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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente la tecnología HVDC es la forma más adecuada para la transmisión de 
energía sobre grandes distancias, y es la solución más confiable para la conexión de 
sistemas asincrónicos que trabajan a diferentes frecuencias. Esta tecnología ofrece 
diversas ventajas cuando se compara con la transmisión de energía AC, como lo son el 
incremento en la capacidad de transmisión de una línea determinada y el transporte 
de energía de manera económica y eficiente sobre líneas de gran longitud. En el caso 
colombiano, se ha planteado el desarrollo del primer proyecto HVDC que es la 
interconexión  Colombia-Panamá, el cual involucra la construcción de una línea de más 
de 600 km en corriente directa entre las subestaciones Cerromatoso en Colombia y 
Panamá II en Panamá, con una capacidad de transporte de 300 MW en su primera 
etapa y 600 MW en su segunda etapa [1].  
 
La necesidad de transporte de energía sobre grandes distancias, sumado a la creciente 
oferta de energías renovables y la necesidad de incorporarlas al sistema eléctrico, ha 
hecho que en los últimos años la transmisión HVDC tenga una importancia significativa 
a la hora de diseñar una interconexión. Los adelantos en electrónica de potencia ha 
permitido que la tecnología HVDC tenga cada vez más un mayor participación en la 
construcción de enlaces de transmisión de energía eléctrica. Igualmente, los enlaces 
HVDC ya no se centran únicamente en la transmisión de electricidad a grandes 
distancias, sino que también han encontrado aplicaciones en otros campos como en la 
integración de granjas eólicas ubicadas fuera de costa, donde la mejor forma de 
integrar estos centros de generación a la red es mediante enlaces multiterminal HVDC-
VSC. 
 
En la actualidad existen dos clases de HVDC en función de la tecnología que utilizan las 
estaciones de conversión (rectificador e inversor), estas dos clases son: 
 

     a) Tecnología HVDC clásica o LCC (Line Commutated Converter). Utiliza tiristores para 
realizar la conmutación de la estación de conversión. 

 
b) Tecnología HVDC-VSC (Voltage Source Converter), implementada a partir de IGBT 
en las estaciones de Conversión 
 
Los sistemas HVDC basados en la tecnología clásica o LCC son los de mayor uso en este 
momento. Sin embargo, los sistemas HVDC-VSC están experimentando desarrollos 
significativos, como aumento en la capacidad de transporte, que sumado a la 
versatilidad y buena controlabilidad  de estos sistemas, serán una opción muy popular 
en el futuro para los sistemas HVDC [2]. 
 
En este proyecto se realizó el diseño conceptual y básico (estaciones de conversión) de 
una interconexión HVDC la cual tiene una capacidad nominal de transporte de 800 
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MW y una longitud de 400 km. El diseño se elaboró usando la tecnología LCC, dado las 
características del proyecto y la falta de experiencia en la ejecución proyectos que 
tiene la tecnología VSC. En este documento se exponen los diseños conceptuales de 
las estaciones de conversión y de la línea de transmisión, además del diseño básico de 
las estaciones de conversión. Igualmente, se realizó un presupuesto de ejecución 
aproximado del proyecto teniendo como base el presupuesto y costo de otros 
proyectos similares ya ejecutados. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Realizar el diseño conceptual y básico de una conexión HVDC, donde se especifiquen 

las generalidades y características del proyecto, y se describa los diseños y tecnologías 

utilizadas en la conexión. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Realizar una  investigación a cerca de las características de los sistemas de 
transmisión HVDC, de las tecnologías y equipamientos que  ofrece la industria, y de las 
normatividades vigentes que se aplica a este tipo de proyectos. 
 
-  Validar las características y especificaciones de la línea HVDC mediante 
simulaciones, utilizando criterios de capacidad de transporte, límites térmicos, 
estabilidad angular y estabilidad de voltaje. 
 
-   Hacer una averiguación de los equipos, tecnologías y materiales existentes en el 
mercado que se especifican en los diseños, para proponer un presupuesto total de 
ejecución del proyecto. 
 
-  Elaborar una documentación adecuada del proyecto y de los diseños, con el fin de 
que el trabajo realizado puedan ser retomados en futuras investigaciones. 

2.3 Alcance y productos finales 

El alcance del proyecto se limitara a la elaboración del diseño conceptual de la línea de 
transmisión HVDC, y el diseño básico de las estaciones de conversión que se 
encuentran en los extremos de la conexión. Además de la preparación de un 
presupuesto de ejecución del proyecto. 

 

Realización de un documento donde se exponga las características generales del 
proyecto, y se explique los diseños entregados (conceptual de la línea y básicos de las 
estaciones de conversión). 
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3 Sistemas De Transmisión HVDC 

Los primeros sistemas de transmisión de energía que se construyeron en el mundo 
fueron de corriente directa a baja tensión. Sin embargo, luego se optó por los sistemas 
de transmisión en corriente alterna gracias a la invención del transformador en 1885, el 
cual hizo posible la transmisión de energía en alta tensión y con menores pérdidas 
asociadas a la línea. En 1954 se realizó el primer sistema HVDC comercial que 
conectaba la isla de Gotland con Suecia mediante un cable submarino de 98 km a 100 
kV y con una capacidad de 20MW. En los años 60´s se introdujeron los tiristores en los 
sistemas HVDC (proyecto Cahora Bassa, 500 kV, 2000 MW), y en 2007 la capacidad 
instalada en todo el mundo de los sistemas HVDC llego a los 80.000 MW [3]. 
 
La elección de la forma de transmisión en una línea debe estar sujeta a diversos 
factores, como lo son la viabilidad técnica y el costo de realización del proyecto. La 
tecnología HVDC es la mejor opción técnica en líneas que deben conectar puntos 
separados por grandes distancias, puesto que la potencia transmitida es independiente 
de la distancia en líneas de éste tipo, mientras que en la tecnología HVAC la capacidad 
de transporte de la línea disminuye a medida que esta incrementa su distancia. 
Además, en los sistemas HVAC la inductancia de la línea genera desfases entre los 
extremos de ésta, lo cual genera inestabilidad en el sistema, situación que no se 
presenta en los sistemas HVDC. Otra de las razones técnicas de utilizar la tecnología 
HVDC radica en la necesidad de conectar áreas que trabajan a frecuencias diferentes y 
tienen parámetros que imposibilitan realizar una conexión en corriente alterna, para 
estos casos se realiza una conexión HVDC del tipo Back to Back.  
 
El factor económico es una de las variables más importantes a la hora de  decidir por un 
sistema HVDC, donde la longitud de la línea juega un papel importante en la viabilidad 
económica del sistema. En líneas de gran longitud, el sistema HVDC tiene un menor 
costo comparado con el costo de realizar la misma línea utilizando tecnología HVAC. Lo 
anterior se debe a que el alto costo de las estaciones de conversión se compensa con el 
bajo costo de las líneas HVDC, si la distancia de los extremos que se van a conectar es 
grande. Por otro lado, el impacto ambiental de las líneas HVDC es menor que de las 
líneas HVAC, porque los soportes de las primeras ocupan un menor espacio que las 
segundas cuando se tiene la misma capacidad de transmisión de potencia, por tanto el 
corredor necesario para la línea HVDC es menor comparado con la line HVAC. 
 
Los sistemas HVDC se pueden clasificar dependiendo del tipo de topología que utiliza 
para conectar los diferentes sistemas que conforman la conexión. Entre las topologías 
más comunes están: Monopolo simétrico y asimétrico, Bipolo, y Multiterminal [4]. 
 
La tecnología HVDC-VSC presenta ciertas ventajas sobre la tecnología HVDC clásica que 
usa tiristores en el proceso de conmutación de las estaciones de conversión. Entre las 
ventajas de los sistemas HVDC-VSC se encuentra control independiente de la potencia 
activa y reactiva, capacidad de arranque en negro, y no necesita de una relación 
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mínima de cortocircuito en los sistemas AC. Sin embargo, en este momento la 
utilización de sistemas HVDC-VSC está limitada por la capacidad de transporte y los 
costos de las estaciones de conversión comparadas con la tecnología LCC [5]. 

3.1 Convertidor con Tecnología Line-Commuted Current-Source   

La mayoría de los sistemas de transmisión HVDC existentes alrededor del mundo usan 
la tecnología Line-Commuted Current-Source (LCC) con tiristores en sus estaciones de 
conversión. Esta tecnología requiere de fuentes trifásicas  de voltaje para funcionar 
correctamente. El componente principal de los conversores LCC son los puentes de 6 
pulsos trifásicos, donde cada puente tiene seis interruptores controlables que pueden 
ser generalmente válvulas de tiristores. Cada válvula está conformada por un arreglo 
de tiristores conectados en serie que se usa para conseguir el voltaje DC deseado. Los 
sistemas HVDC modernos utilizan puentes de 12 pulsos, que se forman por la conexión 
de 2 puentes de 6 pulsos en serie y permiten reducir los requerimientos de filtrado de 
armónicos. La conexión en serie de estos puentes necesita que las fuentes AC estén 
desfasadas 30 grados entre ellas, lo cual se consigue usando transformadores en 
diferentes configuraciones en el secundario, un puente puede tener una configuración 
en estrella en el  secundario mientras que el otro puede tener una configuración delta. 
En la operación con puentes de 12 pulsos los armónicos que se presentan en la línea DC 
tienen frecuencias de 12n (12, 24, 36, 48…). En la Figura 1 se pueden ver las conexiones 
de las válvulas de tiristores y las configuraciones de los secundarios de los 
transformadores en un puente de 12 pulsos, además se puede observar las tres 
cuádruplas de válvulas de tiristores que tiene el puente, una por cada fase. Cada 
válvula de la cuádrupla está hecha con módulos de tiristores conectados en serie como 
se ve en la Figura 1 [6]. 
 

