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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este trabajo fin de grado se centra en el estudio desde un punto de vista técnico, 

económico y medioambiental de la posible conversión de una línea de alta tensión de 

corriente alterna (HVAC) en una línea de alta tensión de corriente continua (HVDC). 

Actualmente la mayoría del transporte de energía eléctrica se realiza usando la tecnología 

HVAC, pero cada vez es más notorio el ascenso del uso de la tecnología HVDC como 

método de transmisión de potencia ya que presenta una serie de ventajas que las líneas 

convencionales no tienen. 

Es por ello, que primeramente se estudia el porqué del establecimiento de la HVAC, 

debido al resultado de la guerra de las corrientes entre Edison y Tesla, y cómo se 

encuentra el panorama eléctrico español actual. 

Como el estudio se centra en el uso de la HVDC, la siguiente parte del trabajo se basa en 

entender el funcionamiento de este tipo de instalaciones. Es por ello que se muestra el 

principio de funcionamiento de la tecnología, las disposiciones más habituales, y los 

principales componentes de las estaciones convertidoras. 

Dentro de este apartado del trabajo, se realiza una mención a los dos tipos de estaciones 

convertidoras más empleadas: la LCC (Line Commutated Converter) y la VSC (Voltage 

Source Converter), así como la MMC (Multilevel Converter), variante de la VSC estas 

para la reducción de la generación de armónicos. 

A continuación, se presenta el caso de estudio: repotenciación de una línea HVAC 

existente en la que se pasa de una carga de 600 MVA a 1000 MVA. Para dar solución a 

este problema se plantean diferentes soluciones: realizar una línea de HVAC nueva de 

idénticos parámetros paralela a la existente, una nueva línea de HVDC que sustituya a la 

actual y la conversión de la línea actual a la tecnología de corriente continua. A lo largo 

del estudio se van comparando las ventajas e inconvenientes que presentan cada tipo de 

solución adoptada. 

En cuanto al aspecto técnico, se aborda el tema desde diferentes perspectivas. En todas 

ellas se describen las características de la línea actual, y se muestra los posibles hechos 

que ocurren derivados de su uso con corriente continua. Se abordan temas relacionados 

con los conductores, los apoyos, los aisladores y las estaciones convertidoras, y se 

concluye que es posible el uso de las infraestructuras existentes. 

A continuación, dentro del estudio técnico, se pasa a estudiar de una forma electrotécnica 

las soluciones elegidas. Para ello se recurre a circuitos simplificados para poder calcular 

las magnitudes eléctricas y poder observar las bondades que presenta el uso de la corriente 

continua frente al uso de corriente alterna. 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos en los diferentes cálculos que 

se realizan para observar el valor de las variables eléctricas deseadas y cómo influyen a 

la hora de la transmisión de potencia. 
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PARÁMETROS HVAC HVDC 

INTENSIDAD ADMISIBLE 1,778 kA 2,667 kA 

EFECTO CORONA 21 kV/cm 18 kV/cm 

CAIDA DE TENSIÓN 7% 0,005% 

PÉRDIDAS 2,32% 0,54% 

 

Para el ámbito económico, el trabajo se centra en hacer una comparación de los diferentes 

costes de inversión que son necesarios para la construcción de las soluciones elegidas. Se 

observa que la principal diferencia se halla en el coste de las subestaciones y cómo en 

función de la longitud de las líneas van resultando unas más rentables que otras. Para 

nuestro caso de estudio, tenemos que los costes de cada elección ascienden a los valores 

recogidos en la siguiente tabla. 

SOLUCIÓN INVERSIÓN 

HVDC NUEVA 334.052.395 € 

HVAC NUEVA 146.006.489 € 

CONVERSIÓN A HVDC 209.393.980 € 

 

Conforme a ello, se puede deducir que la tecnología HVDC resulta en un coste de 

inversión mas elevado que la tecnología HVAC. Esto se podría considerar un aspecto 

negativo a la hora del estudio, pero también se traduce en uno positivo, ya que realizar la 

conversión de la línea reduce el coste de utilizar la tecnología de corriente continua de 

alta tensión. 

Por último, en cuanto al aspecto medioambiental, se estudian los diferentes impactos que 

pueda sufrir el medio ambiente derivados del uso de la instalación de líneas eléctricas y 

de las subestaciones, así como el nivel que alcanzan. Se concluye para el caso de estudio 

que los impactos de este tipo de infraestructuras son poco significativos, y que el empleo 

de la tecnología HVDC presenta ciertas ventajas por la reducción de valores tales de los 

campos eléctricos, campos magnéticos o del uso del suelo.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La electricidad, tal como la conocemos hoy en día en los países desarrollados, es un bien 

que ya está catalogado como un bien básico, de primera necesidad, pues muchas 

actividades humanas dependen necesariamente de ella. Cargar el móvil, encender el 

ordenador, poner la lavadora, o incluso si se tiene la posibilidad de tener un coche 

eléctrico, son acciones que dependen del acceso a la electricidad, y de la calidad del 

suministro eléctrico. 

Actualmente el conocimiento teórico y técnico que tenemos sobre la energía eléctrica es 

muy elevado. Sin embargo, antes de llegar a estos niveles, han sido numerosos los 

investigadores a lo largo de la historia que han estudiado este fenómeno. Podemos hablar 

de descubrimientos desde Tales de Mileto en el año 600 a.C. con sus descubrimientos 

sobre la energía electrostática, pasando por descubrimientos de Robert Andrews Milikan 

a principios del siglo XX sobre el electrón, o hasta los descubrimientos más recientes de 

la electrónica de potencia y su aplicación a dispositivos y líneas eléctricas. 

Todos estos conocimientos hacen que en los países desarrollados tengamos una red 

eléctrica segura y fiable, que garantiza el suministro de electricidad, y un cierto nivel de 

calidad de este. 

Actualmente, la gran mayoría de la distribución y consumo de la energía eléctrica se 

realiza en corriente alterna (AC). Este modelo se adoptó por sus ventajas técnicas y 

económicas a finales del siglo XIX, después de una intensa lucha entre dos de los grandes 

inventores de la historia, Edison y Tesla, por hacerse con el control de la generación y 

distribución de la energía eléctrica en Estados Unidos. 

Sin embargo, aunque esta tecnología es muy madura y segura, ya que los conocimientos 

técnicos que tenemos sobre ella son amplísimos y la red de suministro de electricidad es 

una red fiable, se está llegando a alcanzar unos límites técnicos derivados del uso de la 

corriente alterna y de los parámetros intrínsecos de las líneas que transportan la energía 

eléctrica. 

Es por ello por lo que hoy en día se está apostando cada vez más por la llamada High 

Voltage Direct Current (HVDC) como método de transporte de energía eléctrica. Como 

su propio nombre indica, se utiliza una corriente continua de elevado nivel de tensión 

para transmitir grandes potencias. 

El uso de esta tecnología puede presentar diversas ventajas, que serán objeto de estudio a 

lo largo del trabajo. Por mencionar alguna de todas ellas, una puede ser la posibilidad de 

integrar más fácilmente fuentes de energía que se generen en lugares remotos 

(principalmente parques eólicos offshore o centrales hidroeléctricas lejanas a los puntos 

de consumo), o la posibilidad de interconectar sistemas asíncronos y así lograr una red 

más estable. 

Es por todo ello, que el tema principal de este trabajo es desarrollar un estudio tanto 

técnico, como económico, como medioambiental de la conversión de una línea actual de 

alta tensión en corriente alterna, a un modelo de alta tensión en corriente continua ante 

cambios de demanda de potencia en los extremos de la línea. 
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Los objetivos establecidos para este estudio son los siguientes: 

- Conocer el sistema de distribución de energía eléctrica actual 

- Conocer el estado del sistema eléctrico español 

- Profundizar en la tecnología HVDC 

- Realizar estudio técnico, económico y medioambiental de la conversión de una 

línea HVAC en HVDC 

- Evaluación y conclusiones   
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2. LA GUERRA DE LAS CORRIENTES: EDISON VS TESLA 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la generación, distribución y la mayor parte del 

consumo de la energía eléctrica en todo el mundo se hace en forma de corriente alterna. 

Pero ¿por qué se utiliza este tipo de corriente, y no la corriente continua? 

La respuesta a esta pregunta tiene origen a finales del siglo XIX, entre el final de la década 

de 1880 y el comienzo de la década de 1890, en lo que se conoce como la “Guerra de las 

Corrientes” [1]. Esta lucha se libró en Estados Unidos entre dos famosos personajes 

científicos para controlar el mercado de producción y distribución de energía eléctrica en 

ese país, creciente mercado de la época. Los dos inventores que confluyeron en esta 

guerra fueron los conocidos Thomas Alva Edison y Nikola tesla.  

Thomas Alva Edison (1847-1931) fue un inventor y empresario estadounidense, 

considerado uno de los mejores inventores de Estados Unidos. Era conocido como "El 

Mago de Menlo Park" por tener más de mil patentes estadounidenses a su nombre, así 

como también numerosas patentes en Europa.  

Los inventos de Edison contribuyeron a la comunicación masiva, como el fonógrafo y 

también desarrolló numerosos dispositivos eléctricos como la bombilla. Además, fue 

pionero por ser capaz de inventar un sistema de generación y distribución de energía 

eléctrica, que supuso un avance crucial en el desarrollo del mundo industrializado 

moderno. 

 

 

Figura 2.1: Thomas Alva Edison 

 

Nikola Tesla (1856-1943) fue un inventor serbio-estadounidense, ingeniero eléctrico y 

físico. Tesla estudió ingeniería y física en Austria. Emigró a los Estados Unidos, donde 

trabajó por un corto tiempo en Edison Machine Works en la ciudad de Nueva York antes 

de ponerse a trabajar por su cuenta, ya que se sintió traicionado por Edison al creer que 

no cumplió con sus expectativas salariales prometidas. 

Tesla es conocido por sus contribuciones al diseño del moderno sistema de suministro de 

electricidad de corriente alterna (CA), inventando el transformador y el motor asíncrono, 
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hechos que supusieron una segunda revolución industrial. Además, Tesla desarrolló una 

gama de dispositivos eléctricos y mecánicos, como el primer prototipo de control remoto. 

Al final de su prolífica carrera como inventor, logró tener alrededor de 800 patentes en 

los Estados Unidos en su nombre. 

 

 

Figura 2.2: Nikola Tesla 

 

Ambos científicos tenían una idea antagónica de cómo debía distribuirse la energía 

eléctrica en los estados Unidos. Edison apoyaba la generación y consumo de energía 

eléctrica en forma de corriente continua, mientras que la idea de Tesla era la contraria, 

utilizar la corriente alterna. 

A su vez, como se ha mencionado anteriormente, también supuso el choque de las grandes 

compañías eléctricas que respaldaban a cada inventor. Thomas Alva Edison había sido 

socio en el nacimiento de General Electric, y tenía el respaldo de su potente empresa para 

intentar imponer la corriente continua.  

En cambio, Tesla contaba con el apoyo de George Westinghouse, un empresario del 

ferrocarril que se había iniciado en el mundo de la electricidad. Para ello, Westinghouse 

fundó la Westinghouse Electric, y adoptó las ideas y patentes de Tesla. 

El primer sistema de distribución que se creó fue el de corriente continua ideado por 

Edison gracias a su invento de la bombilla de filamento. Este sistema estaba formado por 

centrales que se situaban a 1 o 2 kilómetros de los lugares de consumo de la electricidad. 

Ese sistema utilizaba el mismo nivel de tensión tanto en la generación como en el 

consumo, y se estandarizó este nivel a 110 V en las plantas de generación para obtener 

unos niveles de tensión próximos a los 100 V en consumo. La diferencia entre 110 V en 

la generación y 100 V en el consumo se implementaba para superar la tensión que caía 

en los conductores de transporte de la electricidad.  

El principal problema de este sistema eran las pérdidas de la red de distribución, pues 

para transmitir elevadas potencias implicaba una gran circulación de intensidad por los 

conductores, lo que ocasionaba elevadas pérdidas por efecto Joule. También estaba lo 

caro que resultaba esta red debido a las altas cantidades de cobre que se demandaban para 



ESTUDIO DE CONVERSIÓN LÍNEA AÉREA HVAC A HVDC 
 

11 

 

la elaboración de los conductores para que soportaran estas intensidades. Todo esto 

obligaba a situar centrales cerca de los lugares de consumo, lo que suponía construirlas 

dentro de las propias ciudades, y, sobre todo, suponía que se dificultara el acceso de 

electricidad a las zonas rurales por el elevado coste que suponía esta inversión. 

Además, como la corriente continua no se podía convertir niveles de tensión más altos o 

más bajos, suponía que tenían que instalarse líneas eléctricas separadas para llevar 

electricidad a los dispositivos que usaban diferentes tensiones, como, por ejemplo, 

luminarias o motores eléctricos. Esto supuso instalar más cables, aumentando el coste de 

las líneas e introduciendo riesgos innecesarios. 

En cambio, Nikola Tesla y la Westinghouse Electric desarrollaron una red que utilizaba 

la corriente alterna. Para ello, se valían de uno de los grandes inventos de Tesla, el 

transformador. Este dispositivo permite elevar o reducir la tensión de una línea eléctrica, 

según convenga. Así, para el transporte de la energía eléctrica se elevaba su nivel de 

tensión, circulando entonces una intensidad más baja por lo cable y obteniendo unas 

pérdidas menores para la transmisión de la misma potencia. También supuso el uso de 

unos cables más delgados en los que se necesitaba menor cantidad de cobre ya que la 

intensidad que circulaba por los conductores, como hemos dicho, era menor.  

Con esta red, los centros de consumo sólo tenían que instalar un transformador para 

adaptar la tensión de la línea a la tensión de uso, con lo que se abarataba mucho el sistema, 

y, sobre todo, se abarataba mucho el mantenimiento. 

Estos dos modelos utilizaban grandes cantidades de conductores, por lo que se sumaron 

a los existentes (telégrafo, teléfono, o alarmas de incendios o robos), llenándose las 

ciudades de cables, como se puede apreciar en la siguiente imagen de la ciudad de Nueva 

York. 

 

 

Figura 2.3: Nueva York a finales del siglo XIX 
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Estos cables podían llevar hasta 6 kV si se trataba de corriente alterna, y las protecciones 

y aislamientos que tenían contra ellos eran muy rudimentarias. Por ello, se sucedieron 

numerosos accidentes, como incendios, cortes de suministro o incluso víctimas mortales 

al entrar en contacto con esos niveles de tensión. 

Así, con estos dos modelos contrapuestos y los intereses comerciales y económicos que 

existían de por medio, se inició una guerra de descrédito mutua para poder establecerse 

dentro de los Estados Unidos como principal proveedor de electricidad. 

Como la corriente alterna utilizaba unos niveles de tensión elevados (para la época), 

Edison utilizó este hecho para su campaña de descrédito, diciendo que era muy peligrosa 

y causante de las muertes que habían ocurrido. Para ello, realizaba experimentos públicos 

con animales. También consiguió que se utilizara la corriente alterna para la novedosa 

pena de muerte con la silla eléctrica. Esto consiguió reforzar la idea de que la corriente 

alterna era muy peligrosa, y que por ello se debía usar su diseño. 

Nikola Tesla, para luchar contra esta campaña, también realizaba experimentos públicos 

en los que hacía pasar corriente alterna por su cuerpo, sin obtener daños aparentes. 

Además, George Westinghouse envió numerosas cartas a los periódicos de su país 

alegando que la corriente continua era la causante de los numerosos incendios que habían 

acaecido en Estados Unidos. 

El desenlace de la guerra se dio principalmente por varios hechos bastante significativos 

que decantaron la balanza a favor de Nikola Tesla y su red de distribución en corriente 

alterna. 

El primero de ellos fue en la Exposición Electrotécnica Internacional, celebrada en 

Alemania en 1891, en los que se demostró que la mejor manera para transportan energía 

eléctrica a largas distancias era el uso de una corriente alterna trifásica.  En esta feria todas 

las luces y motores fueron alimentadas por una central situada a unos 280 km de distancia. 

El segundo hecho, fue la obtención del contrato de suministro e iluminación de la Feria 

Internacional de Chicago de 1893, pues consiguieron presentar un presentar un contrato 

por un importe económico bastante inferior al presentado por General Electric. Aunque 

no obtuvieron ganancias, en esa feria pudieron demostrar su sistema de corriente alterna 

seguro y efectivo, siendo capaz de alimentar todos los dispositivos eléctricos que estaban 

en la Exposición. 

Este hecho, llevó al tercero, que supuso para Westinghouse Electric ganar la licitación 

para construir una central de producción de energía de corriente alterna en las Cataratas 

del Niágara. El trabajo comenzó en 1893, y supuso la instalación de 5.000 caballos de 

potencia, unos 3.700 kW, que debían generarse y transmitirse en forma de corriente 

alterna, a una frecuencia de 25 Hz para minimizar las pérdidas. Una vez instalada la 

central eléctrica, esta llegó a producir una quinta parte del total de electricidad que se 

consumía en los Estados Unidos. 
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Figura 2.4: Central Hidroeléctrica de las Cataratas del Niágara 

 

Estos hechos llevaron a que se impusiera el modelo de Tesla sobre el de Edison, cuyas 

redes de suministro quedaron prácticamente abandonadas y en desuso. Aun así, todavía 

existían remanentes del modelo de Edison en los Estados Unidos, aunque la mayoría de 

ellos han ido desapareciendo a lo largos del siglo XX, hasta darse de baja en 2007 el 

último sistema de distribución en corriente continua comercial. 

Además, se ha de mencionar que el modelo más extendido actualmente de transmitir 

energía eléctrica a largas distancias desde las centrales de producción es el de forma 

trifásica y en corriente alterna.  

Hoy en día, poseemos un gran conocimiento teórico como constructivo de las líneas de 

corriente alterna, por lo que estas líneas resultan las más rentables de construir a la hora 

de transportar energía eléctrica a grandes distancias. Además, el desarrollo de los 

elementos de control y aislantes ha contribuido de manera muy significativa a mejorar la 

eficiencia y seguridad de estas líneas. 
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3. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Como se mencionó en la introducción y en el apartado anterior de la Guerra de las 

Corrientes, la gran mayoría de la distribución actual de energía eléctrica se hace en 

corriente alterna. Actualmente, se es capaz de garantizar unos niveles de seguridad y 

garantía de suministro muy elevados en la mayoría de los países desarrollados en el 

mundo. 

Muy resumidamente y a grandes rasgos, el proceso de generación y distribución de la 

energía eléctrica se produce de la siguiente manera: una vez generada la energía eléctrica 

en las grandes centrales de producción, ésta se transporta adecuando su nivel de tensión 

para su transmisión en las líneas de alta tensión con el fin de minimizar las pérdidas. 

Finalmente se vuelve a adaptar la tensión a la necesaria por los usuarios, y llega a los 

puntos de consumo para ser utilizada. 

