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Ampliación del Edificio de 

Control, Calles, Andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de 
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Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín 
en bahías de la Subestación). 

 
 
Obra 2: Líneas de transmisión. 
 
 Suministro y Construcción de 10 km de línea en 138 kV, doble circuito, 

desde la nueva subestación Sébaco II hasta interceptar la línea Estelí – 
Sébaco I, conductor 556.5 kcmil con hilo de guarda tipo OPGW, en torres 
de celosía y postes. 

 Suministro y Construcción de 0.6 km de línea en 138 kV, doble circuito, 
desde la nueva subestación Sébaco II hasta interceptar la línea Planta 
Carlos Fonseca – Sébaco I, conductor 556.5 kcmil con hilo de guarda tipo 
OPGW, en torres de celosía y postes. 

 Suministro y Construcción de 0.3 km de línea en 138 kV, para realizar el 
bypass de la salida de la línea Matagalpa en Sébaco I hacia la nueva 
Subestación Sébaco II.  

8.3.7. - Población Beneficiada 
 
El número de clientes beneficiados es de 212,920 comprendidos en los 
diferentes departamentos de Matagalpa, Estelí, Jinotega, Madriz, Ocotal, 
Nueva Segovia y RAAN, los cuales están alimentados por las subestaciones 
que se muestran en la siguiente tabla:  
 

SUBESTACION
N° 

CLIENTES 
ESTELI 30,851
EL TUMA 11,386
MATIGUAS 8,711
MATAGALPA 23,858
CENTROAMERICA 26,672
SEBACO 28,140
SANTA CLARA 22,477
SAN RAMON 14,445
YALAGUINA 37,532
MULUKUKU 3,729
SIUNA 5,119

TOTAL 212,920
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8.3.8. - Costo del proyecto 
 
El proyecto tiene un costo total estimado de US$ 9.53 millones de dólares, 
de los cuales US$ 8.95 millones de dólares será financiamiento externo y 
el restante US$ 0.58 millones de dólares financiamiento local. 
 

Proyecto     

Nueva Subestación Sebaco II Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera BID 3727 4657,199
Moneda Extranjera Corea 3728 4298,953
Moneda  Local Recursos del Tesoro 508,799
Moneda  Local Recursos Propios 73,686

Costo Total $ 9538,637
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Diagrama de conexión futura con proyecto 
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8.3.9. - Diagrama unifilar de subestación Sébaco II 
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8.3.10. - Diagrama unifilar de subestación Sébaco I 
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8.3.11. - Mapa de Localización 
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8.3.12. - Cronograma de Ejecución 
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8.4.- Aumento de la Capacidad de Transmisión en las Líneas 230kV 
 

8.4.1. - Introducción 
 
En los últimos años se ha venido desarrollando el mercado eléctrico regional 
donde se puedan efectuar transacciones de potencia de manera confiable de 
hasta 300 MW con el SIEPAC. Sin embargo actualmente las transferencias se 
encuentran limitadas y una razón de esto es que se requieren refuerzos en 
transmisión en cada uno de los países que conforman el MER. 
 
Estos refuerzos nacionales constituyen un compromiso de los países de la 
América Central los cuales deben construir estas obras. 
 
Enatrel como parte de su compromiso regional ha realizado las siguientes 
obras de refuerzo nacional: 
 

1) Subestación Sandino 230 kV en Esquema de Interruptor y Medio. (Entro 
en operación en el año 2012) 

2) Línea de Transmisión de 230 kV entre las subestaciones Sandino y 
Masaya. (Entro en operación en el año 2013) 

3) Instalación de 94 MVAr en compensación de potencia reactiva.  (En el 
año 2004 se instaló 40 MVAr en bancos capacitores en las barras de 
13.8 kV del anillo de Managua y Masaya, los cuales se adquirieron con 
el proyecto Híbrido con financiamiento del BID. Posteriormente en los 
año 2011 y 2012, se instaló 32 MVAr adicionales en las barras de 13.8 
kV del anillo de Managua y actualmente se están instalando 17 MVAR 
restantes en la línea radial de Tipitapa-Bluefields) 

4) Adición de un autotransformador de potencia de 75 MVA, 230/138 kV 
en la subestación Masaya. (Entro en operación en el año 2011). 

 
8.4.2. - Antecedentes 
 
En el año 1976 se realizó la primera interconexión de Nicaragua con los 
países centroamericanos, la línea que parte desde la subestación León I hasta 
la frontera con honduras fue la primera en operar, la cual posee una distancia 
de 75.60 km, esta línea llamada en el código de conexión de Nicaragua como 
L-9040 fue una de las primeras interconexiones en la región. 
 
Posteriormente, en 1983 se realizó la interconexión con el vecino país del sur 
Costa Rica, el tramo de línea que partía desde la subestación Masaya hasta 
la frontera con Costa Rica fue modificado al conectarse los parques eólicos 
en el departamento de Rivas. El tramo de interconexión de Nicaragua – Costa 
Rica ahora parte desde la subestación Amayo hasta la frontera con Costa 
Rica designada como la línea L–9030, esta tiene una distancia de 17.12 km. 
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En el año 2014, entre los países de Honduras y Nicaragua se registró una 
máxima transferencia de 140MW de Norte a Sur y de 100 MW de Sur a Norte. 
Con la operación del primer circuito del proyecto Siepac, las líneas de 230kV 
tienen que garantizar la transferencia de 300 MW de energía de Norte a sur 
y viceversa, por lo que es preciso realizar el aumento de la capacidad de 
transporte de las interconexiones y de las líneas de 230kV internas. 
  
8.4.3. - Situación Actual 
 
El SIEPAC es la red de interconexión Centroamérica, donde se realizan 
transacciones de energía entre los países centroamericanos que así lo 
requieran, la responsabilidad de Nicaragua como país integrante de este, es 
garantizar la entrega de los 300 MW (norte – sur , sur – norte). Pero las 
líneas internas del país existentes en 230 KV necesitan de los refuerzos y 
ampliación de su capacidad de transmisión ya que estas fueron construidas 
a una temperatura de diseño de 50 grados, también esta capacidad está 
siendo utilizada por el parque de generación eólico que se ha conectado en 
la frontera sur. Agregado al número de años que tienen en operación, estas 
líneas han perdido su capacidad debido a la enlongamiento de los 
conductores y a repetidos ciclos térmicos que se ha visto sometido por tanto 
años de operación.  
 
Actualmente la capacidad de las líneas de transmisión de 230kV es de 
225MVA debido al diseño estructural de las torres, lo cual limita la capacidad 
del conductor Cóndor 795kcmil. Sin embargo, Para garantizar los 300MW de 
transferencias entre países, se requiere que las líneas de 230kV fronteras 
posean una capacidad de 340MVA, ya que ante contingencias de uno de los 
tramos fronteras del SIEPAC, las interconexiones que quedan operando se 
sobrecargarían con la capacidad actual de 225MVA. 
 
En definitiva la cargabilidad de líneas de transmisión de 230kV  se ve 
afectada, en su mayoría debido a la temperatura de diseño con la cual fue 
construida y al sometimiento del conductor a esfuerzos mecánicos y térmicos 
a lo largo del tiempo, va presentando cambios en sus características físicas 
que por un lado pueden representar una mayor flecha. 
 
Por esta razón se necesita renovación de estructuras que con el paso del 
tiempo están cediendo al ambiente en el que se encuentran operando 
además que estas sometidas a un estrés eléctrico mayor del que fueron 
diseñadas y proyectadas para operar, esto nos hace vulnerables a las 
transacciones de energías entre países y pone en riesgo la transmisión 
interna de energía del país. 
 
8.4.4. - Justificación  
 
Se han realizado diversos estudios para determinar los refuerzos en 
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transmisión para permitir la transferencias de 300MW entre pares de países, 
en el estudio más reciente “Refuerzos de Transmisión en el Sistema Eléctrico 
Centroamericano” realizado en este año 2015 por Pacific Northwest National 
Laboratory (PNNL), se indica en los refuerzos de transmisión para Nicaragua,  
aumentar la capacidad de las líneas de 230 kV existentes, esto debido a que 
en situaciones de contingencia estas líneas se sobrecargan a más de su 
capacidad cuando existen transferencias de 300 MW.  
 
El proyecto consiste en realizar el cambio del conductor y fibra óptica en los 
siguientes tramos: León-Frontera con Honduras, León-Sandino, Sandino-
Mateare I, Masaya-Eolo, Eolo-Amayo y Amayo-Frontera con Costa Rica por 
uno de mayor capacidad en los tramos mencionados anteriormente. 
 
Adicionalmente, para aumentar la capacidad de los tramos de las líneas de 
230kV existentes, se requiere realizar un levantamiento topográfico 
utilizando para ello el sistema LIDAR, para identificar la capacidad máxima 
real de las líneas de 230kV, los claros mínimos y los puntos críticos que 
generan violaciones. Lo anterior con el objetivo de determinar los refuerzos 
necesarios tales como retensado, instalación de nuevas estructuras, 
movimientos de tierra en puntos crítico, etc. para la repotenciación de la 
línea de 230kV, optimizando la infraestuctura existente. 
 
Conocer con exactitud la topografía de las líneas y la distancia a los 
obstáculos que han surgido con el paso del tiempo, permitirá utilizar las 
mismas torres para aumentar la capacidad de transmisión de estas líneas, 
sin necesidad de requerir nuevas servidumbres de paso. 
 
8.4.5. - Objetivos 

 
General 

 
 Incrementar la capacidad de las líneas de 230kV propiedad de 

ENATREL, para cumplir con los Criterios de Calidad, Seguridad y 
Desempeño Mínimo del Sistema establecidos en el Reglamento del 
Mercado Eléctrico Regional y garantizar las transferencias de hasta 
300MW por el Sistema Eléctrico de Nicaragua. 

Específicos 
 

 Realizar cambio de conductor en los siguientes tramos: León-Frontera 
con Honduras, León-Sandino, Sandino-Mateare I, Masaya-Eolo, Eolo-
Amayo y Amayo-Frontera con Costa Rica. 
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 Realizar el levantamiento LIDAR para los análisis de cada uno de los 
tramos de las líneas de 230KV existentes. 
 

 Garantizar las condiciones técnicas necesarias para lograr la 
transferencia de 300MW de Nicaragua. 
 

 Contribuir a la estabilidad del Sistema eléctrico Regional  creando los 
refuerzos necesarios en el Sistema Nacional de Transmisión. 

8.4.6. - Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, 
montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio para la 
construcción de: 
 
 76 km de Cambio de conductor 795 ACSR por Conductor 795 ACSS/TW 

HTLS e Instalación de Aisladores, Herrajes y Accesorios. Instalación de 
Fibra Óptica OPGW de 48 hilos en la línea León – Frontera con 
Honduras. Se realizara el desmontaje del conductor condor ACSR 
existente y su traslado a los almacenes. 
 

 18 km de cambio de conductor existente por Conductor 795 ACSS/TW 
HTLS e Instalación de Aisladores, Herrajes y Accesorios. Instalación de 
Fibra Óptica OPGW de 48 hilos en la línea Amayo – frontera con Costa 
Rica. Se realizara el desmontaje del conductor condor ACSR existente 
y su traslado a los almacenes. 
 

 43 km de Cambio de conductor 795 ACSR por Conductor 795 ACSS/TW 
HTLS e Instalación de Aisladores, Herrajes y Accesorios. Instalación de 
Fibra Óptica OPGW de 48 hilos en la línea León – Sandino. Se realizara 
el desmontaje del conductor condor ACSR, Fibra óptica OPGW 12 hilos 
existentes y su traslado a los almacenes. 
 

 45 km de cambio de conductor 795 ACSR por Conductor 795 ACSS/Tw 
HTLS e instalación de Aisladores, Herrajes y Accesorios. Instalación de 
Fibra Óptica OPGW de 48 hilos en la línea Sandino – Mateare 1. Se 
realizara el desmonte del conductor condor ACSR, Fibra óptica OPGW 
de 12 hilos existentes y su traslado a los almacenes. 
 

 80 km de cambio de conductor 795 ACSR por Conductor 795 ACSS/TW 
HTLS e Instalación de Aisladores, Herrajes y Accesorios. Instalación de 
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Fibra Óptica OPGW de 48 hilos en la línea Masaya – Eolo. Se realizara 
el desmontaje del conductor condor ACSR existente y su traslado a los 
almacenes. 
 

 4.5 km de cambio de conductor 795 ACSR por Conductor 795 ACSS/TW 
HTLS e Instalación de Aisladores, Herrajes y Accesorios. Instalación de 
Fibra Óptica OPGW de 48 hilos en la línea Eolo – Amayo. Se realizara 
el desmontaje del conductor condor ACSR existente y su traslado a los 
almacenes. 
 

 Realización de estudio Levantamiento LIDAR en líneas de 230 KV 
existentes. El Levantamiento topográfico se realizará a los siguientes 
tramos:  

 
 
8.4.7. - Costos del Proyecto 
 
El costo total del proyecto es de US$ 9.450 millones de los cuales US$ 12.343 
millones es financiamiento externo y 0.798 millones financiamiento local.  
 

Proyecto     
Aumento de la Capacidad de 
Transmisión de 230kV 
mediante la Repotenciación de 
las Líneas entre Subestaciones 
Sandino-León I, Sandino-Los 
Brasiles-Ticuantepe II-Masaya 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera BID 3727 4567,255

Moneda Extranjera Corea 3728 4171,013

Moneda  Local Recursos del Tesoro 572,030

Moneda  Local Recursos Propios 140,134
Costo Total $ 9450,432

 
 
 

ITEM SUBESTACION DE SALIDA SUBESTACION DE LLEGADA
1 LEÓN PRADO(FRONTERA CON HONDURAS)
2 LEÓN SANDINO
3 SANDINO MATEARE I
4 MASAYA EOLO
5 EOLO AMAYO
6 AMAYO LIBERIA(FRONTERA CON COSTA RICA)
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8.4.8. - Mapa del sitio 
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8.4.9. - Cronograma de Ejecución 
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8.5. - Construcción de Nueva Subestación Ticuantepe I en 138 kV 
          
8.5.1. - Introducción  
 
La subestación de Ticuantepe I (TCP I) entró en operación en el año 1986, 
esta subestación se encuentra alimentada a través de la línea de 
subtransmisión de 69 kV (L6040) proveniente de la subestación Benjamín 
Zeledón, la cual posee 58 años de servicio. 
 
El presente proyecto consiste en la construcción de una nueva Subestación 
en 138 kV, que reemplace a la subestación Ticuantepe I actual de 69 kV con 
el propósito de mejorar la confiabilidad del suministro de dicha subestación 
y ampliar la capacidad de transformación para poder abastecer las cargas 
futuras de la zona. 
 
8.5.2. – Antecedentes 
 
En la carretera Masaya se encuentran las subestaciones de Ticuantepe I, 
Enacal I y Montefresco, todas conectadas en 69 kV conectadas en Tap a la 
línea Managua-Benjamín Zeledón. 
 
La línea de subtransmisión 69 kV va desde la subestación Managua a la 
Subestación Benjamín Zeledón fue una de las primeras líneas del Sistema 
Interconectado Nacional, construido en el 1958, y tiene una distancia total 
de 30 km. Esta línea tiene 60 años de operación. 

 
Diagrama Unifilar red de 69 KV de Benjamín Zeledón a Managua 

 
 

SE Ticuantepe 
I conectada 
en Tap  
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Actualmente las subestaciones conectadas a esta línea se manejan 
seccionadas ya que se opera normalmente abierta la línea Derivación 
Puentón – Enacal I.  De tal forma que las subestaciones de Enacal I y 
Ticuantepe I se alimentan desde la SE Benjamín Zeledón y las subestaciones 
Montefresco e Índex desde la Subestación Acahualinca. 
 
La Subestación Ticuantepe I se encuentra ubicada aprox. en el km. 16 de la 
carretera Managua – Masaya; esta subestación se alimenta en 69 kV por 
medio del circuito L6040 el cual tiene una distancia de 14.7 Km desde la 
Subestación Benjamín Zeledón. Esta última subestación posee las bahías y 
equipos de protección y control obsoletos ya que tienen aprox. 60 años de 
servicio. 
 
8.5.3. - Objetivos 
 
Objetivo General 
 
 Suministrar energía confiable y segura a los usuarios que actualmente 

tienen el servicio de energía eléctrica, abastecer el crecimiento de la zona 
de carretera Masaya y reducir las pérdidas en el sistema de Transmisión. 

Específicos 
 
 Proveer a las zonas de Veracruz, El Raizón, Piedra Quemada, Km 16½ al 

Km 21 carretera Managua - Masaya y todos los residenciales actuales y 
futuros de una subestación eléctrica con capacidad para satisfacer la 
demanda de electricidad actual, y su crecimiento en el largo plazo. 

 Mejorar la confiabilidad de las subestaciones Ticuantepe II, Las Colinas 
al proveer de una subestación con capacidad para retroalimentar parte 
de las cargas en momentos de mantenimientos o fallas. 

 Mejorar la confiabilidad del suministro de energía a importantes 
consumidores agroindustriales de la zona. 

 Crear la infraestructura necesaria para satisfacer el aumento de la 
demanda en la zona, y para brindar un servicio confiable y de calidad a 
los futuros usuarios. 

 Disminuir los costos de mantenimiento de las líneas de 69 kV. 

8.5.4. – Justificación 
 
En 1958 se crea el Sistema Interconecta Nacional con 180 km de líneas en 
69 kV que va desde la Subestación Benjamín Zeledón hasta la Subestación 
León I. La subestación Ticuantepe I se alimenta de este sistema de 69 kV el 
cual fue el primero en construirse y tiene actualmente 58 años. 
Actualmente se tiene una cartera de proyectos con financiamiento y en 
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gestión para ir convirtiendo las líneas de 69 kV obsoletas a 138 kV. 
Líneas de 69kV existentes pertenecientes al Sistema Nacional de 

Transmisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCUITO TENSIÓN PROYECTO

No. kV INICIO FIN

L6010 69 S/E. MANAGUA DERIV. HACIA EL PUENTON S/E CARLOS FONSECA

L6020 69 S/E. MANAGUA S/E. ASOSOSCA S/E ASOSOSCA 138KV

L6030 69 S/E. MANAGUA S/E. ACAHUALINCA

L6040 69 S/E. BENJAMIN ZELEDON DERIV. EL PUENTON

L6050 69 S/E. NAGAROTE II S/E. LEON I

L6050 69 DERIV. HACIA LEON II S/E. LEON II S/E LEON II 138KV

L6060 69 S/E ACAHUALINCA S/E NAGAROTE I S/E NAGAROTE I 138KV

L6070 69 S/E. CHICHIGALPA S/E. CHINANDEGA ANILLO OCCIDENTE 138KV

L6090 69 S/E. CHINANDEGA S/E. EL VIEJO ANILLO OCCIDENTE 138KV

L6100 69 S/E. EL VIEJO S/E. VILLANUEVA S/E VILLANUEVA 138KV

L6100 69 DERIV. HACIA MINA EL LIMON S/E. MINA EL LIMON

L6110 69 S/E. ACOYAPA S/E. SAN MIGUELITO S/E SAN MIGUELITO 138KV

L6120 69 DERIV. EL PUENTON S/E. MONTE FRESCO /E CARLOS FONSECA 138KV

L6130 69 S/E. YALAGUINA S/E. SANTA CLARA S/E SANTA CLARA 138KV

L6140 69 S/E. SAN RAMON S/E. EL TUMA S/E LA DALIA 138KV

L6160 69 S/E. LA GATEADA S/E. EL COROCITO S/E COROCITO 138KV

L6170 69 S/E. LA GATEADA S/E. LA ESPERANZA S/E LA ESPERANZA 138KV

L6180 69 S/E. CHINANDEGA S/E. CORINTO S/E CORINTO 138KV

L6190 69 S/E. PTA. CENTROAMERICA S/E. ASTURIAS

L6200 69 S/E. LEON I S/E. CHICHIGALPA ANILLO OCCIDENTE 138KV

L6210 69 S/E. LA ESPERANZA S/E. BLUEFIELDS S/E BLUEFIELDS 138KV

L6240 69 S/E. NAGAROTE II S/E. NAGAROTE I S/E NAGAROTE 138KV

LOCALIZACIÓN
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La conexión a la subestación se hace por medio de una línea de 69kV la cual 
conecta en “T" las subestaciones de Ticuantepe I, ENACAL I y Monte fresco 
lo que hace que la confiabilidad del suministro de Ticuantepe sea baja ya que 
cualquier falla en el tramo Benjamín Zeledón-ENACAL, haría que se salga la 
subestación Ticuantepe I, dejando sin suministro importantes cargas 
residenciales y agroindustriales. 
 

El proyecto de conversión de Ticuantepe I de 69 kV a 138 kV es necesario 
debido a: 
 El notable incremento de la demanda en la zona, principalmente al 

desarrollo de urbanizaciones y al crecimiento de carga agroindustrial. 
 En un inicio se había considerado que la subestación Ticuantepe II 

reemplazaría a la subestación Ticuantepe I pero debido al alto 
crecimiento residencial de la zona y de cargas importantes en la carretera 
Masaya tales como la empresa Cargill la cual aumento su consumo a 3MW 
y en el mediano plazo se incrementara hasta 7MW y a diversas 
urbanizaciones de la zona construidas en los últimos años y a construirse 
en el mediano plazo, es necesario la disponibilidad de ambas 
subestaciones para abastecer el crecimiento de la zona. 