 
Figura 1: Configuración de válvulas de tiristores y transformadores para un puente de 12 pulsos [6]. 
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Los convertidores LCC requieren de una fuerte y confiable fuente de voltaje síncrona 
para poder conmutar (la conmutación es la transferencia de corriente de una fase a 
otra en forma coordinada por el accionar de los tiristores). la capacidad de 
cortocircuito de la red AC debe ser simétrica, y en el punto de común acoplamiento 
donde se une el sistema AC con la estación de conversión, la capacidad de corto 
circuito debe ser por los menos dos veces la potencia nominal de la estación de 
conversión. En caso que no se cumpla esta capacidad de cortocircuito, se debe 
considerar reforzar el sistema AC en el punto de común acoplamiento o utilizar la 
tecnología VSC que no requiere de estas capacidades de corto circuito. 
 
En el caso de que el voltaje del sistema AC en el punto de acoplamiento con el sistema 
HVDC basado en tecnología LCC caída repentinamente debido por ejemplo a una falla, 
el proceso normal de conmutación entre los tiristores de la estación de conversión 
podría fallar, generando que el sistema HVDC sufra de una falla de conmutación. Una 
falla en la conmutación es un evento que soluciona por sí mismo el control de la 
estación de conversión, sin embargo esta falla puede afectar temporalmente el flujo de 
potencia por la línea DC (el control tarda entre 100 ms y 200 ms en solucionar una falla 
de este tipo). Además, si el sistema es bipolar y los dos polos están conectados al 
mismo punto de común acoplamiento, la falla de conmutación se presentara en los dos 
polos. 
 
Las estaciones de conversión que basan su funcionamiento en tecnología LCC solo 
pueden operar con la corriente AC retrasada con respecto a la tensión (factor de 
potencia en atraso), lo que significa que el proceso de conversión en una estación LCC 
demanda potencia reactiva. En un sistema HVDC basado en LCC la demanda de 
potencia reactiva es suplida por los filtros AC y los bancos de capacitores. Además, de 
los filtros AC y banco de capacitores  para suplir la potencia reactiva, la red AC debe ser 
capaz de suplir la demanda de reactivos faltante. 
 
Cualquier desbalance entre la potencia demandada por las estaciones de conversión 
LCC, y la potencia suplida por los filtros AC y bancos de capacitores debe mantenerse 
en un rango específico, con el objetivo de mantener el voltaje del sistema AC dentro de 
los límites aceptables. En sistemas con baja capacidad de cortocircuito en el punto de 
conexión con la estación de conversión, o con una distancia grande entre la generación 
y la estación de conversión, el control del intercambio de potencia reactiva debe tener 
rangos más estrictos, para evitar caídas en el voltaje AC de la red. 
 
Las pérdidas en las estaciones de conversión de los sistemas HVDC modernos basados 
en tecnología LCC, en operación normal están entre el 0,65% y el 0,75% [6]. 
 
En un sistema HVDC de tecnología LCC el nivel de transferencia de potencia y su 
dirección son controlables en el rango comprendido entre el nivel mínimo de 
transmisión de potencia (generalmente el 10% de la potencia nominal) y el valor 
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nominal de transmisión de potencia. En el despacho de potencia se tiene en cuenta el 
control y tasa de cambio del sistema HVDC, pues generalmente la máxima tasa de 
cambio en este tipo de sistemas es de 100 MW por minuto, lo cual debe tener en 
cuenta a la hora de programar el despacho. Igualmente, los sistemas HVDC-LCC pueden 
equiparse con sistemas de control rápidos de potencia, para mejorar los márgenes de 
estabilidad en los sistemas AC, gracias al rápido ajuste en la potencia transmitida por la 
línea de acuerdo a las contingencias y perturbaciones de los sistemas AC. 

4 Diseño del Proyecto. 

En este diseño se busca hacer el diseño de una interconexión HVDC que tenga una 
capacidad de transporte de 800 MW y una distancia de separación entre nodos 
(longitud de la línea de transmisión) de 400 km. La tecnología que se escogió para 
este proyecto es la LCC basada en tiristores, dado la experiencia que existe a nivel 
mundial en diversos proyectos, y a que la tecnología VSC está en un desarrollo más 
prematuro. La configuración de la línea de transmisión DC que se propone para este 
proyecto es bipolar, puesto que permite una mayor confiabilidad del sistema en el 
caso de que uno de los polos presente fallas  o se encuentre en mantenimiento(si un 
polo falla, el otro puede trasmitir la mita de la potencia nominal del sistema). 
Igualmente, el voltaje seleccionado para la línea de transmisión es de ±400 kV, este 
valor se seleccionó con el fin de seleccionar el voltaje que permitiera el menor costo 
del proyecto incluyendo el costo de las pérdidas de las líneas. 

 

En el diseño de las estaciones de conversión se propone que los dos polos sean 
simétricos, pues es la configuración más común en la configuración bipolar. Cada polo 
del sistema tendrá una capacidad de transmisión de 400 MW y la línea tendrá su 
respectivo retorno a tierra para poder operar con un solo polo en caso de 
contingencia. Por otra parte, La tecnología LCC seleccionada para este proyecto 
empleara puentes de tiristores de 12 pulsos, dado que ayudan a reducir el nivel de 
armónicos presentes en el lado DC. 
 
Los sistemas AC que se quieren conectar trabajan a un nivel de tensión de 230 kV en 
corriente alterna, son asíncronos uno trabaja con 50 Hz y el otro con 60 Hz. Cada uno 
de los sistemas cuenta con dos fuentes de generación AC y el sistema que trabaja a 50 
Hz (rectificador, lado izquierdo figura 2) además de generar la potencia a transmitir 
por la línea tiene que alimentar una carga de casi 1000 MW, mientras que el sistema 
que opera a 60 HZ (inversor, lado derecho figura 2) tiene que alimentar una carga de 
casi 1800 MW. 
 
En Neplan se realizaron las simulaciones de la conexión HVDC interconectando los dos 
sistemas AC con el fin de conocer algunos parámetros que se necesitaron para hacer 
los diseños de las subestaciones y de las líneas. Igualmente, se realizó estas 
simulaciones para obtener los estudios de flujo de carga, corto circuito y análisis de 
armónicos con el fin de conocer la viabilidad del diseño  y si éste cumplía con los 
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objetivos buscados. En la figura 2 se observa la simulación de flujo de carga  del 
sistema, y en la tabla 1 de Anexos se pueden ver los perfiles de voltaje y flujo de carga 
por elementos y por nodos. 

 

 
Figura 2: Simulaciones de flujo de Carga de Carga sistema en operación normal 

En los resultados de los flujos de carga se puede apreciar que los perfiles de voltaje se 
encuentran dentro del rango normal de operación, no existen violaciones con 
respecto a las caídas de tensión o sobre voltajes. Además, los flujos de potencia 
coinciden con lo esperado, pues se cumple la transmisión de 800 MW por la línea 
HVDC. Igualmente se evaluó la condición de operación con un solo polo, encontrando 
que todos los perfiles de voltaje se ajustaban al de operación segura y los flujos de 
potencia eran acorde con lo esperado. 
 
En la unión de los rectificadores con la línea HVDC (inicio de la línea) el perfil de 
voltaje se sube un poco por encima del valor máximo para que el voltaje en el final de 
la línea (inversor) no se caiga [7].  
 
En las simulaciones también se evaluó las capacidades de corto circuito en los puntos 
de común acoplamiento para saber si era necesario reforzar el sistema en estos 
puntos para cumplir con el criterio de tener la capacidad de corto circuito mínima de 
dos veces a la potencia nominal de la estación de conversión [8]. Los resultados de las 
simulaciones arrojaron que no era necesario reforzar el sistema en estos puntos, 
porque la capacidad de corto circuito en el punto de común acoplamiento con el 
rectificador es de 5129,476 MVA (12,876 kA a 230 kV) y en el punto de común 
acoplamiento con el inversor es de 3976,172 MVA (10,330 kA a 230 kV), lo cual 
supera fácilmente el doble de la capacidad nominal de las estaciones de conversión 
(800 MW). 
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4.1 Selección del Voltaje 

La selección del voltaje se realizó tomando en cuenta los costos asociados a los 
equipos e infraestructura de las estaciones de conversión del proyecto y los costos de 
las pérdidas en las líneas, la decisión se realizó  con el objetivo de minimizar el costo 
total del proyecto. Para los costos de los equipos de las estaciones de conversión se 
tomó los datos suministrados del Cigre Brochure 388[5]. Los costos de capital 
asociados a la construcción del proyecto se calcularon con la siguiente formula 
derivada de la información de varios proyectos. 
 

                                                     (           )       

 
La anterior ecuación representa los costos de capital de la línea el cual varía 
dependiendo del voltaje de la línea y de la sección transversal del conductor, donde S 
representa esta Área y N el número de conductores. 
 
Los costos de las pérdidas se calcularon de acuerdo a la metodología del brochure 388 
del Cigre, las perdidas incluyen las relacionadas con el efecto corona y el efecto Joule. 
Igualmente, se incluyeron los costos de operación y mantenimiento de la linea 
(aproximadamente 2% de los costos de capital). La comparación de las alternativas de 
voltaje para diferentes secciones transversales del conductor se presenta a 
continuación. 
 

 
Curvas de selección de voltaje para diversos secciones transversales del conductor 
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Como se observa en la anterior grafica de las curvas de voltaje la opción más 
económica para el proyecto es utilizar un nivel de voltaje de 400 kV con una sección 
transversal de 1500 mm^2, el costo promedio aproximado utilizando esta 
configuración sería de $US 109.500/kWh. Teniendo en cuenta lo anterior y las 
recomendaciones IEEE 738 y Cigre B 207 se seleccionó el siguiente conductor: Tipo 
ACSR: 2x765mm^2 (Parrot 1510 kcmil), el cual tiene una capacidad de 1000MW a 
400kV Tc=75°C. Las pérdidas de la línea se calcularon siguiendo las recomendaciones 
del Brochure 388 del Cigre y son: Perdidas efecto Joule: 79kW/k y Perdidas efecto 
Corona: 2,05kW/km. 