 

3.2 MODELO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ACTUAL ESPAÑOL 

Como ya se ha mencionado en la introducción, la electricidad generada sigue un cierto 

camino y unas transformaciones hasta llegara los puntos de consumo. 

En España, para poder cubrir toda la demanda de energía eléctrica existente en el territorio 

peninsular y no peninsular (Islas Baleares y Canarias), se cuenta con una extensa y 

compleja red de distribución que garantiza el acceso a la electricidad a todos los usuarios.  

Esta red presenta el siguiente esquema básico: 

 

 

Figura 3.2.1: Esquema de la red eléctrica actual 

 

La electricidad es producida en las grandes centrales eléctricas de generación a niveles de 

tensión entre 3-20 kV. Para su transporte y minimizar pérdidas, se hace necesario elevar 

su tensión (se pueden alcanzar valores de hasta 400 kV en nuestro país).  

Elevando la tensión, conseguimos que se utilice una menor corriente para transportar la 

misma potencia, lo que hace que las pérdidas se vean reducidas, así como se utilicen unas 
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secciones menores en los cables que constituyen las líneas. También se ha comprobado 

que los efectos de los campos eléctricos que se forman en las zonas próximas a las líneas 

de transporte son beneficiosos si se reduce la intensidad. 

Para su consumo, se hace necesario adaptar el nivel de tensión del transporte al de 

consumo. Este proceso se realiza en varias etapas según el nivel requerido de tensión por 

parte de los usuarios. Para ello, se vuelve a bajar el nivel de tensión, por lo que se disponen 

centros de transformación cerca de los puntos de consumo. Esto es, para empresas 

industriales que posean máquinas y dispositivos de elevada potencia requieren niveles de 

tensión mayores, del orden de kilovoltios, mientras que los usuarios domésticos o del 

sector servicios requieren el valor estándar de 400V de línea-230V de fase. 

Después de estos centros de transformación, se encuentran las redes de suministro, que 

hacen llegar a los consumidores la energía eléctrica que demandan. Estas redes de 

distribución para llegar a los usuarios finales pueden presentar diferentes configuraciones 

según su disposición y modo de alimentación. Los más habituales son las configuraciones 

radiales y la alimentación por los dos extremos. 

La primera de ellas, la del tipo de distribución radial o en antena, la alimentación se hace 

por uno solo de los extremos. Este tipo presenta la ventaja de que las protecciones que se 

deben instalar son simples y fácilmente realizables. Sin embargo, presenta la desventaja 

de una falta de garantía y calidad del servicio. 

Existen diferentes configuraciones dentro de este tipo, entre las que podemos mencionar 

la de una sola carga en el extremo, acometidas intermedias o distribución con 

ramificaciones. 

 

 

Figura 3.2.2: Distribución radial 

 

La segunda disposición, es la de alimentación por los dos extremos. Como su propio 

nombre indica, el flujo de potencia puede venir por cualquiera de los dos bordes de la 

línea. Esta configuración presenta la ventaja de una seguridad de servicio elevada, así 

como una facilidad en el mantenimiento. En cambio, este tipo supone una mayor 

complejidad técnica, y la instalación de sistemas de protección complicados. 
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Las configuraciones más habituales son las redes en anillo y las redes malladas, 

pudiéndose observar la primera de ellas en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 3.2.3: Configuración en anillo 

 

3.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL 

España, como ya se ha mencionado anteriormente, tiene una red de distribución de 

energía eléctrica extensa y muy compleja. Además, se tiene que proveer de un servicio 

seguro y eficaz a los usuarios. Para garantizar estas dos premisas, existe un organismo 

que se encarga de operar el sistema, así como de su mantenimiento, que es Red Eléctrica 

de España. 

Red Eléctrica de España (REE) es una empresa privada que se estableció como el 

transportista único y operador del sistema eléctrico español gracias a la aprobación de la 

ley 54/1997 del sector eléctrico y de la ley 17/2007, que modificó la anterior legislación 

para adaptarla a la Directiva Europea 2003/54/CE. Red Eléctrica ejerce sus funciones de 

operador tanto en el sistema peninsular como en los sistemas no peninsulares a partir de 

2010 cuando obtuvo los sistemas de las Islas Baleares y Canarias, además de las ciudades 

autónomas de Melilla y Ceuta. 

Además de ser el operador y propietario de las líneas de alta tensión del territorio español, 

esta empresa se encarga de establecer las previsiones de demanda de consumo de energía 

eléctrica y ajusta en tiempo real los centros de generación e instalaciones de transporte 

eléctrico, comprobando en todo momento que la producción programada en las centrales 

eléctricas es igual a la demanda de los consumidores para evitar la existencia de 

desequilibrios en la red que hagan que esta se desvía de su frecuencia establecida (50 Hz). 

A continuación, se recogerán los datos más relevantes del informe anual de 2017 

elaborado por REE del estado del sistema eléctrico en cuanto a la red de transporte, para 

tener una noción básica de orden de magnitud del sector eléctrico español. [2] 

Actualmente en el territorio español existe más de 43.000 kilómetros de líneas de 

distribución. En la siguiente tabla, podemos observar cómo se encuentra el estado de estas 

y su clasificación en función de su uso y nivel de tensión. 
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Figura 3.3.1: Estado de la red en el año 2017 

 

En ellas se puede observar que no existe una única tensión de distribución de alta tensión, 

pues en nuestro país existen diferentes rangos de tensión. Las líneas de distribución 

eléctrica en España se clasifican en función de su nivel de tensión del siguiente modo: 

Líneas de categoría especial: 

- Tensión nominal: U>220 kV. 

- Tensiones normalizadas: 220 kV y 400 kV 

- Usos: Transporte. 

Líneas de 1ª categoría: 

- Tensión nominal: 66 kV < U < 220 kV. 

- Tensiones normalizadas: 110 kV, 132 kV, 150 kV. 

- Usos: Transporte y distribución. 

Líneas de 2ª categoría: 

- Tensión nominal: 30 kV < U < 66 kV. 

- Tensiones normalizadas: 45 kV, 66 kV. 

- Usos: Distribución. 

Líneas de 3ª categoría: 

- Tensión nominal: 1 kV < U < 30 kV. 

- Tensiones normalizadas: 3 kV, 6 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV, 25 kV, 30 kV. 

- Usos: Generación, distribución y consumo. 

Todas las líneas de distribución cuyo nivel de tensión es U < 1 kV, en España se 

consideran líneas de baja tensión. 

  

400 kV

Península Península Baleares Canarias Total

Total líneas (km) 21.728 19.039 1.808 1.355 43.930

Líneas aéreas (km) 21.611 18.264 1.089 1.080 42.045

Cable submarino (km) 29 236 540 30 835

Cable subterráneo (km) 88 539 179 245 1.051

Transformación (MVA) 80.208 613 3.273 2.560 86.654

 ≤ 220 kV

Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

Datos de kilómetros de circuito y de capacidad de transformación acumulados a 31 de diciembre de 2017.
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4. DISTRIBUCIÓN CON LÍNEAS DE CORRIENTE CONTINUA DE 

ALTA TENSIÓN: HVDC 
 

4.1 INTRODUCCION 

Tal y como se ha mencionado en anteriores apartados, a la conclusión de la “Guerra de 

las corrientes”, se instauró la corriente alterna, y en concreto, la corriente alterna trifásica 

para la transmisión de energía a grandes distancias, tanto por sus menores pérdidas de 

potencia, como por sus menores costes.  

Por estos condicionantes, el uso de corriente alterna se implantó en una etapa muy 

temprana en el desarrollo de los sistemas de energía eléctrica como el estándar para la 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Además, la gran mayoría del panorama científico e inversiones en investigación en el 

mundo electrotécnico se centró en este tipo de distribución, y en cómo era posible hacerla 

más eficiente y segura.  

Sin embargo, la tecnología de utilizar corriente alterna a grandes niveles de tensión ha 

alcanzado actualmente límites técnicos en la transmisión a larga distancia y en la conexión 

de redes asíncronas. Y es por las razones anteriores, por las que el HVAC (High Voltage 

Alternating Current) no es el único método que se está usando actualmente.  

Hoy en día, las grandes empresas (SIEMENS, ABB, ALMSTON) [3] que se dedican al 

sector de las grandes líneas de transmisión de electricidad están instalando un modelo que 

utiliza la corriente continua.  

Este modelo se llama HVDC (High Voltage Direct Current), y como su propio nombre 

indica, utiliza una corriente continua a un nivel de tensión muy elevado, normalmente en 

torno a los ±400 kV, pudiendo alcanzar los ±800 kV en determinadas instalaciones, para 

transmitir la energía eléctrica. 

Esta tecnología, aunque está teniendo su auge ahora, no es nueva, pues la invención de 

los rectificadores de arco de mercurio en los años treinta hizo posible el diseño de la 

primera línea conmutada a base de convertidores de este tipo. Es más, en 1941 se llegó a 

firmar un contrato en Alemania para una línea de este tipo, que abastecería a la ciudad de 

Berlín con 60 MW a través de un cable subterráneo de ±200 kV y 150 A, y aunque se 

construyó, nunca se puso en marcha. 

Hasta los años 1970, se desarrollaron sistemas de este tipo, pero la invención a finales de 

esta década de las válvulas de tiristores supuso un avance en la distribución de este modo. 

Estas válvulas consistían en la unión en serie de tiristores, y en paralelo entre bloques de 

tiristores, sumergidos en aceite, para realizar la conversión AC/DC. 

Posteriormente, este tipo de válvulas de tiristores pasaron a ser aisladas mediante aire y 

refrigeradas por aire, para su posterior evolución a su refrigeración por agua, diseño que 

sigue en la actualidad, y que permite alcanzar elevadas potencias. 

Las evoluciones en el campo de la electrónica de potencia, y más concretamente en el 

mundo de los tiristores y transistores, permiten alcanzar mayores niveles de tensión y 

corriente en estos, lo que hace que ya no se necesiten conectar gran número de tiristores 
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en serie. Además, con la creación de los tiristores de activación por luz, ha permitido 

aumentar su eficacia. 

La siguiente imagen representa el esquema básico de este tipo de redes: 

 

 

Figura 4.1.1: Esquema básico HVDC 

 

La corriente, y por consiguiente el flujo de potencia, está fijado por la diferencia de 

potencial que exista entre las fuentes de tensión instaladas y por las polaridades de estas.  

Estas fuentes de tensión en la realidad son las llamadas estaciones convertidoras, 

pudiendo funcionar como un rectificador o como un inversor, en donde los niveles de 

tensión son perfectamente regulables, y en consecuencia el flujo de potencia puede ser en 

los dos sentidos. 

 

4.2 FUNCIONAMIENTO DEL INVERSOR Y RECTIFICADOR 

En las estaciones convertidoras, como se verá más adelante, se produce la conversión de 

corriente alterna en corriente continua, y viceversa. Este paso se consigue gracias a la 

utilización del convertidor, que en función del cuadrante en el que se encuentre 

trabajando, puede funcionar como rectificador o como inversor.  

El primero de ellos, el inversor, es el modo que convierte una corriente continua en 

corriente alterna, generalmente trifásica. También sirven para modificar el valor eficaz de 

la onda y poder controlar la frecuencia de la onda de corriente alterna producida. 

Para realizar esta conversión, hacen generalmente hacen uso de IGBTs. El esquema típico 

y el funcionamiento de un inversor trifásico es el que se recoge en la siguiente figura: 
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Para el control de la onda de salida, existen diferentes opciones. La primera de ellas y la 

más simple, es la regulación de la tensión de corriente continua en la entrada. Otra es la 

regulación por fase desplazada, que consiste en la implementación de un retardo en el 

disparo de los IGBTs o GTOs para conseguir en nivel de tensión deseado en la salida. La 

última, es la modulación por ancho de pulso o PWM, en la que se comparan dos señales, 

una portadora y otra moduladora, para generar la onda deseada a la salida. Esta última 

opción es la más empleada industrialmente en la actualidad por su facilidad de uso. 

El otro modo de funcionamiento que podemos encontrar en las estaciones convertidoras 

es el rectificador. Este modo electrónico convierte la corriente alterna en corriente 

continua. La onda de salida es una onda periódica, pero que ahora tiene un valor medio 

distinto de cero, por lo que esta onda se puede asemejar a una onda de corriente continua 

de un determinado valor. 

Dependiendo del tipo de alimentación que esté conectado al convertidor, estos se 

clasifican en monofásicos, si se alimentan por una fuente monofásica, o trifásicos al estar 

conectados a las tres fases de la red.  

El tipo de rectificación también puede ser de dos formas diferentes, distinguiendo entre 

rectificadores de media onda, y rectificadores de onda completa. Como su propio nombre 

indica, los dispositivos de media onda sólo rectifican un semiciclo de la onda proveniente 

Figura 4.2.1: Esquema y funcionamiento de un inversor 



ESTUDIO DE CONVERSIÓN LÍNEA AÉREA HVAC A HVDC 
 

21 

 

de la alimentación, mientras que los rectificadores de onda completa funcionan durante 

los dos ciclos de la onda.  

La diferencia fundamente entre estos dos modos se encuentra en la disposición de los 

dispositivos de disparo o semiconductores, que pueden dejar pasar o no la corriente en 

los semiciclos positivos y negativos de la onda. Además, también existe una gran 

diferencia en el rizado de la onda de salida y en el nivel de tensión que se alcanza, como 

se puede observar en la siguiente imagen comparativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos que logran la rectificación más comunes y más usados son los diodos y los 

tiristores. Estos últimos permiten regular el nivel de tensión que se pone a la salida del 

rectificador controlando el ángulo de disparo del tiristor mediante una señal previamente 

programada. Este nivel de tensión es el siguiente: 

 

 

 

El esquema básico de los rectificadores más empleados industrialmente es el siguiente, 

empleando tiristores para controlar la tensión a la salida: 

Figura 4.2.2: Esquema y funcionamiento del rectificador 
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Figura 4.2.3: Esquema y funcionamiento de los rectificadores industriales 

 

Como estos rectificadores generan una corriente continua con gran contenido en 

armónicos, para esta aplicación de HVDC de alta potencia y para disminuir las pérdidas 

asociadas a la distorsión de las ondas (armónicos), se emplean los rectificadores de 12 

pulsos.  

Un puente de doce pulsos consta de dos circuitos de puente de seis pulsos conectados en 

serie, con sus conexiones de corriente alterna alimentadas desde un transformador de 

suministro que produce un cambio de fase de 30 ° entre los dos puentes.  

El cambio de fase de 30 grados generalmente se logra mediante el uso de un 

transformador con dos conjuntos de devanados secundarios, uno en conexión estrella y 

otro en conexión triángulo.  

Esta disposición especial de los devanados provoca la cancelación de muchos de los 

armónicos característicos que producen los puentes de seis pulsos, logrando a la salida 

del rectificador una señal sin tanto rizado de corriente como la anterior, y asemejándose 

ésta más a una señal de corriente continua. 
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Figura 4.2.4: Rectificador de 12 pulsos 

 

Sin embargo, aun así, la corriente que sale a través del inversor tiene un rizado bastante 

importante y gran contenido en armónicos. Es por ello, que un intento de reducir estos 

problemas de los convertidores es el llamado el convertidor de niveles múltiples (MMC-

HVDC).  

Con este tipo de convertidores podemos conseguir varios factores positivos durante su 

uso. El primero de ellos es que se obtiene una gran reducción en el contenido de 

armónicos, sobre todo la eliminación de armónicos de bajo orden que generalmente 

requieren filtros grandes. Otro aspecto positivo es que las pérdidas se pueden ver 

reducidas a aproximadamente un 1% por convertidor.  

También se puede conseguir una reducción de la magnitud de la corriente de fallo de 

corriente continua transitoria con el uso de un convertidor multinivel. Otro aspecto 

positivo es que se puede conseguir una buena regulación de la tensión de transmisión 

mediante la adición o el bloqueo de transistores para ajustarse a la tensión requerida.  

Un esquema de este tipo de convertidores se presenta en la siguiente imagen: 

 

Figura 4.2.5: Rectificador multinivel 
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Todas estas características antes mencionadas hacen que el uso de convertidores MMC-

HVDC haya sido adoptado en los últimos años como la tecnología a implementar.  

Sin embargo, este tipo de convertidores presentan un cierto inconveniente, y es que los 

diodos de libre circulación de los convertidores MMC no pueden detener la contribución 

de la red de CA a la corriente de fallo de CC. Es por ello que se hace necesario que se 

necesite un interruptor de circuito de CC de acción rápida, o de lo contrario, las tensiones 

de corriente excesivas pueden dañar los diodos.  

Estos interruptores de corriente continua de alta tensión están muy poco desarrollados, 

existiendo en la actualidad solamente un tipo de interruptor desarrollado por ABB. 

 

4.3 ESTACIONES CONVERTIDORAS 

 

4.3.1 ESQUEMA BÁSICO Y COMPONENTES 

Las estaciones convertidoras que se usan en este tipo de transmisión de energía eléctrica 

desempeñan un papel fundamental en ella ya que en ellas se realizan la conversión alterna 

en continua, y viceversa. 

Para ello, como se ha mencionado en el apartado anterior, se disponen de unos 

dispositivos llamados convertidores que funcionan en su modo rectificador para pasar de 

alterna a continua, y en su modo inversor para convertir la corriente continua en alterna. 

La disposición de una estación típica de este tipo de sistema de transmisión de energía 

eléctrica es la presentada en la siguiente imagen, en la que podemos que la disposición es 

muy parecida a la de las subestaciones de corriente alterna, nada más que se añade la parte 

de continua. 

 

 

 

Además de los ya mencionados convertidores, la mayoría de las estaciones convertidoras 

se componen de los siguientes elementos: 
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4.3.1.1 TRANSFORMADOR: 

Se emplea para regular en nivel de tensión que le llega de la red de corriente alterna, para 

adaptarla a la tensión de trabajo de los convertidores. También realizan el proceso inverso, 

adaptando la tensión de salida del inversor a la de la red.  

Por otra parte, los transformadores empleados sirven como una barrera entre la parte de 

la red (corriente alterna) y la parte de la conversión, por lo que están sometidos a posibles 

armónicos tanto de la corriente continua como de la corriente alterna. 

Otro aspecto a considerar es que, dependiendo de la tecnología de conversión adoptada, 

de la cual se hablará más tarde, se debe adoptar un tipo de transformadores u otros. En la 

utilización de tecnología LCC-HVDC, para la implementación del convertidor de 6 o 12 

pulsos, se debe adoptar transformadores diseñados para este tipo de tecnologías. Esto es 

especialmente significativo cuando se emplea los convertidores de 12 pulsos, como se 

mencionó en apartados anteriores. El uso de la VSC-HVDC, implementa la utilización 

del mismo transformador que el transformador de corriente alterna normal. 

El tamaño de estos transformadores es significativamente mayor al de los 

transformadores comunes, pues su conexión con las válvulas de tiristores o de IGBT’s se 

hace en altura por la dimensión de estas últimas. 