 La demanda máxima registrada en el 2015 fue de 14.8 MVA, lo que 
representa una cargabilidad del 99 % de la capacidad nominal del 
transformador.  

A continuación, se muestra la proyección del crecimiento de la demanda 
vegetativa para la subestación Ticuantepe: 
 

AÑO 
2017

* 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda             

Transformadores MW MW MW MW MW MW 
CARGA MW 11.20 11.60 12.00 12.50 13.10 13.60
CARGA MVA 11.79 12.21 12.63 13.16 13.79 14.32
CARGABILIDAD TRAFO 
(%) 78.6% 81.4% 84.2% 87.7% 91.9% 95.4%

*Demanda Máxima Registrada       
 
Esta proyección se realizó a partir de la demanda máxima registrada en el 
2017 y se utilizó la tasa de crecimiento estimada por el Ministerio de Energía 
y Minas para el periodo 2015-2021(no se consideró el incremento de Cargill 
el cual agudiza más la problemática). 
 
La subestación con sus equipos se encuentra operando bajo condiciones de 
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alto riesgo, dado que tiene más de 30 años de funcionamiento, lo cual 
sobrepasa su vida útil. 
 
Los equipos de la subestación y el transformador poseen 30 años de servicio. 
Entre el conjunto de transformadores que posee ENATREL, este 
transformador es el único de ese modelo y características, por lo que no se 
dispone de repuestos ni accesorios que permitan brindarle un mantenimiento 
adecuado. Ante una eventual falla de este transformador no se podría dar 
una respuesta inmediata, lo que incrementaría el tiempo fuera de servicio de 
esta Subestación. 
 
Con la nueva subestación se podrá seguir abasteciendo de forma confiable y 
segura la demanda actual y su crecimiento a largo plazo, además que servirá 
de respaldo para la subestación Ticuantepe II ya que se podrá retroalimentar 
la carga de esta subestación en caso de mantenimiento o falla del 
transformador de distribución de Ticuantepe II. 
 
La carga de ENACAL carretera a Masaya se alimentaria de un circuito 
exclusivo de la nueva subestación Ticuantepe I. 
 
8.5.5. –Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio 
para la construcción de: 
 
 Nueva subestación Ticuantepe I 138 kV 
 2 km de Línea de Transmisión en 138 kV  

Obra 1: Nueva Subestación Ticuantepe I 138 KV 
 

 2 bahías de línea en 138kV, con seccionador bypass.  
 1 bahía de transformación con relación de voltaje 138/13.8kV 
 1 Transformador de 30/40 MVA con relación 138/13.8 kV  
 8 celdas Metalclad, tipo interior, con sus equipos respectivos (incluye 5 

salidas de distribución con sus interruptores, la celda de entrada del 
transformador de potencia con su interruptor, la celda para equipos de 
medición y la celda para el transformador de servicios propios) 

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías.) y 
Transformador de Servicios Propios 

 Adquisición de terreno. 
 Sistema de Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio 

de control. 
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 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación. 
 Estructuras metálicas para Pórticos Tipo celosía.  
 Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones 

entre equipos. 
 Cables de potencia y control.  
 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, 

Andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de Equipos, 
Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín en 
bahías de la Subestación). 

Obra 2: Línea de Transmisión 
 
 Construcción de 2 kilómetros de línea de Transmisión en 138 kV, de 

cuatro circuitos, con conductor Dove ACSR 556.6 kcmil e hilo de guarda 
tipo OPGW, desde la nueva subestación Ticuantepe I hasta aperturar la 
línea Ticuantepe II-Las Colinas. 

8.5.6. - Población Beneficiada 
 
Esta nueva subestación beneficiaría directamente a 48,240 habitantes. 
 
8.5.7. - Sectores Beneficiados 
 
Veracruz, El Raizón, Piedra Quemada, Km 16½ al Km 21 carretera Managua 
– Masaya, Entre los grandes clientes que se beneficiarían están: Solka, 
Cargill y ENACAL 
 
8.5.8. - Costos del proyecto 
 
El costo total de las obras es de US$6.708 millones de dólares, de los 
cuales US$ 5.780 millones de dólares es financiamiento externo y US$ 
0.927 millones de dólares es financiamiento local. 

 
Proyecto     

Nueva Subestacion 
Ticuantepe I en 138kV 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera BID 3727 3017,569
Moneda Extranjera Corea 3728 2763,341
Moneda  Local Recursos del Tesoro 709,022
Moneda  Local Recursos Propios 218,383

Costo Total $ 6708,314
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8.5.9. - Mapa de Localización 
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8.5.10. - Cronograma de ejecución 



Obras periodo 2022‐2026                                                                        Plan de Obras 2022 

   

________________________________________________________________________________ 
184 

 

8.5.11. - Diagrama Unifilar de la Subestación Ticuantepe I 
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8.6. - Ampliación de capacidad de transmisión de las subestaciones 
La Esperanza y La Gateada, y de la Línea de Transmisión La Gateada 
– La Esperanza a 138 kV.  
                        
8.6.1. - Introducción 
 
El poblado de La Esperanza, pertenece al municipio EL RAMA el cual se ubica 
en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), a 292 km de 
Managua capital de la República. El municipio tiene una extensión territorial 
de 5,618 Km2, con una población de 59,089, de los cuales el 34.4 % es 
población urbana y el 65.6 % población rural. 
 
El servicio de energía eléctrica en el municipio de EL RAMA es suplido a través 
de la subestación La Esperanza (S/E EPZ), con un transformador de 6.25 
MVA. La subestación se encuentra conectada al sistema Nacional de 
Transmisión (SNT) en 69 kV a través de la línea La Gateada - La Esperanza 
(L6170). 
 
La ampliación de la cobertura del servicio de electricidad y la inversión en 
fuentes renovables de generación eléctrica, son componentes claves dentro 
de los planes estratégicos de desarrollo de Nicaragua, sin embargo, el tema 
se convierte en un reto para el gobierno en el contexto de los recursos 
financieros, lo cual implica que para la asignación eficiente de dichos recursos 
deban realizarse estudios técnicos y económicos que conlleven a invertir en 
proyectos procurando el máximo de rentabilidad económica-financiera, 
además se debe procurar que la inversión que se realiza consiga el mayor 
beneficio socioeconómico posible. 
 
8.6.2. - Situación Actual 
 
La Subestación La Esperanza alimenta los poblados de El Rama, La 
Esperanza, El Recreo, Kukrahill y zonas aledañas, por medio de un 
transformador de 6.25 MVA 69/24.9 kV, Marca General Electric, el cual posee 
actualmente 40 años de operación. 
 
La línea de 69 kV La Gateada – La Esperanza fue construida dentro del Plan 
Nacional de Electrificación Rural desarrollado a finales de los setenta e inicios 
de los ochentas; esta línea posee actualmente 38 años de servicio y fue 
construida en postes de madera, debido a la antigüedad de las estructuras 
de madera muchas se encuentran muy deterioradas.
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8.6.3. - Situación sin proyecto 
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8.6.4. – Justificación 
 
En la zona de influencia de las Subestaciones La Esperanza y Bluefields 
existen aproximadamente 183 comunidades sin el servicio de energía 
eléctrica. Además, Existen proyectos hidroeléctricos en la zona, entre ellos 
se encuentra la pequeña central Salto Molejones ubicado en el poblado de 
Wapí con una capacidad de 450 kW, y otras hidroeléctricas identificadas tales 
como Piedra Fina (44 MW), Piedra Puntuda (15 MW) y Valentín (24 MW), las 
cuales se conectarán a la línea La Gateada - La Esperanza.  
 
La Hidroeléctrica Piedra Puntuda cuenta con estudio de factibilidad y posee 
licencia de generación por 30 años. 
 
La línea La Gateada – La Esperanza posee un conductor 4/0 ASCR y su 
capacidad de transporte de potencia es de 20 MW; por lo que para conectar 
estos proyectos hidroeléctricos al SIN se requiere aumentar la capacidad de 
transporte de esta línea.  
 
Adicionalmente, en los poblados de La Esperanza, Bluefields, Kukrahill, El 
Rama y zonas aledañas se encuentran sin electrificar que requieren de la 
conversión de dicha subestación en 138 kV y de nuevas subestaciones en la 
Costa Caribe Sur. 
 
Con la construcción de una nueva S/E La Esperanza en 138 kV se podrá 
realizar la conexión de las nuevas subestaciones El Tortuguero, Kukrahill y 
Bluefields consideradas en el Plan de Expansión de Transmisión. 
 
Considerando lo anterior, sumado la antigüedad de las estructuras de madera 
de la línea La Gateada – La Esperanza, se necesita realizar la conversión de 
la línea La Gateada-La Esperanza de 69 a 138 kilovoltios, esto disminuirá las 
pérdidas en el Sistema de 69 kV, permitirá la integración de fuentes 
renovables y la conexión de subestaciones futuras. 
 
Además, se ampliará la capacidad de la Subestación La Esperanza al sustituir 
el transformador de distribución de 6.25 MVA 69/24.9 kV por uno de 10/15 
MVA 138/24.9 kV. 
 
Para realizar la construcción de la Línea La Gateada-La Esperanza a 138 kV 
se requiere de una nueva subestación La Gateada II, ya que la actual 
subestación de La Gateada no posee espacio ni tampoco se podría realizar la 
compra de terreno adyacentes ya que no existen las condiciones en su 
ubicación actual.  
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Costado Trasero y lateral de la Actual Subestación La Gateada 
 

 

 
 

Costado Frontal de la Actual Subestación La Gateada 
 
Por otro lado, al ir incrementando la demanda en esta zona los niveles del 
voltaje de las Subestaciones La Esperanza y Bluefields, en horas de demanda 
máxima estarán por abajo del 5%, es decir por debajo de la condición de 
desempeño mínimo que especifica la normativa de operación. 
 
Se requiere la reinstalación del banco de compensación reactiva de 1MVAr 
existente en La Gateada I a la barra de 24.9kV de la nueva S/E Gateada II. 
Así mismo es necesario la instalación de un banco de compensación 5MVAr 
de la S/E Benjamín a la barra de 69kV de La Gateada I (existente). 
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8.6.5. - Objetivos 
 
Objetivo general  
 
 Mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico a los usuarios 

que actuales y nuevos usuarios de las comunidades rurales en los 
poblados de La Esperanza, El Rama, Kukrahill, Bluefields y zonas 
aledañas.  

Objetivos Específicos 
 
 Dotar de infraestructura eléctrica con capacidad para la conexión de 

pequeños proyectos de generación hidroeléctrica. 
 Mejorar el nivel de voltaje en las Subestaciones de La Esperanza y 

Bluefields. 
 Disminuir las pérdidas de transmisión. 
 Disminuir los índices de falla de la línea La Gateada – La Esperanza. 
 Crear las condiciones para la expansión del Sistema de Transmisión en la 

Costa Caribe Sur. 
 Aumentar la calidad y la fiabilidad del suministro de energía. 

8.6.6. - Población Beneficiada 
 
Los clientes directamente beneficiados son los que se abastecen de la actual 
subestación La Esperanza los que suman más de 6,129; así mismo serán 
indirectamente beneficiados los clientes de la subestación La Gateada (7,011 
clientes) y Bluefields (10,842). En total con el presente proyecto se 
beneficiará a 23,793 clientes con un servicio de energía eléctrica de mayor 
calidad y más confiable.  
 
Así mismo la conversión de las líneas La Gateada-La Esperanza, creará las 
condiciones para la conexión de proyectos Hidroeléctricos tales como (Piedra 
Puntuda, Valentín y Piedra Fina). Por otro lado, la subestación quedara con 
la capacidad para abastecer a nuevos usuarios de las zonas circundantes y 
se podrán conectar a la SE La Esperanza las futuras subestaciones El 
Tortuguero y Kukrahill. 
 
8.6.7. - Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, instalación electromecánica, pruebas y puesta en servicio, para la 
construcción de: 
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 Nueva subestación La Esperanza II en 138/24.9 kV. 
 Nueva subestación La Gateada II en 138/24.9 kV. 
 Ampliación de la Subestación La Gateada I.  
 Línea de transmisión de 138 kV de 66 kilómetros entre las Subestaciones 

de La Gateada II y La Esperanza II, en torres de celosía y postes. 
 Línea de transmisión 138 kV de 2 km, doble circuito, entre Subestación 

La Gateada II y Subestación La Gateada I. 

Obra 1: Nueva Subestación La Esperanza II en 138/24.9 KV 
 
 Adquisición de Terreno de la Subestación. 
 1 Barra de 138 kV con transformadores de potencial. 
 1 Bahía de Línea en 138 kV, con interruptor y seccionador bypass, para 

la línea proveniente de la Subestación La Gateada II. 
 1 Bahía de transformación 138/24.9 kV.  
 1 transformador de potencia de 10/15 MVA, 138/24.9 KV, con cambiador 

automático de Tap bajo carga.  
 7 Metalclad 24.9 KV Switchgear, indoor type. (Incluye 4 salidas de 

distribución, 1 celda de entrada del transformador de potencia, 1 celda 
para transformador de servicios propios, 1 Celda de Medición). 

 Sistema integrado de control y protección, incluyendo todos los Paneles 
de Mando, Control, Protección y Medición.  

 Servicios Auxiliares de Corrientes AC y DC.  
 Banco de Baterías, Rectificador- Cargador con accesorios  
 Sistema de Iluminación perimetral de las nuevas Bahías. 
 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo.  
 Sistema de Comunicación. 
 Sistema de Automatización. 
 Estructuras Metálicas Mayores y Soporte de Equipos. 
 Todas las obras grises (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, 

andenes, Muro Perimetral, Fundaciones de Equipos, Bordillos, drenajes y 
capa de piedrín en bahías de la Subestación). 

Obra 2: Nueva Subestación La Gateada II en 138/24.9 kV 
 
 Adquisición de Terreno para la Subestación. 
 2 Barra de 138 kV con transformadores de potencial. 
 1 Bahía de Acople de Barras en 138 kV 
 3 Bahías de Líneas en 138 KV en esquema de doble barra, con interruptor 

y seccionadores bypass: una para la línea proveniente de la Subestación 
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La Gateada I, una para la línea hacia la Subestación Acoyapa y otra línea 
hacia la nueva Subestación La Esperanza II. 

 1 Bahía de transformación 138/24.9 kV, (en esquema de doble barra en 
la parte de 138 kV).  

 1 transformador de potencia de 10/15 MVA, 138/24.9 KV, con cambiador 
automático de Tap bajo carga.  

 7 Metalclad 24.9 KV Switchgear, indoor type. (Incluye 4 salidas de 
distribución, 1 celda de entrada del transformador de potencia, 1 celda 
para transformador de servicios propios, 1 Celda de Medición). 

 Traslado e Instalación del Banco de Compensación Reactiva de 1MVAr 
actualmente instalado en la barra de 24.9 kV de la Subestación La 
Gateada I a la Subestación La Gateada II.  

 Sistema integrado de control y protección, incluyendo todos los Paneles 
de Mando, Control, Protección y Medición.  

 Servicios Auxiliares de Corrientes AC y DC.  
 Banco de Baterías, Rectificador- Cargador con accesorios. 
 Sistema de Iluminación perimetral de las nuevas Bahías. 
 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo.  
 Sistema de Comunicación. 
 Sistema de Automatización. 
 Estructuras Metálicas Mayores y Soporte de Equipos. 
 Todas las obras grises (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, 

andenes, Muro Perimetral, Fundaciones de Equipos, Bordillos, drenajes y 
capa de piedrín en bahías de la Subestación). 

Obra 3: Ampliación Subestación La Gateada I: 
 
 1 transformador 20/25 MVA 138/69 KV, con cambiador automático de 

Tap bajo carga. 
Este transformador deberá ser igual en capacidad y en especificaciones 
al transformador de 138/69kV de la Subestación Bluefields 138 kV Futura 
(Proyecto BID) 

 1 Bahía de transformación 138/69 kV.  
 1 Bahía de Línea en 138 kV, con interruptor y seccionador bypass, para 

la línea proveniente de la Subestación La Gateada II. (Se debe realizar 
este trabajo para la posterior operación en Anillo con el proyecto 
Bluefields 138 kV) 
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 Traslado de los almacenes y montaje de un banco de compensación de 
5MVAr en la barra de 69 kV. (Suministro adquirido con proyecto BID para 
la Rehabilitación de los bancos de la SE Benjamín Zeledón) 

 Bahía de 69 kV, Interruptor y seccionadores para la instalación del banco 
de compensación en la Barra de 69kV. 
 
Se desmontará la bahía de trasformación 138/24.9kV y las celdas de 
distribución 24.9 kV existentes 
 

Obra 4: Líneas de transmisión 138 kV 
 

 66 km de línea de transmisión en 138kV, simple circuito, desde la 
Subestación La Gateada II a la Subestación La Esperanza II, utilizando 
torres de celosía y postes, con conductor ASCR 556,5 kcmil y cable de 
guarda tipo OPGW. 
 

 2 km de línea de transmisión en 138 KV, doble circuito, entre las 
subestaciones La Gateada I y La Gateada II, utilizando conductor ASCR 
556,5 kcmil y cable de guarda tipo OPGW. 

8.6.8. - Costos del proyecto 
 
El costo del proyecto es de US$ 33.94 millones de dólares, de los cuales US$ 
31.29 millones de dólares serán cubiertos con financiamiento externo y US$ 
2.65 millones de dólares con financiamiento local. 

 

Proyecto     
Construcción de Subestación 
Central y Obras Conexas  

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera INDIA 31290,000
Moneda  Local Recursos del Tesoro 2332,211
Moneda  Local Recursos Propios 318,689

Costo Total $ 33940,900
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Situación con proyecto 
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8.6.9. - Mapa de localización 
 

 

 
 
 
 

Subestación 
La Gateada II 

Subestación 
La Esperanza II 

66 km de línea en 138KV, simple 
circuito, desde la SE Gateada II a 

la SE La Esperanza II 

2 km de línea en 138KV, doble 
circuito, desde la SE Gateada II a 

la SE Gateada I  
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8.6.10. - Cronograma de ejecución 
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8.6.11. - Diagrama Unifilar nueva Subestación La Esperanza II 
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Diagrama Unifilar FUTURO de Subestación La Esperanza II con proyectos del 
Plan de Expansión 
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8.6.12. - Diagrama Unifilar nueva Subestación La Gateada II 
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8.6.13. - Diagrama Unifilar Subestación La Gateada I  
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8.7. - Construcción Subestacion Carlos Fonseca y Obras Conexas. 
 
8.7.1. - Introducción 
 
El servicio de energía eléctrica en el municipio de EL CRUCERO es suplido a 
través de la subestación Montefresco (S/E MTF), con un transformador de 10 
MVA. La subestación se encuentra conectada al sistema Nacional de 
Transmisión (SNT) en 69 kV en tap a la línea Managua-Benjamín Zeledón. 
 
La subestación Montefresco está localizada en el Km 17 de la carretera sur, 
esta subestación es alimentada en 69kV, por medio del circuito L6120 de 
12.4 km, que se deriva de la línea de 69 kV Managua - Benjamín Zeledón, 
en el km 14 de la carretera a Masaya. 

 
Con el propósito de suplir la demanda de las zonas de El Crucero, 
Montefresco, Las nubes y sectores aledaños, de forma confiable y segura; se 
realizará la construcción de la subestación Carlos Fonseca en 138kV, para 
sustituir la actual subestación Montefresco 69kV, dicha subestación tendrá 
una capacidad inicial de 25/30 MVA, la cual dispondrá de cierto margen de 
capacidad, para realizar transferencia de cargas en casos de emergencia.  
 
8.7.2.- Objetivos Del Proyecto 
 
General 
 

 Proveer a las zonas de El Crucero, Montefresco y sectores adyacentes 
de una subestación eléctrica con capacidad para satisfacer la demanda 
de electricidad, y su crecimiento en el largo plazo. 

 
Específicos 
 

 Mejorar la confiabilidad y calidad del suministro de energía a los 
consumidores de El Crucero, Montefresco, Las Nubes y las zonas 
circundantes 

 Mejorar la confiabilidad de las subestaciones Masatepe, Diriamba, San 
Rafael del Sur, Villa El Carmen y la nueva subestación CARLOS 
FONSECA. 

 Crear la infraestructura necesaria para satisfacer el aumento de la 
demanda en la zona, y para brindar un servicio confiable y de calidad 
a los futuros usuarios 

 Reducir las pérdidas de transmisión en el Sistema de Transmisión 
Nacional (SNT) 
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8.7.3. - Antecedentes 
 
En 1958 se crea el Sistema Interconecta Nacional con 180km de líneas de 
transmisión en 69kV desde la Subestación Benjamín Zeledón hasta la 
Subestación León I. La línea Benjamín Zeledón – Managua forma parte de 
este primer sistema. 
 
El Sistema Nacional de Transmisión (SNT) cuenta con 610 kms de líneas de 
transmisión en 69 kV. De este total, casi el 50 % fue construido originalmente 
en estructuras de madera. Todos estos tramos sobre postes de madera ya 
tienen un tiempo de servicio mayor a 20 años y son los que presentan el 
mayor índice de indisponibilidad. 
 