5 Diseño de las Estaciones de Conversión  

El diseño de las estaciones de conversión tanto para el lado del rectificador como el 
inversor se asumió similar, solo cambian las frecuencias de sintonización de los filtros 
dado que los dos sistemas AC son asíncronos. Las estaciones de conversión utilizaran 
la tecnología LCC basada en tiristores con puentes de 12 pulsos. Además, la 
configuración de bipolo seleccionada para el proyecto implica que cada estación de 
conversión este dividida en dos, por lo que cada estación de conversión requerirá 2 
puentes de 12 pulsos. Igualmente, la ventaja de la configuración bipolo es que las 
estaciones de conversión forman un solo circuito con el polo de retorno a tierra 
permitiendo que el sistema funcione con un solo polo en caso de que el otro este  
fuera de servicio por manteamiento o falla, y se pueda tener una capacidad de 
transmisión de la mitad de la potencia nominal. 
 
Sistemas de refuerzo de la capacidad de cortocircuito no son necesarios para el 
proyecto puesto que se cumple con el estándar de tener una capacidad mínima de dos 
veces la potencia nominal de la estación de conversión. Por otra parte los sistemas de 
control y protección no se tuvieron en cuenta en este diseño, pues son parte del 
diseño específico del proyecto y están fuera del alcance del diseño. 
 
Los componentes principales de las estaciones de conversión se pueden apreciar en la 
figura 3. Las estaciones estarán compuestas por filtros AC que van conectados a la 
barra del punto de acoplamiento de los sistemas AC con el sistema HVDC. Por otro 
lado, el sistema AC se conecta al sistema HVDC mediante interruptores que están 
entre el bus del punto de acoplamiento del sistema AC y el lado primario del 
transformador del convertidor. El transformador del convertidor convertirá el nivel de 
voltaje de los sistemas AC a niveles que puedan trabajar los convertidores de las 
estaciones, en este caso se necesitan cuatro transformadores, dos por cada polo. Un 
elemento importante de las estaciones de conversión son los puentes de 12 pulsos de 
conversión LCC basados en tiristores, que serán dos por cada estación y se encargarán 
de hacer la transformación de corriente alterna a continua y viceversa según el caso. A 
la salida de los convertidores se encuentra las líneas DC de alta tensión, y en paralelo 
se conectan filtros DC para tener una señal sin distorsiones a la salida de estas 
estaciones de conversión. En las siguientes secciones se explicara el diseño básico de 
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los componentes de las estaciones de conversión. Igualmente en la figura 3 se muestra 
la configuración estándar de una estación de conversión donde 1 corresponde al AC 
Switchgear, 2 a los filtros AC y banco de capacitores, 3 a los transformadores 
convertidores, 4 a los puentes de 12 pulsos basados en tiristores, 5 a los sistemas de 
control y protección, 6 a los Smoothing Reactors, 7 a los DC Switchgear, 8 a los filtros 
DC, 9 al sistema PLC y 10 a los electrodos de tierra. Además en la figura 2 de anexos se 
muestra una disposición previa de equipos para una estación de conversión de 
tecnología LCC y con puentes de 12 pulsos. 
 
 

 
Figura 3: Componentes de un estación de conversión HVDC [9]. 

5.1  Filtros AC y Banco de Capacitores 

Liste Los filtros y bancos de capacitores en el lado AC en un sistema HVDC tienen dos 
funciones principales: 

 
- Proveer la potencia reactiva requerida por las estaciones de conversión  del 

sistema HVDC. Estos filtros evitan la presencia de fluctuaciones indeseadas en el 
voltaje del lado AC, a causa de una pobre compensación de la demanda de 
potencia reactiva de la estaciones de conversación. 

- Absorción de las corrientes de los armónicos generados por las estaciones de 
conversión del sistema HVDC. Esto impide que las corrientes de los armónicos 
fluyan hacia el sistema AC, las cuales puede causar distorsiones en el voltaje del 
sistema. Además, se evita la interferencia telefónica derivada de las corrientes de 
los armónicos en las líneas DC.[9] 

Los criterios que se utilizaron para dimensionar las especificaciones de los filtros y 
banco de capacitores en el lado AC de las estaciones de conversión del sistema HVDC 
fueron el de demanda de potencia reactiva y compensación de armónicos. Este último 
es el criterio más determinante para el diseño de los filtros, gracias al alto SCR del 
sistema, por lo cual la demanda de potencia reactiva de las estaciones de conversión no 
es un factor muy crítico en este caso (no se necesita compensación extra).  
 
En la tabla 6 de anexos se puede observar que la distorsión armónica en los nodos no 
supera el 1%. Según el estándar IEEE 519 la distorsión armónica para sistemas con 
tensiones superiores a 161 kV debe ser menor a 1% para cada nodo y la distorsión 



Diseño Conceptual y Básico de una Interconexión HVDC 13 
 

 

armónica total del sistema debe ser menor a 1,5% [10]. En base a lo anterior, se 
concluye que no se necesitan filtros AC en las estaciones de conversión porque se 
cumple con el THD reglamentado para este caso. 

 

En la tabla 6 se muestra los factores interferencia telefónica (TIF) de cada uno de los 
elementos que conforman el sistema. Este factor describe la interferencia en la redes 
de comunicación asociada a la presencia de los armónicos en la red. El factor TIF debe 
ser menor a 40 para evitar que la interferencia se encuentre en el rango audible por el 
ser humano [9]. En la tabla 7 se puede ver que los nodos del proyecto presentan un TIF 
inferior a 40, lo que significa que no es necesario implementar filtros extras para 
solucionar este problema. 

5.2 Transformador Convertidor 

Uno de los elementos más significativos en las subestaciones de los sistemas HVDC son 
los transformadores convertidores, pues representan una gran porción de los costos y 
pérdidas del sistema. Según las estadísticas del CIGRE, la mayor parte de las fueras de 
servicio en los sistemas HVDC se deben a fallas en los transformadores, por lo tanto es 
indispensable que el fabricante cumpla con todos los estándares de confiabilidad del 
CIGRE [9]. Los transformadores convertidores tienen la función principal de 
transformar el voltaje de la barra AC, en el voltaje de entrada aceptado por el 
convertidor. En el lado secundario del transformador se tiene dos circuitos 
independientes desfasados 30 grados entre ellos para obtener una reducción en los 
armónicos de bajo orden, en especial del quinto y séptimo armónico. Igualmente, los 
transformadores convertidores sirven como barreras de aislamiento de voltaje, lo cual 
evita que el potencial DC entre al sistema AC. Además, limita las corrientes de 
cortocircuito y permite un amplio rango de operación de los tap para mantener el 
voltaje correcto de las válvulas [13]. 
 
Los sistemas HVDC en sus estaciones de conversión usan dos puentes de 6 pulsos 
conectados en serie (como en este caso) en cada polo, donde las fuentes de corriente 
AC de cada puente deben estar desfasadas 30 grados. Este desfase se consigue gracias 
al tipo de conexión que utiliza los transformadores, las conexiones más comunes en el 
lado de las válvulas son Y para un puente y delta para el otro, esto se hace con el fin de 
conseguir el desfase en las dos fuentes AC. En el lado de la línea la conexión que usa el 
transformador es en Y para los dos puentes. 
 
Las pérdidas de los transformadores convertidores son un factor determinante en el 
desempeño de la estación de conversión. Estas pérdidas pueden clasificarse en dos: 
perdidas sin carga y perdidas por carga. Las perdidas sin carga están asociadas al voltaje 
AC aplicado al transformador y las perdidas por carga están en función de las corrientes 
de la carga. En el caso de las pérdidas de no carga, éstas son iguales a la de los 
transformadores convencionales usados en los sistemas AC, dado que dependen en 
gran medida de la forma de onda del voltaje del sistema AC. Por otro lado, en el caso 
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de las perdidas por carga se pueden clasificar en dos: las pérdidas relacionadas al flujo 
de corriente de la carga por las resistencias del devanado del transformador, y las 
pérdidas correspondientes a las corrientes de fuga. La estimación de las pérdidas de 
fuga debe hacerse mediante un análisis de Foureir de las corrientes del devanado con 
el fin de conocer la participación de cada uno de los armónicos en estas pérdidas. Los 
armónicos juegan un papel importante en las perdidas de los transformadores por lo 
que es necesario que esta información se entregue al fabricante del transformador 
para que haga el respectivo diseño, generalmente esta información se  acostumbra a 
entregar sobre todo el rango de carga hasta 5 kHz y se tiene especial atención a los 
armónicos generados por los puentes.  
 
En la selección de las especificaciones de los transformadores para el sistema HVDC se 
tuvieron en cuenta los pasos descritos en [9], y se tuvo como referencia el proyecto 
Ballia-Bhiwadi [14] que comparte algunas características similares a las de este 
proyecto. Además, en el diseño se consideró que los transformadores tanto en el lado 
rectificador y en el lado inversor son iguales (los transformadores de cada polo son 
iguales).  
 