 

 

Figura 4.3.1.1: Transformador HVDC 

 

4.3.1.2 DISPOSITIVOS DE ALISADO O ‘’SMOOTHING REACTOR’’: 

Estos dispositivos son unas reactancias colocadas en serie con la salida de corriente 

continua de los convertidores y su principal función consiste en eliminar el rizado de la 

corriente continua.  

También se usa para limitar la tasa de aumento de la corriente de fallo en la línea de 

corriente continua (di/dt), protegiendo de la presencia de cortocircuitos hasta cierto nivel. 

También sirve para anular las posibles interferencias telefónicas que puedan existir en la 

red, actuando como filtro. 
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A la hora de dimensionar esta reactancia, hay que tener en cuenta el peligro de que su 

valor haga que el circuito entre en resonancia. Es por ello, que su valor se debe elegir para 

que la frecuencia de resonancia no coincida con la de funcionamiento de la red. 

 

 

Figura 4.3.1.2: Smoothing Reactor 

 

4.3.1.3 FILTROS DE ARMÓNICOS: 

Dado que los convertidores generan un alto contenido armónico, o este contenido 

armónico puede venir de la propia red de corriente alterna a la que nos conectamos, se 

hace necesario la instalación de filtros tanto en el lado de corriente alterna como en el de 

continua. Estos elementos conectados a los terminales del convertidor proporcionan un 

camino de baja impedancia a tierra para la eliminación de armónicos de la corriente.  

Los filtros en el lado de alterna tienen dos funciones principales. La primera de ella es 

intentar mejorar el factor de potencia para conseguir un f.d.p. próximo a la unidad, para 

evitar fluctuaciones del nivel de tensión. La otra función es la absorción de las 

distorsiones generadas en el inversor de HVDC, para evitar que estas no se inyecten en la 

red de distribución. 

También, estos filtros utilizados en el lado de la corriente alterna, sirven para proporcionar 

a la red de corriente alterna la compensación de potencia reactiva necesaria para el buen 

funcionamiento de ésta. Para ello, se disponen una serie de compensadores de reactiva, 

que generalmente suelen ser bancos de condensadores, para ajustar la potencia reactiva 

que se cede a la red. 

Por el contrario, también se han de instalar filtros en las estaciones conversoras filtros en 

el lado del bus de continua, a pesar de la existencia del smoothing reactor, para evitar 

armónicos que puedan introducir sobrecorrientes que dañen a otros equipos del lado de 

continua. 

 

4.3.1.4 ACTUADORES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: 

Son todos aquellos dispositivos que se emplean para la protección de los circuitos de 

corriente continua y de corriente alterna. Estos elementos engloban todos los 

interruptores, conmutadores y seccionadores que actúan en caso de fallo del sistema 

protegiendo a nuestro sistema de posibles sobretensiones y sobrecorrientes. 
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Figura 4.3.1.4: Seccionadores HVDC 

 

4.3.1.5 DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS: 

Otros dispositivos que pueden ser encontrados en las estaciones de conversión pueden 

ser: sistemas de seguridad, sistemas de refrigeración, sistemas de control, sistemas de 

ventilación… etc. Simplemente son dispositivos que formas parte de sistemas auxiliares 

para el correcto funcionamiento de la estación de conversión. 

 

4.3.2. TECNOLOGÍAS DE LOS CONVERTIDORES: LCC O VSC 

En cuanto a la tecnología utilizada en las estaciones convertidoras, se pueden distinguir 

dos tipos claramente diferenciados en cuanto al uso de diferentes elementos para las 

etapas de rectificación o inversión para pasar de alterna a continua, y viceversa. 

Estas dos tecnologías son: 

- Line Commutated Converter, o LCC. 

- Voltage Source Converter, o VSC. 

 

 



ESTUDIO DE CONVERSIÓN LÍNEA AÉREA HVAC A HVDC 
 

28 

 

4.3.2.1 LCC-HVDC: 

La primera de las tecnologías es la llamada Line Commutated Converter, conocida como 

LCC-HVDC. Este fue el primer modo de convertir corriente continua en corriente alterna, 

y viceversa, y se conseguía con válvulas de tiristores de arco de mercurio. Se utilizaron 

este tipo de válvulas hasta que sobre la década de1970 se desarrollaron los tiristores. Los 

tiristores son unos dispositivos semiconductores de silicio con cuatro capas de material 

tipo N y P, que actúa como un interruptor biestable. Son activados con un pulso a través 

de lo que se conoce como puerta (gate), y se mantiene en ese estado hasta que la onda del 

disparo, que suele ser de corriente alterna, pasa por cero. 

Actualmente, la tecnología LCC utiliza los tiristores para conseguir el cambio de tipo de 

corriente. Los tiristores utilizados son capaces de soportar grandes tensiones (del orden 

de 10kV) y grandes intensidades (del orden de 8kA), lo que permite alcanzar grandes 

potencias transmitidas.  

El esquema básico de este tipo de conversión es el siguiente: 

 

 

Figura 4.3.2.1: Esquema LCC 

 

Este tipo de convertidores controlan el flujo de potencia cambiando el ángulo de disparo 

de los tiristores, lo cual hace que su control sea relativamente sencillo. Además, presenta 

la ventaja de que, si se requiere un cambio en el sentido del flujo de potencia, lo único 

que se debe hacer es cambiar la polaridad de los inversores, manteniendo el flujo de 

intensidad constante en todo instante.  

La principal desventaja de este tipo de tecnología es el consumo de energía reactiva por 

parte del convertidor, por lo que su implantación en redes poco robustas se hace difícil e 

innecesaria. Esta desventaja hace que la instalación de baterías de condensadores para la 

compensación de potencia reactiva sea necesaria.  

También es necesario comentar, que requiere un elevado nivel de tensión en el lado de 

alterna para empezar a operar, y es por ello que requiere de sistemas autógenos para hacer 

frente al “arranque en negro”. 

Este tipo de tecnología opera con buena fiabilidad y mínimo mantenimiento. De hecho, 

es la manera más adecuada de transmisión de grandes potencias mediante alta tensión. 
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Estas características hacen que la tecnología LCC sea la más popular entre los esquemas 

de HVDC. 

La siguiente tabla muestra algunos de los proyectos de HVDC basados en la tecnología 

LCC alrededor del mundo. El proyecto de Zhundong-Sichuan (China), marcado en 

negrita en la tabla, tiene el nivel de tensión más alto alcanzado, y a su vez, la mayor 

cantidad de potencia transmitida y la distancia más larga. [4] 

 

 

Figura 4.3.2.1.2: Instalaciones LCC 

 

4.3.2.2 VSC-HVDC: 

El otro tipo de tecnología presente en las estaciones de conversión se lama la Voltage 

Source Convertion, más conocidas por sus siglas VSC-HVDC. Este tipo de tecnología 

hace uso de insulated gate bipolar transistor, los llamados transistores IGBT. Sus 

convertidores operan a alta frecuencia con modulación de ancho de pulso PWM que 

permite el ajuste simultáneo de la amplitud y el ángulo de fase del convertidor mientras 

se mantiene la tensión constante.  

El esquema de este tipo de convertidores es el siguiente: 

 

Figura 4.3.2.2.1: Esquema VSC 



ESTUDIO DE CONVERSIÓN LÍNEA AÉREA HVAC A HVDC 
 

30 

 

 

Los IGBT mencionados pueden soportar tensiones altas (5-8kV) y corrientes también 

elevadas (del orden de 6kA), pero menores que los tiristores, por lo que no son capaces 

de transmitir elevadas potencias como sus homólogos en la conversión los tiristores. 

El VSC tiene un alto grado de flexibilidad con capacidad incorporada para controlar su 

potencia activa y reactiva, como se muestra en la figura siguiente, simplemente 

cambiando consignas en el control PWM. Este hecho es lo que le hace más útil en el área 

de la red eléctrica urbana. 

Como podemos ver en la imagen, se recogen los principales modos de funcionamiento de 

este tipo de conversores: 

- P>0 (Rectificador), P<0 (Inveresor) 

- Q>0 (Capacitivo), Q<0 (Inductivo) 

 

 

Figura 4.3.2.2.2: Funcionamiento VSC 

 

También podemos extraer de la imagen que la capacidad de VSC-HVDC para absorber e 

inyectar energía activa y reactiva se asemeja a un círculo con un radio igual a la potencia 

aparente máxima (MVA) de los convertidores. 

Las restricciones en el uso de los convertidores pueden venir por diferentes motivos: 

- La potencia nominal de los convertidores  

- La potencia nominal de los interruptores de la electrónica de potencia asociada 

- El límite térmico del cable 

A pesar de que pueda parecer ventajoso utilizar este tipo de tecnología frente a su 

contemporánea la LCC-HVDC por su control de potencia activa y potencia reactiva, esto 

no es así del todo, pues surgen una serie de problemas derivados de los dispositivos que 

se usan.  
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El primero de ellos surge al adoptar las técnicas de modulación de ancho de pulso (PWM), 

por lo que se producen altas pérdidas de conmutación en los IGBT, pues estos transistores 

se encienden y apagan muchas veces durante los ciclos de operación. Por ello, la 

eficiencia de transmisión general de un convertidor de este tipo es muy pobre en 

comparación con el convertidor LCC.  

Otro inconveniente importante es que se produce un alto nivel de interferencia 

electromagnética cuando se utiliza un convertidor VSC-HVDC para sistemas de CC de 

alta tensión.  

Sin embargo, aun así, la tecnología VSC sigue siendo la opción más adecuada para 

transmitir energía renovable (como la energía eólica y la energía solar), ya sea en sistemas 

en alta mar o en tierra.  

Este hecho se debe por su fácil adaptabilidad a la temporalidad asociada a la producción 

de energía de origen renovable, así como la no necesidad de equipos autógenos para la 

puesta en marcha. 

Algunas de las instalaciones que utilizan la tecnología VSC a lo largo del mundo se 

pueden ver en la siguiente tabla: [4] 

 

 

Figura 4.3.2.2.3: Instalaciones VSC 

 

4.3.2.3 COMPARACION DE AMBAS TECNOLOGÍAS: 

En la siguiente tabla podemos observar las principales diferencias que existen entre el uso 

de una tecnología y otra para las estaciones de conversión. [4] 

 

LCC-HVDC VSC-HVDC 

Uso de tiristores como tecnología base Uso de IGBT como tecnología base 

Dirección de corriente constante Dirección de corriente cambiante con el 

flujo de potencia 

Almacenamiento de energía de forma 

inductiva 

Almacenamiento de energía de forma 

capacitiva 

Requiere sistemas de HVAC fuertes y 

estables para un uso eficiente 

Uso eficiente en sistemas débiles de 

HVAC 
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Equipamiento extra para arranque en 

negro o autógeno 

Sin necesidad de equipamiento extra para 

arranque en negro o autógeno 

Mal control de potencia reactiva Control de potencia reactiva 

Requiere transformadores para 

conversores 

Utilización de transformadores 

convencionales 

Pocas pérdidas en la estación de 

conversión 

Pérdidas notables en la estación de 

conversión 

Cambio de flujo de potencia cambiando 

la polaridad de tensión 

Cambio de flujo de potencia cambiando 

la dirección de la corriente 

Capacidad de alcanzar niveles de tensión 

por encima de 1000kV 

Capacidad de alcanzar niveles de tensión 

hasta 600kV 

Usada para transmitir potencia a grandes 

distancias 

Usada para transmitir potencia desde 

áreas remotas y de origen renovable 

Tecnología más usada y más madura Tecnología de reciente creación y menos 

usada 

 

Otro aspecto significativo y que merece ser comentado en profundidad, es la actuación 

de cada tipo de tecnología ante fallos que puedan ser derivados de su conexión a la red de 

corriente alterna, o de la propia red de continua. 

Respecto a fallos de conmutación, la tecnología LCC las sufre como resultado de una 

repentina caída en la amplitud o cambio de fase en la tensión de la red, lo que da como 

resultado una sobrecorriente temporal de corriente continua. 

En cambio, la tecnología VSC posee la capacidad de conectarse y desconectarse en 

cualquier instante de la red al utilizar un control PWM, lo que la hace inmune a cualquier 

caída de voltaje o perturbación transitoria, por lo que no sufre fallos por conmutación. 

Para el comportamiento durante los cortocircuitos en la línea de corriente continua, la 

tecnología LCC al poder controlar el ángulo de disparo de las válvulas de los tiristores, 

detiene el aumento de la corriente de falla, pudiendo reducir el daño causado por la 

corriente de cortocircuito.  

Sin embargo, el empleo de la tecnología VSC implica la conducción de corriente continua 

en el diodo de libre circulación, que causará un aumento en la corriente de cortocircuito 

de continua incluso cuando los IGBT están apagados.  

En este caso, se necesitan interruptores automáticos de corriente alterna en ambos 

extremos del sistema, deben abrirse para detener la conducción de los diodos de libre 

circulación. El enlace del convertidor debe reiniciarse después de que se haya eliminado 

la falla. 

Otro aspecto relevante que se debe tener en cuenta a la hora de comparar ambas 

tecnologías es el precio que supone su instalación, resultando es este aspecto que la 

tecnología VSC es relativamente más cara que la tecnología LCC a misma potencia de 

transmisión. 

Este hecho es debido a las dimensiones de las estaciones conversoras y del desarrollo de 

los elementos que se emplean en ambas tecnologías. Las estaciones que emplean una 

tecnología LCC se extienden en una superficie mayor que las de tecnología VSC por la 
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necesidad de emplear mayores filtros de corriente continua para eliminar los armónicos 

producidos durante la conversión.  

A pesar de la mayor extensión en superficie, la tecnología LCC emplea un mayor volumen 

en las estaciones conversoras donde se alojan los convertidores por el empleo de válvulas 

de tiristores en vez de transistores como emplea la VSC. 

En cuanto al estado de la tecnología, la LCC es una tecnología mucho más madura y 

desarrollada que la VSC, por lo que los precios de los equipos que se emplean en las 

estaciones convertidoras resultan menores. Además, cómo se menciona en la tabla y se 

puede observar en el siguiente gráfico, las pérdidas que se obtienen en este tipo de 

estaciones son menores, por lo que el uso de estaciones del tipo LCC conllevará menores 

gastos de explotación. 

 

 

Figura 4.3.2.3.1: Pérdidas subestaciones 

 

Esto hace que al final, la tecnología VSC resulte más cara respecto a la tecnología LCC, 

pero con el transcurso de los años y el desarrollo de los equipos de conversión, la 

tecnología de Voltage Source Converter se acabará imponiendo por las ventajas que 

supone. 

A grandes rasgos, y a modo de resumen de los aspectos más relevantes en cuanto a 

diferencias entre las dos tecnologías utilizadas, podemos decir que las principales 

diferencias se encuentran en cuanto al tipo de conmutadores utilizados, su 

comportamiento antes fallos y, sobre todo, las soluciones que aporta cada tecnología en 

cuanto a los condicionantes de cada proyecto. 

Es por todo esto, que la tecnología de LCC se utiliza principalmente donde se necesitan 

una capacidad y eficiencia muy altas, por ejemplo, en la transmisión de energía eléctrica 

a grandes distancias y en sistemas fuertes (pueden ser asíncronos o no).  

En cambio, los convertidores VSC se utilizan principalmente para interconectar sistemas 

de corriente alterna débiles (conexión con islas), para conectar grandes parques de energía 

eólica a la red o para las interconexiones HVDC que probablemente se expandan para 

convertirse en sistemas HVDC multiterminales en el futuro. 
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En el siguiente gráfico se puede observar los principales usos recomendados de las dos 

tecnologías en función del nivel de tensión requerido y la potencia a transmitir 

 

 

Figura 4.3.2.3.2: Usos HVDC en función de P-U 

 

4.4 CONFIGURACIONES CONVENCIONALES DE LOS CIRCUITOS 

IMPLANTADOS DE HVDC 

En cuanto a los diferentes tipos de circuitos de HVDC existentes, se puede hablar de cinco 

tipos principales, adoptados en la mayoría de las implementaciones de esta tecnología. 

 La decisión del tipo que se adopta se toma en función de los condicionantes que presente 

el circuito proyectado, valorando por ejemplo diferentes factores como pueden ser la 

distancia de la conexión, la potencia, las características de la red que interconecta o le 

necesidad de presencia de un cable de retorno o no.  

Las disposiciones más típicas instaladas se corresponden con las configuraciones que se 

recogen a continuación. [5] 

 

4.4.1 CONFIGURACIÓN MONOPOLAR 

El primer tipo de circuitos son los llamados circuitos monopolares, que se llaman así 

porque solo existen dos estaciones convertidoras. Son las soluciones más eficaces y 

baratas si se quiere transmitir grandes potencias a grandes distancias, como, por ejemplo, 

un cable subacuático que circule por el fondo del mar.  

El camino de retorno, como se puede observar en las imágenes de las diferentes 

configuraciones de este tipo, puede ser de dos maneras, a distinguir: 

- Camino de retorno a tierra con electrodos, siendo la opción de realizar más 

factible. 
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Figura 4.4.1.1: Configuración monopolar con retorno por tierra 

 

- Camino de retorno a tierra mediante un cable de retorno, debido a imposibilidad 

técnica de instalar electrodos o debido a condicionantes medioambientales o 

arqueológicos. Esta opción eleva tanto los costes como las pérdidas en la red. 

 

 

Figura 4.4.1.2: Configuración monopolar con retorno por cable 

 

4.4.2. CONFIGURACIÓN BIPOLAR 

Otro tipo de soluciones técnicas en el uso de HVDC son los llamados circuitos bipolares. 

Un circuito bipolar es una combinación de dos polos, como se pueden observar en las 

siguientes imágenes, en las que cada uno posee una polaridad determinada. 

 Además, si existe una ruta de retorno de baja tensión común, aunque puede no existir 

como veremos en las disposiciones más típicas de este tipo de circuitos, sólo llevará una 

pequeña corriente de desequilibrio durante la normalidad operación. 

Como hemos visto con los monopolares, en este tipo de configuración puede existir o no 

camino de retorno, dando lugar a dos disposiciones características, descritas en las 

siguientes imágenes: 

- Circuito bipolar con cable de retorno: 
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Figura 4.4.2.1: Configuración bipolar con retorno por cable 

- Circuito bipolar con electrodos: 

 

 

Figura 4.4.2.2: Configuración bipolar con retorno por tierra 

 

Cuando las potencias a transportar son lo suficientemente elevadas, se llega a la solución 

técnica de instalar varios pares de convertidores para cubrir esos flujos de potencia. Los 

circuitos bipolares también se utilizan si se quiere aumentar en un futuro la potencia que 

se transmite a la red.  

La principal ventaja de este tipo de circuitos son la capacidad de operar tanto en 

mantenimiento como en cortes debido a un fallo. La transmisión de potencia siempre se 

va a garantizar a un valor un poco más elevado del 50%, limitado por el valor de 

sobrecarga de las líneas, al poder utilizarse la configuración monopolar de los otros dos 

convertidores restantes.  