En el año 2011, se construyó 8 km de línea con conductor 556.5 kcmil desde 
la subestación Montefresco hacia el empalme de la carretera a Masaya, ya 
que parte de este circuito (L6120) iba montado en las torres de la línea de 
230 kV Los Brasiles – Masaya, el cual se trasladó en las nuevas estructuras 
de 138 kV, liberando las torres de 230kV para el tendido de la línea San 
Benito-Los Brasiles (Proyecto Anillo de Managua 230kV). 
 
8.7.4. - Situación actual 
 
En la carretera Masaya se encuentran las subestaciones de Ticuantepe I, 
Enacal I y Montefresco, todas de 69 kV conectadas en tap a la línea Managua-
Benjamín Zeledón. 

 
Diagrama Unifilar red de 69KV de Benjamín Zeledón a Managua 

 

 

 
SE Montefresco  
conectada en Tap  
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Actualmente las subestaciones conectadas a esta línea se manejan 
seccionadas ya que se opera normalmente abierta la línea Derivación 
Puentón – Enacal I.  De tal forma que las subestaciones de Enacal I y 
Ticuantepe I se alimentan desde la SE Benjamín Zeledón y las subestaciones 
Montefresco e Index desde la Subestación Acahualinca. 

La subestación Montefresco alimenta a los poblados de El Crucero, 
Montefresco, Las Nubes, Monte Tabor, Km 12 ½ al 17 de la carretera Sur, 
Las Jinotepes, San José de la Cañada y sectores aledaños. 
 
8.7.5. - Justificación 
 
Las subestaciones Montefresco y Ticuantepe I están conectadas al SIN 
mediante un esquema en T, este tipo de conexión no garantiza la continuidad 
del suministro eléctrico en estas subestaciones ya que no existe selectividad 
en el sistema de protección para despejar las fallas. Una contingencia en la 
línea Managua-Benjamín Zeledón provoca el disparo de las subestaciones 
Montefresco y Ticuantepe I. 
 
Sumado a lo anterior, debido a los años de operación de esta línea la cual 
fue una de las primeras en formar parte del SIN, sobrepasa los 50 años, por 
lo que este sistema de 69 kV presenta pérdidas en transmisión debido al 
envejecimiento del conductor y a su nivel de tensión, las cuales varían con 
las condiciones ambientales del entorno y la frecuencia de mantenimiento.  
 
La línea Managua-Benjamín Zeledón pasa a través de diversas propiedades 
en la carretera Masaya, encontrándose las torres en terrenos privados de la 
zona de las Colinas, Rene Shick, Esquipulas, entre otros, esta situación 
dificulta el acceso para realizar el mantenimiento a la línea y pone en riesgo 
a la población de esta zona ante una eventualidad o falla. 
 
Actualmente, en la SE Ticuantepe II se encuentra operando un transformador 
de 5.6 MVA, capacidad que no es suficiente para abastecer la demanda de la 
zona, sin embargo la ampliación de esta capacidad está restringida por la 
capacidad en los circuitos de distribución ya que esta subestación se 
encuentra aislada de los circuitos troncales de la distribuidora y esta se queja 
del acceso y la distancia a la que se encuentra la SE Ticuantepe. 
  
Adicionalmente, con este proyecto se mejorará la confiabilidad de las 
subestaciones Masatepe, Diriamba y San Rafael del Sur, así como de la 
generación de Montelimar y de la cementera Canal. Actualmente estas 5 
subestaciones se encuentran conectadas radialmente desde la Subestación 
Catarina por lo que cualquier falla en esta radial deja sin alimentación una 
demanda aproximada de 54 MW. Con la construcción de una línea en 138 kV 
que conecte las subestaciones Villa CARFOS FONSECA, Villa El Carmen y San 
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Rafael del Sur, se mejorará la confiabilidad de este ramal y de las futuras 
subestaciones CARFOS FONSECA y Villa El Carmen. Así mismo se mejora la 
confiabilidad de la planta de Biomasa Montelimar la cual entrega a la red 
aprox. 30MW de generación renovable. 
 
8.7.6. - Alcances del Proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la 
construcción de: 
 

 Nueva subestación Carlos Fonseca con nivel de tensión de 138/13,8 
kV  

 Ampliación de las subestaciones San Rafael del Sur, Villa El Carmen, 
Masatepe, Diriamba y Ticuantepe 1 

 Línea de transmisión 138 kV de unos 77 km, en torres de celosía y 
postes 

Subestación Carlos Fonseca:  
 

 1 transformador de potencia 25/30 MVA, 138/13,8 kV 

 1 bahía de Transformación con relación de voltaje 138/13,8 kV 

 2 bahías de línea en 138kV, con seccionador bypass. 

 7 celdas Metaclad, tipo interior, con sus equipos respectivos (incluye 4 

salidas de distribución con sus interruptores, la celda de entrada del 

transformador de potencia con su interruptor, la celda para equipos de 

medición y la celda para el transformador de servicios propios) 

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC, DC, Rectificadores y Baterías) y 

Transformador de Servicios Propios. 

 Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica. 

 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio 
de control. 
 

 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 

 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación. 

 Estructuras Metálicas para Pórticos Tipo Celosía. 

 Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones 
entre equipos. 

 Cables de potencia y control  
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 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, 

andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de Equipos, 
Canalización para Cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín en 
bahías de la Subestación). 

 Adquisición de Terreno. 
 
Ampliación de la Subestación San Rafael del Sur 
 
 Ampliación de la Caseta de Control 

 
 2 bahías de línea en 138 kV, con seccionador bypass. 

 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo  
 

 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 

 Ampliación del Sistema de Iluminación de la nueva Bahía 
 

 Cables de control  
 

 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Calles, Andenes, 
Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes 
y capa de piedrín). 
 

Ampliación de la Subestación Villa el Carmen  
 

 3 bahías de línea en 138 kV, tipo Doble Barra 
 

 1 bahía de acople de barras en 138 kV 

 Barras de 138 KV, incluye pórticos, conductores, aisladores y herrajes. 
 

 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo  
 

 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 

 Ampliación del Sistema de Iluminación de la nueva Bahía 
 

 Cables de control  
 

 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Calles, Andenes, 
Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, 
drenajes y capa de piedrín). 
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Ampliación de la Subestación Ticuantepe 1 
 

 1 bahía de línea en 138 kV, tipo Doble Barra 
 

 1 bahía de acople de barras en 138 kV 
 

 Barra de 138 KV, incluye pórticos, conductores, aisladores y herrajes. 
 

 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo  
 

 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 

 Ampliación del Sistema de Iluminación de la nueva Bahía 
 

 Cables de control  
 

 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Calles, Andenes, 
Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, 
drenajes y capa de piedrín). 

Ampliación de la Subestación Diriamba 
  

 1 bahías de línea en 138 kV, con seccionador bypass. 
 

 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo  
 

 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 

 Ampliación del Sistema de Iluminación de la nueva Bahía 
 

 Cables de control  
 

 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Calles, Andenes, 
Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, 
drenajes y capa de piedrín). 
 

Ampliación de la Subestación Masatepe 
 

 1 bahías de línea en 138 kV, con seccionador bypass. 
 



Obras periodo 2022‐2026                                                                        Plan de Obras 2022 

   

________________________________________________________________________________ 
206 

 

 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo  
 

 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 

 Ampliación del Sistema de Iluminación de la nueva Bahía 
 

 Cables de control  
 

 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Calles, Andenes, 
Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, 
drenajes y capa de piedrín). 

Líneas de Transmisión 
 

 Diseño, suministro de equipos y materiales, obras civiles, montaje 
electromecánico, pruebas y puesta en servicio, de línea 138 kV de 28 
km de longitud, en torres de celosía y postes, simple circuito, 
conductor 556.5 kcmil con hilo de guarda tipo OPGW, desde 
subestación Villa El Carmen hasta Subestación Carlos Fonseca.  

 
 Diseño, suministro de equipos y materiales, obras civiles, montaje 

electromecánico, pruebas y puesta en servicio, de línea 138 kV de 35 
km de longitud, en torres de celosía y postes, simple terna, conductor 
556.5 kcmil con hilo de guarda tipo OPGW, desde subestación Carlos 
Fonseca hasta subestación San Rafael del Sur.  

 
 Diseño, suministro de equipos y materiales, obras civiles, montaje 

electromecánico, pruebas y puesta en servicio, de línea 138 kV de 12 
kilómetros de longitud, en torres de celosía y postes, simple terna, 
conductor 556.5 kcmil con hilo de guarda tipo OPGW, para conectar la 
Subestación Carlos Fonseca a la Subestación las Ticuantepe 138 kV. 

8.7.7.- Costos 
 
Se estima un costo total para el proyecto de US$ 28.56 millones de dólares, 
de este monto US $ 26.24 millones serán con financiamiento extranjero y 
US$ 2.32 millones financiados con contrapartida local.  
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Proyecto     
Construcción Subestación 
Carlos Fonseca, Línea de 
Transmisión en 138 kV y 
Obras Conexas 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera INDIA 26240,000

Moneda Extranjera Recursos del 
Tesoro 1702,000

Moneda  Local Recursos Propios 1243,110
Costo Total $ 29185,109

 
8.7.8. - Población beneficiada 
 
La población beneficiaria son los clientes que se abastecen de la actual 
subestación Montefresco los que suman 5,498; así mismo los clientes de las 
subestaciones: Masatepe (25,305 clientes), Diriamba (20,481 clientes), San 
Rafael del Sur (15,048 clientes) y los futuros clientes de la subestación Villa 
El Carmen (aprox. 8,238 clientes). En total con el presente proyecto se 
beneficiará a 74,570 clientes con un servicio de energía eléctrica de mayor 
calidad y más confiable.  
Además la subestación Carlos Fonseca contará con la capacidad para 
alimentar a futuros usuarios de El Crucero, Montefresco, Las Nubes y de las 
zonas circundantes. 
 
8.7.9. - Localización  
 
La subestación Carlos Fonseca estará ubicada en el poblado de Montefresco.  

 
 

TIucauntepee 138 kV

TIucauntepee 138 kV 
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8.7.10. - Diagrama de Conexión 
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8.7.11. - Cronograma de Ejecución 
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8.7.12. - Diagrama Unifilar de la Subestación Carlos Fonseca 
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8.7.13. - Diagrama Unifilar de la Subestación Villa el Carm 
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8.7.14. - Unifilar Subestación San Rafael del Sur 
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8.7.15. - Unifilar Subestación Ticuantepe I 
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8.7.16.- Unifilar Subestación Masatepe 
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8.7.17.- Unifilar Subestación Diriamba 
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8.8. -  Construcción de subestación El Tortuguero 138 kV, 
construcción de Línea La Esperanza- El Tortuguero en 138 kV y 
Ampliación de la Subestación La Esperanza. 
 
8.8.1. - Introducción 
  
La Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), está conectada al 
Sistema Nacional de Transmisión por 162 Km de línea de transmisión a través 
de las subestaciones La Esperanza y Bluefields. 
 
La gran extensión de terreno de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 
(RACCS), no permite que las comunidades más alejadas estén conectadas al 
SNT (Sistema Nacional de Transmisión) a través de las subestaciones La 
Esperanza y Bluefields. Existen zonas que se suplen de energía eléctrica a 
través de sistemas aislados de media tensión en 24.9 KV los cuales son 
operados por la DOSA (Dirección de Operación de Circuitos Aislados), tal es 
el caso de Orinoco y Karawala. 
 
En el año 2013, se conectó el sistema eléctrico de El Tortuguero al SNT, 
mediante la construcción de una red de 63km de distancia, la cual se conectó 
a la red de la PCH de Wapi. El sistema de distribución de El Tortuguero es 
administrado y operado por la DOSA.  
 
8.8.2. – Objetivos 
 
General 
 
 

 Suministrar energía confiable y segura a los usuarios que actualmente 
tienen el servicio de energía eléctrica y a los nuevos usuarios de las 
comunidades rurales de El Tortuguero, La Cruz de Rio grande y 
sectores aledaños. 

 
Específicos 
 

 Garantizar un suministro de energía eléctrica confiable y seguro en la 
zona de El Tortuguero. 

 Permitir la conexión de nuevos clientes, ampliando la capacidad de 
transmisión en esta región del país  

 Mejorar la calidad del servicio de los usuarios que poseen el servicio 
de Energía eléctrica. 

 Incrementar el uso productivo de la electricidad en las zonas rurales. 
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 Crear la infraestructura en transmisión para la conexión de la planta 
hidroeléctrica El Tortuguero. 
 

8.8.3. - Identificación del problema 
 
Las subestaciones instaladas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 
(RACCS), La Esperanza y Bluefields, no suplen las necesidades de demandas 
del suministro eléctrico a las zonas más aisladas, debido a que se requiere 
expandir el Sistema de Transmisión para llegar a mas comunidades con el 
servicio eléctrico ya que las redes de distribución se encuentran agotadas 
debido a la extensión que poseen.  
 
Además de ello las comunidades del Kukrahill, Karawala, Tasbapauni, Sandy 
Bay, Set Net Point, Pueblo Nuevo, Laguna de Perlas, Orinoco, El Tortuguero 
y La Cruz de Rio Grande se encuentran alejadas de estas subestaciones, 
como resultado se presenta una mala calidad en el servicio de distribución. 
 
Existen comunidades que tienen el servicio de energía eléctrica pero no 
cuentan con este las 24 horas al día ya que sufren interrupciones de la 
energía por largos periodos de hora lo que representa una pérdida de 
producción para las zonas afectadas e impide el buen desarrollo económico 
de las mismas.  
 
8.8.4. - Justificación 
  
El circuito que alimenta el poblado de El Tortuguero tiene más de 80km de 
distancia, desde la Subestación La Esperanza, lo que limita el desarrollo de 
la electrificación rural en la zona, ya que no se pueden seguir expandiendo 
las redes de distribución. El sistema del poblado El Tortuguero se conectó al 
Sistema Interconectado Nacional recientemente atreves de las redes de la 
pequeña Hidroeléctrica Wapi. 
 
El Fondo para el Desarrollo de la Industria Eléctrica (FODIEN) está 
desarrollando los estudios de la central hidroeléctrica Salto Bosaya en el 
Municipio de El Tortuguero la cual tendrá una potencia de 5.5MW. La 
conexión de esta planta no se podría realizar al Sistema de 24.9kV de El 
Tortuguero ya que no cuenta con la capacidad y las perdidas serian 
demasiado altas.  
La construcción de una nueva subestación en el municipio de El Tortuguero 
permitirá que estos proyectos de pequeñas centrales eléctricas logren 
integrarse al sistema sin mayor inconveniente para suplir la demanda de 
estas comunidades. 
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La ampliación de la cobertura del servicio de electricidad y la inversión en 
fuentes renovables de generación eléctrica, son componentes claves dentro 
de los planes estratégicos de desarrollo de Nicaragua, sin embargo, el tema 
se convierte en un reto para el gobierno en el contexto de los recursos 
financieros, lo cual implica que para la asignación eficiente de dichos 
recursos deban realizarse estudios económicos que conlleven a invertir en 
proyectos procurando el máximo de rentabilidad financiera, sin embargo 
este zona del caribe la inversión que se realiza debe procurar analizar el 
máximo beneficio socioeconómico posible. 
 
Al realizar la construcción e integración de la nueva subestación El 
Tortuguero se reducirán las distancias de los circuitos de distribución y se 
podrán integrar a estos sistemas nuevos clientes que no cuentan con este 
servicio, donde se proyecta alcanzar comunidades que no han sido 
electrificados y que se podrán incluirse en los programas de electrificación. 
Dentro de estos, se podrá incluir la electrificación a la comunidad de La Cruz 
de Rio Grande por su cercanía al Tortuguero. 
 
8.8.5. - Población Beneficiada 
 
Con la ejecución de este Proyecto, se beneficiará aproximadamente a más 
de 1,300 clientes pertenecientes a las comunidades del municipio El 
Tortuguero y sectores aledaños.  
 
Se podrá brindar un servicio de energía eléctrica constante las 24 horas del 
día sin interrupciones que impliquen pérdidas para los productores del área. 
La ejecución de este proyecto mejorará el desarrollo económico y tecnológico 
de la zona ya que se llevará la fibra óptica por medio de la línea de 
transmisión. 
 
8.8.6. - Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio 
para la construcción de: 
 Nueva subestación El Tortuguero 138/24.9 kV  
 Ampliación de la Subestación La Esperanza 
 80 km de línea en 138 kV  
 
 Nueva subestación El Tortuguero 
 

 1 bahía de transformación con relación de tensión 138/24.9 kV. 
 1 transformador de potencia de 10/15 MVA, 138/24.9 kV. 
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 7 celdas Metaclad de 24.9kV, tipo interior, con sus equipos respectivos 
(incluye 4 salidas de distribución con su interruptor, de las cuales 
quedara 1 celda de reserva para conexión de PCH, 1 celda de entrada 
del transformador de potencia, 1 celda para los equipos de medición y 
la celda para el transformador de servicios propios).  

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías) y 
transformador de servicios propios. 

 Sistema de Automatizado de control, protección y medida. 
 Sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la subestación y del edificio 

de control. 
 Sistema de iluminación perimetral y de las bahías de subestación. 
 Estructuras metálicas para pórticos tipo celosía. 
 Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones 

entre equipos. 
 Cables de potencia y control. 
 Todas las obras civiles (movimiento de tierra, edificio de control, calles, 

andenes, muro perimetral, fachada, fundaciones de equipos, 
canalizaciones para cables, bordillos, drenajes y capa de piedrín en 
bahías de subestación). 

 Adquisición de terreno. 

Ampliación Subestación La Esperanza 
 

 1 bahía de línea en 138kV, con interruptor y seccionador bypass. 
 Barra de 138 KV, incluye pórticos, conductores, aisladores y herrajes. 
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo.  
 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Ampliación del Sistema de Iluminación en las nuevas bahías. 
 Cables de control.  
 Todas las obras civiles de la nueva bahía (Movimiento de Tierra, Calles, 

Andenes, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, 
Bordillos, drenajes y capa de piedrín). 

 
Línea de Transmisión 
 

 80 km de línea de transmisión de 138kV, entre la subestación La 
Esperanza y la nueva subestación El Tortuguero, con conductor 556.5 
kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW, montada en estructuras de 
torres de celosía y postes.  
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8.8.7. - Costos 
 
El proyecto tiene un costo total estimado de US$ 21.567 millones de 
dólares, de los cuales US$ 20.546 millones es financiamiento externo y 
1.021 millones financiamiento local, el detalle se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Proyecto     

Construcción de Subestación 
El Tortuguero 138KV 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera EN GESTIÓN OFID 20546,000
Moneda Extranjera Recursos del Tesoro  512,800
Moneda  Local Recursos Propios 508,200

Costo Total $ 21567,000
 

8.8.8. - Localización Del Proyecto 
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8.8.9. - Cronograma 
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8.8.10. - Diagrama unifilar Subestación El Tortuguero 
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8.8.11. - Diagrama Unifilar Subestación La Esperanza 
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8.9. - Ampliación de la capacidad operativa del Centro Nacional de 
Despacho de Carga. 

 

8.9.1. - Introducción 
 
La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), ha realizado las 
inversiones necesarias en el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), para 
incrementar la confiabilidad y calidad en el suministro de energía eléctrica 
actual, así como enfrentar la demanda de mediano plazo que permita 
mejorar las condiciones del servicio eléctrico del país. 
 
Dentro de la estructura organizativa de ENATREL, el Centro Nacional de 
Despacho de Carga (CNDC), tiene a su cargo la coordinación y programación 
del despacho económico de los recursos energéticos, así como la supervisión 
y control de los sistemas de generación y transmisión asociados. El CNDC es 
el área de ENATREL que se encarga de planear y controlar la generación de 
energía, coordinar los mantenimientos de los equipos de la red de 
transmisión, garantizar la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
efectuar transacciones de energía con los Agentes del Mercado local e 
internacional, así como recaudar la información económica y operativa diaria. 
 
Para alcanzar estos objetivos, el CNDC cuenta con un Sistema computarizado 
para la adquisición y procesamiento de información conocido como Sistema 
SCADA-EMS (Supervisory Control and Data Acquisition - Energy Management 
System) basado en Servidores de alto desempeño para el procesamiento de 
datos. Este Sistema está soportado por una infraestructura de 
Comunicaciones a base de Fibra Óptica a través de Líneas de Alta Tensión, 
como medio de recolección de la información desde los diferentes puntos 
remotos, que son las Plantas de Generación de Energía y las Subestaciones 
Eléctricas. 
 
8.9.2. - Situación actual 
 
Las instalaciones actuales del CNDC se construyeron en el año 1990, para 
alojar al personal y los equipos que llevarían a cabo las funciones de 
operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con la tecnología de 
esa época. Transcurridos más de 25 años, se hace necesario modernizar las 
instalaciones y equipos que soportan los servicios de operación del CNDC. 
 