En el diseño propuesto cada polo del sistema tiene cuatro transformadores de una sola 
fase y con tres devanados (en total se necesitan 16 transformadores), donde el cuarto 
transformador cumple la función de respaldo, dado que los transformadores son la 
principal causa de fuera de servicio de los sistemas HVDC [9]. Igualmente, se seleccionó 
la configuración de una sola fase con tres devanados porque el valor nominal de la 
potencia de cada transformador es alto, lo cual es muy difícil de alcanzar en un 
transformador trifásico y es poco práctico. Adicionalmente, el transformador con tres 
devanados permite ahorrar un transformador por cada fase, pues no se necesita un 
transformador por cada puente de 6 pulsos (cada polo tiene dos puentes). La 
sugerencia del fabricante es que los transformadores sean externos y estén en una 
configuración que permitan al transformador de repuesto entrar en operación en pocas 
horas cuando se requiera. Además, se recomienda el uso de limpiadores en los 
cambiadores de TAP de los transformadores pues reduce notablemente los costos de 
mantenimiento [14]. La reactancia de fuga se seleccionó en 16% seleccionada a partir 
de las especificaciones de los proyecto [14] y [15], sin embargo para el cálculo de esta 
se debe tener en cuanta varios factores como la corriente de cortocircuito de los 
tiristores empleados y el valor optimo entre los valores nominales de los 
transformadores y los costos de estos. En la siguiente tabla se resume las principales 
especificaciones de cada uno de los transformadores convertidores, en total se 
necesitan 16. 
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Tabla 5: Resumen especificaciones transformadores convertidores 

Resumen especificaciones Trafo Convertidor 

Especificación Valor Observaciones 

Potencia Nominal [MVA] 150 tomado [1] 

Voltajes de Nominales      

Devanado lado línea 230/√3 - 220/√3   

Devanado lado válvula Y 169,5√3   

Devanado lado válvula Delta 169,5 tomado [1] 

Reactancia de Fuga 16% tomado [3] [4] 

Rango de Tap (-6% to 20%) Tomado promedio [1] 

Tamaño paso 1% Tomado promedio [1] 

Niveles de Aislamiento [kV]     

Lado línea LIWL 1300 tomado [3] [4] 

Lado válvula Y LIWL 1550 tomado [3] [4] 

Lado válvula delta LIWL 1050 tomado [3] [4] 

Ruido [dB] 85 Db Trafos Siemens 

 

5.3 Válvulas de Tiristores 

En la actualidad la mayoría de los sistemas HVDC usan válvulas de tiristores en sus 
estaciones de conversión, las cuales están aisladas por aire, tienen refrigeración por 
agua y están suspendidas al interior de las estaciones. Las válvulas de tiristores realizan 
la conversión de corriente alterna (AC) a corriente directa (DC) y son el componente 
principal de las estaciones de conversión.  
 
El diseño modular de las actuales válvulas de tiristores permite tener un buen 
acoplamiento a los requerimientos del proyecto, por ejemplo en este caso se requieren 
puentes de 12 pulsos, lo cual se alcanza fácilmente con las válvulas modulares. 
Igualmente, el diseño modular de las válvulas de tiristores permite que estas se 
cuelguen del techo del cuarto que las albergan, pues con esto se cumplen los 
requerimientos sísmicos que debe cumplir algunos sistemas HVDC en el mundo por su 
ubicación. Igualmente, la suspensión de los aisladores en las válvulas de tiristores tiene 
como función soportar el peso y las cargas adicionales generadas por desbalances en la 
distribución de peso debido a fallas en los aisladores, terremotos o durante 
mantenimiento.  
 
Los tiristores son usados como interruptores y en consecuencia la válvula se vuelve 
controlable. Los tiristores actuales son hechos de silicio monocristalino de alta pureza, 
vienen en obleas de 5 pulgadas de diámetro, y pueden soportar voltajes de hasta de 8 
kV y corrientes de 4 kA en DC. Dado lo anterior no es necesario recurrir a 
configuraciones en paralelo para alcanzar los valores nominales de corriente que usa la 
línea de transmisión DC (por ejemplo la corriente nominal del sistema es 1,33 kA), solo 
se necesita conectarlos en serie para lograr el voltaje nominal de la línea [9].  
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Los tiristores LTT (Light-Triggered Thyristor) se accionan mediante la inyección de 
fotones en vez de electrones como pasa en los tiristores tradicionales. Esta tecnología 
permite reducir el número de componentes en las válvulas de tiristores hasta en un 
80%, generando una reducción en el número de fueras de servicio del sistema a causa 
de los tiristores. La tecnologia LTT permite transmitir el pulso de luz a la compuerta del 
tiristor por medio de fibra óptica, lo que evita la implementación de circuitos 
electrónicos elaborados y fuentes de potencia auxiliares para activar los tiristores. La 
potencia que se requiere para accionar un tiristor LTT es apenas de 40mW, y la 
protección contra sobre voltajes está integrada en esta tecnología. Además, con la 
tecnología LTT se tienen múltiples beneficios como una ilimitada capacidad de 
arranque en negro y la operación durante caídas de tensión o fallas en el sistema sin 
ninguna restricción. 
 
La tecnología LTT ha sido altamente evaluada desde su introducción en 1997 con el 
proyecto de Pacific Intertie, donde no se han presentado fallas debido a las válvulas de 
tiristores. Además, otros proyectos como la conexión Guizhou-Guangdong en china se 
realizó utilizando esta tecnología, y se espera que a futuro los tiristores LTT sean el 
estándar industrial en las válvulas de tiristores para HVDC, gracias a su alto desempeño 
y bajos costos de mantenimiento [9].  
 
El sistema de refrigeración de los tiristores es esencial para su correcto 
funcionamiento, en este momento se están usando sistemas basados en agua para la 
refrigeración de las válvulas, y las configuraciones más comunes son serie y paralelo. Se 
recomienda para este proyecto utilizar la configuración en paralelo, porque permite 
refrigerar cada tiristor  con una temperatura uniforme y se tiene una mejor capacidad 
de utilización. La refrigeración mediante agua no produce corrosión si se instalan 
electrodos en sitios estratégicos del sistema de refrigeración, por lo que no se necesita 
sistemas adicionales de anticorrosión. 
 
Es importante disminuir el riesgo de incineración en las estaciones de conversión, por 
lo que además de recomendar el uso de tiristores de tecnologia LTT, se recomienda 
que estos remplacen el aceite con el SF6, usen materiales plásticos  que retarden la 
propagación del fuego o sean auto extinguibles, y tengan separación adecuada entre 
módulos evitaría que una sobre temperatura afecte los otros componentes cercanos. 
En este diseño se recomienda utilizar tiristores LTT por las ventajas anteriormente 
mencionadas, además debe tener las siguientes características: 

-Diseño modular con tiristores apilados y disparadores de calor para su fácil 
instalación. 

-Sistema de refrigeración por medio de agua desionizada y con refrigeración 
directa sobre los reactores de las válvulas de tiristores. 
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-Uso de materiales retardantes de incendios y dejar un adecuado espacio entre 
componentes (evitar propagación de calor entre componentes). 

El diseño de las válvulas de los tiristores va ser el mismo tanto para el rectificador como 
para el inversor. El diseño se basó en el proyecto Ballia-Bhiwadi que usa la misma 
tecnología de tiristores LTT. Se propone para este diseño tres arreglos de torres 
gemelas como se muestra en la figura 7 por cada polo. Cada torre gemela tendrá 
cuatro válvulas, todas conectadas a la misma fase AC (figura 7).Cada válvula de una 
torre gemela tendrá dos y media unidades modulares, por lo que cada torre tendrá diez 
unidades modulares. Las unidades modulares incluirán dos secciones, donde cada una 
tendrá 15 niveles de tiristores conectados en serie. Cada sección de las unidades 
modulares contendrá sus respectivos disparadores de calor, la estructura de sujeción, 
los circuitos de monitoreo de los tiristores y los reactores de las válvulas [14]. 
 

 
Figura 7: Arreglo de las válvulas de tiristores propuesto para el proyecto [2].  

 
En el diseño de las válvulas de tiristores se propone que estas estén suspendidas en la 
sala de válvulas, con el fin de mitigar el daño de estas en caso de un sismo. Igualmente, 
el sistema de refrigeración y los cables de fibra óptica que hacen parte del control 
deben estar diseñados para estar en la parte superior de las torres de las válvulas. Por 
otra parte, se exige que los marcos de los módulos sean en aluminio, pues junto con los 
compartimientos de los electrodos en la parte superior de las torres actúan como 
escudo contra el efecto corona. 
 
En el diseño de las válvulas de tiristores se debe tener en cuenta los sistemas 
electrónicos de disparo y monitoreo de los tiristores VBE (Valve Base Electronics). El 
VBE recibe las señales del control y procesa la información para convertirla en pulsos 
de luz para disparar los tiristores. Los pulsos de luz para cada sección de la válvula se 
generan mediante 3 diodos laser, donde uno es rebundante, y se transmiten por cables 
de fibra óptica independientes hasta el Multimode Star Couple (MSC) de cada unidad 
modular. El MSC se encarga de distribuir los pulsos de luz a cada nivel individual de 
tiristor de acuerdo a las órdenes del control. 
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5.4 Smoothing Reactor 

El Smoothing Reactor es un componente de las subestaciones que cumple múltiple 
funciones, como proveer una alta impedancia  para el flujo de corriente de armónicos, 
con el fin de reducir la presencia de estos en la línea DC. Éste  limita el crecimiento de 
las corrientes de corto circuito cuando ocurre una falla. Además, disminuye el ripple en 
las corrientes DC y previene que la corriente se vuelva discontinua en demandas bajas 
de potencia. El proceso de diseño del Smoothing Reactor para las subestaciones siguió 
las recomendaciones de la norma IEC 60076-6 [16] y de la guía de diseño de Siemens 
[9].  
Un sistema HVDC back-to-back puede operar sin necesidad de un Smoothing Reactor, si 
cumple con algunas condiciones en el transformador de la estación de conversión, 
como un voltaje de cortocircuito del 20% y las inductancias de fuga presentan una 
inductancia significativa en el circuito DC. Sin embargo, en sistemas con líneas de gran 
extensión es prácticamente obligatorio usar Smoothing Reactor en la estaciones de 
conversión [9].  
 