 

Figura 4.4.2.3: Uso durante fallos/reparaciones 

Otra de las ventajas de una solución bipolar sobre una solución con dos monopolos son 

principalmente la reducción de los costes debido a un camino de retorno común, o nulo. 
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4.4.3. CONFIGURACIÓN HOMOPOLAR 

En esta configuración homopolar tiene dos conductores, pero ambos utilizan la misma 

polaridad, principalmente negativa. Puede emplear tanto retorno metálico como 

electrodos de tierra, circulando corriente por el retorno que será del doble de la que circula 

por cada uno de los conductores.   

Esta configuración supone unos costes menores en cuanto al aislamiento, pero presenta 

el inconveniente de tener el retorno recorrido por una corriente de elevado valor, lo que 

supone un coste mayor al tener que dimensionar los electrodos para más potencia, por lo 

que esta configuración es poco habitual. 

 

 

Figura4.4.3: Configuración homopolar 

 

4.4.4. CONFIGURACIÓN BACK-TO-BACK 

La configuración back-to-back se implementa tiene tanto el inversor como el rectificador 

en la misma estación, pues no hay una línea de transporte entre ellos, sino que, como 

conecta dos mallas, la parte de corriente continua no son más que los buses y posiciones 

de salida y entrada necesarios. 

Esta conexión se utiliza cuando se conectan mallas de diferentes zonas geográficas para 

lograr una mayor estabilidad, o redes que sean asíncronas y se quiera lograr una 

transmisión de potencias entre ellas. 

 

 

Figura 4.4.4: Configuración Back-to-Back 
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4.4.5. CONFIGURACIÓN MULTITERMINAL 

La configuración multiterminal se emplea cuando se han de conectar varios puntos 

generadores, siendo más eficiente y barato que utilizar múltiples conexiones punto a 

punto.   

 Existen tres tipos de conexión multiterminal: paralela (cuando las subestaciones superan 

el 10% de la potencia total de las estaciones rectificadoras), serie, o mixta cuando se 

implementas tanto serie como en paralelo.  

Este tipo de configuración presenta una serie de beneficios ya que son necesarios menos 

conversores para la misma potencia y las pérdidas son menores en su comparación con 

una configuración monopolar.    

 Por otro lado, este tipo de conexión presenta una serie de desventajas como por ejemplo 

es que un fallo en el lado de corriente continua o un fallo en una de las estaciones 

conversoras, reduce la capacidad de trasmisión.  

  

 

Figura 4.4.5: Configuración multiterminal 

 

4.5 VENTAJAS E INCONVENIENTES USO HVDC 

Todo este tipo de tecnología, hoy en día, está adquiriendo mayor importancia y está 

siendo seleccionada para dar solución al transporte de energía a grandes distancias. Las 

principales ventajas de este tipo de tecnología son las siguientes: 

- Un enlace de CC permite la transmisión de potencia entre redes de corriente 

alterna con diferentes frecuencias o redes que no se puedan sincronizar por 

diversas razones. 

- Este tipo de redes aseguran un fácil control de la potencia activa transportada, solo 

controlando los niveles de tensión en cada convertidor. Esta característica otorga 

a estas instalaciones la capacidad de generar una mayor estabilidad en la red 

debido al fácil control de los flujos de potencia. 

- Los parámetros inductivos, capacitivos y resistivos del cable no limitan la 

capacidad de transmisión o la longitud máxima de una línea aérea o cable 

enterrado de corriente continua.  
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- La sección del conductor está totalmente utilizada porque en corriente continua 

no se produce el llamado efecto skin, efecto por el que la mayor parte de la 

corriente circula por el exterior del conductor. 

- Razones económicas, relacionadas con la rentabilidad de los circuitos y su 

eficiencia a partir de una determinada longitud, como se recoge en el gráfico 

inferior. Esta distancia está entre los 500-800 Km, y variando por factores del país 

donde se quiere instalar la red. 

 

 

Figura 4.5: Costes HVDC vs HVAC 

 

- Posibilidad de hacer interconexiones submarinas 

- Razones medioambientales, debido a una mayor eficiencia en la transmisión de 

potencia, lo que contribuirá a generar menores potencias que cubran las pérdidas. 

- El impacto visual que generan las líneas es mucho menor, por la utilización de 

menor de cantidad de cables y espacio para transportar la misma potencia. 

Sin embargo, hay algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta, que sobre todo se 

deben a los centros de conversión, como pueden ser: 

- Ruido de las estaciones convertidoras. 

- Compatibilidad electromagnética. 

- Incompatibilidades con infraestructura de comunicaciones. 

- Impacto visual y medioambiental de las estaciones conversoras. 

 

4.6 TECNOLOGÍA HVDC EN ESPAÑA 

En España existen este tipo de conexiones de corriente continua de alta tensión, siendo 

dos los proyectos que se pueden mencionar, y cuyas características principales se recogen 

en las imágenes siguientes: [6] 

- Conexión Península-Mallorca, lo que se conoce como Proyecto Rómulo: 
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Figura 4.6.1: Enlace HVDC Baleares-Península 

 

 

- Interconexión con Francia a través de los Pirineos: 

 

 

Figura 4.6.2: Enlace HVDC España-Francia 
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Siguiendo el proyecto de Inelfe (RTE+REE) en la interconexión franco-hispana por los 

Pirineos, se ha desarrollado otro proyecto que se encuentra en fase de elaboración para 

otra interconexión con Francia a través de cable submarino por el Golfo de Bizkaia. El 

proyecto presenta las siguientes características: 

 

 



ESTUDIO DE CONVERSIÓN LÍNEA AÉREA HVAC A HVDC 
 

42 

 

5. ESTUDIO CONVERSIÓN LÍNEA HVAC A HVDC 
 

5.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En este apartado del trabajo se desarrollará un estudio de una posible conversión de una 

línea aérea de alta tensión en corriente alterna (HVAC) existente a una de alta tensión en 

corriente continua (HVDC).  

El motivo de este estudio es ver la viabilidad de la conversión de la línea, ya que la 

tecnología HVDC presenta una serie de ventajas frente a la tecnología de corriente alterna 

que puede hacer que su cambio sea beneficioso. 

El primer motivo por el que se plantea este estudio es por la existencia de líneas de HVAC 

que han llegado ya a sus límites de capacidad de transmisión de potencia. El hecho de que 

existan unos límites de transmisión de potencia en las líneas de HVAC hace que estas 

sean inútiles si ante cambios en el funcionamiento se rebasan dichos límites. La 

tecnología HVDC en este sentido es mucho más flexible y permite un margen de 

maniobra mucho mayor a la hora de la transmisión de energía eléctrica. 

Otro aspecto de posible mejora es la facilidad de la regulación de los parámetros eléctricos 

de la línea de HVDC. En este sentido, es mucho más sencillo regular las potencias activa 

y reactiva que se transmiten en la línea, así como los niveles de tensión en los extremos. 

A ambos lados de la línea se encuentran las estaciones convertidoras, por lo que simples 

cambios en la consigna del ángulo de disparo de los tiristores o en la secuencia de 

conducción de los IGBT’s servirán para regular las magnitudes eléctricas. Además, con 

esta tecnología es posible revertir los flujos de potencias, para así adaptarse a posibles 

variaciones en la demanda de potencia. 

Desde el punto de vista de la red de distribución de energía eléctrica, la existencia de este 

tipo de conexión puede hacer que el sistema sea más estable y eficiente, y que sea capaz 

de absorber cambios en los flujos de potencia de la red para asegurar el suministro de una 

forma más económica que la que existe en la actual línea de corriente alterna. 

También otra motivación de este posible cambio es su impacto económico. Aunque este 

aspecto a priori resulte en un mayor desembolso económico, puede hacer que de su 

funcionamiento la trasmisión de electricidad sea más efectiva, y redunde en unos costes 

de operaciones menores. 

El aspecto medioambiental también será otra de las motivaciones, principalmente por el 

menor uso del suelo y de materiales de las líneas de transmisión de la tecnología de 

corriente continua. Además, existen una serie de factores, tales como la presencia de 

campos magnéticos o eléctricos alrededor de las líneas de transmisión que son menos 

perjudiciales en este tipo de transmisiones que en las convencionales. 

Es por todo ello se establecen los objetivos del caso de estudio, que serán el estudio de 

los motivos anteriormente expuestos desde tres puntos de vista totalmente necesarios para 

cualquier proyecto de infraestructuras que se realice en la actualidad. Los tres puntos de 

vista desde los que se ha decidido hacer el estudio son los siguientes: 

- ESTUDIO TÉCNICO: siendo éste un estudio de las diferentes configuraciones y 

posibilidades técnicas posibles para adaptar la línea existente a la nueva 
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configuración tomada. Se abordarán diferentes temas como por ejemplo la 

estación de conversión, los conductores el régimen de funcionamiento, entre 

otros. 

 

- ESTUDIO ECONÓMICO: análisis de los costes que supondrían la modificación 

de la línea existente, así como el análisis de los costes de explotación y 

mantenimiento de ambos modelos de transmisión de energía eléctrica. 

 

- ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL: estudio de los diferentes factores ambientales 

que pueden verse afectados por la modificación planteada. 

 

Se irán tomando simplificaciones y generalidades a lo largo del estudio para poder ver la 

comparación de las dos tecnologías de una forma mucho más clara y sencilla, y poder 

resaltar los posibles efectos beneficiosos de la conversión. 

 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA A CONVERTIR 

La línea que se pretende cambiar de HVAC a HVDC es una línea de 380 kV con una 

carga de potencia aparente de 600 MVA con un factor de potencia de 0.9, que conecta a 

las subestaciones de Grijota en la provincia de Palencia y La Mudarra en la provincia de 

Valladolid. [7] 

Por incrementos de demanda y por la instalación de varios puntos de generación de 

electricidad en la zona, se tiene que la nueva carga en el extremo de la línea alcanza los 

1000MVA, manteniendo el mismo factor de potencia. 

Es por ello que se debe tomar la decisión de si construir una nueva línea de HVAC 

paralela a la anterior, o ver si la conversión de la actual a HVDC se puede realizar. 

La línea del caso de estudio presenta las siguientes características resumidas en la 

siguiente tabla: 

CARACTERÍSTICAS LÍNEA HVAC 

TENSIÓN NOMINAL 380 kV 

POTENCIA 1000 MVA 

COS φ (CARGA) 0.9 (inductivo) 

LONGITUD 125 km 

CONDUCTOR 485-AL1/63ST-1A, LA 545 Cardinal 

CONFIGURACIÓN Dúplex 

ALTITUD MEDIA  795 m. 

CLASIFICACIÓN DE ZONA R.L.A.T. Zona B 

 

Con las características presentadas de la línea de HVAC, y una vez estudiadas las 

diferentes configuraciones y alternativas para la línea de HVDC, se resumen en la 

siguiente tabla las características principales de la nueva línea de corriente continua de 

alta tensión: 
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CARACTERÍSTICAS LÍNEA HVDC 

CONFIGURACIÓN Bipolar 

N.º CIRCUITOS 1 

TECNOLOGÍA VSC (Voltage Source Converter) 

TIPO CONVERSOR Multi-level (MMC) 

TENSIÓN CONTINUA ±400 kV 

LONGITUD 125 km 

CONDUCTOR Al-Ac 546 “Cardinal” 

CONFIGURACIÓN Tríplex 

 

Además, se tomarán las potencias establecidas en la línea anterior para seguir alimentando 

a la misma carga: 1000 MVA, con un factor de potencia de 0.9, lo que supone una 

transmisión de 900MW por la línea HVDC. 

Como se puede deducir de una simple comparación de tablas, se usa el mismo tipo de 

conductor para no incurrir en sobrecostes ni complicaciones operativas, pero se elige una 

nueva configuración para poder mejorar la transmisión de electricidad.  

Esta decisión obliga a realizar nuevamente los cálculos mecánicos de la nueva línea, pero 

se considera que este aspecto está fuera del ámbito de estudio del presente trabajo. 

En los siguientes puntos se hablará sobre las posibles mejoras o perjuicios a nivel técnico, 

económico y ambiental de la instalación de la nueva tecnología. 

 

5.3 ESTUDIO TÉCNICO DE LA CONVERSIÓN HVAC A HVDC 

Para el estudio técnico de la línea a sustituir, se abordará desde diferentes puntos de vista 

relacionados con los aspectos constructivos y estructurales más importantes a la hora de 

implementar una línea aérea. 

Estos aspectos van a ser: 

- Construcción de la estación de conversión, y comparación con una estación 

convencional de corriente alterna. 

- Implementación de conductores, en el que se hablará de los diferentes efectos que 

se producen en las líneas convencionales, y su posible aparición en las líneas de 

corriente continua. 

- Construcción de los apoyos, viendo la comparación existente entre las soluciones 

técnicas más representativas de ambas tecnologías. 

- Coordinación de los aislamientos, observando hasta qué nivel de tensión de 

corriente continua podemos alcanzar dentro de los límites de seguridad 

implementados por la normativa. 

- Condiciones de operación, en lo referido a los valores de las magnitudes 

características de la línea, y estableciendo una comparación entre los dos modelos 

a estudiar. 

- Condiciones de control de la línea de corriente continua, y propuesta de un posible 

esquema para el control del funcionamiento de la línea 
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5.3.1. ESTACION DE CONVERSIÓN HVDC 

Como ya se explicó en el apartado anterior referente a la descripción de una estación de 

conversión de HVDC, estas son completamente necesarias para el funcionamiento de esta 

tecnología, pues en ellas se producen el cambio de tipo de corriente, y se conecta la línea 

con la red existente. 

Este tipo de plantas son similares a las de HVAC en cuanto a morfología: poseen barras 

donde llega la red de alta tensión de corriente alterna, y además existe también toda la 

aparamenta de control y seguridad del lado de la red. 

Las únicas diferencias radican en la existencia de dos edificios donde se encuentra todos 

los elementos necesarios para llevar a cabo la conversión de alterna a continua, y 

viceversa, y los dispositivos de seguridad y control en el lado de corriente continua. 

En estos edificios se encuentran tato el conversor como el rectificador. Al manejar niveles 

de tensión elevados, el número de válvulas de tiristores o IGBT’s debe de ser elevado, a 

la par que se conectan varios grupos en serie o paralelo entre sí. Además, dentro de estos 

edificios suele estar el transformador, que también será de grandes dimensiones por las 

magnitudes a manejar. 

En cuanto a la tecnología seleccionada, se ha decidido optar por utilizar una tecnología 

tipo VSC (Voltage Source Converter), debido a la facilidad para controlar tanto potencia 

activa como potencia reactiva, los relativamente bajos niveles de potencia transmitidos, 

y por el menor nivel de tensión requerido. Además, presenta la ventaja de no necesitar 

elementos para realizar el arranque autógeno o en negro.  

Las únicas desventajas que presenta esta elección es la necesidad de instalar elementos 

de protección (diferenciales e interruptores) en el lado de corriente continua y en el de 

alterna, por si ocurre un cortocircuito, ya que los diodos de libre circulación inherentes a 

la tecnología entrarían en conducción y podría acarrear daños en la instalación. 

Actualmente no existen en el mercado muchos interruptores de corriente continua de gran 

tensión. Solamente el fabricante ABB tiene un prototipo, pero la opción que se toma para 

evitar fallos es la de desconectar de las redes de alterna con interruptores y seccionadores 

habituales. 

En cuanto a los datos técnicos más importantes de la estación conversora que hemos 

seleccionado para dar solución a nuestra línea, se recogen en el siguiente cuadro: 

 

DATOS TÉCNICOS 

TECNOLOGÍA VSC (Voltage Source Converter) 

TIPO Multi-level 

TENSIÓN CONTINUA ±400 kV 

 

A la hora de plantear las posibles alternativas de emplazamiento, se deben considerar una 

serie de recomendaciones y limitaciones, entre las que destacan:  
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- Facilidad de acceso a la Red de Transporte de energía eléctrica. 

- La extensión de la parcela deberá ser de una superficie aproximada de 4 ha 

(200m.x200m.), superficie necesaria para albergar los equipos, la infraestructura 

y maquinaria necesarios, así como las conexiones futuras con la estación 

conversora. 

- Localizarse en terrenos llanos o de relieve muy suave, con objeto de minimizar 

los movimientos de tierras.  Deben evitarse las redes de drenaje, así como los 

terrenos inestables o con riesgo de inundación. Es decir, las zonas desfavorables 

desde el punto de vista geotécnico, que puedan implicar posibles riesgos para la 

estación conversora. 

- El emplazamiento debe tener una buena accesibilidad, para minimizar la 

construcción de nuevos accesos y reducir así el impacto asociado a éstos.  

- Se priorizará la ubicación de la Estación Conversora junto a otra infraestructura 

similar, siempre y cuando esto sea posible. 

 

Una posible secuencia de los trabajos de obra civil a realizar en la subestación, una vez 

elegido el emplazamiento y realizados los movimientos de tierras correspondientes, 

puede ser la siguiente: 

- Construcción de drenajes, saneamientos y accesos (si fueran necesarios). 

- Construcción de la cimentación de la Estación Conversora. 

- Apertura de los canales de cableado.  

- Levantamiento y construcción de edificios, incluidos cerramientos. 

- Construcción del banco de transformación.  

- Ejecución de la red interior de tomas de tierra.  

- Instalación de alumbrado y sistemas auxiliares. 

 

En lo referido al montaje electromecánico, podemos mencionar algunas de las acciones a 

realizar para la construcción del sistema eléctrico de la estación conversora: 

- Montaje de pórticos y soportes.  

- Montaje de aparamenta de 400 kV. 

- Montaje de embarrados y conexionado de equipos. 

- Equipamiento y montaje de elementos de servicios auxiliares, equipos sistemas 

de comunicaciones, protecciones y control de montaje.  

- Prueba de los aparatos y sistemas de control. 

 

5.3.2 CONDUCTORES 

Para la selección de conductores, se ha optado por utilizar los mismos que ya están 

instalados en la línea. Con esta elección, se abaratan los costes de la inversión, y sobre 

todo se ahorra mucho tiempo en el cálculo mecánico de conductores. 

El conductor que se encuentra instalado en las líneas es el 485-AL1/63-ST1A, LA 545 

CARDINAL, compuesto por aluminio y acero para un mejor comportamiento mecánico, 

y presenta las siguientes características: 
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CARACTERÍSTICAS LÍNEA HVDC 

CONDUCTOR 485-AL1/63-ST1A, LA 545 CARDINAL 

SECCIÓN 543,3 mm2 

N.º ALMABRES DE ALUMINIO 54 

N.º ALMABRES DE ACERO 7 

COMPOSICIÓN 0.94 

DIÁMETRO 30,4 mm 

PESO DEL CONDUCTOR 1831,1 kg/km 

RESISTENCIA ELÉCTRICA 0.0597 Ω/km 

 

Un aspecto muy importante a considerar dentro de los conductores de corriente continua 

es el efecto skin o efecto piel. Este efecto se da cuando la corriente que circular por ellos 

tiene un carácter alternativo, y provoca que la mayoría de la densidad de la corriente 

circule por la superficie del conductor en vez de distribuirse uniformemente por toda la 

sección. 