8.9.3. - Objetivos 
 

i. Reemplazar los equipos que por su obsolescencia, ponen en riesgo la 
operación continua de los servicios que presta el CNDC. 
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ii. Reemplazar equipos que debido al crecimiento del Sistema Eléctrico 
Nacional, ya no tienen la capacidad de incrementar el monitoreo ni el 
control de la Red Nacional y Regional así como efectuar la 
administración del Mercado Eléctrico Mayorista de Nicaragua y las 
transacciones económicas con el Mercado Eléctrico Regional.  

iii. Adquirir equipos que incrementen de manera sustancial la eficiencia y 
por ende la reducción en el consumo de energía. 

iv. Propiciar el incremento, la administración y control de las plantas de 
generación a base de fuentes renovables intermitentes (eólico y solar).  

v. Crear un sistema de Respaldo del CNDC en caso eventualidad debido 
a fenómenos naturales (terremotos, huracanes). 

8.9.4. - Beneficios 
 

 Mejorar la confiablidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional 
así como agilizar el proceso de las transacciones comerciales 
nacionales y regionales con seguridad y transparencia. 
 

 Reducción del consumo de energía al adquirir equipos más eficientes. 
 

 Utilizar energía renovable para el consumo local. 
 
8.9.5. - Justificación 
 
Con el propósito de llevar la energía eléctrica a la mayoría de la población 
nicaragüense, el SNT crece cada día y con ello, se adquieren equipos con 
tecnología de punta en las nuevas Subestaciones, a la par, la incorporación 
acelerada de generación de energía con recursos renovables (eólico, solar, 
filo de agua, bagazo de caña, geotérmico, otros), agregan nuevas funciones 
en la operación, requiriendo del CNDC, contar con un equipamiento moderno, 
eficiente y seguro.  
 
El SCADA proporciona los medios para operar de forma remota los 
interruptores de transformadores, líneas de transmisión, equipo de 
compensación reactiva, etc. Adicionalmente incluyen aplicaciones como el 
control automático de generación, proyección de la demanda, programas de 
simulación, despacho económico, cálculo de reservas de operación, 
transacciones de intercambios, etc. 
 
Las aplicaciones del EMS permiten despachar la generación en forma segura, 
económica, mantener el balance carga – generación del sistema, proyectar 
la demanda para contar con los recursos necesarios a tiempo, mantener la 
seguridad operativa del sistema de acuerdo a los criterios nacionales y 
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regionales, gestionar las transacciones internacionales, mantener registros 
históricos de la operación, crear reportes de operación, etc. 
 
Sin un centro de control confiable y eficiente es prácticamente imposible 
operar el sistema de acuerdo a los Criterios de Calidad, Seguridad y 
Desempeño del Reglamente del Mercado Eléctrico Regional y de la Normativa 
de Operación Nacional. 
 
8.9.6. - Alcances del Proyecto 

El proyecto tiene los siguientes componentes: 

Equipamiento del Sistema SCADA-EMS: Remplazo del Sistema 
SCADA-EMS con un sistema de respaldo en Subestación San Benito. 
 

a. Suministro e instalación de todos los Equipos (Hardware) requeridos 
por las aplicaciones que componen el Sistema SCADA-EMS principal y 
de respaldo. 

b. Suministro e instalación de las aplicaciones (software) que componen 
el Sistema SCADA-EMS principal y de respaldo. 

c. Suministro e instalación de un sistema de visualización del Sistema 
SCADA-EMS principal en el Centro de Operaciones. 

d. Suministro e instalación de 18 UTR con capacidad de manejo de 
Protocolos de Comunicación Ethernet así como Seriales. 

e. Capacitación del personal CNDC para la operación y mantenimiento del 
nuevo Sistema SCADA-EMS. 

Equipamiento del Sistema de Medición Comercial Regional en los 
nodos de la Red de Transmisión Regional (RTR) que no cuentan con 
ello.  
 

a. Suministro e instalación del sistema de medición comercial, principal y 
respaldo, en 20 nodos. 

b. Reemplazo de equipos de línea o contadores de energía en 35 nodos. 
 
Equipamiento de la Subestación del CNDC y la Planta Eléctrica de 
Emergencia. 
 

a.  Reemplazar 2 Interruptores de media tensión: 13.8 kV, 200A, 60 Hz. 

b.  Reemplazar 6 Interruptores termo-magnéticos: 208 V, 60 Hz. 

c.  Cambiar Regulador de Voltaje: 500 KVA 208/120V, 60 Hz. 

d.  Sustitución de la Planta de Emergencia: 250 kVA; 120/208 V.  
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Equipamiento del Sistema Contra-Incendios. 
 

a.  Reemplazar Sistema Contra-incendios en las Salas de Servidores y 
Comunicaciones.  

b.  Agregar supervisión y detección de incendios en el resto de áreas del 
CNDC. 

c. Desinstalar sistema actual y poner en resguardo contenedores del gas 
Halón. 

Equipamiento del Sistema de Recolección de las Mediciones 
Comerciales. 

a. Analizar, Desarrollar, Suministrar e Instalar un Sistema de Recolección 
de Datos para las Mediciones Comerciales, que garantice la recopilación 
diaria de las mediciones comerciales de los Agentes del Mercado 
Eléctrico Mayorista de Nicaragua (MEMN). 

b. Suministro e instalación de Servidores y puertos de comunicación. 

Equipamiento de las Unidades Centrales de Aire Acondicionado. 
a.  Suministrar e instalar 3 Unidades de 20 Toneladas. 

b.  Suministrar e instalar 2 Unidades de 12 Toneladas. 

c.  Suministrar e instalar 2 Unidades de 3 Toneladas. 

Equipamiento del Sistema UPS y Banco de Baterías 
 Suministrar e instalar 2 UPS de 40 kVA con sus bancos de baterías. 

 Instalación de Sistema Solar Fotovoltaico para la generación de 
energía eléctrica en el Centro   Nacional de Despacho de Carga.  

a.  Acondicionar los techos del edificio principal, estacionamiento y 
subestación eléctrica para la instalación de paneles solares. 

b.  Suministro e instalación de Sistema Solar Fotovoltaico con una 
capacidad de generación eléctrica de 100 kWp. 

8.9.7. - Costos del Proyecto 

El proyecto tiene un costo total estimado de US$ 11.0 millones de dólares, 
de los cuales U$ 10.77 millones corresponderían a financiamiento y en 
contrapartida local está destinado 0.223 millones con recursos del tesoro y 
fondos propios. No se incluye el costo del nuevo edificio del Centro de 
Respaldo. 
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ITEM US $ 
Ingeniería y Diseño  500,000.00
Infraestructura 900,000.00
Maquinaria y Equipos 7,480,111.16
Administración 788,500.00
Supervisión 394,250.00
Capacitación 432,250.00
total sin Imprevisto 10,495,111.16
Imprevisto 507,751.69

TOTAL 11,002,862.85
Moneda Extranjera 10,779,504.73
Moneda Local 223,358.12
Total 11,002,862.85
 
8.9.8. - Cronograma 
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8.10. - Construcción de subestación Bluefields en 138 kV, 
construcción de la Línea La Esperanza-Bluefields en 138 kV y 
ampliación de la subestación La Esperanza 
 

8.10.1. – Introducción 
 
El sistema nacional de transmisión (SNT) cuenta con 663.22 Kms de líneas 
de transmisión en 69 kV. De este total, 381.77 Kms (57.6 %) fue construida 
originalmente en estructuras de Madera. Todos los tramos construidos sobre 
postes de Madera ya tienen un tiempo de servicio mayor a 30 años por lo 
que ENATREL ha venido realizando el cambio de estas estructuras 
paulatinamente. 
 
Debido a la antigüedad del Sistema de 69 kV dichas líneas son las que poseen 
los mayores índices de indisponibilidad en el año.  
 
La subestación Bluefields al encontrarse tan alejada requiere de mayor 
confiabilidad de su suministro para disminuir las horas que se encuentra 
fuera de servicio. Por lo que se considera realizar una línea paralela en 138 
kV a la de 69 kV para mejorar la confiabilidad y disminuir la energía no 
suministrada en el poblado de Bluefields, además de mejorar su nivel de 
tensión. 
 
El presente proyecto consiste en la construcción de una nueva Subestación 
en 138 kV en el poblado de Bluefields la cual se conectará a través de una 
línea en 138 kV a la Subestación La Esperanza. La subestación Bluefields de 
69 kV actual se conectará a la nueva para que sirva de respaldo en caso de 
falla o de mantenimiento. 
 
La oferta de energía eléctrica a todos los sectores del país es un paso 
necesario que una nación debe emprender para su desarrollo. Así mismo, 
ésta abarca las zonas más extensas, pero a su vez poseen grandes 
potencialidades en recursos naturales, productivos y aprovechables. 
 
8.10.2. - Objetivos  

 
I. Suministrar energía confiable y segura a los usuarios que actualmente 

tienen el servicio de energía eléctrica y a los nuevos usuarios que serán 
electrificadas en Bluefields y zonas aledañas. 
 

II. Reducir las pérdidas de energía en la línea La Esperanza-Bluefields. 
 

III. Mejorar el nivel de voltaje en la subestación Bluefields. 
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IV. Disminuir la Energía no servida y el tiempo de indisponibilidad de la 

Subestación Bluefields. 
 

V. Ampliar la capacidad de abastecimiento de demanda de la 
subestación. 
 

VI. Aumentar la capacidad de Transmisión a la Costa caribe Sur. 
 

VII. Poder abastecer a los nuevos usuarios que serán electrificados con el 
programa PNESER-FODIEN en las zonas rurales de Bluefields y zonas 
aledañas. 
 

VIII. Incrementar el uso productivo de la electricidad en las zonas aisladas. 

 
8.10.3. - Antecedentes 

 

Actualmente la línea Esperanza-Bluefields opera a una tensión de 69 KV, y 
es alimentada desde la subestación La Esperanza por medio de la línea 
L6210, la cual posee una longitud de 71.3 km de línea.  
 
La capacidad del transformador de la Subestación de Bluefields es de 15 MVA, 
sin embargo, en las condiciones actuales la máxima demanda que puede ser 
suministrada manteniendo la tensión en los límites normados es de 7.5 MW. 
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Tensión en el lado de 24.9kV en la Subestación Bluefields Año 2017 

 
En el corto plazo se realizará la construcción de una línea en 138 KV entre 
las Subestaciones La Gateada - La Esperanza y se pondrá en servicio un 
banco de compensación de 2.5 MVAr en la barra de 24.9 kV de Bluefields.  
 
Además, se realizará un enlace en 230 kV entre las subestaciones San 
Benito-Boaco y se instalará un autotransformador de 230/138 kV en Boaco 
el cual aportará cierta regulación de tensión en el ramal Boaco- Bluefields.  
 
En estas condiciones, con los refuerzos descritos, la máxima carga que podrá 
alimentar la subestación Bluefields de 69 kV manteniendo una tensión de 
suministro adecuada sería de hasta 12 MW. 
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Tensión en el lado de 24.9kV en la Subestación Bluefields Con 
refuerzos con Financiamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asumiendo mayor compensación en el lado de 69 kV la carga máxima que 
podría abastecer la subestación Bluefields en un nivel de tensión de 69 kV 
seria de hasta 15MW. 
 
8.10.4. – Justificación 
 
En la zona de influencia de las Subestación Bluefields existen 
aproximadamente 900 viviendas sin el servicio de energía eléctrica, la 
entrada en operación de la Subestación Bluefields en 138 KV y la línea de 
transmisión en 138 KV La Esperanza-Bluefields es de importancia 
fundamental para coadyuvar a expandir la electrificación rural en las 
comunidades que no cuentan con el servicio de energía e impulsar el 
desarrollo económico de la zona, suministrando el servicio eléctrico al 
máximo número de consumidores posibles en las comunidades servidas y en 
nuevas comunidades que no cuentan con este servicio. 
 
Además, con este proyecto se logrará disminuir la energía no suministrada 
de la subestación Bluefields al mejorar su confiabilidad. Ya que la subestación 
de 69kV se dejaría en operación para que sirva de respaldo en caso de falla 
o de mantenimiento del transformador o la línea de 138 EZP-BLF.  
 
 
En la situación actual los tiempos de restablecimiento del servicio en caso de 
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falla son considerables debido a la distancia del poblado de Bluefields de la 
cabecera departamental que es donde se encuentra las brigadas de 
mantenimiento. 
 
Con este proyecto se logrará aumentar la capacidad de la subestación al 
mejorar el nivel de tensión y ampliar la capacidad de la línea La Esperanza 
Bluefields y se podrá abastecer la demanda de ENACAL de 1 MW para 
bombeo, así como futuras demandas que surjan con el desarrollo económico 
de esta zona o del Puerto de Bluefields. 
 
8.10.5. - Población Beneficiada 
 
Con la ejecución de este Proyecto, se beneficiará aproximadamente a 50,329 
clientes pertenecientes a las comunidades del municipio de Bluefields y 
sectores aledaños.  
 
Los sectores Beneficiados serán: Bluefields, La Victoria, El Porvenir, Santa 
Isabel, Red Bend, San Antonio y sectores aledaños. 
 
8.10.6. - Descripción del Proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la 
construcción de las siguientes obras: 
 

Obra 1: Construcción de Subestación Bluefields en 138 kV. 
Obra 2: Ampliación Subestación La Esperanza. 
Obra 3: Construcción de 68 km de línea transmisión en 138 kV. 

 
A continuación se describe a detalle cada obra:  
 
Obra 1: Construcción de Subestación Bluefields 138 kV. 
 
• Barra de 138 kV con transformadores de potencial. 
• Barra de 69 kV con transformadores de potencial. 
• 2 bahías de línea en 69 kV con seccionador bypass. 
• 1 bahía de línea en 138 kV con seccionador bypass. 
• 1 transformador 20/25 MVA 138/24.9 KV con cambiador automático de 

Tap bajo carga. 
• 1 Bahía de transformación 138/24.9 kV. 
• 1 transformador de 20/25 MVA 138/69 KV con cambiador automático 

de Tap bajo carga (La impedancia de este transformador será igual a la 
impedancia del trasformador 138/69 kV de la Subestación La Gateada). 
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• 1 bahía de transformación 138/69 kV 
• celdas Metalclad de 24.9kV, tipo interior, con sus equipos respectivos 

(incluye 4 salidas de distribución con su interruptor, 1 celda de entrada 
del transformador de potencia, 1 celda para los equipos de medición y 
1 celda para el transformador de servicios propios). 

• Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías) y 
transformador de servicios propios. 

• Sistema de Automatizado de control, protección y medida. 
• Sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la subestación y del edificio 

de control. 
• Sistema de iluminación perimetral y de las bahías de subestación. 
• Estructuras metálicas para pórticos tipo celosía. 
• • Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y 

conexiones entre equipos. 
• Cables de potencia y control. 
• Todas las obras civiles (movimiento de tierra, edificio de control, calles, 

andenes, muro perimetral, fachada, fundaciones de equipos, 
canalizaciones para cables, bordillos, drenajes y capa de piedrín en 
bahías de subestación). 

• Adquisición de terreno. 
• La nueva subestación Bluefields en 138 kV será construida en un nuevo 

terreno ubicado aproximadamente a 1 km de distancia de la subestación 
de 69kV actual. 

 
Obra 2: Ampliación Subestación La Esperanza 
 
• Barra de 138 KV, incluye pórticos, conductores, aisladores, herrajes y 

con transformadores de potencial. 
• 1 Bahía de Acople en 138 KV. 
• 1 bahía de línea en 138 kV, doble barra, con interruptor y seccionador 

bypass. 
• Seccionadores 138 kV con sus cables de potencia, para conectar las 

salidas de La Gateada, Kukrahill, El Tortuguero y el transformador de 
potencia a la segunda Barra de 138 kV. 

• Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo. 
• Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
• Ampliación del Sistema de Iluminación en las nuevas bahías. 
• Cables de control. 
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• Todas las obras civiles de la nueva bahía (Movimiento de Tierra, Calles, 
Andenes, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, 
Bordillos, drenajes y capa de piedrín). 

 
Obra 3: Construcción de Línea de Transmisión en 138 kV 
 
• Construcción de 68 km de línea en 138 kV, simple terna, con conductor 

Dove 556.5 kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW, desde la 
subestación La Esperanza a la subestación Bluefields. 

• Construcción de 1 km de línea en 69 kV, simple terna, con conductor 
Dove 556.5 kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW, desde la 
subestación Bluefields 138kV hasta interceptar la línea La Esperanza-
Bluefields de 69kV. 

• Adquisición de Servidumbre. 
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8.10.7. - Costo del Proyecto 
 
El costo total del proyecto corresponde a USD 29.08 millones, de los cuales 
USD 27.72 millones provendría de financiamiento Externo y USD 1.36 
millones corresponderían a financiamiento local. 
 

Proyecto     
Construcción de subestación 
bluefields en 138 kV, construcción 
de la línea La Esperanza-
bluefields en 138 kV y ampliación 
de la subestación La Esperanza 
 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera EN GESTIÓN BCIE 27721,793
Moneda Extranjera Recursos del Tesoro 817,344
Moneda  Local Recursos Propios 544,286

Costo Total $ 29084,033
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8.10.8. - Mapa de localización  
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8.10.9. - Cronograma de ejecución 
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8.10.10. - Diagrama Unifilar Subestación La Esperanza 
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8.10.11. - Diagrama Unifilar Subestación Bluefields 138 kV 
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8.11. - Construccion de subestacion Pantasma 138 kV. 
 
8.11.1. – Introducción 
 
La subestación Centroamérica alimenta por medio del circuito PCA-L4010 a 
los poblados de Santa María de Pantasma, La Concordia, San Rafael del 
Norte, San Sebastián de Yalí, Comunidades Apanás, Asturias, Toma toya, 
Wiwilí, Las Praderas y sectores aledaños. El circuito PCA-L4020 alimenta 
exclusivamente a la ciudad de Jinotega. 
 
El circuito PCA-L4010 que alimenta al poblado de Wiwilí posee una distancia 
aproximada de 85 km, lo que limita el desarrollo de la electrificación rural 
por medio de extensión de redes en la zona de Santa María de Pantasma, 
Wiwilí y sectores aledaños. 
 
La distribuidora Gas Natural está solicitando una nueva subestación en el 
poblado de Pantasma para poder dar respuesta a las nuevas solicitudes de 
conexión de electrificación rural, el Proyectos PNESER, incrementos de 
potencia en Wiwilí de Jinotega y la interconexión del proyecto hidroeléctrico 
Kurawas ubicado fuera de la concesión de DISNORTE S.A. 
 
8.11.2. - Objetivo 

 
 Mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona de Santa María de 

Pantasma y sectores aledaños. 
 Satisfacer el incremento de la demanda en la zona y permitir la 

electrificación rural prevista en el programa PNESER. 
 Incrementar el uso productivo de la electricidad en las zonas rurales. 
 Permitir la conexión al SIN (Sistema Interconectado Nacional) a 

pequeños proyectos hidroeléctricos localizados en las cercanías del 
poblado de Estancia Cora. 

8.11.3. – Justificación 
 
El municipio de Santa María de Pantasma y Wiwilí de Jinotega son 
abastecidos a través del circuito PCA-L4010 en 24.9 kV, este circuito tiene 
una distancia de más de 85 km, desde la Subestación Centroamérica. Lo 
anterior provoca grandes pérdidas de energía en los circuitos de distribución, 
ocasionando problemas de voltaje en el servicio eléctrico de esta zona y no 
es posible técnicamente brindar un servicio de energía eléctrica con un perfil 
de voltaje aceptable y dentro de los rangos normados. 
 
 
Actualmente el circuito PCA-4010 está agotado y su tipología es extensa, 
siendo uno de los circuitos con más de 800 Km de líneas aérea de media 
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tensión monofásica (incluye líneas troncales y ramales).  Debido a lo anterior, 
muchas comunidades rurales no gozan del servicio de energía eléctrica 
debido a la saturación de las líneas de distribución y largas distancias de los 
circuitos existentes. 
 
En el poblado de Wiwilí la concesión de distribución la tiene la Dirección de 
Operación de los Sistemas Aislados (DOSA). La frontera de las concesiones 
de DISNORTE-DISSUR y DOSA se encuentra en el poblado de Estancia Cora. 
Actualmente la DOSA para el consumo de energía de los clientes de Wiwilí, 
Plan de Grama y Casa Quemada realiza compras de energía a la Distribuidora 
DISNORTE-DISSUR lo que ocasiona que con las tarifas actuales los sistemas 
(Wiwilí y Casa quemada) operen con pérdidas económicas que limitaran en 
el futuro la operatividad requiriendo subsidio del gobierno central. 
 
Es necesaria una nueva subestación que permita una mejor calidad y 
continuidad de energía para los clientes que se encuentran asociados a estos 
circuitos. Esta nueva subestación es necesaria para el desarrollo de la 
electrificación rural en la zona de manera que una nueva configuración de 
redes en los circuitos de distribución permita la conexión de todos los nuevos 
proyectos de electrificación previstos en la zona. 
 
Construir una subestación en Pantasma en el poblado de Estancia Cora, le 
permitirá a la DOSA (Dirección Operación Sistemas Aislados) comprar la 
energía residual que se genere en las pequeñas hidroeléctricas de la zona 
(Casa Quemada, Yakalwás,   La  Camaleona, El Bote, Benjamín Linder y Las 
Peñitas); o bien podrá contratar con las Hidroeléctricas de ENEL, la energía 
que requiera en la ZONA de Wiwilí a un precio inferior que el ofertado por 
DISNORTE-DISSUR abaratando los costos de operación y para beneficiar a 
nuevos usuarios de la energía eléctrica. 
 