En el diseño de las estaciones de conversión, el Smoothing Reactor debe ir conectado 
en serie a la línea DC de cada polo, especialmente en sistemas con líneas de gran 
longitud. Aunque existen sistemas HVDC que no tienen este tipo de conexión en el 
Smoothing Reactor, como el caso de los sistemas Inga-Shaba (Zaire), CU (U.S.) y 
Skagerrak, que tienen este elemento conectado entre el conversor y el neutro de la 
estación, la configuración más común y aceptada para ubicar el Smoothing Reactor es 
en serie con la línea. Por otra parte, la instalación del Smoothing Reactor se hará en el 
exterior y será de núcleo de aire seco (Air Core Dry), esto con el fin de reducir los costos 
asociados al mantenimiento de estos equipos. Además, el Smoothing Reactor debe 
estar en capsulado en una coraza contra ruidos, dado la alta intensidad de ruido que 
genera estos equipos. 
 
En la selección de las especificaciones técnicas del Smoothing reactor se tuvo en cuenta 
la información de proyectos con características y especificaciones similares, 
especialmente los proyectos Basslink HVDC (Australia) [17] y Hvdc East-South 
Interconnector 2 (India) [18]. El principal criterio que se utilizó para desarrollar el 
cálculo del smoothing Reactor fue el de la disminución de los armónicos tanto en el 
lado AC como en el lado DC. Los armónicos modelados en el diseño de los filtros AC son 
los mismos armónicos presentes en los proyectos mencionados anteriormente. El 
principal dato que se obtuvo de estos proyectos fue la inductancia del Smoothing 
Reactor, que para este proyecto se selecciona en 250 mH por cada estación, es decir 
125 mH (Bbobina) por polo. El voltaje nominal de los Smoothing Reactor según la 
norma IEC 60076-6  debe ser igual al voltaje nominal de la línea (300 kV), y el voltaje 
máximo de operación no debe ser menor al voltaje máximo de operación continua de 
la línea que en este caso es 321 kV. 
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Los niveles de aislamiento se definieron en base a los niveles de los proyectos 
anteriormente mencionados, puesto que según la norma IEC 60076-6 estos niveles se 
debe seleccionar y coordinar en base a los niveles de aislamiento del sistema DC. Los 
niveles de aislamiento seleccionados para los Smoothing Reactors de las estaciones de 
conversión son 1425 kV LIWL a tierra y 1425 kV LIWL a  través de la bobina (terminal-
terminal). 
 
La guía de Siemens sobre sistemas HVDC indica que el voltaje y corriente nominal de 
los Smoothing Reactor se calcula en base a la información de la línea DC. Sin embargo, 
el cálculo de la inductancia se hace en base al factor de pendiente de corriente (  ), el 
cual describe la pendiente de la corriente directa dentro de un milisegundo, cuando el 
voltaje nominal se aplica a la inductancia del lado DC. Este concepto esta basado en 
una de las principales funciones del Smoothing Reactor que es limitar la tasa de 
aumento de la corriente cuando ocurre una falla. En la referencia de Siemens se 
propone que el factor    ideal es igual a 0,5, siguiendo la fórmula  para calcular este 
factor:  
 

   
   

      
       ( ) 

 
Donde    es el voltaje nominal de la línea  en kV,    la corriente nominal de la línea en 
Amperios y    es la inductancia del lado DC. Sin embargo este factor no substrae las 
inductancias de fuga de los transformadores de conversión que están conectadas en 
paralelo a la inductancia del lado DC. Utilizando la fórmula de (7) con un factor de 0,5 y 
eliminado las inductancias de fuga (aproximadamente 5 mH[19]) se obtiene que la 
inductancia del lado DC para el Smoothing Reactor debe ser de 420 mH, lo cual es  poco 
aproximado al seleccionado anteriormente. Además, la guía de Siemens menciona que 
este factor no es muy utilizado para calcular la inductancia del Smoothing Reactor pues 
no tiene en cuenta los armónicos tanto del lado AC como del lado DC [9]. 
 
En la siguiente tabla se resume las especificaciones de los Smoothing Reactors que 
necesita cada estación de conversión: 

 
Tabla 6: Especificaciones Smoothing Reactors 

Especificaciones de los Smoothing Reactors  

Especificación  Valor Observaciones 

Inductancia 250 mH 2 bobinas 125mH por estacion 

Voltaje Nominal DC 400 Kv   

Max Voltaje DC 421 Kv   

Corriente Nominal  1333,3 A   

Aislamiento a Tierra 1425 Kv LIWL 

Aislamiento P.P 1425 Kv LIWL 

Tipo   Nucleo de aire seco 
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Ubicación    Exterior 

Peso promedio 30 T   

 

5.5 Filtros DC 

Existen corrientes alternas que se superponen en la línea DC generando la aparición de 
armónicos en el lado DC de las estaciones de conversión. Estas corrientes armónicas 
tienen una alta frecuencia que puede causar interferencia en los sistemas de 
comunicación vecinos. Igualmente, pueden aparecer armónicos de baja frecuencia que 
producen riesgos para los humanos y dispositivos electrónicos dado que generan 
voltajes inducidos. Los filtros DC que están conectados en paralelo a los polos de las 
estaciones son una solución efectiva para combatir estos problemas [9]. 
 
Los filtros DC son siempre requeridos si existe una línea telefónica cercana a la línea de 
transmisión DC, y si hacer un aislamiento tanto para la línea DC como la línea telefónica 
es poco viable. Los filtros DC no son requeridos  en sistemas HVDC back-to back, pues 
no tienen líneas de transmisión que puedan generar alguna interferencia telefónica. 
Además, el uso de filtros DC en los sistemas HVDC (tecnología de tiristores únicamente) 
está tendiendo a desaparecer por la incorporación de redes de comunicación digital, y 
es muy frecuente los casos en que es mejor financieramente aislar las secciones de la 
línea de transmisión y de comunicación que generan interferencia [9]. 
 
Los armónicos en las líneas DC generan un campo magnético, el cual produce  voltajes 
inducidos en las líneas de comunicación cercanas. Este voltaje inducido por los 
armónicos y el ruido acústico de la línea telefónica pueden afectar severamente el 
desempeño del sistema de comunicación. En la práctica se usa la interferencia 
telefónica total como una medida para el diseño de los filtros DC. El voltaje de 
interferencia inducido en la línea se puede calcular con la siguiente formula: 
 

   ( )    √∑(        ( ))
 

 

 

           ( ) 

 
En la anterior formula, el valor de    ( ) corresponde al voltaje de interferencia en la 

línea telefónica en el punto x (mV/km). El valor de   corresponde a la impedancia 
mutua  del valor de acoplamiento entre la línea telefónica y la línea HVDC a 1000 Hz. El 
valor de   corresponde al factor de peso de acoplamiento que refleja la dependencia 

en frecuencia de la red de comunicación con la línea HVDC. El valor de   ( ) 

corresponde al armónico   en el punto x. El valor de     indica la corriente de 

interferencia equivalente. 
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En la ecuación 8 se puede observar que el voltaje de interferencia inducido en la red de 
comunicación depende de la corriente de interferencia equivalente y de la impedancia 
entre la red de comunicación y la línea de transmisión. Sin embargo, muchas veces en 
el diseño de sistemas HVDC la impedancia entre las líneas de comunicación y HVDC es 
desconocida, por lo tanto se utiliza la corriente de interferencia equivalente como 
principal criterio para el diseño de los filtros [9]. 
 
Los armónicos que produce una estación de conversión de 12 pulsos en la línea DC bajo 
condiciones ideales, es del orden 12n (armónicos 12, 24, 36, 48…) *20]. En el diseño de 
los filtros DC se tomó como ejemplo el proyecto de interconexión HVDC Three Gorges – 
Changzhou, el cual utiliza como criterio principal la corriente de interferencia 
equivalente. 
 
Aunque no existe un estándar definido para los limites de la corriente equivalente de 
interferencia permitidos, puesto que estos dependen principalmente del sistema de 
comunicación y de la empresa que lo maneja [9]. En Three Gorges – Changzhou se 
utilizó como límites de las corrientes de interferencia equivalentes 600 mA para 
operación bipolar y 1000 mA para operación monopolar [3].  
 
En el diseño de los filtros DC de Three Gorges – Changzhou se utilizaron dos filtros, 
ambos sintonizados en las frecuencias de los armónicos 12 y 24 que son los armónicos 
que genera una estación de conversión en operación normal. La razón de utilizar dos 
filtros sintonizados a las mismas frecuencias es por confiabilidad del sistema, pues en la 
guía de diseño de Siemens se exige que la corriente de interferencia equivalente 
respete los rangos seguros durante diferentes modos de operación. Además se utilizó 
un filtro pasa altas sintonizado en la frecuencia del armónico 36. En este proyecto se 
asume que las estaciones de conversión producen los mismos armónicos que los del 
proyecto Three Gorges – Changzhou, por lo que estos filtros se pueden usar para el 
proyecto que se está diseñando, salvo por las modificaciones en los valores nominales 
de la línea (potencia, voltaje y corriente) y el alguno de disparo del control de las 
válvulas. En la siguiente tabla se resume los datos de los filtros dc que se necesitan para 
estación de conversión. 

Tabla 7: Parámetros filtros DC 

Parámetros 12/24 Armónicos 36 Hp   

  50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 

C1 0,8uF 0,8uF 0,6uF 0,6uF 

L1 43,98mH 36,33mH 13mH 11,2mH 

C2 1,6uF 1,6uF - - 

L2 22mH 18,16mH - - 

R1 - - 590 Ohms 550 Ohms 

Numero 2 2 1 1 
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En la siguiente imagen se puede ver la configuración de los filtros DC diseñados para el 

proyecto, tanto para los filtros sintonizados como para los filtros pasa altas. 