Como se puede apreciar en la imagen, la mayoría de los electrones circulan por la 

superficie, o por una capa alrededor de esta. 

 

 

Figura 5.3.2.1: Efecto pelicular 

Donde: 

- δ (m) es el espesor que se ve afectado por el efecto skin. 

- μ (N/m2) es la permeabilidad magnética del conductor. 

- σ (S) es la conductividad eléctrica del conductor. 

- ω (Hz) es la frecuencia de la corriente. 

 

Este efecto es más pronunciado cuanto mayor es la tensión del conductor, y como se 

puede apreciar en la fórmula, este efecto se agranda cuanto menor es la frecuencia, la 

conductividad eléctrica y la permeabilidad magnética del conductor. 
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Este hecho que se da en las líneas de corriente alterna puede ser evitado disponiendo un 

conductor formado por numerosos hilos, así se logra aumentar el área efectiva de 

transmision de potencia. 

En relación al estudio, lo que provoca este efecto, es que el conductor presente una 

resistencia ómhica más elevada ante una corriente alterna que ante una corriente continua. 

Esto se podrá demostrar más adelante a la hora de la realización de los cálculo eléctricos 

y el cálculo de la potencia de pérdidas. 

Otro aspecto que se debe considerar dentro del tema de los conductores, es la 

redistribución de los cables implicados en cada fase. La línea existente tenía una 

configuración dúplex por cada fase, es decir, seis conductores en total.  

En cambio, para la nueva línea, emplearemos 3 cables por cada polo, es decir, tendríamos 

una configuración tríplex por cada polo, empleando así la misma longitud de conductores. 

Un esquema de la distribución elegida, y de las mejoras evidenciadas para nuestra 

elección de conversión, se puede ver en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5.3.2.2:Modificación de la configuración de los conductores en apoyos 

 

 

5.3.3 CONSTRUCCIÓN DE LOS APOYOS 

En cuanto al tema de los apoyos, como ya se mencionó en la caracterización de la línea, 

se va a abordar más desde un punto de vista constructivo que desde un punto de vista de 

cálculos mecánicos de los conductores que deban anclarse en ellos.  

La línea cuenta con los siguientes apoyos: 
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APOYO DE AMARRE APOYO FIN DE LÍNEA 

  

APOYO ALINEACIÓN 

 
 

Cómo se puede apreciar en las imágenes, los apoyos de la línea son apoyos en H de 

celosía. La distancia mínima entre conductores corresponde a apoyo de alineación que 

alcanza los 9.5m. 

La solución que se ha creído más conveniente es la de utilizar los mismos apoyos 

existentes, disponiendo los polos positivo y negativo en ambos extremos del apoyo, para 

una distancia total entre ellos de 19 m. 
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Es por tanto que la distribución de los cables en los apoyos quedará en una configuración 

bipolar con una distribución tríplex. Esta distribución se elige para aprovechar al máximo 

los recursos existentes de la línea actual, y para aumentar en todo lo posible la potencia 

que se es capaz de transmitir. 

Esta distancia entre conductores podría ser menor eligiendo otro tipo de apoyos existentes 

en el mercado, pero a fin de ahorrar trabajos y recursos monetarios en la conversión de la 

línea se ha optado por ella. 

En cuanto a la distancia mínima de seguridad entre los conductores y el suelo, actualmente 

no existe legislación vigente en corriente continua. Es por ello por lo que no se 

considerará actuaciones especiales en los apoyos, manteniéndose los ya existentes y 

garantizándose que se cumplen con las restricciones empleadas en la línea de corriente 

alterna. 

Las actuaciones necesarias para la modificación de la línea eléctrica son las siguientes:  

- Obtención de permisos. 

- Retirada de conductores, aisladores, herrajes y materiales de la obra civil 

existente.  

- Acopio de los conductores, cables de tierra y cadenas de aisladores.  

- Tendido de conductores y cable de tierra.  

- Regulado de la tensión, engrapado.  

- Eliminación de materiales y rehabilitación de daños. 

A modo de comentario, algunos de los apoyos más utilizados en línea de alta tensión de 

corriente continua son los que se recogen en la siguiente fotografía: 

 

 

Figura 5.3.3: Configuraciones apoyos HVDC 

La configuración tipo a), corresponde a una configuración monopolar con retorno por 

tierra o electrodos. La figura b) corresponde a una configuración bipolar, mientras que la 

c) es también una configuración bipolar de varios circuitos. 

Podemos decir que los apoyos son más compactos y requieren de menor espacio para 

transportar la misma potencia que los de HVAC, puesto que se necesita un menor número 

de conductores. 

 



ESTUDIO DE CONVERSIÓN LÍNEA AÉREA HVAC A HVDC 
 

51 

 

5.3.4 COORDINACIÓN DE AISLADORES 

En lo relacionado con el tema de los aisladores, la línea presenta existente presenta la 

siguiente configuración: 

 

 

 

Para poder ver si los aisladores actuales pudieran ser utilizados para la línea de HVDC, 

se realizan los siguientes cálculos para comprobarlo. 

Primero, ara la tensión empleada (400 kV), el RLAT [8] nos dice que se tiene que 

seleccionar el valor mayor al valor eficaz, para nuestro caso, 420 kV. 

Entrando en la siguiente tabla para líneas mayores a 245 kV, se obtienen los siguientes 

datos. 

 

 

 

Se tiene que la cadena de aisladores tiene que tener el mínimo número de componentes 

que nos aseguren que se cumple: 

- U>950 kV ante impulsos de maniobra 

- U>1425 kV ante impulsos tipo rayo 

 

Con estos datos, y entrando en la tabla proporcionada por fabricante que se encuentra al 

principio de este apartado, obtenemos que para garantizar esas posibles sobretensiones el 

mínimo número de aisladores debe de ser de 23 unidades. 
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Una vez realizado este cálculo, para los aisladores se tiene que tener en consideración el 

efecto de la contaminación en la que se encuentra la línea. En la documentación se 

observa que la línea se encuentra en una zona tipo I, acorde con la siguiente tabla, que 

corresponde a una zona de baja contaminación, propia de ambientes rurales. 

Como el efecto de la contaminación es mucho más marcado en líneas de HVDC por la 

fijación de la polaridad, como medida de seguridad para evitar posibles fallos se va a 

tomar que la línea se encuentra en una zona de tipo II. 

Acorde a lo que se encuentra en la tabla, obtenemos los siguientes datos. [8] 

 

 

 

Hay que considerar que la línea de fuga específica mínima es de 20mm/kV. Con ello, el 

número mínimo de unidades de la cadena de aisladores es la siguiente: 

 

𝑛 =
20 𝑚𝑚

𝑘𝑉⁄ ∙ 420𝑘𝑉

380 𝑚𝑚
= 22,11 

𝑛 ≈ 23 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Con estos datos, no hay que tomar una de las hipótesis cómo más restrictiva, por lo que 

el número de aisladores por cadena será de 23 unidades. 

Se tendría que comprobar ahora los cálculos mecánicos de las cadenas de aisladores para 

ver el número de cadenas que haría falta tanto en las cadenas de suspensión, cómo en las 

cadenas de amarre de la línea.  
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Tomando los resultados de la línea existente, se concluye que se dejarán puestos 1 cadena 

de aisladores para los apoyos en suspensión, y dos cadenas de aisladores para las cadenas 

de amarre de los apoyos. 

Este hecho se justifica ya que todos los apoyos de la línea están puestos a tierra, por tanto, 

a potencial nulo, por lo que solo se tendrá ±400 kV de diferencia de tensiones en los 

aislamientos. 

Además, los conductores que forman los polos positivos estarán separados 19m, 

impidiendo así que pueda saltar el arco eléctrico a consecuencia de la ionización del aire. 

Comprobando soluciones adoptadas para otros proyectos similares, vemos que se 

emplean los mismos aislamientos incluso para distancia entre conductores menores, por 

lo que para nuestro caso se tendrá un margen bastante amplio de seguridad. 

 

5.3.5 CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS LÍNEAS 

 

5.3.5.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS 

Para la caracterización eléctricas de las líneas a estudiar, primero se tendrán que definir 

los modelos con los que se va a estudiar cada tipo de configuración. 

El primer modelo corresponde a la línea de corriente alterna a modificar. Para el cálculo 

de este tipo de líneas eléctricas de gran longitud, no es suficiente con contemplar los 

efectos que ejercen la resistencia, la inductancia, la capacidad y la conductancia en su 

forma concentrada.  

Es por todo lo anterior que para la línea HVAC se supondrá para las simulaciones cómo 

su configuración en cuadripolo con parámetros distribuidos. El modelo es el mostrado en 

la siguiente figura: 

 

 

Figura 5.3.5.1.1: Cuadripolo línea HVAC 

 

Este modelo como se ha dicho es el modelo de parámetros distribuidos de una línea de 

transmisión. [9] Este modelo es caracterizado por los siguientes parámetros eléctricos: 

- Resistencia (R), sus unidades son Ω/km. 

- Inductancia (L), sus unidades son H/km. 
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- Conductancia (G), sus unidades son S/km. 

- Capacidad (C), sus unidades son F/km. 

Para la determinación de estas características, que corresponden a la disposición 

geométrica y parámetros intrínsecos de los conductores, se realiza lo siguiente: 

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑅

2
=

0,0597

2
= 0,02985 𝛺

𝑘𝑚⁄  

𝐿 = 0,2 ∙ 10−3 ∙ ln (
𝐷𝑀𝐺

𝑅𝑀𝐺
) = 0,2 ∙ 10−3 ∙ ln (

√9,5 ∙ 9,5 ∙ 19
3

√0,941 ∙ 0,001519 ∙ 0.4
)

= 0,001013 𝐻
𝑘𝑚⁄  

𝐶 =
10−6

18 ∙  ln (
𝐷𝑀𝐺

√𝑟 ∙ 𝑑
)

=
10−6

18 ∙  ln (
√9,5 ∙ 9,5 ∙ 19
3

√0,001519 ∙ 0,4
)

= 1,1 ∙ 10−8 𝐹
𝑘𝑚⁄  

Donde: 

- R (Ω⁄km), es la resistencia del conductor 

- DMG (m), es la distancia media que existe entre haces de conductores, se calcula 

de la forma 𝐷𝑀𝐺 = √𝑑𝑎𝑏 ∙ 𝑑𝑏𝑐 ∙ 𝑑𝑐𝑎
3

 

- RMG (m), es el radio medio geométrico, y se calcula √𝑎 ∙ 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑 ∙ 𝑑, siendo d la 

distancia entre conductores del mismo haz 

 

Para este estudio, y en la mayoría de los casos que se realizan operaciones similares con 

estos parámetros, es una buena simplificación despreciar el parámetro de la conductancia 

(G) de las ecuaciones anteriores, ya que se puede considerar despreciable frente a la 

capacidad de la línea (C). 

Los dos primero parámetros (R y L) son los que constituyen la impedancia serie del 

modelo (Z), mientras que el otro parámetro (G) es agrupado en la admitancia paralelo del 

modelo (Y). Para la determinación de los valores, se realizarán los siguientes cálculos. 

 

𝑍 = (𝑅 + 𝑗𝜔𝐿) ∙ 𝐿𝑜𝑛𝑔 = 3,7312 + 𝑗 3,7804 𝛺 

𝑌 = (𝐺 + 𝑗𝜔𝐶) ∙ 𝐿𝑜𝑛𝑔 = 𝑗0,000432 𝑆  

 

Posteriormente, se calculan dos parámetros que posteriormente van a ser utilizados para 

calcular las magnitudes eléctricas necesarias. El primero de ellos es la impedancia 

característica de la línea (Z0) que representa la impedancia natural que presentaría una 

línea en la que la relación (V/I) se mantuviera constante a lo largo de toda su longitud. 

Esta impedancia se puede calcular: 
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𝑍0 = √
𝑍

𝑌
≅ √

𝑅 + 𝑗𝜔𝐿

𝑗𝐵
= 303,80 −  𝑗 14,216 𝛺   

 

El siguiente parámetro es la constante de propagación de la línea (γ), que se calcula: 

 

𝛾 = √𝑍 ∙ 𝑌 ≅ √(𝑅 + 𝑗𝜔𝐿) ∙ (𝑗𝜔𝐶) = 0.0061 +  𝑗 0.1312𝑖 

 

Una vez se tienen estos parámetros característicos de la línea, para calcular cualquier 

magnitud eléctrica a la entrada del cuadripolo, conociendo las condiciones de la salida, 

se hace uso de las siguientes constantes: 

𝐴 = cosh(𝛾) = 0.9914 + 𝑗  0.0008 

𝐵 = 𝑍0 ∙  sinh(𝛾) =  3.7099 + 𝑗 39.6676 

𝐶 =
sinh(𝛾)

𝑍0

=  −1.1584 ∙ 10−07  +  𝑗 4.3073 ∙ 10−04 

𝐴 = 𝐷 = 0.9914 + 𝑗  0.0008 

 

Para comprobar que estos resultados están bien calculados, se hace lo siguiente: 

𝐴 ∙ 𝐷 − 𝐵 ∙ 𝐶 = 1 + 𝑗0 

Sale un resultado acorde con lo que tiene que salir según lo expuesto en el teorema de 

Blondel. 

Con estos parámetros se puede calcular tanto tensiones como intensidades en los dos 

extremos de la línea suponiendo condiciones constantes en uno de ellos, y con ello, se 

podrán obtener las potencias que circulan por la línea de HVAC, gracias al modelo de 

parámetros distribuidos y haciendo uso del teorema de Blondel, que nos relaciona todas 

las variables implicadas: 

 

 

 



ESTUDIO DE CONVERSIÓN LÍNEA AÉREA HVAC A HVDC 
 

56 

 

Por otro lado, se encuentra el modelo de la línea de HVDC que sustituirá a la línea 

existente. Para ello, lo que se supone será tomar solo la resistencia del cable como único 

componente del modelo, ya que se considerará a la hora de efectuar los cálculos el modelo 

en régimen permanente. Tendremos el siguiente modelo como podemos observar en la 

imagen: 

 

 

Figura 5.3.5.1.2: circuito equivalente HVDC 

𝑉1 = 𝑉2 + 𝐿 ∙
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑅 ∙ 𝑖 

𝑉1 = 𝑉2 + 𝑅 ∙ 𝑖 

Para el cálculo de la resistencia, como se mencionó en al apartado de la selección de 

conductores para la nueva línea, tendremos lo siguiente: 

 

𝑅𝐷𝐶 =
𝑅𝐴𝐶

1.1
= 05427 𝛺

𝑘𝑚⁄  

𝑅𝐷𝐶 =
0.0597

3 ∗ 1.1
∙ 𝐿𝑜𝑛𝑔 =  2,261 𝛺 

 

Se ha considerado que el valor de la resistencia en corriente continua es menor que la 

resistencia en corriente alterna ya que no se produce efecto pelicular. Con esto hecho, se 

ha considerado que la resistencia en corriente alterna tiene un valor incrementado 10%. 

Una vez se han obtenido los modelos, ya resulta sencillo calcular las tensiones, 

intensidades y potencias en ambos extremos de la línea. Simplemente se tendrán que 

especificar las condiciones en uno de los dos extremos y se podrán sacar los parámetros 

necesarios.  

 

5.3.5.2 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE POR LOS CONDUCTORES: 

Para comprobar que, si se usa la nueva configuración, no rebasamos el límite térmico de 

capacidad de los cables, debemos comprobar que la intensidad que circula por los 

conductores es menor que la intensidad máxima que estos pueden soportar. 
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Para definir la máxima intensidad que puede circular por los conductores, establecemos 

lo siguiente: 

𝐼𝑎𝑑𝑚 = 𝛿𝐴𝑙−𝐴𝑐 ∙ 𝑆𝑐 = 𝑎 ∙ 𝛿𝐴𝑙 ∙ 𝑆𝑐 = 0,941 ∙ 1,73 ∙ 2 ∙ 546,1 = 1,778 𝑘𝐴 

Donde: 

- 𝐼𝑎𝑑𝑚, máxima corriente que puede circular por el conductor. 

- 𝛿𝐴𝑙−𝐴𝑐, (A/mm2) densidad de corriente por un conductor formado por Aluminio y 

Acero. 

- 𝑆𝑐(mm2), sección del conductor. 

 

Para calcular la intensidad que circula por los conductores, se realizan las siguientes 

operaciones. 

En el caso de la línea de corriente alterna, se realizan los siguientes cálculos: 

𝑃 = √3 ∙ 𝑈𝑁 ∙ 𝐼𝐴𝐶 ∙ cos(𝜑𝐶) ;      𝐼𝐴𝐶 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈𝑁 ∙ cos(𝜑𝐶)
=

900 𝑀𝑊

√3 ∙ 380 𝑘𝑉 ∙ 0,9
= 1,35 𝑘𝐴 

𝐼𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 = 1,519 𝑘𝐴 < 1,778 𝑘𝐴 = 𝐼𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 

 

Pudiendo calcular en estas condiciones la potencia máxima que se puede transportar al 

extremo final de la línea sin rebasar el límite térmico: 

𝑃𝑀𝐴𝑋 = √3 ∙ 𝑈2 ∙ 𝐼𝐴𝐷𝑀 ∙ cos(𝜑𝐶) = √3 ∙ 380 ∙ 1,778 ∙ 0,9 = 1053,21 𝑀𝑊 

 

Como la línea estudiada tiene una carga de 900 MW en el extremo, no se alcanza el límite 

térmico del conductor para la transmisión de la energía eléctrica. 

En cambio, para la nueva línea de corriente continua, se tienen que realizar los siguientes 

cálculos y suposiciones: 

𝐼𝑎𝑑𝑚 = 𝛿𝐴𝑙−𝐴𝑐 ∙ 𝑆𝑐 = 𝑎 ∙ 𝛿𝐴𝑙 ∙ 𝑆𝑐 = 0,941 ∙ 1,73 ∙ 3 ∙ 546,1 = 2,667 𝑘𝐴 

 

𝑃 = 𝑈𝐷𝐶 ∙ 𝐼𝐷𝐶  ;      𝐼𝐷𝐶 =
𝑃

𝑈𝐷𝐶
=

900 𝑀𝑊

800 𝑘𝑉
= 1,125 𝑘𝐴 

𝐼𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 = 1,125 𝑘𝐴 < 2,667 𝑘𝐴 = 𝐼𝐴𝐷𝑀𝐼𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 

 

Como se puede observar, en este caso también, el nivel de intensidad que circula por los 

conductores es menor que el admisible, por lo que se puede emplear dichos conductores 

para el transporte de la energía eléctrica. 
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Además, se puede deducir de los anteriores cálculos que existe un margen bastante amplio 

para ampliar la potencia que podemos transportar por la línea, hasta poder alcanzar 

alrededor de los 2100 MW. 