8.11.4. - Población Beneficiada 
 
Con la ejecución de este Proyecto, se beneficiará aproximadamente un total 
de 57,718 habitantes. 
 
8.11.5. - Sectores Beneficiados 

 
Santa María de Pantasma, Penquillas, Los cuatros esquinas, El Portal, El 
Charcón, El Payacal, Estancia Cora, El Ventarrón 1 y 2, El Malecón, La Brellera 
1 y 2, EL chile, El Consuelo, La Esperanza, La Rica, Santa Cruz, San Luis, El 
Prisionero y sectores aledaños. 
 
8.11.6. – Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la 
construcción de: 
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 Obra 1: Nueva subestación Pantasma 138 kV. 
 Obra 2: Ampliación Subestación Jinotega 138 kV. 
 Obra 3: Construcción de línea transmisión en 138 kV. 

 
Obra 1: Subestación Pantasma 
 
 1 bahía de transformación 138/24.9 kV. 
 1 Transformador de Potencia de 30 MVA, con relación de voltaje               

138 kV/24.9 kV. 
 7 celdas Metalclad de 24.9 kV, tipo interior, con sus equipos respectivos 

(incluye 5 salidas de distribución con su interruptor, de las cuales quedara 
2 celda de reserva para conexión de PCH, 1 celda de entrada del 
transformador de potencia, 1 celda para los equipos de medición y la 
celda para el transformador de servicios propios).  

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías) y 
transformador de servicios propios. 

 Sistema de Automatizado de control, protección y medida. 
 Sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la subestación y del edificio 

de control. 
 Sistema de iluminación perimetral y de las bahías de subestación. 
 Estructuras metálicas para pórticos tipo celosía. 
 Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones 

entre equipos. 
 Cables de potencia y control. 
 Todas las obras civiles (movimiento de tierra, edificio de control, calles, 

andenes, muro perimetral, fachada, fundaciones de equipos, 
canalizaciones para cables, bordillos, drenajes y capa de piedrín en 
bahías de subestación). 

 Adquisición de terreno. 

Obra 2: Ampliación Subestación Jinotega 
 
 1 bahía de línea en 138 kV, en esquema de doble barra, con interruptor 

y seccionador bypass. 
 1 bahía de acople de barras en 138 kV 
 Barras de 138 KV, incluye pórticos, conductores, aisladores y herrajes. 
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo.  
 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Ampliación del Sistema de Iluminación en las nuevas bahías. 
 Cables de control.  
 Todas las obras civiles de las nuevas obras (Movimiento de Tierra, Calles, 

Andenes, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, 
drenajes y capa de piedrín). 
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Obra 3: Línea de Transmisión 
 

 Construcción de 47.5 km de línea, con conductor 556.5 kcmil ACSR 
simple circuito e hilo de guarda tipo OPGW de 48 hilos, soportada en 
torres de celosía y postes, desde la nueva Subestación Jinotega hasta la 
nueva Subestación Pantasma.  

 
8.11.7. - Costos 
 
El costo del proyecto tiene un valor de US$ 14.29 millones de dólares sin 
incluir imprevistos, de los cuales US$ 13.40 millones de dólares serán 
financiados con financiamiento externo y US$ 0.885 millones de dólares 
serán contrapartida local. 

 

Proyecto     

Construcción Subestación 
Pantasma 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera EN GESTIÓN BCIE 13407,861
Moneda Extranjera Recursos del Tesoro 521,460
Moneda  Local Recursos Propios 363,269

Costo Total $ 14292,590
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8.11.8. - Mapa de Localización 
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8.11.9. - Cronograma 
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8.11.10. - Diagrama Unifilar SE Pantasma 
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8.11.11. - Diagrama Unifilar SE Jinotega 
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8.12.- Construccion de Subestación Tola y linea de transmisión Rivas 
– Tola - San Juan del Sur en 138 kV 
 
8.12.1. - Introducción 
 
En los últimos años la demanda de potencia en la subestación Rivas ha tenido 
un crecimiento acelerado, del período 2007-2009: 19 %; 2009-2011: 25%; 
2011-2014: 33% y al 2017: 55%. Esto se debe a que parte del área de 
influencia de sus circuitos de distribución corresponde a la zona costera de 
los municipios de Tola y San Juan del Sur. Hay que destacar que esta zona 
costera es la de mayor crecimiento en infraestructura turística de la costa del 
pacífico de Nicaragua. 
 
ENATREL construirá una nueva subestación en Tola con el objeto de asegurar 
y mejorar el suministro de la zona costera y descargar la Subestación Rivas. 
Con esta nueva subestación se mejorará la calidad del servicio eléctrico (nivel 
de tensión), se podrá atender la demanda en la zona de desarrollo turístico 
de Tola, se reducirán las pérdidas en los circuitos de distribución y podrá 
brindarse cobertura de servicio eléctrico a nuevas comunidades. 
 
Esta nueva subestación es clave para el desarrollo turístico en la zona costera 
del municipio de Tola, sin ella no es posible brindar un suministro energético 
confiable. 
 
8.12.2. – Antecedentes 
 
En 1972 se energizo la subestación de Rivas con cuatro circuitos de 
distribución. Dicha subestación posee una capacidad instalada en 
transformación de 40 MVA. A continuación, se muestra los circuitos que 
posee y los sectores que alimenta. 
 
Subestación Circuito DN/DS Sectores 

RIVAS RIV4030 Dissur Popoyuapa, Candelaria, Buenos Aires, Potosí, Apompua, El Cocal, San 
Antonio, La Rinconada Enacal y sectores aledaños 

RIVAS RIV4040 Dissur Belén, Pueblo Nuevo, Ochomogo, Comunidades Pica Pica, El Menco y Las 
Banderas, Km 78 al 109 carretera Nandaime - Rivas 

RIVAS RIV4050 Dissur 
Rivas, San Jorge, comunidades 29 de Mayo, Apataco, Chatilla 1 y 2, Mico 
Negro, Nagüalapa, Nancite Dulce, Norteamérica, Tolesmaida, El Papaturro, 
La Chocolata, La Puebla, La Tigrera y sectores aledaños 

RIVAS RIV4060 Dissur 

Sector este de Rivas, San Juan del Sur, Cárdenas, Sapoá, Peñas Blancas, 
El Ostional, Tirurí, La virgen, La Talanguera, Nacascolo, El Bastón, Cerro La 
Cuesta, Condominio Bahia del Mar, Reserva El Aguacate, Playas Manzanillo, 
Majahualt, Escameca, Marsella, Los Cocos, La Tortuga, El Coyol y sectores 
aledaños 

RIVAS RIV4070 Dissur 

Tola, Las Salinas, Marina de Guacalito, Guachipilín, Nancimí, Los Horcones, 
El Limón, Barrios las Piedras, Palo Negro, La Flor, El Palmar, Hospital Gaspar 
García Laviana, Rancho Sta Ana, Playa Gigante, Jiquelite, Guasacate, 
Popoyo y sectores aledaños 

 
El crecimiento promedio anual de la demanda de Rivas ha sido de 5.7% en 
los últimos años. A continuación, se muestra la demanda de la subestación 
Rivas en los últimos 5 años 
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  2013 2014 2015 2016 2017 

DEMANDA (MW) 20.10 21.3 22.6 23.3 23.5 

TASA CRECIMIENTO 7.5% 6.2% 5.9% 3.1%  4.8% 

 
Los circuitos mayormente cargados son el 4060 y el 4070 que alimentan las 
zonas costeras del pacifico de Rivas. El circuito 4060 ya fue seccionado en el 
2016 con la puesta de un transformador provisional (Móvil) en la subestación 
La Virgen mientras entra en operación la Subestación San Juan del Sur. 
 
El circuito 4070 de la subestación Rivas alimenta actualmente la zona de Tola 
y sectores aledaños, su carga máxima registrada en abril del 2016 fue de 8.5 
MVA. Siendo la capacidad del circuito de 9.9 MVA. Estos circuitos tienen 44 
años de estar operando. 
 
La infraestructura eléctrica de distribución asociada al circuito RIV4070 
consiste en 280 km de red de media tensión, 668 transformadores de 
distribución que suman una capacidad instalada de 24,681 KVA.  
 
Las capacidades de las líneas de distribución existentes no son capaces de 
transportar la energía requerida por la población y los inversionistas (hoteles, 
condominios, etc.) lo que ocasiona una demanda insatisfecha, por lo que los 
hoteles poseen sus propios generadores electrógenos para suplirse de su 
propia energía en caso de faltar el suministro o bien durante la temporada 
alta de turismo. 
 
8.12.3. - Justificación  
 
La subestación de Rivas está alimentada radialmente de la subestación 
Nandaime y abastece las cargas de San Juan del Sur, Tola, San Jorge, Sapoa, 
Buenos Aires, Potosí, Cárdenas y sectores aledaños. 
 
La demanda máxima de energía ocurre en Semana Santa, debido a la 
afluencia de turismo nacional e internacional en la zona costera de este 
departamento. Por lo que los hoteles poseen sus propios generadores 
electrógenos para suplirse de su propia energía en caso de faltar el 
suministro. 
 
Así mismo en esta época hay conciertos y fiestas donde los organizadores no 
dependen de la red sino de su propia fuente de generación para evitar 
cancelaciones por falta de energía.   
 
En la situación actual dada la extensión del circuito RIV4070 y su demanda 
energética, los cuales ya cuentan con expediente de solicitud de nuevo 
suministros y otros proyectos por venir, no es posible técnicamente 
abastecer toda la demanda a futuro de esta zona. 
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Adicionalmente, por la gran cantidad de red de media tensión conectada a 
una misma cabecera de circuito la probabilidad de re cierres, perturbaciones 
en la continuidad e interrupciones incrementa proporcionalmente (entre 
menos cantidad de red menos probabilidad y entre más cantidad de red la 
probabilidad aumenta). 
 
Índice de Falla: 
 
Salida de línea Nandaime-Rivas 2017 
Salidas forzadas autorizadas. 
 

Tensión Circuito Kilómetros  
Instalados Localización 

Forzadas  
Autorizadas 

Nro. Horas ENS 

138 kV Línea 
L8220 40.29 NANDAIME -  RIVAS 16.00 17.33 206.85

 
Con la construcción de la nueva subestación Tola y tener conectadas las 
subestaciones quedando un anillo en el sur del pacifico de Nicaragua, se 
mejorará la confiabilidad del servicio eléctrico y podrá brindarse cobertura 
de servicio eléctrico a los proyectos turísticos futuros y actuales que 
requieren ampliarse así mismo a nuevos usuarios residenciales del 
departamento de Rivas a electrificarse.  
 
8.12.4. - Objetivos 
 
General 

 
 Construir una nueva subestación eléctrica en el municipio de Tola para 

asegurar el suministro de energía a los clientes actuales y futuros, con 
calidad y confiabilidad. 

Específicos 
 

 Satisfacer el crecimiento de la demanda en la zona costera del 
departamento de Rivas. 

 Proveer las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo de la 
electrificación rural en los municipios de Tola y zonas aledañas. 

 Mejorar la calidad del servicio a los usuarios que poseen el servicio de 
energía eléctrica.  

 Proveer las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo turístico en 
la zona costera de Tola. 

 Mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico en el municipio de Tola y 
San Juan del Sur. 
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8.12.5. - Población beneficiada 
 
Esta nueva subestación beneficiaría a 40,960 habitantes. 
 
8.12.6. - Sectores beneficiada 

 
Tola, Las Salinas, El Astillero, Marina Guacalito, Los Horcones, El Limón, 
Guachipilín, Nancimí, Barrio las Piedras, Palo Negro, La Flor, El Palmar, 
Hospital Gaspar García Laviana, Rancho Santa Ana, Playa Gigante, Playa 
Jiquelite, Playa Guasacate, Playa Popoyo, La Virgen Morena, Güiscoyol, Mico 
Negro y sectores aledaños. 
 
8.12.7. - Alcances del proyecto  
 
El proyecto se divide en dos fases, la primera fase considera la construcción 
de la subestación Tola, ampliación de la subestación Rivas y una línea en 138 
kV de 16 km de distancia entre las subestaciones Rivas –Tola.  
 
La segunda fase consiste en la construcción de 21km de línea 138 kV entre 
las subestaciones de Tola y San Juan del Sur y la ampliación de ambas 
subestaciones. 
 
8.12.8. - Alcances Fase I 
 
Consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras civiles, 
montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio para la 
construcción de: 
 
 Obra 1: Construcción Subestación Tola en 138 KV. 
 Obra 2: Ampliación Subestación Rivas  
 Obra 3: Línea de Transmisión en 138 kV entre las Subestaciones Rivas y 

Tola. 

Obras 1: Subestación Tola 
 
 Barra de 138kV 
 1 Bahía de transformación en 138/24.9 kV. 
 1 Transformador de Potencia de 30/40 MVA con relación 138/24.9 kV. 
 celdas Metalclad, tipo interior, con sus equipos respectivos (incluye 4 

salidas de distribución con sus interruptores, una celda de entrada del 
transformador de potencia con su interruptor, una celda para equipos de 
medición y una celda para el transformador de servicios propios). 

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías.) y 
Transformador de Servicios Propios. 

 Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica. 
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 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio 
de control. 

 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación. 
 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, 

andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de Equipos, 
Canalización para Cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías 
de la Subestación). 

 Adquisición de terreno. 

Obras 2: Ampliación Subestación Rivas 
 
 Ampliación Barra 138 kV. 
 1 bahía de línea en 138 kV con su interruptor y seccionador bypass. 
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo.  
 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Ampliación del Sistema de Iluminación de la nueva Bahía. 
 Todas las obras civiles de las nuevas obras (Movimiento de Tierra, Calles, 

Andenes, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, 
drenajes y capa de piedrín).  

Obras 3: Línea de Transmisión 
 

 Construcción de 16 km de línea, simple circuito, en 138kV entre la 
subestación Rivas y la subestación Tola, con conductor 556.5 kcmil ACSR 
y cable de guarda tipo OPGW. 

Alcances Fase II 
 
Consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras civiles, 
montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio para la 
construcción de: 
 Obra 1: Ampliación Subestación Tola en 138 kV. 
 Obra 2: Ampliación Subestación San Juan del Sur 138 KV. 
 Obra 3: 21 km de Línea de Transmisión en 138 kV entre las 

Subestaciones Tola y San Juan del Sur. 

Obras 1: Ampliación Subestación Tola 138 kV 
 
 Barra de 138 kV. 
 2 bahías de línea en 138 kV, en esquema de doble barra, con interruptor 

y seccionador bypass. 
 1 Bahía de acople de barras en 138 kV 
 1 Bahía de transformación en 138/24.9 kV. 
 1 Transformador de Potencia de 30/40 MVA con relación 138/24.9 kV. 



Obras periodo 2022‐2026                                      Plan de Obras 2022 

 

________________________________________________________________________________ 
254 

 

 celdas Metalclad, tipo interior, con sus equipos respectivos (incluye 4 
salidas de distribución con sus interruptores, una celda para interruptor 
de acople de barras, una celda de entrada del transformador de potencia 
con su interruptor y una celda para equipos de medición). 

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías.) y 
Transformador de Servicios Propios. 

 Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica. 
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la 

Subestación y del edificio de control. 
 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Ampliación del Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la 

Subestación. 
 Todas las obras civiles de las nuevas obras (Movimiento de Tierra, Edificio 

de Control, Calles, andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de 
Equipos, Canalización para Cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín 
en bahías de la Subestación). 

Obras 2: Ampliación Subestación San Juan del Sur 138 kV 
 
 Ampliación Barra 138kV 
 2 bahías de línea en 138kV con su interruptor y seccionador bypass. 
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo  
 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 Ampliación del Sistema de Iluminación de la nueva Bahía 
 Todas las obras civiles de las nuevas obras (Movimiento de Tierra, Calles, 

Andenes, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, 
drenajes y capa de piedrín). 

Línea de Transmisión 
 

 Construcción de 21 km de línea, simple circuito, en 138 kV entre la 
subestación San Juan del Sur y la subestación Tola, con conductor 556.5 
kcmil ACSR y cable de guarda tipo OPGW, utilizando torres de celosía y 
postes 

8.12.9. - Costos del Proyecto 
 
El costo del proyecto tiene un valor de US$ 19.55 millones de dólares sin 
incluir imprevistos, de los cuales US$ 18.45 millones de dólares serán 
financiados con financiamiento externo y US$ 1.10 millones de dólares 
serán contrapartida local. 
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Proyecto     
Construcción de Subestación 
Tola y Línea de Transmisión 
Rivas -Tola -San Juan del Sur 
en 138 KV 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera EN GESTIÓN BCIE 18452,141
Moneda Extranjera Recursos del Tesoro 713,550
Moneda  Local Recursos Propios 392,710

Costo Total $ 19558,401
 
8.12.10. – Cronograma 
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8.12.11. - Mapa de ubicación 
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8.12.12. - Diagrama Unifilar Subestación TOLA  
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8.12.13. - Diagrama Unifilar Subestación San Juan del Sur  
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8.13. - Construcción de Subestación Jiquilillo y Obras Conexas. 
                                    
8.13.1. – Introducción 
  
Existe una declaración conjunta de los presidentes de Honduras, Nicaragua 
y El Salvador del 25 de agosto del año 2014 para promover propuestas 
concretas que coadyuven a alcanzar el desarrollo del Golfo de Fonseca, 
promover proyectos en los sectores turísticos, de infraestructura, 
agroindustria y energía renovable. 
 
Adicionalmente la distribuidora Disnorte - Dissur ha solicitado a ENATREL una 
nueva subestación en las cercanías del balneario Jiquilillo, en las 
proximidades de la comunidad del Congo en el departamento de Chinandega. 
En la actualidad la zona de Jiquilillo, Cosigüina, Sta. María del Mar, Mechapa, 
Padre Ramos, Tom Valle, La Reforma, El Fortín, Los Zorros y sectores 
aledaños son alimentados por medio del circuito 4030 de la subestación El 
Viejo. 
 
El circuito EVJ-4030, tiene una longitud de 284 Km, con demanda de potencia 
de 3.3 MW, este circuito tiene el 88% de cargabilidad con respecto a su 
capacidad instalada, existen solicitudes de conexión de nuevas cargas las 
cuales no se aceptan debido a la caída de voltaje existente provocado por la 
lejanía de las mismas. 
 
8.13.2. - Objetivos  
 
General 

 
 Suministrar energía confiable y segura a los usuarios que actualmente 

tienen el servicio de energía eléctrica y a los usuarios futuros. 

Específicos 
 
 Proveer a los nuevos clientes y a los proyectos de generación de la zona, 

de una subestación eléctrica con capacidad para satisfacer la demanda 
de electricidad actual, y su crecimiento vegetativo en el mediano y largo 
plazo. 

 Garantizar un suministro de energía eléctrica confiable a los usuarios 
Jiquilillo, Cosigüina, Sta. María del Mar, Mechapa, Padre Ramos, Tom 
Valle, La Reforma, El Fortín, Los Zorros y sectores aledaños. 
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 Mejorar la confiabilidad de la subestación El Viejo al proveer de una 
subestación con capacidad para retroalimentar parte de las cargas en 
momentos de mantenimientos o fallas del transformador. 

 Garantizar el suministro de energía a la zona de influencia de la futura 
S/E Jiquilillo y descargar la subestación El Viejo. 

 Crear la infraestructura en Transmisión para la conexión de la futura 
planta Geotérmica Cosigüina. 

8.13.3. - Situación Actual 
 
Actualmente la subestación de El Viejo abastece de energía eléctrica la zona 
por medio de los circuitos de distribución EVJ4030, EVJ4040, EVJ4060, 
EVJ4070 a los sectores que se muestran en la siguiente tabla. 
 
Subestación Circuito Departamento Distrito DN/DS Sectores 

EL VIEJO EVJ4030 Chinandega Occidente Disnorte

El Viejo, Potosí, Aposentillo, Apascalí, 
Cosigüina, Sta María del Mar, Mechapa, 
Padre Ramos, Tom Valle, La Reforma, El 
Fortín, Los Zorros  y sectores aledaños 

EL VIEJO EVJ4040 Chinandega Occidente Disnorte

Ranchería,  San José del Obraje, Comarca 
10-14, Santa Rita de Tonala, Telpetate, 
Km 138 al 163 de la carretera El Viejo - 
Somotillo 

EL VIEJO EVJ4060 Chinandega Occidente Disnorte

Sectores norte y sur de El Viejo, Tonalá, 
Puerto Morazán, 4 Esquinas de Amayo, 
Colonia Germán Pomares, Quebrada 
Honda, Arnecom, Procamsa, Sahlman 
Seaffods, Hdas San Carlos, Relámpago, 
Azacualpa y sectores aledaños 

EL VIEJO EVJ4070 Chinandega Occidente Disnorte
Comunidades La Bolsa, San Isidro, San 
Benito, La Grecia, La Mora, El Pellizco y 
Santa Bárbara 

 
8.13.4. - Justificación  
 
El circuito de la subestación EL Viejo EVJ-4030, se encuentra saturado y ya 
no hay más disponibilidad de conexión en el mismo, registrando una caída 
de voltaje del 7.76% la cual se hace más pronunciada en los tramos de la 
red que están más alejados de la cabecera del circuito, por lo tanto, no se 
pueden realizar más conexiones o extensiones a este circuito que pertenece 
a la subestación El Viejo. 
 