 

 
Figura 8: Configuración de los filtros DC 

 

La implementación de filtros Activos para el lado DC de las estaciones de conversión 
también se consideró en el diseño de este proyecto. Sin embrago, no se cuenta con la 
información técnica suficiente para evaluar la viabilidad de esta solución, pues implica 
mayores costos para el proyecto. Igualmente, el alto costo de filtros activos hace que 
esta no sea una solución casi inmediata, pues además de la existencia de los filtros 
pasivos, en algunos casos es mejor aislar las secciones de la red de comunicación 
propensas a la interferencia. Por ejemplo, en Three Gorges – Changzhou se realizó esta 
evaluación entre filtros activos y pasivos, y se concluyó que la mejor opción era utilizar 
filtros pasivos. 

 

 

6 Diseño de la línea HVDC de Transmisión  

En este proyecto se presenta el diseño conceptual  de la línea de trasmisión del 
sistema HVDC, esta línea se eligió en configuración bipolar dada las ventajas que trae 
en confiabilidad el empleo de esta configuración. El voltaje de la línea diseñada es de 
±300 kV, este valor se tomó en base a proyectos existentes con características 
similares, como los  proyectos Tailandia-Malasia (±300kV) Asesorada por Siemes, 
Interconexión Francia-España (±320kV) asesorado por Siemens, y la línea Leyte-
Luzon(350 kV) asesorado por ABB [22]. 
 
La longitud de la línea de transmisión aérea del proyecto es de 400 km, pero en este 
diseño conceptual no se tuvo en cuenta específicamente las zonas por las que pasa la 
línea. Sin embargo, se propone que dependiendo de la zona por la que pase la línea de 
transmisión, se elija entre dos opciones de torres. El primer tipo de torre (Estructura 
Tipo 1) a utilizar en el proyecto será de enrejado en acero, este tipo va ser el más 
usado en la línea de transmisión, porque su estructura soporta las grandes tensiones a 
las que va estar sometida la torre por parte de la fuerza ejercida por la línea de 
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transmisión. El segundo tipo de torre (Estructura Tipo 2) está especialmente diseñado 
para las zonas de cultivos y plantaciones por donde va pasar la línea de transmisión, 
puesto que este tipo de torre ocupa un menor espacio en su base, lo cual la hace ideal 
para estas zonas donde el espacio de la servidumbre es un factor importante y 
costoso. Este tipo de torre tiene una estructura tubular en acero donde un eje 
transversal sostiene los polos positivos y negativos de la línea. Los planos de las dos 
estructuras anteriormente mencionadas se muestran a continuación [7]: 
 

 
Figura 9: Estructura de los tipos de torre del diseño de la línea de transmisión [7]. 

En el diseño no se tuvieron en cuenta aquellas torres de transmisión que requieren de 
infraestructura especial o necesita refuerzos extras para soportar condiciones 
especiales. Además, se asume que los 400 km de longitud de la línea van a ser 
adquiridos por el ejecutor del proyecto por lo que no habría lugar a cambios en el 
trazado de la línea. 
 
El conductor de cada polo tendrá un grupo de tres sub-conductores ubicados en un 
arreglo de patrón triangular. Los sub-conductores son 636 kcmil 26/7 ACSR Grosbeak 
conductors, que tiene una ampacidad permitida de 798 kA y el diámetro total del cable 
es 0,991 ins [23]. La línea HVDC también tendrá un conductor de retorno metálico del 
mismo diámetro de los conductores de los polos capaz de soportar la transmisión de 
400 MW en caso de que uno de los polos de la línea entre fuera de servicio por falla o 
mantenimiento. El nivel de aislamiento de fase a tierra del retorno metálico se 
recomienda que sea 35kV [7]. 
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Las fundaciones de las estructuras de las torres serán en concreto para los dos casos de 
torres. Sin embargo para efectos del cálculo de los costos de la línea y por la falta de 
estudios sobre la topografía del terreno, no se tendrá en cuenta las fundaciones de las 
torres que están ubicadas en zonas con condiciones topográficas especiales, donde se 
necesita una mayor inversión de infraestructura en el levantamiento de la torre.  
 

7 Presupuesto de Ejecución  

En esta sección se presenta un presupuesto preliminar del proyecto basado en los 
costos de ejecución y operación que tuvieron y tienen proyectos ya ejecutados 
alrededor del mundo. En este presupuesto preliminar se debe tener en cuenta que es 
una aproximación al costo de ejecución del proyecto, pero este puede no tener en 
cuenta algunos otros costos derivados por ejemplo de la adquisición de predios para la 
servidumbre de la línea de transmisión, o estudios adicionales de topografía en 
terrenos de características especiales. Este presupuesto se limita a dar una idea 
cercana del costo de implementar el proyecto. 

7.1 Costo de las estaciones de Conversión  

En el cálculo de los costos de las estaciones de conversión las tres variables que se 
debe tener en cuenta principalmente son la potencia nominal, el voltaje DC y el voltaje 
AC de la estación para obtener un costo aproximado de la estación. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que este costo es aplicable para estaciones estándares que no 
requieren de obras especiales. 
  
Los costos estimados de las estaciones de conversión que se presentan a continuación 
incluyen el diseño, equipamiento de la estación, obras civiles estándares en el sitio de 
la estación, y equipos de control y supervisión de la estación. El primer método que se 
usó para calcular el costo de las estaciones de conversión fue utilizando la información 
suministrada por el estudio Oak Rigde National Laboratory [24]. Este estudio realizó 
una encuesta a los principales fabricantes de equipos para sistemas HVDC y concluyo 
que el precio de referencia para una estación de conversión es de 35 dólares por kW 
en 1987. Además, el estudio indica que el precio del kW se debe multiplicar por unas 
constantes que dependen de la potencia nominal y voltaje de la estación. En este caso, 
donde las estaciones son 800MW (2X400MW) y trabajan a un voltaje de 300 kV, el 
precio se debe multiplicar entre 1,5 y 2,01. El costo de cada una de las estaciones de 
conversión, asumiendo que son iguales es de: 
 
          

  
                               

          

  
                          

 
El factor de 63,574 $US/kW es el precio de 35 dólares de 1987 traídos a precios del 
2012. En resumen, con esta metodología el costo de cada estación de conversión esta 
entre 76,3 y 106,8 millones de dólares. Sin embargo, la información encontrada en los 
costos de ejecución de proyectos similares es un poco diferente. Tomando en cuenta 



Diseño Conceptual y Básico de una Interconexión HVDC 25 
 

 

como referente proyectos ya existentes, el costo promedio de una estación de 
conversión de 800 MW y que trabaja a 300 kV está cercano a los 140 millones de 
dólares [25] [7]. 
 
Los costos que están asociados a la construcción de cada subestación discriminados 
por componentes se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 8: Costos en un estación de conversión [9] 

Equipos Porcentaje Total del Costo 

Transformadores Convertidores 20-25 
Válvulas (Incluye control y refrigeración) 20-30 

Filtros y suministro potencia reactiva 5-20 
Varios (comunicaciones, reactor DC, 

pararrayos, retransmisión, etc.) 
5-15 

Ingeniería (estudios de sistemas, gestión de 
proyectos) 

2-5 

Obras civiles e instalación del sitio 15-30 

 

7.2 Costos de la Línea de Transmisión  

En el cálculo de los costos de las líneas de transmisión no se tuvieron en cuenta la 
adquisición de la servidumbre que utilizara la línea, puesto que este costo es variable y 
depende en gran medida de las condiciones del terreno. Igualmente, el costo asociado 
a condiciones especiales del terreno como construcciones adicionales, reubicación de 
inmuebles u otras líneas tampoco se tuvo en cuenta. 
 
El costo de las líneas se consiguió a partir de referentes de otros proyectos, el costo 
promedio que se obtuvo para líneas con características similares a las de este proyecto 
fue de $270.000 US por kilómetro [25]. Teniendo en cuenta lo anterior el costo total 
de la línea para este proyecto es de 108 millones de dólares. Los precios 
anteriormente mencionados están a precios de 2012.  

7.3 Costo Total del Proyecto 

El costo total aproximado del proyecto se resume en la siguiente tabla: 
Tabla 9: Costo total del proyecto 

Costo Asociado Costo en dólares (2012) 

2 x Estaciones de Conversión $330 Millones de US 

400 km de líneas ±400kV $96,4 Millones de US 

Costos de O&M [25] $12 Millones de US por Año  
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TOTAL $426,4 Millones de US 

 

Los anteriores costos representan una aproximación del costo total de la ejecución del 
proyecto, no se deben tomar en cuenta como estrictos, pues existieron factores que se 
ignoraron en este cálculo, como el costo de la servidumbre de las líneas y los costos de 
reubicación de instalaciones aledañas al proyecto. 
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8 CONCLUSIONES 

La tecnología LCC en los sistemas HVDC es actualmente la de mayor uso dado 
sus bajos costos comparados con la tecnología VSC, generando que los sistemas 
HVDC-LCC en la mayoría de casos sean económicamente más viables que los 
sistemas HVDC-VSC. 

 
La transmisión HVDC es la solución más adecuada cuando se readquiere 

transmitir grandes cantidades de potencia y la distancia entre puntos a transmitir es 
demasiado extensa. En algunos casos, esta forma de transmisión es la única posible 
desde un punto de vista técnico. 

 
En el diseño de un sistema HVDC basado en tecnología LCC es importante tener 

en cuenta las capacidades de cortocircuito de los puntos de común acoplamiento, 
pues es un factor determinante a la hora de elegir entre LCC y VSC. Además, se debe 
tener en cuenta la demanda de reactivos del sistema, y si es necesario hacer las 
respectivas compensaciones o refuerzos (en el caso de capacidades de cortocircuito 
bajas. 