 

𝑃 = 𝑈𝐷𝐶 ∙ 𝐼𝐷𝐶 = 800 𝑘𝑉 ∙ 2,667 𝑘𝐴 = 2133,62 𝑀𝑊 

 

Una conclusión a simple vista que se puede extraer de usar HVDC en vez de HVAC es 

que la potencia para la que se alcanza para el límite térmico de los cables es mayor en 

corriente continua que en corriente alterna para las configuraciones elegidas: 

 

% 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 =
2133,62 − 1053,21

1053,21
∙ 100 = 102,58 % 

 

Supone una mejora de la capacidad térmica del cable del 102,6%, un poco más del doble, 

para la misma longitud de cable empleado utilizando la tecnología HVDC. 

 

5.3.5.3 COMPROBACIÓN DEL EFECTO CORONA: 

Las pérdidas por efecto corona se producen por la ionización del aire alrededor del 

conductor al estar este sometido a una determinada diferencia de potencial.  

Para todas las líneas con una tensión mayor a 66 kV, la legislación vigente dice que es 

necesario efectuar la comprobación de que este efecto ocurre, pero no sobrepasa ciertos 

niveles. 

Para la línea de corriente alterna, lo primero que se tiene que obtener es la tensión crítica 

disruptiva. Para ello, se emplea la ecuación de Peek: 

 

𝑉𝐶 = √3 ∙
29,8

√2
∙ 𝛿 ∙ 𝑟 ∙ ln (

𝐷𝑀𝐺

𝑟
) ∙ 𝑛 ∙ 𝑘𝑟 ∙ 𝑘𝑚 

Donde: 

- VC es el valor de tensión crítica disruptiva (kV) 

- 𝛿 es el factor de densidad del aire   

- r es el radio del conductor (cm)  

- DMG es la distancia media geométrica entre fases (cm)  

- n es el número de conductores por fase  

- kr es el coeficiente de rugosidad del conductor  

- km es el coeficiente medioambiental  

Se fijan los valores de 𝛿=0,95, kr=0,85 (cables) y km=0,8(tiempo húmedo), en función 

de las condiciones que se obtienen de los datos de la línea. 



ESTUDIO DE CONVERSIÓN LÍNEA AÉREA HVAC A HVDC 
 

59 

 

Con estos valores, y otros calculados previamente en apartados anteriores se obtiene lo 

siguiente: 

𝑉𝐶 = √3 ∙
29,8

√2
∙ 𝛿 ∙ 𝑟 ∙ ln (

𝐷𝑀𝐺

𝑟
) ∙ 𝑛 ∙ 𝑘𝑟 ∙ 𝑘𝑚 

𝑉𝐶 = √3 ∙
29,8

√2
∙ 0,95 ∙ 1,519 ∙ ln (

√9,5 ∙ 9,5 ∙ 19
3

0,01519
) ∙ 2 ∙ 0,85 ∙ 0,8 

𝑉𝑐 = 476,6788 kV 

 

Para determinar si el efecto corona está presente en la línea se debe comparar la tensión 

crítica disruptiva más desfavorable con la tensión nominal de la línea y con la tensión más 

elevada que puede tener la línea en un instante. Según Art. 2 del R.A.T., dice que para 

una tensión nominal de 380 kV le corresponde como tensión más elevada la de 420 kV. 

Por tanto, se tiene lo siguiente:  

380 kV < 420 kV < 477 kV 

 

Esto significa que no se tiene en cuenta las posibles pérdidas que el efecto corona pueda 

provocar en la línea. 

Para el cálculo de la existencia del efecto corona en la línea de corriente continua, la forma 

usual de calcularlo es hacer uso de la ecuación de Peek. Pero dicha fórmula no se puede 

emplear, ya que depende de la frecuencia de la línea. Es por ello por lo que para calcular 

la existencia del efecto corona en corriente continuase se van a utilizar las ecuaciones de 

E. Uhlmann.  

Lo primero que se va a calcular es el valor del gradiente del campo eléctrico en la 

superficie del conductor. Para ello se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐸𝐶 =

𝑈𝑑

𝑟

ln (
2𝐻
𝑟 ) + (𝑚 − 1) ln (

2𝐻
𝑠′ ) +

𝜃𝑚
2 ln [1 + (

2𝐻
𝐴 )

2

]

 

Siendo:  

- Ud la tensión de la línea (kV) 

- H es la altura media del conductor respecto a tierra (m)  

- A es la distancia entre polos (m)  

- r es el radio conductor  

- m es el número de conductores por haz  

- s es la distancia entre los conductores 

- s´ =s*1,12 para cuatro conductores.  

-  𝜃 será:  

o 1 para líneas homopolares.   

o 0 para líneas monopolares.  
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o -1 para líneas bipolares  

o 0,5 para líneas con un polo por tierra.  

 

Los datos que se van a fijar para hallar el valor del gradiente de campo eléctrico son la 

altura media del conductor, y la s’, la separación entre conductores. 

Para calcular la altura media del conductor respecto a tierra lo que se realizará es asumir 

que será la altura media de los apoyos, menos la distancia de seguridad mínima 

especificada para el aire, para prevenir descargar entre conductores y objetos a potencial 

de tierra. Para 400 kV esta distancia es de 3,2m. Asumiendo una altura media de los tres 

tipos de apoyos presentes en la línea es de 40,66 m, se tiene que que: 

𝐻 = ℎ − 𝐷 = 40,66 − 3,2 = 37,46 𝑚 

 

Para calcular la s’, se supone como se ha venido haciendo hasta ahora en todo el estudio, 

que los conductores forman una configuración tríplex separados a una distancia de 0,4m. 

Es por ello por lo que este dato toma el valor de: 

𝑠′ = 1,12 ∙ 0,4 = 0,448 𝑚 

 

Con estos valores, ya podemos calcular el gradiente de campo eléctrico que se encuentra 

en nuestro caso de estudio: 

𝐸𝐶 =

𝑈𝑑

𝑟

ln (
2𝐻
𝑟 ) + (𝑚 − 1) ln (

2𝐻
𝑠′ ) +

𝜃𝑚
2 ln [1 + (

2𝐻
𝐴 )

2

]

 

𝐸𝐶 =

400
0,01519

ln (
2 ∙ 37,46
0,01519

) + (3 − 1) ln (
2 ∙ 37,46

0,448 ) +
−1 ∙ 3

2 ln [1 + (
2 ∙ 37,46

19 )
2

]

 

 

𝐸𝐶 = 1811,97 𝑘𝑉
𝑚⁄ = 18,1197 𝑘𝑉

𝑐𝑚⁄  

 

El siguiente paso es calcular el valor del gradiente máximo de campo eléctrico en la 

superficie del conductor, para lo que se emplea la siguiente fórmula y que resulta lo 

siguiente: 

𝐸𝑚á𝑥 = 𝐸𝐶 ∙ [1 + (𝑚 − 1) ∙
0,5 ∙ 𝑟

𝑠
] = 1811,97 ∙ [1 + (3 − 1) ∙

0,5 ∙ 0,01519

0,4
] 

 

𝐸𝑚á𝑥 = 1880,77 𝑘𝑉
𝑚⁄ = 18,80 𝑘𝑉

𝑐𝑚⁄  
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Siendo este valor de gradiente menor que el obtenido para la corriente alterna, por lo que 

se puede concluir que el efecto corona en corriente continua será menor, por lo que no 

incurriremos en pérdidas. 

 

5.3.5.4 CAÍDA DE TENSIÓN: 

La caída de tensión es la diferencia que existe entre los niveles de tensión en el principio 

y final de la línea. 

Para el modelo de línea de HVAC, se tendrá que hacer uso del modelo de parámetros 

distribuidos para conocer la tensión en el principio de la línea, fijando una tensión de 380 

kV y una carga de 600 MVA con factor de potencia igual a 0,9 inductivo. Vemos que la 

línea ya está cerca del límite del 7% de caída de tensión que marca la normativa. 

Haciendo uso de las expresiones que nos proporciona el teorema de Blondel, se tiene que: 

 

𝐴 = cosh(𝛾) = 0.9914 + 𝑗  0.0008 

𝐵 = 𝑍0 ∙  sinh(𝛾) =  3.7099 + 𝑗 39.6676 

𝐶 =
sinh(𝛾)

𝑍0

=  −1.1584 ∙ 10−07  +  𝑗 4.3073 ∙ 10−04 

𝐴 = 𝐷 = 0.9914 + 𝑗  0.0008 

𝐼𝐵 =
𝑃𝐵 − 𝑗𝑄𝐵

𝑈𝐵 + 𝑗0
=

540 − 𝑗541,534

380 + 𝑗0
= 1,421 − 𝑗 0.68824 𝑘𝐴 

 

𝑈𝐴 =  𝐴 ∙  𝑈𝐵 + 𝐵 ∙  𝐼𝐵 = 𝐴 ∙  𝑈𝐵 + 𝐵 ∙
𝑃𝐵 + 𝑗𝑄𝐵

𝑈𝐵 + 𝑗0
= 

𝑈𝐴 = (0.9914 + 𝑗  0.0008) ∙  380 + (3.7099 + 𝑗 39.6676) ∙ (1,421 − 𝑗 0.68824) 

𝑈𝐴 = 408,56 + j54,44 kV = 412,171⌊7,589° 

 

𝐶𝐷𝑇 (%) =
|𝑈𝐴| − |𝑈𝑏|

|𝑈𝐴|
∗ 100 =

412,171 − 380

412,171
∗ 100 ≅ 7 % 
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Sin embargo, para la nueva carga de 1000 MVA con el mismo factor de potencia, 

siguiendo el mismo proceso, se tiene que se incumple la normativa respecto a la caída de 

tensión. Queda demostrado con lo siguiente: 

 

𝐼𝐵 =
𝑃𝐵 − 𝑗𝑄𝐵

𝑈𝐵 + 𝑗0
=

900 − 𝑗435,889

380 + 𝑗0
= 2,3684 − 𝑗 1,1471 𝑘𝐴 

 

𝑈𝐴 =  𝐴 ∙  𝑈𝐵 + 𝐵 ∙  𝐼𝐵 = 𝐴 ∙  𝑈𝐵 + 𝐵 ∙
𝑃𝐵 + 𝑗𝑄𝐵

𝑈𝐵 + 𝑗0
 

𝑈𝐴 = (0.9914 + 𝑗  0.0008) ∙  380 + (3.7099 + 𝑗 39.6676) ∙ (2,3684 − 𝑗 1,1471 ) 

𝑈𝐴 = 429,78 + j90,561 kV = 439,21⌊11,89° 

 

𝐶𝐷𝑇 (%) =
|𝑈𝐴| − |𝑈𝑏|

|𝑈𝐴|
∗ 100 =

439,21 − 380

439,21
∗ 100 ≅ 13,5 % 

 

 

Figura 5.3.5.4.1: Gráfica Ua-L 

 

En la gráfica observamos que la condición impuesta de caída de tensión menor al 5-7%, 

para nuestra línea con la nueva carga se incumple para una distancia del entorno a los 60 

km. 
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En cambio, para la línea de HVDC, utilizando el modelo que se ha definido previamente, 

las operaciones a realizar son mucho más sencillas. Por ello, se tienen que realizar los 

siguientes cálculos y suposiciones: 

𝐶𝐷𝑇 = 2 ∙ 𝐼𝐷𝐶 ∙ 𝑅𝐷𝐶 ∙ 𝐿𝑜𝑛𝑔 = 2 ∙
1,125

3
∙  

0,0597

1,1
∙ 125 =  4,36 𝑘𝑉 

𝐶𝐷𝑇 (%) =
𝐶𝐷𝑇

|𝑈𝐴|
∗ 100 =

4,36

804,36
∗ 100 = 0,005 % 

 

En este punto sí que se puede observar una gran diferencia entre el uso de la tecnología 

HVDC frente a la HVAC. Esto se debe a la ausencia de componente inductiva y 

capacitiva que presentan este tipo de líneas por no utilizar corrientes alternas. 

 

5.3.5.5 PÉRDIDAS EN LA LÍNEA: 

Para calcular las pérdidas que se producen en ambas líneas, también se hace uso de los 

modelos previamente calculados en apartados anteriores. Bastará con fijar las condiciones 

nominales en el extremo, y calcular la potencia que se transmite a la línea en el principio 

de esta. La diferencia, será la potencia consumida en forma de pérdidas en el transporte 

de la energía. 

Para el circuito de HVAC, se fijan las condiciones nominales iniciales en una tensión de 

380 kV y una carga de 600 MVA con factor de potencia igual a 0,9 inductivo. Como se 

ha dicho, haciendo uso del modelo mencionado de parámetros distribuidos, tenemos lo 

siguiente: 

 

𝐴 = cosh(𝛾) = 0.9914 + 𝑗  0.0008 

𝐵 = 𝑍0 ∙  sinh(𝛾) =  3.7099 + 𝑗 39.6676 

𝐶 =
sinh(𝛾)

𝑍0

=  −1.1584 ∙ 10−07  +  𝑗 4.3073 ∙ 10−04 

𝐴 = 𝐷 = 0.9914 + 𝑗  0.0008 

𝐼𝐵 =
𝑃𝐵 − 𝑗𝑄𝐵

𝑈𝐵 + 𝑗0
=

540 − 𝑗541,534

380 + 𝑗0
= 1,421 − 𝑗 0.68824 𝑘𝐴 

 

𝑈𝐴 =  𝐴 ∙  𝑈𝐵 + 𝐵 ∙  𝐼𝐵 = 𝐴 ∙  𝑈𝐵 + 𝐵 ∙ 𝐼𝐵 = 

𝑈𝐴 = (0.9914 + 𝑗  0.0008) ∙  380 + (3.7099 + 𝑗 39.6676) ∙ (1,421 − 𝑗 0.68824) 



ESTUDIO DE CONVERSIÓN LÍNEA AÉREA HVAC A HVDC 
 

64 

 

𝑈𝐴 = 408,56 + j54,44 kV = 412,171⌊7,589°  

 

𝐼𝐴 =  𝐶 ∙  𝑈𝐵 + 𝑑 ∙  𝐼𝐵 = 𝐶 ∙  𝑈𝐵 + 𝐷 ∙ 𝐼𝐵 

𝐼𝐴 = (−1.158 ∙ 10−7 +  𝑗 4.307 ∙ 10−4) ∙ 380 + (0.9914 + 𝑗  0.0008) ∙ (1,421
− 𝑗0.68824) 

𝐼𝐴 = 1.4092 −  0.5177 kA = 1.5012 ⌊−20,171° 

𝑆𝐴 = 𝑈𝐴 ∙ 𝐼𝐴

∗
= (408,56 + j54,44 kV) ∙  (1.4092 + j 0.5177) = 547,6 + j288,4 MVA  

 

Por lo que se tiene que la potencia en el principio de la línea es: 

𝑃𝐴 = 547,6 MW 

𝑄𝐴 = 288,4 MVar 

Para calcular las pérdidas se realizan los siguientes cálculos: 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (%) =
𝑃𝐴 − 𝑃𝐵

𝑃𝐴
∗ 100 =

547,6 − 540

547,5
∗ 100 = 1,37% 

Menos del 3%/100km que marca la normativa para que se realice el transporte de potencia 

de manera eficiente. 

Siguiendo el mismo procedimiento para la carga de 1000MVA, queda lo siguiente: 

𝑈𝐴 = 429,78 + j90,561 kV = 439,21⌊11,89° 

𝐼𝐴 = 2.3488 −  j 0.9719 kA = 2.5420⌊−22,479° 

 

𝑆𝐴 = 𝑈𝐴 ∙ 𝐼𝐴

∗
= (429,78 + j90,561 kV) ∙  (2.3488 + j 0.9719)

= 921,36 + j630,39 MVA 

𝑃𝐴 = 921,36 MW 

𝑄𝐴 = 630,39 MVar 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (%) =
𝑃𝐴 − 𝑃𝐵

𝑃𝐴
∗ 100 =

921,36 − 900

921,36
∗ 100 = 2,32 % 

 

Para el estudio de la línea de corriente continua de alta tensión, el proceso de cálculo de 

las pérdidas es similar, pero es mucho más sencillo al tomar como modelo una simple 

resistencia. Realizando las operaciones pertinentes se obtiene lo siguiente: 

𝑈𝐴 = 804,36 𝑘𝑉 

𝑃𝐴 = 𝑈𝐴 ∙ 𝐼𝐴 = 804,36 ∙ 1,125 = 904,9 𝑀𝑊 
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𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 = 904,9 − 900 = 0,157 MW 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (%) =
𝑃𝐴 − 𝑃𝐵

𝑃𝐴
∗ 100 =

904,9 − 900

904,9
∗ 100 = 0,54 % 

 

Como se puede observar comparando los dos resultados, se llega a la conclusión de que 

el modelo de HVDC es más eficiente a la hora de realizar la transmisión de potencia en 

la línea estudiada. Concretamente, utilizar la tenología de continua significa una 

reducción bastante drástica desde 2,32% hasta el 0,5%. 

 

5.3.5.6 PÉRDIDAS EN LA SUBESTACIÓN: 

Para el cálculo de las pérdidas en las estaciones convertidores de corriente continua se va 

a tener en cuenta las pérdidas que se tienen en los elementos que la forman, es decir: en 

las válvulas de tiristores en las que se transforma el tipo de corriente, las que se tienen en 

los transformadores especiales de este tipo de estaciones y en los filtros. 

La siguiente tabla que establece los porcentajes habituales de las pérdidas sobre el total 

del tipo de estaciones VSC. 

ELEMENTO % PÉRDIDAS 

TIRISTORES Y VÁLVULAS 70 

TRANSFORMADORES 13 

SMOOTHING REACTOR 7 

FILTROS 1 

EQUIPOS AUXILIARES 9 

 

Para calcular las pérdidas en los transformadores conversores se tiene que acudir a la 

norma EN 61378, en la que se muestra que para un transformador conversor de HVDC 

las pérdidas se pueden establecer como la suma de las pérdidas en vacío y las pérdidas en 

carga a los valores nominales.  

Las pérdidas de vacío de este tipo de transformadores se establecen de la misma manera 

que las de los transformadores de corriente alterna convencionales. Para establecer este 

tipo de pérdidas, que se denominan pérdidas en el hierro, se tiene la siguiente expresión: 

𝑃𝐹𝑒 = 3 ∙
𝑉1𝐹

2

𝑅𝐹𝑒
 

Para las pérdidas en carga la normativa indica que se debe calcular el valor de las pérdidas 

reales totales debidas a la carga en servicio, teniendo en cuenta el espectro armónico para 

la corriente de carga. Acorde a esto, tenemos que:  

- Las pérdidas por corrientes de Foucault y parásitas son proporcionales al cuadrado 

de la corriente. 

- Las pérdidas por corrientes de Foucault de los devanados se supone que dependen 

de la frecuencia con el exponente 2, y las pérdidas parásitas en las partes 

mecánicas se supone que siguen la frecuencia con el exponente 0,8.  
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Con esto tenemos la siguiente expresión: 

𝑃𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐼𝐿𝑁
2 ∙ 𝑅 + 𝑃𝑊𝑒1 ∙ 𝐹𝑊𝑒 + 𝑃𝑆𝑒1 ∙ 𝑃𝑆𝐸 

Donde: 

- Iln es la corriente en la carga.  