El crecimiento de la demanda no se está satisfaciendo debido a las limitantes 
de este circuito, para remediar esta situación se propone la construcción de 
la S/E Jiquilillo con una línea de transmisión de 45 Km de longitud (El Viejo-
Jiquilillo). 
 
Esto ha impedido el desarrollo de proyectos turísticos en el área de 
Chinandega especialmente el segmento hotelero, debido a que la 
distribuidora ha rechazado las nuevas solicitudes de inversionistas 
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interesados en el desarrollo de hoteles en los balnearios. 
 
De tal manera que se ha incrementado el porcentaje de cargabilidad de los 
circuitos de distribución, que junto con el crecimiento de la demanda; 
requieren de una nueva subestación eléctrica. 
 
Con esta subestación disminuirán así las caídas de voltajes existentes, 
aumentado la capacidad de transmisión del sistema volviéndolo más 
confiable y robusto. 
 
Como parte del desarrollo del golfo de Fonseca esta subestación suministraría 
la energía necesaria para el desarrollo del área del Golfo de Fonseca. 
  
8.13.5. – Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio 
para la construcción de: 
 Obra 1: Nueva subestación Jiquilillo con nivel de tensión de 138/24.9 kV. 
 Obra 2: Ampliación subestación El Viejo. 
 Obra 3: Construcción Línea de Transmisión en 138 kV. 
 Obra 4: Circuitos de Distribución.  

Obra 1: Nueva Subestación Jiquilillo 
 
 1 una bahía de transformación 138/24.9 kV. La bahía estará equipada 

con interruptor en el lado de alta y de baja tensión. 
 1 transformador de potencia de 25 MVA, 138/24.9 kV. 
 celdas Metalclad 24.9 KV, tipo interior, con sus equipos respectivos 

(incluye 4 salidas de distribución con sus interruptores, la celda de 
entrada del transformador de potencia con su interruptor, la celda para 
equipos de medición y la celda para el transformador de servicios 
propios). 

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC, DC, Rectificadores y Baterías) y 
Transformador de Servicios Propios. 

 Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica. 
 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio 

de control. 
 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación. 
 Estructuras Metálicas para Pórticos Tipo Celosía. 
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 Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones 
entre equipos. 

 Cables de potencia y control.  
 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, 

andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de Equipos, 
Canalización para Cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías 
de la Subestación). 

 Compra de Terreno. 

Obra 2: Ampliación Subestación El Viejo 
 
 1 una bahía de línea 138 kV con interruptor de potencia y seccionador 

bypass. 
 Ampliación de las barras de 138 KV, incluye pórticos, conductores, 

aisladores y herrajes. 
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo.  
 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Ampliación del Sistema de Iluminación de la nueva Bahía. 
 Cables de control.  
 Todas las obras civiles de las nuevas obras (Movimiento de Tierra, 

Ampliación caseta de control y Muro perimetral, Calles, Andenes, 
Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes 
y capa de piedrín). 

 Ampliación del Terreno. 

Obra 3: Línea de Transmisión 138 kV 
 

• Construcción de 45 Km de línea de 138 kV, conductor 556.5 kcmil ACSR, 
simple circuito, con hilo de guarda tipo OPGW de 48 hilos, soportados en 
torres de celosía y postes. 

Obra 4: Circuitos de Distribución 
 
El proyecto considera la construcción de 100 km de líneas de distribución 
trifásica en 24.9 kV 
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8.13.6. - Costos  
 
El costo del proyecto tiene un valor de US$ 17.37 millones de dólares, de 
los cuales US$ 16.51 millones de dólares serán con financiamiento 
externo y US$ 0.869 millones de dólares financiamiento local. 
 

Proyecto     

Construcción de Subestación 
Jiquilillo y Obras Conexas 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera EN GESTIÓN BCIE 16510,000
Moneda Extranjera Recursos del Tesoro 602,100
Moneda  Local Recursos Propios 266,900

Costo Total $ 17379,000
 
8.13.7. - Mapa de Localización 
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8.13.8. - Cronograma de Ejecución 
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8.13.9. - Diagrama Unifilar Subestación Jiquilillo 
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8.13.10. - Diagrama Unifilar Subestación El Viejo 
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8.14. - Construcción Línea de Transmisión 230 kV de la Subestacion 
Boaco a la Subestacion La Gateada 
 

8.14.1. – Introducción 
 
La línea de transmisión que alimenta la zona Caribe Sur del país tiene una 
longitud total de 314.68 km, de los cuales 187.16 km son en 138 kV y 127.52 
km en 69 kV. Esta línea (L8100) se encuentra conectada radialmente a la 
subestación Tipitapa y alimenta a un total de 11 subestaciones entre estas: 
Las Banderas, Boaco, Amerrisque, Santa María, El Mojón, La Gateada, 
Acoyapa, San Miguelito, Corocito y Bluefields siendo el nodo terminal la 
subestación de Bluefields.  

 

Línea de Transmisión que alimenta la Zona Caribe Sur del País 
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En una primera etapa se tiene planeado realizar la ampliación de la 
Subestación Boaco a 230 kV, para contribuir a mejorar la confiabilidad de 
esta radial ya que en caso que fallará la línea Tipitapa – Boaco el servicio de 
energía no sería descontinuado en las 11 subestaciones restantes. 
 
Una vez realizada la primera etapa se pretende realizar la ampliación de la 
Subestación La Gateada a 230 kV y la construcción de 142 km de línea en 
230 kV desde la Subestación Boaco a la Subestación La Gateada. Con este 
proyecto se logrará mejorar la confiabilidad en el resto de las subestaciones 
ya que quedaría una línea alterna de alimentación en caso que fallara, 
cualesquiera de las líneas Tipitapa-Boaco, Boaco-Amerrisque, Amerrisque-
Santa María, Santa María – Acoyapa o bien Acoyapa – La Gateada. 
 
8.14.2. - Objetivos 

 
• Mejorar la confiabilidad de las Subestaciones Amerrisque, La Gateada, 

Acoyapa, Santa María, San Miguelito, Corocito, La Esperanza y Bluefields. 
• Disminuir la energía no suministrada debido fallas en las líneas de 

transmisión. 
• Mejorar el nivel de voltaje en las Subestaciones La Gateada, Acoyapa, 

Santa María, La Esperanza y Bluefields. 
• Contribuir al cambio de la matriz energética del país creando los refuerzos 

necesarios en el Sistema Nacional de Transmisión. 

8.14.3. - Justificación 
 
Las subestaciones Las Banderas, Boaco, Amerrisque, La Gateada, Acoyapa, 
Santa María, El Mojón, San Miguelito, Corocito, La Esperanza y Bluefields se 
encuentran conectadas radialmente por medio de una línea de 314.68 km de 
longitud.  
 
Cuando existe una falla en la línea Boaco - Amerrisque salen fuera de servicio 
10 subestaciones, dejando sin alimentación a los departamentos de Boaco, 
Chontales y la Región Caribe, lo cual representa una carga de aprox. 29 MW. 
Con la construcción de este proyecto, se logrará mejorar la confiabilidad del 
sistema en la zona Caribe y disminuir la energía no servida debido a fallas 
en la línea radial desde subestación Boaco hasta la subestación La Gateada.  
 
Además, se mejorará los niveles de voltaje en los nodos de La Gateada, 
Acoyapa, Santa María y Amerrisque, ya que por ser una línea radial con una 
longitud considerable existen problemas de voltaje y al ir incrementando la 
demanda en esta zona, este problema se intensificará, por lo que en un 
futuro los niveles del voltaje en estas subestaciones en horas de demanda 
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máxima estarán por debajo de la condición de desempeño mínimo que 
especifica la normativa de operación. 
 
Adicionalmente, con la construcción de este proyecto se lograra realizar una 
parte de los refuerzos necesarios para la conexión de las hidroeléctricas El 
Carmen de 100 MW y de Copalar Bajo de 150 MW. 
 
8.14.4. – Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la 
construcción de: 
• Obra 1: Ampliación Subestación Boaco 230 kV. 
• Obra 2: Subestación La Gateada en 230 kV. 
• Obra 3: Construcción de 152km de línea de transmisión. 

Obra 1: Ampliación Subestación Boaco 230 kV 
 
• 1 bahía de línea en 230 kV, en configuración de Interruptor y Medio. 
• Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo.  
• Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
• Ampliación del Sistema de Iluminación de la nueva Bahía. 
• Cables de control.  
• Todas las obras civiles de las nuevas obras (Movimiento de Tierra, 

Ampliación Caseta de control, Calles, Andenes, Fundaciones de Equipos, 
Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín). 

• Ampliación de Terreno.  

Obra 2: Subestación Gateada en 230 kV: 
 
• 1 bahía de línea en 230 kV en configuración de Interruptor y Medio. 
• 1 autotransformador 230/138 kV, de 120 MVA.  
• 1 bahía de transformación 230/138 (lado de 138 kV). 
• 2 Bahías de Línea en 138 KV hacia la subestación Acoyapa y La 

Esperanza. (En caso no se haya realizado el proyecto de la línea La 
Gateada – La Esperanza en 138 kV se reemplazará una bahía de 138 kV 
por una de 69 kV para la salida de la línea hacia La Esperanza). 

• 1 Bahía de Línea en 69 KV hacia la subestación Corocito. 
• 1 transformador 138/69 kV, de 25 MVA.  
• 1 bahía de transformación 138/69 kV. 
• 1 transformador 138/24.9 kV, de 20/25 MVA.  
• 1 bahía de transformación 138/24.9 kV. 
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• celdas Metalclad 24.9 KV, tipo interior, con sus equipos respectivos 
(incluye 3 salidas de distribución con sus interruptores, la celda de 
entrada del transformador de potencia con su interruptor, la celda para 
equipos de medición y la celda para el transformador de servicios 
propios). 

• Servicios Auxiliares (Paneles de AC, DC, Rectificadores y Baterías) y 
Transformador de Servicios Propios. 

• Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica. 
• Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio 

de control. 
• Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
• Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación. 
• Estructuras Metálicas para Pórticos Tipo Celosía. 
• Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones 

entre equipos. 
• Cables de potencia y control.  
• Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, 

andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de Equipos, 
Canalización para Cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías 
de la Subestación). 

• Compra de Terreno. 

 (Se dejará el espacio previsto para ampliación de la subestación en 230 kV, 
para conexión a la Subestación Mulukukú). 
 
(Se dejará el espacio previsto para ampliación de la subestación en 138 kV 
a esquema de doble barra y salidas de líneas en 138kV, para la futura SE 
Corocito en 138 kV, SE La Esperanza 138 kV y para los proyectos 
hidroeléctricos de la zona ya sea El Consuelo o Piedra Cajón). 
 
Obra 3: Línea de Transmisión: 

 
• Suministro y Construcción de 142 kilómetros de línea de transmisión en 

230 kV, en torres para doble circuito y tendido de un solo circuito, 
conductor 1024 kcmil ACAR, hilo de guarda tipo OPGW de 48 hilos, entre 
las subestaciones Boaco y La Gateada. 

• Suministro y Construcción de 5 kilómetros de línea de transmisión, 
circuito simple, conductor 556 kcmil ASCR, hilo de guarda tipo OPGW 
para completar la línea que viene de Acoyapa hasta la nueva SE La 
Gateada o bien para la línea La Esperanza. 
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• Suministro y Construcción de 5 kilómetros de línea de transmisión, 
circuito simple, conductor 556 kcmil ASCR, para completar la línea que 
viene de Corocito hasta la nueva SE La Gateada. 

8.14.5. - Costos 
 
El costo del proyecto tiene un valor de US$ 49.85 millones de dólares sin 
incluir imprevistos, de los cuales US$ 47.36 millones de dólares serán con 
financiamiento externo y US$ 2.77 millones de dólares financiamiento 
local. 
 

Proyecto     
Construcción de Línea de 230 
kV de Subestación Boaco a la 
Subestación a Gateada 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera EN GESTIÓN BCIE 47365,000
Moneda Extranjera Recursos del Tesoro 1789,980
Moneda  Local Recursos Propios 703,020

Costo Total $ 49858,000
 
8.14.6. - Mapa de Localización  
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8.14.7. – Cronograma 
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8.14.8. -Diagrama Unifilar Subestación La Gateada 
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8.15. - Construcción Subestación San Francisco Libre, Linea de 
Transmisión 138 kV y obras conexas. 
 
8.15.1. - Introducción  
 
El municipio de San Francisco Libre actualmente es alimentado por la 
subestación Punta Huete conectada en “T” a la línea de 138kV Carlos 
Fonseca-San Benito, dicha subestación está equipada actualmente de un 
transformador de 5.6 MVA, con relación de voltaje 138/24.9kV.  

En el municipio de San Francisco Libre existen proyectos de desarrollo que 
tendrán importantes demandas. La empresa Mangosa se encuentra ubicada 
en la comunidad El Jicaral y tiene en sus planes expandirse para la producción 
de mangos de calidad, en la actualidad se queja de bajo voltaje en sus 
instalaciones.  
Así mismo la empresa Melonicsa que se encuentra localizada en la comarca 
Las Mojarras, de El Jicaral, se dedica a la producción y comercialización de 
arroz. 
Adicionalmente la distribuidora Disnorte - Dissur ha solicitado a ENATREL una 
nueva subestación para suplir las nuevas solicitudes de estos clientes. 
 
8.15.2. -  Objetivos 
  
General 
 

 Suministrar energía confiable y segura a los usuarios que actualmente 
tienen el servicio de energía eléctrica y a los usuarios futuros en el 
poblado de San Francisco Libre. 
 

Específicos 
 

 Proveer a los nuevos clientes y a los proyectos de desarrollo de la zona, 
de una subestación eléctrica con capacidad para satisfacer la demanda 
de electricidad actual y su crecimiento vegetativo en el mediano y largo 
plazo. 
 

 Garantizar un suministro de energía eléctrica confiable a los usuarios 
El Jocotal, Laurel Galán, Los Tiesos, Santa María, Los Giménez, Valle 
San Francisco, El Congo y sectores aledaños. 
 

 Reducir las distancias de los circuitos de distribución que alimentan 
cargas industriales importantes como Mangosa y Melonica, lo cual 
reducirá las pérdidas de energía en las redes. 
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8.15.3. - Situación Actual 
 
Actualmente la Subestación de Punta Huete abastece de energía eléctrica la 
zona por medio de los circuitos de distribución PHT4010 que se muestran en 
la siguiente tabla. 
 

Tabla.1 

 
El circuito PHT4010 tiene una extensión de 44 kilómetros y alimenta a 1,040 
clientes. 
 
8.15.4. - Justificación  
 
La subestación Punta Huete está conectada en “T” lo que ocasiona falta de 
selectividad en las protecciones, ya que cuando existe una falla en el tramo 
Carlos Fonseca-Punta Huete o en el tramo Punta Huete-San Benito, sale 
fuera de servicio toda la línea desde San Benito hasta Carlos Fonseca sacando 
fuera de servicio la subestación Punta Huete. Con el proyecto, haciendo la 
subestación San Francisco Libre con entrada y salida, cuando exista una falla 
en cualquiera de los tramos Carlos Fonseca-San Francisco Libre o San 
Francisco Libre-San Benito no saldrá fuera de servicio la subestación San 
Francisco Libre, mejorando la confiabilidad del suministro eléctrico de este 
poblado.  
 
Las solicitudes de demanda de Mangosa y Melonicsa es de aproximadamente 
5MW, las cuales actualmente son atendidas con el circuito MLP-4020 el cual 
no tiene la capacidad para abastecer ninguna de ellas ya que se quejan de 
mala calidad de voltaje y fallas en las redes de distribución, lo cual limita su 
expansión. Estas cargas se encuentran en las terminales de los circuitos de 
distribución MLP-4020 en los poblados El Jicaral y en Larreynaga 
aproximadamente existente 37 km desde la subestación Malpaisillo hasta 
Mangosa.  
 
Una vez se construya la nueva subestación San Francisco quedarán a una 
distancia aprox. de 12km de distancia para conectar las cargas de Melonicsa 
y Mangosa, lo que reducirá las perdidas y mejorará la calidad de voltaje que 
reciben. Para la conexión de estas cargas se instalara en la nueva 
subestación un transformador con relación de tensión de 24.9kV a 13.8kV 
para poder empalmar y alimentar parte del circuito de Malpaisillo (MLP-
4020). 
 

1 2 3

PHT CIRCUITO PHT4010 24.9 44.1 0.8 53.9 98.8 112 137 3,316

POTENCIA 
KVA

Total 
general

CANTIDAD DE 
CT

CANTIDAD DE 
TRANSFORMADORE

S

KM Línea
KVCIRCUITOSubestación Sector
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Con la construcción y entrada en operación de la subestación San Francisco 
Libre 138/24.9kV se planifica suministrar energía de manera confiable a los 
que ya cuentan con el servicio eléctrico y que son alimentados desde la 
Subestación Punta Huete, también se permitirá la conexión de Mangosa y 
Melonicsa atraves de un circuito exclusivo en 24.9kV desde la nueva 
Subestación y se contará con capacidad para futuras ampliaciones de sus 
cargas y para retroalimentación de carga con la Subestacion Malpaisillo. 
 
8.15.5. - Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio 
para la construcción de: 
 

 Obra 1: Nueva Subestación San Francisco Libre con nivel de tensión 
de 138/24.9/13.8 kV 

 Obra 2: Línea de Transmisión en 138kV 
 Obra 3: Redes de Distribución en 13.8kV 

Obra 1: Nueva Subestación San Francisco Libre 
 
 1 bahía de transformación con nivel de tensión 138/24.9 kV. La bahía 

estará equipada con interruptor en el lado de alta y de baja tensión. 
 1 transformador de potencia de 10/15 MVA, 138/24.9 kV. 
 2 bahías de línea (entrada y salida de la subestación), con interruptor y 

seccionador bypass. 
 7 celdas Metalclad 24.9 kV, tipo interior, con sus equipos respectivos 

(incluye 4 salidas de distribución con sus interruptores (una de ellas para 
el circuito de Malpaisillo), la celda de entrada del transformador de 
potencia con su interruptor, la celda para equipos de medición y la celda 
para el transformador de servicios propios). 

 1 transformador 2.5 MVA, con nivel de tensión 24.9 / 13.8 kV. 
 2 celda Metalclad 13.8 kV tipo interior con sus equipos respectivos (incluye 

1 salida de distribución y 1 celda de entrada del transformador). 
 Servicios Auxiliares (Paneles de AC, DC, Rectificadores y Baterías) y 

transformador de Servicios Propios. 
 Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica. 
 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio 

de control. 
 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación. 
 Estructuras Metálicas para Pórticos Tipo Celosía. 
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 Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones 
entre equipos. 

 Cables de potencia y control.  
 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, 

andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de Equipos, Canalización 
para Cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías de la 
Subestación). 

 Compra de Terreno. 

Obra 2 Línea de Transmisión 
 
 Construcción de 10 Km de línea de 138 kV doble circuito, conductor 556.5 

kcmil ASCR, con hilo de guarda tipo OPGW, abriendo la Línea Carlos 
Fonseca-San Benito. 

Obra 3 Redes de Distribución 
 
 Construcción de 12 Km de red de distribución, trifásica, con conductor 

Linnet 336 kcmil ASCR, desde la Subestación San Francisco Libre hasta 
Melonicsa y Mangosa, conectándose con las redes de Malpaisillo
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8.15.6. - Cronograma
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8.15.7. - Población Beneficiada 
 
Con la ejecución de este Proyecto, se beneficiará a 1,976 clientes actuales 
de San Francisco Libre y usuarios de El Jocotal, Laurel Galán, Los Tiesos, 
Santa María, Los Giménez, Valle San Francisco, El Congo y sectores aledaños. 
Se podrá satisfacer la demanda de energía de las empresas agroindustriales 
de la zona y brindar un servicio de energía eléctrica con mayor calidad sin 
interrupciones que impliquen pérdidas para las actividades económicas del 
área. La ejecución de este proyecto mejorara el desarrollo económico y 
tecnológico de la zona. 
 
8.15.8. - Localización Del Proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de 10km de 
línea en 138kV, doble 
circuito, desde la Subestación 
Sn Fco Libre hasta interceptar 
la línea Planta Carlos 

Subestación
San Francisco Libre 
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8.15.9. - Diagrama Unifilar Subestación San Francisco Libre 
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8.15.10. - Diagrama Unifilar Subestación San Francisco Libre 
(Continuación) 
 

 

 
8.15.11. - Costos 
 
El costo del proyecto tiene un valor de US$ 10.516 millones de dólares 
sin incluir imprevistos, de los cuales US$ 9.636 millones de dólares serán 
con financiamiento externo y US$ 0.879 millones de dólares 
financiamiento local. 
 

Proyecto     
Construcción Subestación San 
Francisco Libre, Linea de 
Transmisión 138 kV y obras 
conexas. 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera EN GESTIÓN BCIE 10516,24
Moneda Extranjera Recursos del Tesoro 527,661
Moneda  Local Recursos Propios 351,774

Costo Total $ 10516,243
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8.16. - Construccion de subestacion Gis Corinto 138 kV, linea de 
transmsion 138 kV y obras conexas 

8.16.1. - Introducción 
 
Corinto es un municipio del departamento de Chinandega. Tiene aprox. 
18,300 habitantes repartidos en una extensión de 70,67 km², el desarrollo 
de este municipio depende mucho de la actividad portuaria. 
 