 
La utilización de sistemas HVDC no solo son la solución más adecuada cuando la 

transmisión involucra grandes distancias, sino que le da estabilidad a la red dada su 
rápida respuesta ante las oscilaciones de potencia y perturbaciones. Además, 
permite conectar sistemas asíncronos, lo cual no es posible con líneas de 
transmisión en AC. 

 
La disponibilidad de información, estudios y experiencias con los sistemas 

HVDC-LCC hacen que sea una buena alternativa a la hora de escoger una forma de 
transmisión de potencia, en especial cuando se habla de HVDC. Además, los equipos 
que utiliza la tecnología LCC están ampliamente probados y hay buena 
disponibilidad de estos. 

 
El diseño conceptual y básico realizado tuvo limitaciones en cuanto a 

especificaciones del terreno y requerimientos detallados de infraestructura, se 
recomienda que en el diseño específico se revisen estos aspectos. 

 
El costo aproximado del proyecto es de $388 millones de dólares, este costo no 

debe pensarse como exacto, pues no se tuvieron en cuenta algunos costos 
derivados de los detalles de la topografía y necesidades especiales en la 
construcción del proyecto. 
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10 APÉNDICES 
Tabla 1A: Flujo de Carga y perfil de voltajes por nodos en operación Normal del sistema HVDC 

Nombre V u V 
áng 

P carga Q carga P Gen Q Gen Q Paral. 

  [Kv] % º MW MVar MW MVar MVar 

Bus Cargas Sistema 
1 

223,79 97,3 -
10,2 

976,616 101,998 0 0 -189,345 

Bus Cargas Sistema 
2 

212,736 96,7 -9,9 1754,369 98,575 0 0 -299,429 

Bus Gen sist 1 20,8 104 12,2 0 0 550 24,167 0 

Bus Gen sist 2 20,8 104 2,6 0 0 700 268,96 0 

Bus PCC Sistema 1 223,613 97,22 -
10,3 

0 0 0 0 0 

Bus PCC Sistema 2 212,559 96,62 -9,8 0 0 0 0 0 

Bus Slack 1 239,2 104 0 0 0 1323,175 758,313 0 

Bus Slack 2 228,8 104 0 0 0 269,629 119,242 0 

Bus Trafo sist 1 239,17 103,99 7,3 0 0 0 0 0 

Bus Trafo sist 2 220,702 100,32 -3,9 0 0 0 0 0 

Nodo Inv 1 300 100             

Nodo Inv 2 -300 -100             

Nodo Rect 1 320,748 106,92             

Nodo Rect 2 -
320,748 

-106,92             

 
 
 

Tabla 2A: Flujo de carga de cada uno de los elementos en operación normal 

Nodo Elemento Tipo P Q I Pérdidas P Pérdidas Q 

Nombre Nombre   MW Mvar kA MW Mvar 

Bus Cargas Sistema 1 Linea PCC Línea 853,19 395,916 2,427 0 1,7665 

Bus Cargas Sistema 1 Capacitancia 
sistema 1 

Paralelo 0 -189,345 0,488     

Bus Cargas Sistema 1 Carga Sistema 1 Carga 976,616 101,998 2,533     

Bus Cargas Sistema 1 Linea Generadores 
1 

Línea -1829,805 -308,57 4,787 36,3663 361,8937 

Bus Cargas Sistema 2 Linea PCC sist 2 Línea -798 376,659 2,395 0 1,7206 

Bus Cargas Sistema 2 Linea Generadores 
2 

Línea -956,369 -175,806 2,639 11,0488 108,628 

Bus Cargas Sistema 2 Capacitancia 
Sistema 2 

Paralelo 0 -299,429 0,813     

Bus Cargas Sistema 2 Carga Sistema 2 Carga 1754,369 98,575 4,769     

Bus Gen sist 1 Trafo Sist 1 Transformador 2 
Dev. 

550 24,167 15,281 0 46,703 

Bus Gen sist 1 Generador Sistema 
1 

Máquina 
Sincrónica 

-550 -24,167 15,281     

Bus Gen sist 2 Trafo Generador 
sistema 2 

Transformador 2 
Dev. 

700 268,96 20,815 0 86,6524 

Bus Gen sist 2 SM-795218 Máquina -700 -268,96 20,815     
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Sincrónica 

Bus PCC Sistema 1 Linea PCC Línea -853,19 -394,15 2,427 0 1,7665 

Bus PCC Sistema 1 Rectificador 2 Conversor 426,595 197,075 1,213 0 197,0749 

Bus PCC Sistema 1 Rectificador 1 Conversor 426,595 197,075 1,213 0 197,0749 

Bus PCC Sistema 2 Linea PCC sist 2 Línea 798 -374,939 2,395 0 1,7206 

Bus PCC Sistema 2 Inversor 2 Conversor -399 187,469 1,197 0 187,4694 

Bus PCC Sistema 2 Inversor 1 Conversor -399 187,469 1,197 0 187,4694 

Bus Slack 1 Slack Sistema 1 Equivalente de 
Red 

-1323,175 -758,313 3,681     

Bus Slack 1 Linea Gen 1 Línea -542,997 87,85 1,328 7,0031 65,3134 

Bus Slack 1 Linea Generadores 
1 

Línea 1866,172 670,463 4,786 36,3663 361,8937 

Bus Slack 2 Linea Slack sist 2 Línea 269,629 119,242 0,744 2,2116 17,1155 

Bus Slack 2 Slack Sistema 2 Equivalente de 
Red 

-269,629 -119,242 0,744     

Bus Trafo sist 1 Trafo Sist 1 Transformador 2 
Dev. 

-550 22,536 1,329 0 46,703 

Bus Trafo sist 1 Linea Gen 1 Línea 550 -22,536 1,329 7,0031 65,3134 

Bus Trafo sist 2 Trafo Generador 
sistema 2 

Transformador 2 
Dev. 

-700 -182,307 1,892 0 86,6524 

Bus Trafo sist 2 Linea Slack sist 2 Línea -267,418 -102,126 0,749 2,2116 17,1155 

Bus Trafo sist 2 Linea Generadores 
2 

Línea 967,418 284,434 2,638 11,0488 108,628 

Nodo Inv 1 Linea DC 1 Línea DC -399   1,33 27,5948   

Nodo Inv 1 Inversor 1 Conversor 399 0 1,33 0 187,4694 

Nodo Inv 2 Linea DC 2 Línea DC -399   1,33 27,5948   

Nodo Inv 2 Inversor 2 Conversor 399 0 1,33 0 187,4694 

Nodo Rect 1 Linea DC 1 Línea DC 426,595   1,33 27,5948   

Nodo Rect 1 Rectificador 1 Conversor -426,595 0 1,33 0 197,0749 

Nodo Rect 2 Linea DC 2 Línea DC 426,595   1,33 27,5948   

Nodo Rect 2 Rectificador 2 Conversor -426,595 0 1,33 0 197,0749 
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Estudios de capacidad de cortocircuito en el sistema HVDC 
 

 
Fig. 1A: Simulaciones de estudios de capacidad de corto circuito 

Tabla 3A: Estudios de Corto Circuito del sistema HVDC 

Ubicación de 
Falla 

Hasta nodo NombreElemento Tipo Vn VL-E 
(RST) 

AV L-
T 
(RST) 

Ik" (RST) Sk" (RST) Falla 

Desde nodo       kV kV º kA MVA tipo 

Bus PCC Sistema 
1 

En falla     230 146,07 180 12,876 5129,476 Falla Trifásica 

Bus PCC Sistema 
1 

Bus Cargas 
Sistema 1 

Linea PCC Línea       12,876 5129,476   

                    

Bus PCC Sistema 
2 

En falla     220 139,719 180 10,33 3936,172 Falla Trifásica 

Bus PCC Sistema 
2 

Bus Cargas 
Sistema 2 

Linea PCC sist 2 Línea       10,33 3936,172   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P=853,19 MW
Q=395,92 Mvar