- Fwe es el factor de crecimiento para pérdidas de Foucault en los devanados, y se 

representa por la siguiente expresión: 

𝐹𝑊𝐸 = ∑ (
𝐼ℎ

𝐼1
)

2𝑛=25

𝑛=1

∙ (
𝑓ℎ

𝑓1
)

2

 

- Fse es el factor de crecimiento para pérdidas de parásitas en las partes mecánicas 

y se representa por la siguiente expresión: 

𝐹𝑊𝐸 = ∑ (
𝐼ℎ

𝐼1
)

2𝑛=25

𝑛=1

∙ (
𝑓ℎ

𝑓1
)

0.8

 

- 𝑃𝑊𝐸, son las pérdidas en los devanados por Foucault, que se obtienen de la 

siguiente expresión: 

𝑃𝑊𝐸 ≅ 𝐼2 ∙ 𝑓2 

- 𝑃𝑆𝐸Son pérdidas de parásitas en las partes mecánica 

𝑃𝑊𝐸 ≅ 𝐼2 ∙ 𝑓2 

- R resistencia de los devanados en corriente continua, incluidos los conductores 

internos.  

Sumando todos los dos términos mencionados, y teniendo en cuenta que se tienen dos 

transformadores, uno en cada estación, tendremos las pérdidas de estos en las 

subestaciones. 

El siguiente elemento que se va a evaluar son las pérdidas en las válvulas. [10] Estas 

pérdidas son bastantes complejas de evaluar, pues dependen de muchos parámetros de las 

propias válvulas y de la instalación. Para ello, se expone primeramente el circuito 

equivalente de una válvula de tiristores: 

 

Figura 5.3.5.6: Válvula VSC 
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Donde: 

- 1, driver. 

- 2, circuito de control de tensión.  

- 3, circuito de monitorización y protección de la válvula.  

- 4, circuito de detección de corriente 

- Z, impedancia del circuito. 

Se establece que las pérdidas son las siguientes: 

 

Las pérdidas en los equipos auxiliares no se van a tener en cuenta en el estudio, porque 

dependen de las características propias de los equipos, como puede ser el de refrigeración 

(agua o aire) o las pérdidas eléctricas en los sistemas de seguridad. 

Se puede encontrar una relación numérica entre las pérdidas en la válvula y ciertos 

aspectos que afectan en ellas. El método que vamos a mostrar, aunque no es exacto, es 

simple y rápido, ya que da una idea de cuál es el valor de las pérdidas en la subestación. 

En el proceso de simplificación del modelo se han realizado los siguientes supuestos: 

- Se desprecia el tiempo de conmutación y del tiempo muerto en el proceso de 

conmutación. 

- La temperatura de unión de los semiconductores mantiene constante. 

- El convertidor funciona en modulación lineal. 

- Se desprecian los armónicos en la corriente. 

- Frecuencia de modulación mucho mayor que la frecuencia del sistema. 

 

Entonces, la pérdida de conducción en la zona estable estado de IGBT (o FWD) puede 

enunciarse de la siguiente manera: 

𝑃𝑣 = 𝐷𝑇 ∫ 𝐼𝐶(𝜃)𝑉𝑐𝑑𝜃 =
1

2

𝜋

0

𝐷𝑇 (
2√2

𝜋
𝐼𝑀𝑉 + 𝐼𝑀

2𝑅) 

Donde: 
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- DT es la relación media de conducción de corriente a través del IGBT. 

𝐷𝑇 =
𝑡𝑇

𝑡
=

1

2
[1 + 𝑚 sin(𝑤𝑡)] 

Donde: 

o m, es ratio de modulación. 

o W es la frecuencia.  

- VC es la tensión del colector-emisor 

- IC es la corriente del colector 

- V es la tensión del colector-emisor en la corriente nominal 

- IM es el pico de la corriente de salida 

- R es la resistencia equivalente, es decir, la pendiente de la linealización. 

 

Por último, quedaría evaluar las pérdidas que se producen en la bobina de alisado, que se 

deben a la disipación de energía que se produce al pasar por dicho elemento corrientes 

con gran contenido armónico. En este dispositivo solo existen pérdidas cuando está en 

carga, ya que cuando está en vacío no circula corriente por él y no se disipa energía. 

Se pueden calcular de la siguiente forma: 

𝑃𝑆𝑅 = (0.125𝑘ℎ + 0.125𝑘𝑒) ∙ 𝑃𝐷𝐶 

Donde: 

- 𝑘ℎ, es la componente de las pérdidas de histéresis. Se puede calcular de la 

siguiente manera: 

𝑘ℎ = ∑ (
𝐼𝑛

𝐼𝑑
∙ 𝑛)

𝑛=48

12

 

- 𝑘ℎ, es la componente de las pérdidas de Foucault, que se puede evaluar: 

𝑘ℎ = ∑ ((
𝐼𝑛

𝐼𝑑
)

2

∙ 𝑛0.5)

𝑛=48

12

 

- 𝑃𝐷𝐶, pérdidas dadas por fabricante. 

 

Con todas las pérdidas descritas en la norma, ya se tendría la contribución de todos los 

elementos. Para el cálculo total de las pérdidas en las subestaciones, habría que sumar 

todo lo descrito anteriormente, y multiplicarlo por dos, al ser dos las estaciones 

conversoras necesarias para una instalación de corriente continua. 

Las pérdidas totales quedarían: 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 = 2 ∙ (𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 + 𝑃𝑣á𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 + 𝑃𝑆𝑅) 
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5.3.6 CONTROL DE LA LÍNEA DE HVDC 

El poder realizar el control de las líneas de corriente continua de alta tensión es una de las 

principales ventajas de emplear esta tecnología. Con el correcto manejo de los parámetros 

en las estaciones conversoras, se puede asegurar los flujos de potencias requeridos y así 

poder atender a las demandas de la red. 

El control para estos sistemas es bastante complejo y se basa en realizar un control 

vectorial que se aplica tanto al inversor como al rectificador. Este tipo de control permite 

controlar la potencia activa y reactiva en todo momento.  

El sistema que se ha decido implementar para controlar la línea si se utiliza la tecnología 

HVDC es un sistema que se puede encontrar en el software de Matlab de Mathworks [11] 

específico para este tipo de tecnología, y es el que se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5.3.6.1: Esquema control vectorial HVDC-VSC 

 

Las dos estaciones son controladas de una forma en la que una es independiente de la 

otra. Este control puede operar controlando la potencia activa y reactiva al mismo tiempo, 

o en cambio controlar la potencia reactiva y la tensión de continua.  

Para un correcto funcionamiento la estación rectificadora debe funcionar con el primer 

tipo de control mencionado, controlando la potencia activa y reactiva que circula por la 
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red, y la estación inversora funcionará con el otro tipo de control, asegurando el nivel de 

potencia reactiva y tensión de corriente continua. 

Este tipo de control se basa en un control en cascada que presenta dos bucles claramente 

diferenciados. El bucle interno regula la corriente que se inyecta de la red, mientras que 

el bucle externo regula el nivel de tensión y los flujos de potencia. 

A continuación, se irán describiendo los diferentes bloques que se muestran en la imagen 

para mostrar sus principales funcionalidades. 

El primer bloque es el bloque PLL, que mide la frecuencia el sistema y el ángulo de la 

red, un dato que es necesario para el cálculo de las transformaciones de Park y Clark, que 

convierten las tensiones y corrientes para los ejes d-q (ejes de rotación), datos necesarios 

para introducirlos al sistema de control en vectores espaciales. El cálculo de las potencias 

activa y reactiva se hace de la siguiente manera: 

 

𝑃 =
3

2
(𝑉𝑑𝐼𝑑 + 𝑉𝑞𝐼𝑞) 

𝑄 =
3

2
(𝑉𝑞𝐼𝑑 − 𝑉𝑑𝐼𝑞) 

 

El siguiente bloque es el bucle externo de control de potencia activa, reactiva y del nivel 

de tensión. La función de este bucle es obtener las corrientes de referencia en los ejes d-

q. Para ello, se miden las tensiones e intensidades del lado de corriente alterna, se calculan 

las respectivas magnitudes en vectores espaciales ligadas a los ejes d-q, se comparan con 

los valores de referencia, y se introducen en lo reguladores correspondientes para 

conseguir las intensidades necesarias. 

 

 

Figura5.3.6.2: Control de I ref 

𝐼𝑑𝑟𝑒𝑓 =
2

3

𝑃𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑎𝑐𝑞
 

𝐼𝑞𝑟𝑒𝑓 =
2

3

𝑄𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑎𝑐𝑞
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Con estos valores, una vez calculados y filtrados, y pasados por un bloque de saturación 

que logra que estén en un cierto valor seguro para la instalación, pasan al bucle interno 

de control de las corrientes. En este lazo de control, se parte de las referencias de corriente 

d-q, la tensión de la red de alterna y la corriente del convertidor, para calcular las tensiones 

de referencia para la modulación PWM de las tres fases. El esquema de control es el 

representado en la siguiente figura, partiendo de las ecuaciones en es d-q desacopladas: 

 

 

Figura 5.3.6.3: Control de Vref 

 

Con este esquema se puede controlar en todo momento las potencias activa y reactiva que 

se está tomando de la red y que se inyecta a la parte de continua, además de poder optar 

a tener un sistema de control de tensión para garantizar las condiciones de seguridad 

necesarias para la instalación. 

En cambio, si queremos realizar un control en tensión, como ocurre en el caso del 

inversor, tenemos, presentaremos el siguiente esquema de control, que nos da ya 

directamente el valor de la Idref que el sistema necesita. 

 

Figura 5.3.6.4: Cálculo I ref 

Los siguientes pasos del control serían iguales a los mencionados anteriormente, 

calculando las consignas de Vq y Vd para poder realizar el control PWM y los disparos en 

los transistores. 
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5.4 ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO 

Para el estudio económico, se comparará el coste de inversión de cada una de las dos 

modalidades elegidas para su obra civil, y se estudiará el coste de inversión de la posible 

solución adoptada para poder compararlas entre ellas, y ver cuáles son mejores 

económicamente hablando. 

Para poder conocer el coste total de la inversión, se debe saber el coste de cada elemento 

de la línea por separado. Los datos de los costes se han ido tomando de distintos 

documentos, los cuales se basan en los costes de instalaciones existentes, pero hay que 

tener en cuenta que son precios orientativos y no precios definitivos que pueden dar los 

fabricantes.  

Por otro lado, estos costes pertenecen a años diferentes, y por ello se ha decidido 

actualizarlos con el índice de precios industriales facilitados del Instituto nacional de 

estadística (INE), poniendo como referencia el año 2017, ya que es el último del que 

tenemos el dato. Para ello empleamos la siguiente formulación: 

𝐼0
𝑡 =

𝑥𝑡

𝑥0
 

Donde: 

- Xt representa el valor del bien en el período t  

- Xo el valor del bien en el periodo 0 

- 𝐼0
𝑡 representa el valor del índice del año 0 respecto al año t 

Puesto que para construcción de la infraestructura se utilizan productos industriales hay 

que aplicar los índices de precios industriales a los conductores y a los equipos que tengan 

cabida en subestaciones, de esta forma en el INE están recogidos los índices 273 

Fabricación de cables y dispositivos de cableado y los índices 271 Fabricación de 

motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control 

eléctrico. 

Además, para poder realizar una buena comparación económica de ambas tecnologías, se 

deben de tener en cuenta las principales diferencias del uso de HVDC o HVAC. Estas dos 

diferencias son el uso de terreno de la línea (derecho de paso) y del coste de la subestación. 

En el primer factor, el derecho de paso es bien conocido que una línea de corriente 

continua emplea menos uso del suelo, por lo que el coste asociado a la implementación 

de la línea aérea será menor. 

En cambio, el otro factor a tener en cuenta es el precio de las subestaciones. En este caso, 

las estaciones de conversión de HVDC tienen en general un coste mayor que las 

subestaciones de HVAC. Esto se debe a que utilizan un espacio un poco mayor y a la 

multitud de equipos y sistemas que emplean en el cambio de tipología de corriente. 

Estas dos consideraciones se verán más en detalle a continuación a la hora de presentar 

el desarrollo de los precios de inversión de ambas tecnologías, y cómo la solución tomada 

para resolver el problema planteado se puede llevar a cabo desde una perspectiva 

económica. 
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5.4.1 COSTE DE LA LÍNEA DE HVDC 

Para una instalación nueva de HVDC hay que tener en cuenta el precio de las estaciones 

conversoras y el coste de la línea. El coste de la línea depende tanto de la potencia como 

de la longitud de esta, mientras que el coste de la subestación solo depende de la potencia.  

Como se seleccionó anteriormente, tendremos una línea bipolar que transfiere 900 MW 

a una tensión de circuito de ± 400 kV, empleando una topología VSC en las estaciones 

convertidoras. 

El principal coste de la línea de continua es el coste de las subestaciones convertidoras. 

A modo de comentario, se introduce aquí una distribución aproximada de los porcentajes 

sobre el total de la subestación de los precios de los distintos componentes: 

 

 

Figura 5.4.1.1: Costes instalación HVDC 

 

Los costes que se presentan a continuación son del año 2004 y están basados en los costes 

proporcionados por ABB en el caso de VSC. 

CONVERSOR VALOR 2004 UNIDAD VALOR 2017 UNIDAD 

VSC 0,11 €/kW 145.886,15 €/MW 

 

Por lo que, de lo anterior, podemos concluir que cada subestación va a tener un precio 

estimado de: 

𝐶𝑉𝑆𝐶 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 145886,15 ∙ 𝑃(𝑀𝑊) = 145886,15 ∙ 900 = 131.297.535 € 

Para la línea de la transmisión, en el libro de HVDC sistems and their Planning (1990) 

[12] de Siemens, se proporciona la siguiente fórmula para el cálculo del coste total de la 

línea de transmisión de corriente continua: 

𝐶𝑙í𝑛𝑒𝑎 = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑈𝑑 + 𝐶 ∙
𝐼𝑑

𝑗
 [€/𝑘𝑚] 

Donde: 
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- A=26.000 B=400, C=130 

- 𝑈𝑑, es la tensión nominal 

- 𝐼𝑑, es la corriente nominal 

- 𝑗 es la densidad de corriente 

Para el estudio, consideraremos que la densidad de corriente es de 0,8 A/mm2, y con los 

valores obtenidos anteriormente de Id y Ud, se obtiene lo siguiente: 

 

Ud Id COSTE (€/KM) 1990 COSTE (€/KM) 2017 

400 kV 1.125 kA 368.812,5 525.658,6 

 

Por lo que, teniendo en cuenta que la línea presenta dos subestaciones de conversión, 

tenemos que los costes totales de la instalación de la línea de HVDC asciende a: 

𝐶𝑇 = 2 ∙ 𝐶𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑙í𝑛𝑒𝑎 ∙ 𝐿𝑜𝑛𝑔 = 2 ∙ 131.297.535 + 525.658,6 ∙ 125 

𝐶𝑇 = 334.052.395 € 

Representando el valor de la infraestructura en función de la longitud de la línea para las 

características de la línea que se pretende cambiar obtenemos lo siguiente: 

 

 

 

5.4.2 COSTE DE LA LÍNEA DE HVAC 

Para dar solución a la nueva demanda de potencia, el coste asociado al proyecto será la 

implementación de una nueva línea de HVAC paralela la actual. 

Esta solución es tomada ya que la capacidad de transporte de las líneas de alternan influye 

de una forma que, para poder transportar más de 1000 MVA, se necesita más de una línea 

(dos si empleamos 400 kV). 
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En cuanto al uso de terreno de la línea, como se ha demostrado en apartados anteriores, 

la capacidad de transporte de una línea de corriente continua es mucho más elevada que 

la de una línea de corriente alterna. Esto queda patente en la siguiente imagen, que es muy 

similar al objeto de este estudio. 

 

 

Figura 5.4.2.1: ROW HVAC vs HVDC 

 

En ella podemos observar como para transportar 1000 MVA se necesita un ROW (Right 

of Way, derecho de paso) de unos 75 metros en la línea de alterna. Mientras tanto, para 

la de continua, para transportar 1500 MW, solamente se necesitan 50 metros de ancho de 

pasillo. 

Además, como se puede inferir de la foto y como ya se mencionó en el apartado de apoyos 

de la línea, las estructuras de continua son mucho más compactas que las de alterna, lo 

que conlleva el uso de estructuras más grandes y por tanto más caras.  

Este hecho supone un ahorro diferencial en la transmisión de potencia en corriente 

continua, suponiendo un coste generalmente menor en la construcción de la línea. 

Al igual que para el cálculo de la instalación de corriente alterna, se tiene que tener en 

cuenta el coste de la línea de transmisión y de las estaciones en las que se alojan los 

transformadores y los elementos de compensación de potencia reactiva.  

Como sucede con la línea de corriente continua, el coste de la línea va a depender de la 

potencia y de la distancia, y el de las subestaciones va a depender solamente de la potencia 

que se desea transmitir. 

Como base de datos se ha tomado el BOE-A-2011-3693, en el que vienen recogidos los 

costes de inversión para los distintos componentes de una línea HVAC. 

Para los costes de la subestación en los que están alojados los transformadores y los 

elementos de compensación de potencia reactiva, se recoge lo siguiente en el BOE: 

VALORES UNITARIOS PARA ELEMENTOS DE POTENCIA 

Elemento Coste 2011 Coste 2017 

Transformador trifásico (400 kV) 9.994 €/MVA 12.492,5 €/MVA 

Reactancias (400 ó 220 kV) 15.813 €/MVAr 19.766,25 €/MVAr 
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Condensadores (400 ó 220 kV) 20.010 €/MVAr 25.012,5 €/MVAr 

 

Por lo que se tendrá para la subestación: 

𝐶𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 12492,5 ∙ 𝑆(𝑀𝑉𝐴) + (19766,25 + 25012,5) ∙ 𝑄(𝑀𝑉𝐴𝑟)

= 12492,5 ∙ 1000 + (19766,25 + 25012,5) ∙ 435,9 

𝐶𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 32.011.557,13€ 

Para el coste de la línea aérea de corriente alterna el BOE recoge lo siguiente: 

 Coste 2011 Coste 2017 

400kV Dúplex circuito 

simple 

488.184 €/km 610.230 €/km  

 

Sumando ambas infraestructuras, se tiene que el precio de la línea de HVAC asciende a 

un total de: 

𝐶𝑇 = 2 ∙ 𝐶𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑙í𝑛𝑒𝑎 ∙ 𝐿𝑜𝑛𝑔 = 2 ∙ 32.011.557,13 + 610,230 ∙ 125 

𝐶𝑇 = 146.006.489 € 

Extendiendo lo realizado para diferentes distancias, tenemos que los costes de inversión 

totales son os recogidos en el gráfico siguiente: 

 

 

 

5.4.3 SOLUCIÓN ADOPTADA: CONVERSIÓN DE LA LÍNEA 

Para el establecimiento de los costes de la solución adoptada, primeramente, se comparará 

los costes de las dos tecnologías por separado, para después poder interpretar cuál sería 

su coste estimado. 