El puerto de Corinto es el puerto más importante de Nicaragua. La mayor 
parte del petróleo entra al país por este puerto. Además, mucho de los 
productos agrícolas son importados y exportados por Corinto, también se 
desarrolla la industria turística en el mismo. 
 
Este municipio es de gran importancia para el país por lo antes descrito, por 
tal razón el suministro de energía del mismo debe ser continuo y confiable, 
actualmente está conectado al SNT (Sistema Nacional de Transmisión) 
mediante una línea de transmisión y subestación en 69 kV con una 
antigüedad de 38 años, lo que requiere de una actualización y reforzamiento 
de la integridad operativa de la misma. 
 
8.16.2. - Antecedentes 
 
La subestación Corinto entro en operaciones al SNT en 1976, tiene 38 años 
de operación conectada en (T) a línea El viejo-Chinandega, las estructuras 
han entregado su periodo de vida útil, además de ello con el reciente 
proyecto realizado en 138 kV anillo de occidente la subestación podrá 
conectarse en doble circuito a línea Chinandega-Planta Energética Corinto. 
Afianzando su seguridad y estabilidad de operación garantizando el 
suministro de energía eléctrica a la actividad portuaria, turística y consumo 
doméstico. 
 
8.16.3. - Situación Actual 
 
La actual subestación corinto conectada en T resulta ser más sensible por su 
condición de derivación sin contar con una estructura más robusta que 
garantice su estabilidad ante condiciones N-1, el transformador actual 
existente de 3.75 MW se encuentra cargado al 91% de su capacidad, este 
resulta ser inconveniente mayor ya que la ciudad y sus actividades 
incrementan con ello incrementara la demanda de energía. 
 
En el corto plazo la demanda del puerto de corinto se verá incrementada 
paulatinamente con la remodelación y ampliación de la infraestructura 
portuaria hasta llegar a tener una demanda instalada de 13MW, lo cual dejará 
al transformador de la subestación cargado al máximo de su capacidad, 
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siendo necesario la ampliación de la subestación Corinto. 
 
8.16.4. - Objetivos 
 
General 
 
 Suministrar energía confiable y segura a los usuarios que actualmente 

tienen el servicio de energía eléctrica, a los nuevos usuarios de las 
comunidades rurales y al proyecto de desarrollo del puerto de Corinto. 
 

Específicos 
 
 Garantizar un suministro de energía eléctrica confiable y seguro 

conforme a la Normativa. 
 Permitir la conexión de nuevos clientes, ampliando la capacidad de 

transmisión y distribución en esta región del país  
 Abastecer con calidad y seguridad la ampliación de demanda de 

energía del Puerto Corinto 
 Mejorar la calidad del servicio de los usuarios que poseen el servicio 

de Energía eléctrica. 
 Incrementar el uso productivo de la electricidad en las zonas rurales y 

costeras del país. 
 
8.16.5. - Justificación  
 
En el año 2017 la demanda de la subestación de Corinto fue de 3.2MW de 
los cuales aprox. 1MW corresponde a la demanda del puerto. Con esta 
demanda el transformador presenta una carga de más del 90%. Dicho equipo 
tiene aprox. 60 años de servicio, lo cual representa un riesgo para su 
operación y para la confiabilidad del suministro eléctrico. 
 
La Empresa Portuaria Nacional (EPN), iniciará el reordenamiento de Puerto 
Corinto y construcción de un Centro Logístico que se llamará San Isidro, con 
una demanda de energía eléctrica de hasta 10.66 MW en administración 
portuaria Corinto y 2.25 MW para el centro logístico. 
 
El presente proyecto consiste en una nueva subestación GIS en 138kV con 
la cual se podrá suministrar un servicio eléctrico con mayor confiabilidad y 
aumentara la capacidad de abastecimiento eléctrico con lo que se beneficiara 
al máximo número de consumidores posibles en las comunidades servidas y 
en nuevas comunidades que no cuentan con este servicio, con una mayor 
confiablidad del sistema. 
 
Adicionalmente, con este proyecto se considera mejorar el desarrollo del 
sector de La industria portuaria y las actividades económicas presentes de la 
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zona, se ampliará la robustez del sistema y se reducirá el índice de fallas 
presente en esta conexión. 
 
8.16.6. - Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio 
para la construcción de: 
 
 Subestación Eléctrica GIS Corinto con relación de tensión de 

138kV/13.8 kV.   
 Línea de Transmisión en 138 KV. 
 Circuitos de Distribución en 13.8kV 

 
Obra 1: Subestación Corinto GIS con nivel de tensión de 138/13.8 kV  
 

 1 módulo de barra en 138 kV. 
 1 módulo de bahía de transformación 138-13.8 kV. 
 2 módulos de bahías de línea en 138 kV. 
 1 transformador de potencia de 20/25 MVA, 138-13.8 kV. 
 8 Celdas 13.8 KV, de las cuales, cinco celdas para conectar los 

circuitos de distribución y sus interruptores, una celda para el 
transformador de uso propio, una celda de equipos de medición y 
una celda con su interruptor de barra para conectar el 
transformador de potencia). 

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías.) 
y transformador de Servicios Propios. 

 Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica. 
 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo del edificio de control. 
 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida 
 Sistema de Iluminación perimetral  
 Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, 

Calles, andenes, Muro Perimetral, Fundaciones de Equipos, 
Bordillos, drenajes, etc.). 

 Adquisición de terreno de la Subestación 
 
Obra 2: Línea de Transmisión 
 
 2 km de línea de transmisión 138kV, doble circuito, con conductor 

556.5 kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW, hasta interceptar la 
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línea existente Chinandega-Planta Corinto, montada en estructuras de 
torres de celosía y postes. 

 
Obra 3: Circuitos de Distribución 
 
 1.2 km de circuito trifásico de distribución en voltaje 13.8kV, con 

conductor 336 kcmil ACSR, para las cargas de puerto corinto y el 
centro logístico en San Isidro, montados en postes de concreto. 

8.16.7. - Costos del Proyecto 
 
El proyecto tiene un costo total estimado de US$ 8.319 millones de dólares, de 
los cuales US$ 8.070 millones es financiamiento externo y 0.248 millones 
financiamiento local, el detalle se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Proyecto     
Construccion de subestacion 
Gis Corinto 138 kV, linea de 
transmsion 138 kV y obras 
conexas 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera EN GESTIÓN BCIE 8070,627
Moneda Extranjera Recursos del Tesoro 149,000
Moneda  Local Recursos Propios 99,983

Costo Total $ 8319,610
 
8.16.8. - Población Beneficiada 
 
Con la ejecución de este Proyecto, se beneficiará a 5,485 clientes actuales de 
Corinto, Paso Caballos, Alemania Federal y sectores aledaños. 
 
Se podrá brindar un servicio de energía eléctrica con mayor calidad sin 
interrupciones que impliquen pérdidas para las actividades económicas del área. 
La ejecución de este proyecto mejorara el desarrollo económico y tecnológico de 
la zona. 
 
 
 
 



Obras periodo 2022‐2026                                      Plan de Obras 2022 

 

________________________________________________________________________________ 
286 

 

8.16.9. - Cronograma
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8.16.10. - Localización Del Proyecto 
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8.16.11. - Diagrama Unifilar Subestación Corinto 
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8.17.- Construcción de subestación San Miguelito 138 kV, 
subestación Acoyapa II y línea acoyapa - San Miguelito en 138 kV 
 
8.17.1. - Introducción  
 
La ampliación de la cobertura del servicio eléctrico es un componente clave 
dentro de los planes estratégicos para continuar impulsando el desarrollo 
económico del país. No obstante, el tema se convierte en un reto debido a 
los altos niveles de inversión requeridos, principalmente en las zonas 
alejadas de los mayores centros urbanos del Pacifico de Nicaragua. 
 
En la zona Caribe de Nicaragua el sistema de transmisión es menos confiable 
y robusto que en la zona del Pacífico. En los últimos años la Empresa Nacional 
de Transmisión Eléctrica (ENATREL) ha realizado inversiones en el sistema 
eléctrico que han permitido llevar el servicio con mayor calidad a zonas 
aisladas de los grandes centros urbanos. No obstante, aún se requiere de 
muchas mejoras y expansión de la infraestructura de transmisión actual, lo 
que implica hacer inversiones nuevas y eficientes.   
 
El presente proyecto consiste en la construcción de una subestación en el 
poblado de San Miguelito, la cual se conectará a través de una línea en 138 
kV a la Subestación Acoyapa II.  
 
La Subestación San Miguelito en 138 kV sustituirá a la actual Subestación 
San Miguelito en 69 kV y asumirá la carga de los poblados de San Miguelito 
y zonas aledañas. 
 
8.17.2. - Objetivos  
 
General 
 
Suministrar energía confiable y Segura a los usuarios que actualmente 
tienen el servicio de energía eléctrica y a los nuevos usuarios que recibirán 
el servicio eléctrico en San Miguelito y zonas aledañas Específicos. 
 
Específicos 
 
• Mejorar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica en las zonas de 
San Miguelito. 
 
• Mejorar la calidad del servicio de los usuarios que poseen actualmente el 
servicio de energía eléctrica en la zona de influencia de la Subestación San 
Miguelito. 
 
• Ampliar la capacidad de transmisión para contribuir a que nuevos 
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usuarios sean electrificados con el programa PNESER-FODIEN en las zonas 
rurales de San Miguelito y zonas aledañas. 
 
• Incrementar el uso productivo de la electricidad en las zonas rurales. 
 
• Disminuir la cantidad de Energía No Servida (ENS) debido a colapsos de 
estructuras de madera en el subsistema de 69 kV. 
 
8.17.3. - Situación Actual 
 
La Línea Acoyapa-San Miguelito (L 6110) fue construida en 1971, es una 
línea radial en 69 kV, con una longitud de 75 km, sus estructuras son postes 
de madera y el calibre de su conductor es 4/0 AWG ACSR. Actualmente la 
capacidad de transmisión de la línea es de 6 MVA. Considerando una vida útil 
operativa de 40 años, la línea L 6110 lo sobrepasa en 8 años. La caída de 
tensión en la línea de transmisión se mantiene dentro de lo establecido por 
la norma de transmisión, para esto se restringe la capacidad del conductor a 
6 MVA como ya se indicó.  
 
En cuanto a las pérdidas o caídas de voltaje que se producen en las redes de 
distribución, es un dato con el que no cuenta ENATREL.  
 
Los años de servicio de las estructuras de madera ya superan su vida útil, 
por lo que muchos se encuentran deteriorados y es frecuente la ocurrencia 
de colapsos, principalmente en invierno, lo cual ocasiona interrupción del 
suministro de energía eléctrica en la zona. 
 
La demanda y la cargabilidad del transformador de la Subestación San 
Miguelito en 69 kV en los últimos tres años se presenta en la siguiente tabla. 
Cabe destacar que el transformador instalado tiene una capacidad de 6.25 
MVA, unos 5.7 MW, y fue instalado en 1981. Tomando una vida útil de 40 
años, al igual que en el caso de la línea, al transformador le restan 
únicamente 3 años de vida operacional.   
 
Por otra parte, el transformador de la Subestación Acoyapa tiene una 
capacidad de 15 MVA, unos 14.25 MW, y fue instalado en 1994. Tomando 
una vida útil de 40 años, al igual que en el caso del transformador de la 
Subestación San Miguelito, al transformador le restan 25 años de vida 
operacional. 
 
8.17.4. - Justificación  
 
La línea Acoyapa-San Miguelito (L6110) de 69kV, tiene más de 45 años de 
operación, debido a la antigüedad de las estructuras de madera, muchas se 
encuentran muy deterioradas y es común la ocurrencia de colapsos en época 
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de invierno. Adicionalmente, estas estructuras se ven afectadas por la quema 
de maleza en las zonas de cultivo. 
Esta línea a presentando hasta más de 60 salidas al año. Debido a su 
extensión y su configuración radial un fallo de la misma conlleva la pérdida 
total del servicio de energía eléctrica en la zona de San Miguelito. 
 
Además de la gran cantidad de fallas, la localización de la línea (249 km 
desde Managua) provoca que un fallo conlleve largos periodos de 
restablecimientos del servicio. Todo esto provoca altos índice de 
indisponibilidad en esta línea, lo que consecuentemente significan altos 
costos de mantenimiento y una gran cantidad de ENS anualmente. 
 
La justificación del proyecto está sujeto a dos consideraciones 
fundamentales. La primera es la cantidad de fallas en la línea que 
interconecta a las subestaciones Acoyapa y San Miguelito, como ya se expuso 
esta línea es en 69 kV, para mejorar las prestaciones del servicio, se propone 
pasar a líneas de 138 kV, esto ya de por si requiere del cambio en las 
subestaciones Acoyapa y San Miguelito. La siguiente consideración, aunque 
menos relevantes, son las fallas propias de las subestaciones. Las cuales se 
presentan más adelante en este mismo capítulo.   
 
Por otra parte, una vez se realice la sustitución de la Subestación San 
Miguelito de 69 kV a 138 kV, se podrá expandir el sistema de transmisión 
hacia San Carlos, donde se proyecta la construcción de una nueva 
subestación eléctrica dentro de los planes de expansión de ENATREL. Cosa 
que, debido a las grandes distancias, sería imposible en un sistema de 69 
kV. 
 
En cuanto a la decisión de construir una nueva subestación en Acoyapa y 
realizar una ampliación de la capacidad en San Miguelito, obedece a la 
disponibilidad de terreno.  
 
En el caso de Acoyapa no es posible utilizar para el proyecto algún terreno 
adyacente al utilizado por la Subestación Acoyapa actual. Por ende, se 
entiende que la localización de la nueva subestación deberá ser distinta, y 
ambas subestaciones trabajaran al unísono.  
 
Para el caso de la Subestación Miguelito en 138 kV, se cuenta con un terreno 
propicio para el proyecto, y es el terreno utilizado por la subestación actual. 
Por tanto, se habla de una ampliación de capacidad, ya que se sustituirá una 
subestación por otra.   
 
8.17.5. - Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
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civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de las 
siguientes obras: 
 
Obra 1: Construcción de Subestación San Miguelito a 138 kV, con 
capacidad de 10/15 MVA.  
 
Obra 2: Construcción de Subestación Acoyapa II 138 kV, con capacidad de 
10/15 MVA.  
 
Obra 3: Línea transmisión 138 kV, con una longitud total aproximada de 
90 km.   
 
Obra 1: Construcción de subestación San Miguelito 138kV 
 
• 1 bahías de línea en 138kV, con interruptor y seccionador bypass. 
• 1 barra de 138kV 
• 1 bahía de transformación con relación de tensión 138/24.9 kV. 
• 1 transformador de potencia de 10/15 MVA, 138/24.9 kV. 
• 7 celdas Metaclad de 24.9kV, tipo interior, con sus equipos respectivos 
(incluye 4 salidas de distribución con su interruptor, 1 celda de entrada del 
transformador de potencia, 1 celda para los equipos de medición y la celda 
para el transformador de servicios propios).  
• Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías) y 
transformador de servicios propios. 
• Sistema de Automatizado de control, protección y medida. 
• Sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la subestación y del edificio de 
control. 
• Sistema de iluminación perimetral y de las bahías de subestación. 
• Estructuras metálicas para pórticos tipo celosía. 
• Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones 
entre equipos. 
• Cables de potencia y control. 
• Todas las obras civiles (movimiento de tierra, edificio de control, calles, 
andenes, muro perimetral, fachada, fundaciones de equipos, canalizaciones 
para cables, bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías de subestación). 
• Adquisición de terreno. 
 
Obra 2: Construcción de Subestación Acoyapa II 138kV 
 
• 3 bahías de línea en 138kV, con interruptor y seccionador bypass, para las 
salidas a las subestaciones Santa Maria y San Miguelito. 
• 2 Barra de 138 KV, incluye pórticos, conductores, aisladores y herrajes. 
• 2 Bahías de Acople de barras 138kV 
• 1 bahía de transformación con relación de tensión 138/24.9 kV. 
• 1 transformador de potencia de 10/15 MVA, 138/24.9 kV. 
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• 7 celdas Metaclad de 24.9kV, tipo interior, con sus equipos respectivos 
(incluye 4 salidas de distribución con su interruptor, 1 celda de entrada del 
transformador de potencia, 1 celda para los equipos de medición y la celda 
para el transformador de servicios propios).  
• Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías) y 
transformador de servicios propios. 
• Sistema de Automatizado de control, protección y medida. 
• Sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la subestación y del edificio de 
control. 
• Sistema de iluminación perimetral y de las bahías de subestación. 
• Estructuras metálicas para pórticos tipo celosía. 
• Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones 
entre equipos. 
• Cables de potencia y control. 
• Todas las obras civiles (movimiento de tierra, edificio de control, calles, 
andenes, muro perimetral, fachada, fundaciones de equipos, canalizaciones 
para cables, bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías de subestación). 
• Adquisición de terreno. 
 
Obra 3: Construcción de Línea de Transmisión 138kV 
 
• 85 km de línea de transmisión de 138kV, simple terna, entre la Subestación 
Acoyapa y la nueva Subestación San Miguelito, con conductor 556.5 kcmil 
ACSR e hilo de guarda tipo OPGW de 48 hilos, montada en estructuras de 
torres de celosía y postes. 
• 1.5 km de línea de transmisión de 138kV, doble terna, desde la subestación 
Acoyapa II hasta interceptar la línea existente Acoyapa-La Gateada, con 
conductor 556.5 kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW de 48 hilos, 
montada en estructuras de torres de celosía y postes. 
• En la subestación Acoyapa actual se deberá by pasear las líneas de 138kV 
actuales. 
 
8.17.6. - Costos  
 
El costo total del proyecto corresponde a USD 30.57 millones de dólares, de 
los cuales USD 29.34 millones será Financiamiento externo y USD 1.22 
millones corresponden a Financiamiento local. 
 

Proyecto     
Construcción de subestación San 
Miguelito 138 kV, subestación 
Acoyapa II y línea acoyapa - San 
Miguelito en 138 kV 
 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera EN GESTIÓN BCIE 29346,449
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Moneda Extranjera Recursos del Tesoro 735,547
Moneda  Local Recursos Propios 490,365

Costo Total $ 30572,362
 
8.17.7. - Cronograma 
 
8.17.8. - Población Beneficiada 
 
Con la ejecución de este Proyecto, se beneficiará a 11,866 clientes actuales 
de la Subestación San Miguelito. 
 
Se estima que en la zona de influencia del proyecto tiene un índice de 
cobertura eléctrica de aproximadamente el 48.3 % y existen unas 21 
comunidades sin electrificar, que representaría unas 2,127 viviendas, con 
una población de 9,700 personas que potencialmente sería beneficiada con 
el nuevo servicio. 
 
Siendo así, se estima que, en total, podrían ser beneficiados unas 21, 563 
personas.   
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8.17.9. - Localización Del Proyecto 
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8.17.10. – Diagrama Unifilar Subestación San Miguelito 
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8.17.11. – Diagrama Unifilar Subestación Acoyapa II 
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8.18. - Subestación San Carlos 138 kV, Construcción de línea San 
Miguelito - San Carlos en 138 kV y ampliación de subestación San 
Miguelito  
 

8.18.1. - Introducción  
 
La ampliación de la cobertura del servicio eléctrico es un componente clave 
dentro de los planes estratégicos para continuar impulsando el desarrollo 
económico del país. No obstante, el tema se convierte en un reto debido a 
los altos niveles de inversión requeridos, principalmente en la zona alejadas 
de los mayores centros urbanos del Pacifico de Nicaragua. 
 
En la zona Caribe del país el sistema de transmisión es menos confiable y 
robusto que en la zona del Pacífico. La zona del Caribe es la región más 
extensa y a su vez la región menos poblada del país, por lo que los pocos 
centros urbanos de tamaño considerable se encuentran distantes entre sí, 
provocando que las subestaciones existentes estén cerca de algunos centros 
de carga importante, pero lejos de otros, por lo que para llegar con el servicio 
eléctrico a las zonas más alejadas se procede a extender excesivamente los 
circuitos de distribución, con lo cual se brinda un suministro de energía 
eléctrica de baja calidad. Esta es la situación que históricamente se ha 
presentado en el departamento de Río San Juan.  
 
Sin embargo, en los últimos años ENATREL ha realizado inversiones en el 
sistema eléctrico que han permitido llevar el servicio con mayor calidad a 
zonas aisladas de los grandes centros urbanos. No obstante, aún se requiere 
de muchas mejoras y expansión de la infraestructura de transmisión actual, 
lo que implica hacer inversiones nuevas y eficientes.   
    
Por otro lado, en los últimos años la empresa distribuidora de energía 
eléctrica ha solicitado a ENATREL una nueva subestación en San Carlos, 
municipio del departamento de Río San Juan. Al sureste del país. Esta 
solicitud se realiza en base a los estudios que la propia empresa distribuidora 
lleva a cabo para planificar su expansión y para garantizar la calidad del 
servicio en toda su zona concesionada.    
 
Bajo estas premisas la iniciativa descrita en este documento consiste en 
construir una nueva Subestación entre los poblados de La Vega y La Azucena 
en el municipio de San Carlos, dicha subestación tendrá un transformador de 
potencia de 10/15 MVA y se conectará a través de una línea de 48 km en 
138 kV a la Subestación San Miguelito. 
 