I=2,43 kA
PF=0,91

P=798,00 MW
Q=-374,94 Mvar

I=2,39 kA
PF=0,91

Ik"(L1)=10,330 kA
Sk"(L1)=3936,172 MVA

Ik(L1)=10,330 kA

P=426,59 MW
I=1,33 kA

P=426,59 MW
Q=197,07 Mvar

I=1,21 kA
PF=0,91

P=-426,59 MW
Q=0,00 Mvar

I=1,33 kA
PF=1,00

Fir.=18,02 deg
Ratio=1,17   

Cntrl 1=   
Cntrl 2=   

P=-399,00 MW
Q=187,47 Mvar

I=1,20 kA
PF=0,91

P=399,00 MW
Q=0,00 Mvar

I=1,33 kA
PF=1,00

Fir.=18,00 deg
Ratio=1,15   

Cntrl 1=   
Cntrl 2=   

U=223,79 kV

u=97,30 %

Uang=-10,24 °

U=223,61 kV

u=97,22 %

Uang=-10,34 °

Ik"(L1)=12,876 kA

Sk"(L1)=5129,476 MVA

Ik(L1)=12,876 kA

U=320,75 kV

u=106,92 %

U=212,56 kV

u=96,62 %

Uang=-9,84 °

Ik"(L1)=10,330 kA

Sk"(L1)=3936,172 MVA

Ik(L1)=10,330 kAU=300,00 kV

u=100,00 %

U=212,74 kV

u=96,70 %

Uang=-9,94 °

P=426,59 MW
I=1,33 kA

P=-426,59 MW
Q=0,00 Mvar

I=1,33 kA
PF=1,00

Fir.=18,02 deg
Ratio=1,17   

Cntrl 1=   
Cntrl 2=   

P=399,00 MW
Q=0,00 Mvar

I=1,33 kA
PF=1,00

Fir.=18,00 deg
Ratio=1,15   

Cntrl 1=   
Cntrl 2=   

U=-320,75 kV

u=-106,92 %

U=-300,00 kV

u=-100,00 %

P=426,59 MW
Q=197,07 Mvar

I=1,21 kA
PF=0,91

P=-399,00 MW
Q=187,47 Mvar

I=1,20 kA
PF=0,91

P=976,62 MW
Q=102,00 Mvar

P=0,00 MW
Q=-189,35 Mvar

P=1754,37 MW
Q=98,58 Mvar

P=0,00 MW
Q=-299,43 Mvar

P=267,42 MW
Q=102,13 Mvar

I=0,75 kA
PF=0,93

P=700,00 MW
Q=268,96 Mvar

I=20,81 kA
PF=0,93

P=-700,00 MW
Q=-182,31 Mvar

I=1,89 kA
PF=0,97

Tap=0

P=-700,00 MW
Q=-268,96 Mvar

U=228,80 kV

u=104,00 %

Uang=0,00 °

U=220,70 kV

u=100,32 %

Uang=-3,87 °

U=20,80 kV

u=104,00 %

Uang=2,55 °

P=956,37 MW
Q=175,81 Mvar

I=2,64 kA
PF=0,98

P=-269,63 MW
Q=-119,24 Mvar

P=550,00 MW
Q=-22,54 Mvar

I=1,33 kA
PF=1,00

P=550,00 MW
Q=24,17 Mvar

I=15,28 kA
PF=1,00

P=-550,00 MW
Q=22,54 Mvar

I=1,33 kA
PF=1,00

Tap=0

U=239,17 kV

u=103,99 %

Uang=7,33 °

P=-550,00 MW
Q=-24,17 Mvar

U=239,20 kV

u=104,00 %

Uang=0,00 °

U=20,80 kV

u=104,00 %

Uang=12,19 °

P=1866,17 MW
Q=670,46 Mvar

I=4,79 kA
PF=0,94

P=-1323,17 MW
Q=-758,31 Mvar
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Tabla 1A: Análisis de Armónicos por Nodos  

Resultados Análisis Armónicos por Nodos 

Name f[Hz] U[V] U[%] Uang[º] THD[%] 

Bus Cargas Sistema 1 250 1172,797 0,51 -89,48 0,55 

  300 0 0 -90   

  350 448,93 0,2 -89,88   

  420 0 0 -90   

  550 177,803 0,08 -89,98   

  650 97,086 0,04 -89,99   

  660 0 0 -90   

  780 0 0 -90   

Bus Cargas Sistema 2 250 0 0 -90 0,23 

  300 415,836 0,19 -26,89   

  350 0 0 -90   

  420 245,425 0,11 -46,72   

  550 0 0 -90   

  650 0 0 -90   

  660 93,132 0,04 -68,61   

  780 97,683 0,04 -74,45   

Bus Gen sist 1 250 22,569 0,11 -89,21 0,12 

  300 0 0 -90   

  350 8,783 0,04 -89,69   

  420 0 0 -90   

  550 3,658 0,02 -89,88   

  650 2,067 0,01 -89,92   

  660 0 0 -90   

  780 0 0 -90   

Bus Gen sist 2 250 0 0 -90 0,06 

  300 10,014 0,05 -26,95   

  350 0 0 -90   

  420 5,968 0,03 -46,77   

  550 0 0 -90   

  650 0 0 -90   

  660 2,335 0,01 -68,66   

  780 2,502 0,01 -74,49   

Bus PCC Sistema 1 250 1168,111 0,51 -89,48 0,55 

  300 0 0 -90   

  350 443 0,19 -89,87   

  420 0 0 -90   

  550 170,536 0,07 -89,97   

  650 91,326 0,04 -89,99   

  660 0 0 -90   
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  780 0 0 -90   

Bus PCC Sistema 2 250 0 0 -90 0,23 

  300 413,782 0,19 -25,89   

  350 0 0 -90   

  420 241,317 0,11 -45,4   

  550 0 0 -90   

  650 0 0 -90   

  660 87,995 0,04 -66,83   

  780 89,623 0,04 -72,5   

Bus Slack 1 250 823,887 0,36 -89,28 0,39 

  300 0 0 -90   

  350 317,562 0,14 -89,73   

  420 0 0 -90   

  550 128,484 0,06 -89,89   

  650 71,197 0,03 -89,92   

  660 0 0 -90   

  780 0 0 -90   

Bus Slack 2 250 0 0 -90 0,13 

  300 233,098 0,11 -26,45   

  350 0 0 -90   

  420 140,911 0,06 -46,42   

  550 0 0 -90   

  650 0 0 -90   

  660 57,583 0,03 -68,46   

  780 63,578 0,03 -74,33   

Bus Trafo sist 1 250 488,605 0,21 -88,94 0,23 

  300 0 0 -90   

  350 190,144 0,08 -89,5   

  420 0 0 -90   

  550 79,198 0,03 -89,76   

  650 44,756 0,02 -89,81   

  660 0 0 -90   

  780 0 0 -90   

Bus Trafo sist 2 250 0 0 -90 0,15 

  300 280,53 0,13 -26,61   

  350 0 0 -90   

  420 167,182 0,08 -46,53   

  550 0 0 -90   

  650 0 0 -90   

  660 65,403 0,03 -68,5   

  780 70,094 0,03 -74,36   
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Tabla 2A: Análisis de Armónicos por Elementos en el sistema 1 

Resultados Analisis Armonicos por Elementos 

From To Name f[Hz] I1[A] I1ang[º] 

Bus Cargas Sistema 1   Capacitancia sistema 1 250 12,454 0,52 

      300 0 -90 

      350 6,674 0,12 

      420 0 -90 

      550 4,154 0,02 

      650 2,681 0,01 

      660 0 -90 

      780 0 -90 

Bus Cargas Sistema 2   Capacitancia Sistema 2 250 0 -90 

      300 7,776 63,11 

      350 0 -90 

      420 6,425 43,28 

      550 0 -90 

      650 0 -90 

      660 3,832 21,39 

      780 4,749 15,55 

Bus Cargas Sistema 2   Carga Sistema 2 250 0 -90 

      300 8,49 -43,09 

      350 0 -90 

      420 4,834 -68,85 

      550 0 -90 

      650 0 -90 

      660 1,668 258,8 

      780 1,657 248,49 

Bus Gen sist 1   Generador Sistema 1 250 35,87 181,37 

      300 0 -90 

      350 9,971 180,72 

      420 0 -90 

      550 2,643 180,38 

      650 1,264 180,3 

      660 0 -90 

      780 0 -90 

Bus Trafo sist 1 Bus Slack 1 Linea Gen 1 250 3,119 1,37 

      300 0 -90 

      350 0,867 0,72 

      420 0 -90 
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      550 0,2298 0,38 

      650 0,1099 0,3 

      660 0 -90 

      780 0 -90 

Bus Slack 1 Bus Cargas Sistema 1 Linea Generadores 1 250 6,25 1,04 

      300 0 -90 

      350 1,685 0,49 

      420 0 -90 

      550 0,4061 0,26 

      650 0,1815 0,21 

      660 0 -90 

      780 0 -90 

Bus Cargas Sistema 2 Bus Trafo sist 2 Linea Generadores 2 250 0 -90 

      300 2,688 243,62 

      350 0 -90 

      420 1,099 223,65 

      550 0 -90 

      650 0 -90 

      660 0,2396 201,62 

      780 0,1962 195,76 

Bus Cargas Sistema 1 Bus PCC Sistema 1 Linea PCC 250 6,3 180 

      300 0 -90 

      350 5,04 180 

      420 0 -90 

      550 3,78 180 

      650 2,52 180 

      660 0 -90 

      780 0 -90 

Bus PCC Sistema 2 Bus Cargas Sistema 2 Linea PCC sist 2 250 0 -90 

      300 8,618 -8,5 

      350 0 -90 

      420 5,692 -8,71 

      550 0 -90 

      650 0 -90 

      660 3,039 -6,19 

      780 3,793 -4,86 

Bus Trafo sist 2 Bus Slack 2 Linea Slack sist 2 250 0 -90 

      300 0,316 243,57 

      350 0 -90 

      420 0,1056 223,62 
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      550 0 -90 

      650 0 -90 

      660 0,0038 201,87 

      780 0,0107 15,56 

Bus Slack 1   Slack Sistema 1 250 3,294 180,72 

      300 0 -90 

      350 0,9068 180,27 

      420 0 -90 

      550 0,2335 180,11 

      650 0,1095 180,08 

      660 0 -90 

      780 0 -90 

Bus Slack 2   Slack Sistema 2 250 0 -90 

      300 0,3912 243,55 

      350 0 -90 

      420 0,1689 223,58 

      550 0 -90 

      650 0 -90 

      660 0,0439 201,54 

      780 0,041 195,67 

Bus Gen sist 2   SM-795218 250 0 -90 

      300 26,527 243,62 

      350 0 -90 

      420 11,292 223,64 

      550 0 -90 

      650 0 -90 

      660 2,811 201,6 

      780 2,549 195,73 

Bus Gen sist 2 Bus Trafo sist 2 Trafo Generador sistema 2 250 0 -90 

      300 26,527 63,62 

      350 0 -90 

      420 11,292 43,64 

      550 0 -90 

      650 0 -90 

      660 2,811 21,6 

      780 2,549 15,73 

Bus Gen sist 1 Bus Trafo sist 1 Trafo Sist 1 250 35,87 1,37 

      300 0 -90 

      350 9,971 0,72 

      420 0 -90 

      550 2,643 0,38 
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      650 1,264 0,3 

      660 0 -90 

      780 0 -90 

 