 
 



Obras periodo 2022‐2026                                      Plan de Obras 2022 

 

________________________________________________________________________________ 
299 

 

 
 
8.18.2. - Objetivos  
 
General 
 
Mejorar la confiabilidad en la transmisión eléctrica para favorecer la calidad 
del servicio de los usuarios actuales y futuros en San Carlos, Boca de Sábalos 
y zonas aledañas. 
 
Específicos 
 
• Proveer una mejor calidad del servicio eléctrico en las zonas de San 
Carlos y Boca de Sábalos, fortaleciendo el sistema de transmisión local. 
 
• Disminuir la longitud de las redes de distribución provenientes de la 
Subestación San Miguelito actual. 
 
• Disminuir la carga de la Subestación San Miguelito. 
 
• Disminuir las pérdidas por distribución eléctrica del circuito SNM 4020.  
 
• Satisfacer el crecimiento de la demanda del suministro eléctrico asociado 
al desarrollo del casco urbano del municipio de San Carlos y de algunos 
sectores aledaños. 
 
• Fortalecer el sistema eléctrico de transmisión para permitir la 
electrificación rural en la zona. 
 
8.18.3. - Situación Actual 
 
La Subestación San Miguelito tiene un transformador de 6.25 MVA instalado 
en 1980 y está interconectada con la Subestación Acoyapa a través de una 
línea (L6110) en 69 kV de 75 km de longitud, construida en 1971, la mayor 
parte de la cual está montada en estructuras de madera.  
 
Esta subestación tiene una demanda de potencia máxima cercana a los 4.1 
MW y alimenta los sectores de San Carlos, San Miguelito, El Castillo, Boca de 
Sábalos, Los Chiles, El Tule, Las Azucenas, La Esperanza, Buena Vista, La 
Argentina, La Culebra, Laurel Galán, La Cruz Verde, Santa Fe y sectores 
aledaños.  
 
Actualmente los poblados de Boca de Sábalos y El Castillo, los cuales están 
localizados a más de 90 km de la Subestación San Miguelito, son alimentados 
por el circuito SNM 4020, que tiene una demanda de 3.1 MW y una capacidad 
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de acuerdo a sus condiciones de operación actual y su conductor de 5.1 MW.  
A continuación, se presenta una ilustración del circuito en mención. 
 

 
Circuito de Distribución (SNM4020) en el municipio de San Carlos. 

 
En la ilustración se observa la sección troncal del circuito SNM 4020 y los 
principales poblados y zonas que sirve. Es un circuito con una extensión 
excesiva que ha crecido en función de la necesidad de electrificar las zonas 
más alejadas del departamento.  
 
El desarrollo de este proyecto es clave para el futuro desarrollo 
socioeconómico del municipio de San Carlos y en particular para los planes 
de desarrollo turístico implementados en los últimos años en el extremo sur 
del departamento de Rio San Juan. 
 
8.18.4. - Justificación  
 
El servicio eléctrico para la zona del casco urbano de San Carlos es provisto 
a través de una infraestructura de distribución (circuito SNM 4020), que 
consta de 285 km de red primaria y secundaria y 384 transformadores, lo 
que suma una capacidad instalada de 7.67 MVA.  
 
El circuito SNM 4020 tiene una demanda máxima de potencia superior a los 
3 MW y una capacidad restringida por las condiciones actuales (tipo de 
conductor, topología y longitud del circuito) de 5.1 MW. 
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Bajo las condiciones de topología de red de distribución, el estado de la 
infraestructura eléctrica de alta y media tensión, la demanda eléctrica y su 
crecimiento, técnicamente no es posible proveer un servicio eléctrico de 
calidad en la zona del proyecto.  
 
Según la información presentada por la empresa distribuidora, al final del 
extenso circuito SNM 4020 de San Miguelito se presenta una caída de tensión 
de 27 %. Por tanto, el servicio actual no cumple con la calidad requerida y el 
crecimiento de la demanda no podría ser satisfecho debido a las restricciones 
técnicas del circuito.  
 
Este no es el único problema técnico que adolece el servicio prestado a través 
del SNM 4020. Las fallas intempestivas son muy frecuentes en el circuito. 
 
Para mejora la calidad del suministro eléctrico del departamento de Río San 
Juan y en particular de los municipios de San Carlos, Boca de Sábalos y El 
Castillo, se propone la construcción de la Subestación San Carlos en 138 kV, 
interconectada con una línea de transmisión de 48 km de longitud, construida 
desde la Subestación San Miguelito en 138 kV.  
 
Con esta subestación disminuirán las caídas de voltajes existentes, 
aumentará la capacidad de transmisión de potencia en el sistema, 
permitiendo que el servicio eléctrico de la zona sea más confiable, robusto, 
con capacidad para abastecer nuevos proyectos turísticos y continuar 
conectando a nuevos usuarios, mediante los proyectos de electrificación 
rural. 
 
8.18.5. - Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, de las 
siguientes obras: 
 

Obra 1: Construcción de Subestación San Carlos 138 kV, con 
capacidad de 10/15 MVA.  
Obra 2: Ampliación Subestación San Miguelito 
Obra 3: Construcción de 48 km de línea transmisión de 138 KV 
Obra 4: Construcción de 40 km de línea en 24.9 kV 

 
A continuación, se detallan cada una de las obras:  
 
Obra 1: Construcción de Subestación San Carlos 138 kV, con 
capacidad de 10/15 MVA.  
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 1 Bahía de Transformación 138/24.9 kV.  
 1 Transformador de potencia de 10/15 MVA, 138/24.9 kV. 
 7 celdas Metaclad de 24.9kV, tipo interior, con sus equipos respectivos 

(incluye 4 salidas de distribución con su interruptor, 1 celda de entrada 
del transformador de potencia, 1 celda para los equipos de medición y 
la celda para el transformador de servicios propios).  

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías) y 
transformador de servicios propios. 

 Sistema de Automatizado de control, protección y medida. 
 Sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la subestación y del edificio 

de control. 
 Sistema de iluminación perimetral y de las bahías de subestación. 
 Estructuras metálicas para pórticos tipo celosía. 
 Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones 

entre equipos. 
 Cables de potencia y control. 
 Todas las obras civiles (movimiento de tierra, edificio de control, calles, 

andenes, muro perimetral, fachada, fundaciones de equipos, 
canalizaciones para cables, bordillos, drenajes y capa de piedrín en 
bahías de subestación). 

 Adquisición de terreno. 
 
Obra 2: Ampliación Subestación San Miguelito 
 

 1 bahías de líneas en 138kV, con interruptor y seccionador bypass. 
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo.  
 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Ampliación del Sistema de Iluminación en las nuevas bahías. 
 Cables de control.  
 Todas las obras civiles de la nueva bahía (Movimiento de Tierra, Calles, 

Andenes, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, 
Bordillos, drenajes y capa de piedrín). 
 

Obra 3: Construcción de 48 km de línea transmisión de 138 KV 
 

 48 km de línea de transmisión de 138kV, simple terna, entre la 
subestación San Miguelito y la nueva subestación San Carlos, con 
conductor 556.5 kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW de 48 hilos, 
montada en estructuras de torres de celosía y postes. 

 
Obra 4: Construcción de 40 km en 24.9 kV 
 

 El proyecto considera la construcción de 40 km de red troncal trifásica 
en 24.9kV, con conductor 3/0 ACSR, para las cuatro salidas de 
distribución de la subestación. 
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Una vez concluido el proyecto, la Subestación San Carlos se conectará por 
medio de una línea de 48 km desde la Subestación San Miguelito, la cual será 
ampliada para tal fin, todo en nivel de tensión de 138 kV.  
 
Con la Subestación San Carlos en operación se tomará parte de la carga del 
circuito SNM 4020, liberando de carga a la Subestación San Miguelito, 
reduciendo la longitud del circuito y las pérdidas en distribución, 
adicionalmente permitiendo la anexión de nuevas cargas producto de los 
proyectos de electrificación rural.   
 
El proyecto permitirá ampliar y robustecer el sistema de transmisión en el 
departamento de Río San Juan y sentará las bases para seguir expandiendo 
el sistema de transmisión hacia el sur del departamento donde existe un 
creciente potencial turístico.   
 
8.18.6. - Costos  
 
El costo total del proyecto corresponde a USD 16.33 millones de dólares, de 
los cuales USD 15.53 millones será Financiamiento externo y USD 0.797 
millones corresponden a Financiamiento local. 
 
 

Proyecto     
Subestación San Carlos 138 kV, 
Construcción de línea San 
Miguelito - San Carlos en 138 kV 
y ampliación de subestación San 
Miguelito  

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera EN GESTIÓN BCIE 15534,069
Moneda Extranjera Recursos del Tesoro 478,373
Moneda  Local Recursos Propios 318,915

Costo Total $ 16331,358
 

8.18.7. - Cronograma 
 
8.18.8. - Población Beneficiada 
 
Con el proyecto se mejorará el servicio a 12,037 clientes de los municipios 
de San Carlos y El Castillo. 
 
Así mismo, podrán ser beneficiados 7,938 pobladores que aún no cuentan 
con el servicio eléctrico en ambos municipios. Esto corresponde a unas 1,464 
viviendas de 83 comunidades. Dando un total de beneficiarios de 19,975.    
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8.18.9. - Localización Del Proyecto 
 
El proyecto se localiza en el municipio de San Carlos, en el departamento de 
Río San Juan.   La figura a continuación muestra la localización de la 
Subestación San Carlos. 
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8.18.10. – Cronograma de Ejecucipon del Proyecto 
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8.18.11. Diagrama unifilare subestación San Carlos 138 kV 
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8.18.11. Diagrama unifilare subestación San Miguelito 138 kV 
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8.19. - Construcción de subestación Nueva Guinea en 138 kV, 
Construcción de la línea La Gateada-Nueva Guinea en 138 kV y 
ampliación de la subestación La Gateada 
 

8.19.1. - Introducción 
 
La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), ha estado 
efectuando las inversiones necesarias en el Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT), para incrementar la confiabilidad y calidad en el suministro de energía 
eléctrica actual, así como enfrentar la demanda de mediano plazo que 
permita mejorar las condiciones del servicio eléctrico del país. 
 
El sistema nacional de transmisión (SNT) cuenta con 663.22 Kms de líneas 
de transmisión en 69 kV. De este total, 381.77 Kms (57.6 %) fue construida 
originalmente en estructuras de madera. Todos los tramos construidos sobre 
postes de madera ya tienen un tiempo de servicio mayor a 20 años por lo 
que ENATREL ha venido realizando el cambio de estas estructuras 
paulatinamente.  
 
Se considera construir el presente proyecto, el cual consiste en la 
construcción de una nueva Subestación en el poblado de Nueva Guinea  y se 
conectara a través de una línea en 138 kV a la Subestación La Gateada. La 
subestación Nueva Guinea sustituirá a la actual subestación Corocito de 69 
kV y asumirá la carga de los poblados de Corocito, Nueva Guinea y zonas 
aledañas. 
 
Las grandes distancias que recorren las redes de media tensión en la Región 
Autónoma del Atlántico Sur, provoca un perfil de bajo voltaje en las mismas 
y un suministro de energía eléctrica de mala calidad. 
 
Las exigencias del sector eléctrico son cada día más estrictas, en cuanto a la 
continuidad y calidad del servicio brindado, debido a esto se hace necesario 
dar seguimiento periódico a los parámetros dieléctricos de los aislamientos 
sólidos y líquidos del transformador, con el objetivo de realizar los 
mantenimientos preventivo a tiempo así como dar una solución rápida ante 
salidas intempestivas de estos equipos de transformación.  
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8.19.2. - Objetivos Del Proyecto 
 
General 
 

 Suministrar energía confiable y segura a los usuarios que actualmente 
tienen el servicio de energía eléctrica y a los nuevos usuarios que serán 
electrificadas en el municipio de Nueva Guinea y  zonas aledañas. 
 
 
 

Específicos 
 

 Mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico en las zonas de Nueva 
Guinea y sectores aledaños. 
 

 Mejorar la calidad del servicio de los usuarios que poseen actualmente 
el servicio de energía eléctrica en la zona de influencia de la SE 
Corocito. 
 

 Poder abastecer a los nuevos usuarios que serán electrificados con el 
programa PNESER-FODIEN en las zonas rurales de Corocito y zonas 
aledañas. 
 

 Incrementar el uso productivo de la electricidad en las zonas rurales. 
 

 Disminuir la cantidad de energía no servida (ENS) anualmente debido 
a colapsos de estructuras de madera en el subsistema de 69 kV. 
 

8.19.3. - Situación Actual 
El servicio de energía eléctrica en el municipio de Nueva Guinea es suplido a 
través de la subestación Corocito (S/E COR).  
La subestación se encuentra conectada al sistema Nacional de Transmisión 
(SNT) en 69 kV a través de la línea La Gateada – Corocito (L-6160). 
La Línea La Gateada-Corocito L6160 es una línea radial en 69 kV con una 
distancia de 35 Km y construida en 1979, sus estructuras son postes de 
madera y su calibre es 4/0 AWG ACRS. 
 
Esta línea presenta varias salidas al año sobre todo en el periodo de invierno, 
debido que los años de servicio que posee. El fallo de esta línea conlleva 
largos tiempos sin energía debido a la extensión que posee y su ubicación. 
(283km desde Managua). 
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Año Localización 
Forzadas No 
Autorizadas 

Forzadas  
Autorizadas Programadas 

Nro Horas ENS Nro Horas ENS Nro Horas ENS
2016 LA GATEADA - EL COROCITO 3 21.66 43.32 58 19.626 45.839 0 0 0 
2017 LA GATEADA - EL COROCITO 3 14.22 32.1 44 25.033 58.38 1 0.71 0 
 
 
8.19.4. - Justificación 
 
Debido a la antigüedad de las estructuras de madera, aprox. 40 años, 
muchas se encuentran muy deterioradas y es común la ocurrencia de 
colapsos en época de invierno. También estas estructuras se ven afectadas 
por la quema de maleza en las zonas de cultivo. Todo esto provoca altos 
índice de indisponibilidad en las líneas, lo cual, consecuentemente significa 
altos costos de mantenimiento y una gran cantidad de energía no servida 
anualmente. 
 
Debido a que la línea es radial (35 km) en 69 kV, el fallo de la referida, 
conlleva largos tiempos sin energía eléctrica en el municipio de Nueva Guinea 
y son causa de indisponibilidad de la línea. 
 
Adicionalmente la subestación actual Corocito no se encuentra en su centro 
de carga, razón por la cual se debe mover a las afueras del poblado de Nueva 
Guinea. 
 
Es necesaria una nueva subestación que permita una mejor calidad y 
continuidad de energía para los clientes que se encuentran asociados a estos 
circuitos. Esta nueva subestación es clave para el desarrollo de la 
electrificación rural en la zona de manera que una nueva configuración de 
redes en los circuitos de distribución permita la conexión de todos los nuevos 
proyectos de electrificación previstos en la zona. 
 
8.19.5. - Alcances 
 
El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 
civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la 
construcción de: 
 

 Nueva subestación Nueva Guinea 138 kV. 
 Ampliación Subestación La Gateada. 
 55 km de línea transmisión en 138 KV. 

 
Nueva subestación Nueva Guinea 138kV 
 

 1 Barra de 138 KV, incluye pórticos, conductores, aisladores y 
herrajes. 



Obras periodo 2022‐2026                                      Plan de Obras 2022 

 

________________________________________________________________________________ 
311 

 

 Bahía de Transformación 138/24.9 kV.  
 Transformador de potencia de 10/15 MVA, 138/24.9 kV, Conexión tipo 

YnYnd y cambiador de Tap bajo carga. 
 7 celdas Metaclad, tipo interior, con sus equipos respectivos (incluye 4 

salidas de distribución, la celda de entrada del transformador de 
potencia, la celda para transformador de servicios propios y Celda de 
Medición). 

 Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías.) y 
Transformador de Servicios Propios. 

 Equipos de Comunicaciones y radiofrecuencia, para fibra óptica. 
 Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del 

edificio de control. 
 Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación. 
 Todas las obras grises (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, 

Calles, andenes, Muro Perimetral, Fundaciones de Equipos, Bordillos, 
drenajes y capa de piedrín en bahías de la Subestación). 

 Adquisición de terreno de la Subestación. 
 
Ampliación Subestación La Gateada 

 
 1 bahía de línea en esquema doble barra en 138kV en la subestación 

La Gateada. 
 3 Seccionadores de Línea en 138 kV para las salidas de líneas 

existentes. 
 Bahía de Acople en 138 kV. 
 Barra de 138 KV, incluye pórticos, conductores, aisladores y herrajes. 
 Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo.  
 Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida. 
 Ampliación del Sistema de Iluminación en las nuevas bahías. 
 Cables de control.  
 Todas las obras civiles de las nuevas bahías (Movimiento de Tierra, 

Calles, Andenes, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, 
Bordillos, drenajes y capa de piedrín). 
 

Líneas de 138 KV 
 

 Construcción de 55 km de línea en 138 kV, simple terna, con conductor 
Dove 556.5 kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW, desde la 
subestación La Gateada a la subestación Nueva Guinea. 

 Adquisición de Servidumbre 
 
8.19.6. - Población Beneficiada 
 
Con la ejecución de este Proyecto, se beneficiará aproximadamente a 13,388 
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clientes existentes pertenecientes a clientes de la Distribuidora, de los 
siguientes sectores: 
 

Circuito Sectores 

CTO4010 El Almendro, El Nisperal, Comarca Grandaino, Rio Rama, La Santo, El Rotulo, El 
Fósforo, El Triunfo y sectores aledaños. 

CTO4020 
Municipio de Nueva Guinea, La Angostura, Nuevo León, Rio Plata, Yolaina, 
Verdum, Puerto Príncipe, Naciones Unidas, El Serrano, Caracito y sectores 

aledaños. 

CTO4030 Los Laureles, El Guayabo, Jacinto Vaca, Talolinga, Kurinwas, San José, Miravalle y 
sectores aledaños. 

  
8.19.7. - Costo del Proyecto 
 
El costo total del proyecto corresponde a US$ 17.478 millones de dólares, de 
los cuales U$ 16.649 millones a Financiamiento externo y U$ 0.829 millones 
corresponden a Financiamiento local. 
 
 
 
 

Proyecto     
Construcción de subestación 
Nueva Guinea en 138 kV, 
Construcción de la línea La 
Gateada-Nueva Guinea en 138 kV 
y ampliación de la subestación La 
Gateada 

Fuente de 
Financiamiento Costos $ 

Moneda Extranjera EN GESTIÓN BCIE 16649,948
Moneda Extranjera Recursos del Tesoro 497,408
Moneda  Local Recursos Propios 331,605

Costo Total $ 17478,961
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8.19.8. – Cronograma  
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8.19.9. - Localización Del Proyecto 
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8.19.10. - Diagrama Unifilar Subestación Nueva Guinea 
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8.19.11. - Diagrama Unifilar de la subestación La Gateada 
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9.0 SOPORTE DE PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES POR 
PRÉSTAMOS INTERMEDIADOS CON EL MHCP PERIODO JUNIO 
2020 – MAYO -2021. 

 
 

9.1.- Las obras cuyos intereses y comisiones fueron pagados por ENATREL al 
MHCP se muestran en la siguiente tabla: 

 
Intereses pagados por préstamos  
Periodo  junio 2020 – mayo 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTAMO NOMBRE DEL PROGRAMA CONCEPTO TOTAL OBRAS

BID 3727/BL-NI         
BID 3728/KI-NI

 Programa de Exploración 
Geotérmica y Mejoras en 
Transmisión

Intereses  $           145,408.97 

Total BID 2342/BL-NI-4  $          145,408.97 

BID 2342/BL-NI PNESER Intereses 131,600.00$                           

Total BID 2342/BL-NI  $          131,600.00 

BID 3611/BL-NI
 Proyecto Ampliación y Refuerzos 
en el Sistema de Transmisión de 

Electricidad de Nicaragua.
Intereses  $           491,606.65 

Total BID 3611/BL-NI  $          491,606.65 

 $          768,615.62 

PROGRAMA  PNESER componente 6 Suministros de 
Equipos y Maquinarias

TOTAL U$

Construcción Nueva Subestación Villa Nueva y Línea 
de Transmisión  de 138 kv El Sauce – Villanueva, 
Ampliación de la Capacidad de Transmisión en las 
Líneas 230kV, Subestacion Sébaco II, Ampliación de 
la capacidad de transformación en las subestaciones 
San Benito, Catarina, Diriamba, Acahualinca y 
Ticuantepe II,Construcción de Nueva Subestacion 
Ticuantepe 3, Adquisicion de Transformador Movil de 
40 MVA 138kV/13.8kV/24.9.

Construcción Subestación Waslala 138KV, 
Subestación Santa Clara, Subestación Jinotega 
138KV, Ampliacion de la Capacidad de la Linea Los 
Brasiles - Acahualinca - Managua  138kV y Segunda 
Fase Anillo 230kV Linea San Benito-Los Brasiles.
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9.2.- Comprobantes de Pago 
 
        A continuación se muestran los soportes de pago de intereses al MHCP: 
 

Prestamos: BID 3727/BL-NI 
                 BID 3728/KI-NI 
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Prestamos: BID 3611/BL-NI 
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