En la gráfica también se puede observar cómo serían los costes de inversión en unas líneas 

de nueva construcción para cada tecnología en función de la longitud de línea. 

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

0 100 200 300 400 500 600 700 800

C
O

ST
E(

€
)

KM

COSTES TOTALES HVAC (€)



ESTUDIO DE CONVERSIÓN LÍNEA AÉREA HVAC A HVDC 
 

77 

 

 

 

 

Para la comparación de las dos tecnologías, podemos concluir que la HVAC es más barata 

que la HVDC. Esto se debe sobre todo por el alto precio de la construcción de las 

subestaciones, que hace que se encarezca enormemente la inversión. 

Para nuestro caso en concreto, bajo las condiciones del problema dado de la línea 

existente y la distancia de 125 km supone un sobrecoste de 179.795.906 € emplear el uso 

de una nueva línea de HVDC frente a la construcción de una nueva línea de HVAC. 

En cambio, las líneas de transmisión son más baratas las de tecnología HVDC, como se 

había mencionado anteriormente en el estudio por el menor uso del terreno y el menor 

tamaño de sus apoyos. Esto se puede ver en la siguiente gráfica, ya que la pendiente de la 

tecnología HVDC es menor que la de HVAC. 

La línea de corriente continua será rentable para una distancia de transporte a partir de: 

𝐶𝑇 𝐻𝑉𝐷𝐶 = 2 ∗ 131297535 + 505658,6 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔 

𝐶𝑇 𝐻𝑉𝐴𝐶 = 2 ∗ 32011557,13 + 655867 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔 

Igualando ambas expresiones, tenemos que la longitud para la que se igualan los costes 

es de 1322 Km. Por tanto, para distancias superiores a esa longitud se tendrá que la 

instalación de corriente continua presenta unos costes menores de la de corriente alterna. 

Este resultado es coherente, ya que bajo las condiciones impuestas para nuestra línea 

debería resultar una distancia muy grande para nuestra línea cómo así han demostrado los 

datos. Además, cómo la línea existente de HVAC solamente tiene una línea para 

transportar cerca de 1000 MVA, el beneficio del uso de HVDC no se hace tan notorio. 

Como comentario, se muestran una gráfica para la transmisión de 3GW a 500kV en 

HVDC, en las que se pueden observar como la distancia crítica se reduce hasta alcanzar 

una distancia del orden de cientos de kilómetros. 
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En cambio, este coste se puede ver reducido si se adopta la solución del caso de estudio, 

la conversión de la línea actual de HVAC a una de HVDC. Técnicamente se ha visto que 

es viable, y presenta además numerosas ventajas a la hora de la transmisión de potencia, 

por lo que su estudio económico es de gran interés. 

Para evaluar los costes de inversión para la construcción de la línea, se tiene que tener en 

cuenta los costes de la construcción de las dos subestaciones, y un pequeño sobrecoste, 

que se supondrá del 10% sobre el precio de la línea de HVAC, derivado de la adecuación 

de los conductores en los apoyos. 

Con esta conclusión, se obtiene que los costes en función de la distancia para la solución 

tomada quedan de la siguiente forma: 

𝐶𝑇 𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 = 2 ∗ 131297535 + 6558,67 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔 

La representación gráfica de los costes en función de la longitud quedará de la siguiente 

manera: 
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Aquí se puede observar como los costes de implementar la tecnología HVDC al enlace 

se ven reducidos enormemente. En concreto, para el caso de estudio los sobrecostes de 

implementar a tecnología HVDC en la línea existente frente a una nueva de HVAC son 

de 62.387.491,25 €. 

Como se hizo arriba con la construcción de dos nuevas líneas de ambas tecnologías, si 

igualamos los costes de la solución tomada se tendrá el orden de la distancia para la que 

sale rentable. 

𝐶𝑇 𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 = 2 ∗ 131297535 + 6558,67 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔 

𝐶𝑇 𝐻𝑉𝐴𝐶 = 2 ∗ 32011557,13 + 655867 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔 

 

Esta solución sale rentable económicamente para distancias de líneas superiores a los 305 

km., pero habría que tener en cuenta las bondades de la tecnología HVDC frente al uso 

de corriente alterna. 

 

5.5 ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL DE LA LÍNEA 

Como se ha mencionado a lo largo del estudio, se sabe que el uso de la tecnología HVDC 

para la transmisión de potencia eléctrica presenta unas ventajas técnicas y económicas. 

Para recordar algunas de esas ventajas mencionadas, pueden ser las siguientes: 

- Requisitos más sencillos para la construcción de los apoyos de la línea en 

comparación con el HVAC, por lo que se incurre en menores costos por unidad 

(kilómetro de línea y por MW de potencia transmitida). 

- Costes significativamente más bajos para cables de la misma capacidad de 

transferencia (en relación con las líneas de HVAC). 

- La posibilidad de interconexión de sistemas de potencia con diferentes frecuencias 

nominales (50 y 60 Hz) y sistemas que utilizan diversas normas de regulación de 

frecuencia. 
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- El uso de la transferencia de energía mediante HVDC disminuye 

significativamente la influencia mutua de las emergencias en sistemas de energía 

interconectados. 

- Existe la posibilidad de que la transferencia de energía pueda continuar a través 

de un polo de una línea bipolar, incluso en los siguientes casos cuando el segundo 

polo se dispara durante una emergencia. 

 

Todas estas ventajas nos llevan a una mejora de la eficiencia en el uso y operación de las 

líneas eléctricas. Esto supone una reducción de las pérdidas que se producen en las líneas, 

con lo que supondría unas ventajas medioambientales y económicas notables en la 

producción y distribución de energía. 

Pero las líneas HVDC no solo influyen medioambientalmente hablando en esos aspectos, 

sino que además influyen en muchos otros. Algunas posibles influencias que puedan 

surgir del uso de sistemas de transmisión de grandes potencias son los siguientes: [13] 

- Efectos de los campos eléctricos 

- Efectos de los campos magnéticos 

- Interferencias comunicaciones 

- Ruido audible 

- Corrientes de tierra y efectos de corrosión 

- El uso de cable de tierra 

- Impactos visuales 

Los sistemas de transmisión de potencia HVDC tienen características particulares 

relacionadas con todas estas influencias ambientales.  Estas características específicas de 

HVDC deben tenerse en cuenta en el proceso de selección de las rutas de las líneas de 

transmisión y en la planificación de un proyecto de línea de transmisión.    

En comparación con las líneas de transmisión HVAC, varias de estas características 

pueden considerarse "positivas", es decir, ofrecen algunas ventajas ambientales a las 

transmisiones HVDC, mientas que otras características del HVDC son "negativas" desde 

el punto de vista medioambiental.  

En los siguientes apartados se tratarán cada una de las características medioambientales 

de las líneas de transmisión mencionadas anteriormente se discute con referencia 

específica a las características técnicas de los sistemas de transmisión HVDC. 

No se han tenido en cuenta las posibles medidas medioambientales que se deberían tomar 

respecto a la construcción y planeamiento de la línea propiamente dicha, tales como la 

travesía por zonas con alto valor ecológico, histórico o monumental. 

 

5.5.1 EFECTOS DE LOS CAMPOS ELÉCTRICOS: 

Se conoce que los campos eléctricos producidos por una línea de transmisión HVDC son 

la combinación del campo electrostático creado por la tensión de línea y el campo de 

carga espacial que se debe a la carga producida por el efecto corona en la línea. Esto 
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significa que la presencia de una carga entre los conductores y la tierra tiene un impacto 

en el campo eléctrico total producido por la línea de corriente continua. 

Se han realizado investigaciones en varios centros científicos sobre la influencia 

ambiental de los campos eléctricos de las líneas de transmisión HVDC. Estas 

investigaciones han demostrado que bajo una línea de transmisión HVDC, las 

incomodidades típicas de los humanos que se sienten típicamente bajo las líneas de 

transmisión de HVAC no se observan con tanta frecuencia. Estas incomodidades incluyen 

las descargas de los seres humanos entre ellos, la hierba y otro tipo de vegetación.  

Además, también se ha comprobado experimentalmente el hecho de que las grandes 

máquinas con neumáticos de goma (como cosechadoras, automóviles y algunos otros) no 

están cargadas eléctricamente a niveles peligrosos para un humano cuando las máquinas 

están debajo de las líneas aéreas de HVDC, por lo que debe ser considerado un resultado 

significativo de la investigación. La resistencia eléctrica en los neumáticos de estas 

máquinas (en aprox. 10 MOhm) resulta ser suficiente para evitar la acumulación de una 

carga peligrosa incluso cuando la máquina está parada sobre suelo seco.  

Estos resultados sugieren que los campos eléctricos por debajo de las líneas de 

transmisión HVDC no son lo suficientemente peligroso como para requerir medidas de 

seguridad significativas, ya que el efecto sobre el medio ambiente del campo eléctrico de 

una línea de transmisión HVDC es muy limitado. 

Sin embargo, el nivel de carga espacial de las líneas HVDC es cambiante y difícil de 

predecir, ya que es un resultado de la actividad de la corona y depende, entre otros 

factores, de las condiciones climáticas.  

Los siguientes tipos de directrices se utilizan generalmente para limitar el impacto 

ambiental de campos eléctricos de las líneas de transmisión. 

- Los límites impuestos al campo eléctrico total de una línea de corriente continua 

por un cierto nivel de carga espacial. 

- Límites impuestos por separado al campo electrostático y a la densidad de 

corriente iónica. 

Aunque realmente son los códigos y regulaciones en la elección de las técnicas utilizadas 

para la construcción de líneas aéreas, y en la selección de los parámetros técnicos y 

económicos de las líneas de transmisión los que limitan el impacto ambiental del campo 

eléctrico. 

 

5.5.2. EFECTOS DEL CAMPO MAGNÉTICO 

Los impactos ambientales de los campos magnéticos de las líneas de transmisión en los 

seres humanos han sido mucho menos estudiados que los impactos de los campos 

eléctricos.  

De acuerdo con varias estimaciones, el límite de la intensidad de campo magnético de un 

sistema de transmisión de potencia de HVAC varía de 10 a 50 µТ. Sin embargo, los 

campos magnéticos asociados a las líneas de HVDC no producen efectos perceptibles, 
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estando el campo magnético de las líneas en el mismo rango de fuerza que el campo 

magnético natural de la Tierra. 

En lo relativo a temas legales, no existe prácticamente ninguna directriz relativas al diseño 

de líneas de HVDC que imponga restricciones de construcción u operación en temas 

relativos a los campos magnéticos. 

 

5.5.3 INTERFERENCIAS EN LAS SEÑALES DE RADIO 

Las interferencias de radio causadas por las líneas de transmisión de energía eléctrica son 

el resultado de la aparición del efecto corona alrededor de los conductores, pero estas se 

generan sólo con tensiones positivas.  

Como consecuencia de esto, una interferencia de radio en la línea HVDC es generada 

solamente por conductores polares positivos, mientras que con la línea HVAC la 

interferencia de radio es generada por las tres fases, al tener un carácter oscilatorio. 

También hay una diferencia entre las líneas de HVAC y HVDC en cuanto al impacto que 

tienen en el medio ambiente, ya que diferentes condiciones climáticas han provocado 

interferencias de radio inducidas por la línea por la mayor probabilidad de producirse el 

efecto corona. 

Suponiendo conductores de igual capacidad y niveles máximos de intensidad de campo 

eléctrico en las superficies de los conductores, el nivel de interferencia de radio de las 

líneas HVDC es normalmente inferior en 6-8 dB que de las líneas de HVAC. 

Para asegurar niveles aceptables de interferencia de radio, un gradiente de tensión en la 

superficie de aproximadamente 25 kV/cm no debe ser excedido para las líneas de 

corriente continua de alta tensión. 

 

5.5.4 RUIDO AUDIBLE 

El ruido audible es uno de los grandes parámetros restrictivos en el diseño de líneas aéreas 

y de subestaciones. Además, como bien es sabido, las medidas que se toman para reducir 

este impacto son bastante costosas, por lo que conviene delimitarlas correctamente.  

El ruido que podemos percibir los humanos de las grandes líneas de transmisión de 

potencia se extiende por un gran ancho de banda, con contribuciones hasta altas 

frecuencias. Este ruido es más claro es condiciones de tiempo estable. En cambio, y al 

contrario de lo que sucede es las líneas de corriente alterna, el ruido que puede percibir el 

oído humano decrece durante mal tiempo. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el problema de limitar el ruido de las líneas durante 

su funcionamiento está acompañado del mismo tipo de medidas para ambos tipos de 

modelos de transmisión de electricidad. 

Como norma, se va a considerar que la línea durante su operación no va a sobrepasar los 

50dB durante el día y 40dB durante la noche si esta se encuentra en zonas próximas a 

áreas residenciales. 
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5.5.5 CORRIENTES DE TIERRA Y EFECTOS DE CORROSIÓN 

Como ya se ha visto en apartados anteriores, existen diferentes configuraciones de la 

tecnología HVDC para transportar la energía. 

Uno de ellos, es el llamado circuito monopolar, en la que la energía fluye desde un punto 

A (rectificador) hasta otro B (inversor), sin cerrar el circuito eléctrico. Este tipo de 

solución, la más utilizada en grandes interconexiones marinas, necesita un circuito de 

retorno para poder estar operativa para la transmisión. Aunque es cierto que existen 

actualmente numerosos diseños de circuitos para operar bajo distintas circunstancias de 

operación, y estos son elegido en función de los condicionantes técnicos y económicos 

específicos de cada instalación. 

Cuando se elige la solución de hacer el retorno por tierra, ocurren una serie de 

peculiaridades. El camino de retorno que sigue la corriente se establece por toda la corteza 

terrestre conectando los dos puntos. Su efecto sobre la superficie se intenta limitar a un 

área cerca de las instalaciones. Si, en cambio, existen otro tipo de conexiones posibles 

que aseguren el camino de retorno, como es el caso de tuberías, la corriente se hace 

regresar por ese conductor. Esto se puede ver claramente en la figura siguiente, 

correspondiendo ambos dibujos a los métodos mencionados. 

 

 

Figura 5.5.5.1.: Retorno de corriente 

 

Esta última selección del retorno puede ocasionar importantes daños en forma de 

corrosión en estructuras metálicas subterráneas (por ejemplo, cimentaciones o tuberías). 

El nivel de daño depende de dos factores. El primero de ellos es la calidad de las medidas 

de defensa ante la corrosión por parte de las infraestructuras, y el otro factor, es el valor 

que alcanza esta corriente que pasa por ellos. 

Los sistemas más complejos son empleados para aquellas ocasiones en los que es 

imposible el camino metálico. Generalmente, en estos casos, se utilizan electrodos de 

tierra, situados a una distancia segura de la subestación para proteger los elementos 

metálicos enterrados.  
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Además, el diseño de esta zona de electrodos debe de excluir la posibilidad de que 

aparezcan tensiones de paso que puedan ser peligrosas. También se tienen en cuenta 

medidas especiales para prevenir que las propiedades del suelo cambien, y pierda sus 

propiedades como conductor. 

 

Figura 5.5.5.2: Electrodos 

 

Sin embargo, la mayoría de las líneas aéreas que existen en HVDC han elegido la solución 

bipolar. Aun así, y debido a la falta de simetría existente en el esquema bipolar, existe 

corriente que circula por tierra. Generalmente, el valor de esta corriente de retorno se 

suele estimar en torno al 1-3% del valor nominal de corriente. 

 

5.3.6 USO DE TIERRA EN LA SUBESTACION Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

El uso de terrenos para la construcción de la subestación y la línea es el aspecto ambiental 

más importante, y qué debe ser tenido en cuenta.  

Las necesidades de suelo por unidad de transferencia para las subestaciones de HVAC y 

HVDC son prácticamente las mismas, porque los propios convertidores ocupan 

superficies comparativamente pequeñas.  

Sin embargo, en los casos en que las instalaciones necesiten conexión a tierra para el 

retorno de corriente a través del suelo, es necesario el uso adicional de suelo para dicha 

infraestructura, sumándose al terreno para la subestación. 

La mayor cantidad de terreno para los sistemas de transmisión HVDC o HVAC se utiliza 

para la línea aérea de transmisión. El término "uso de la tierra" engloba la superficie total 

utilizada para las torres y también se incluye el derecho de paso de la línea de transmisión.  

Con el derecho de paso de la línea de transmisión nos referimos a las zonas que deben ser 

cortadas para proporcionar la instalación de la línea. El área total de uso de tierra depende, 

sobre todo, en el requisito de fiabilidad del sistema para la línea. 
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Dependiendo del máximo permitido, basado en una evaluación probabilística, de la caída 

de potencia de emergencia en la parte receptora de un sistema de transmisión, el sistema 

de transmisión HVDC puede ser implementado como una línea bipolar, como una línea 

cuadripolar con circuitos situados en una torre, como dos líneas bipolares en un pasillo o, 

por último, como dos líneas bipolares que se ubican en pasillos diferentes. En cada uno 

de estos casos, la tierra por MW de potencia transmitida es muy diferente.  

Una estimación comparativa de las líneas aéreas de transmisión HVDC y HVAC muestra 

que en el caso de que se asuma la misma capacidad de transferencia para cada tecnología, 

la fiabilidad los requisitos y costes de las medidas medioambientales, la superficie total 

de uso del suelo y del derecho de paso de una línea de transmisión de HVDC es 1,5 

(aproximadamente dos tercios) veces inferior a la de una línea de transmisión equivalente 

en HVAC. Esta afirmación puede hacerse dependiendo de las condiciones específicas, ya 

que esta relación puede ser mayor que o aproximadamente igual a 1.  

Teniendo en cuenta la gran longitud de la línea y la necesidad de cruzar áreas densamente 

pobladas, zonas protegidas con valiosas especies de árboles y animales, la diferencia en 

el uso de la tierra entre las dos opciones es muy importante a la hora de realizar el cambio 

de tecnología. 

 

5.3.7 IMPACTO VISUAL 

Cuando las líneas de transmisión atraviesan áreas pobladas y especialmente los parques 

nacionales, los complejos turísticos y los parques nacionales y otros territorios en los que 

la conservación del paisaje natural es importante, se plantean exigencias especiales en las 

dimensiones de la línea de transmisión.  

Por ejemplo, a veces es necesario limitar la altura de las torres con la altura de los árboles 

en un bosque, de modo que la propia línea de transmisión está en gran medida oscurecida.  

La estética del diseño de la línea se ve sometida a exigencias especiales. En los casos en 

los que existen condicionantes estéticos especialmente rígidos, se emplea el uso de cables 

como solución, aunque conlleve a un aumento en el costo de un proyecto de transmisión.  

Las líneas aéreas de transmisión HVDC ofrecen varias ventajas desde el punto de vista 

de impacto visual con respecto a las líneas HVAC, siempre para la misma capacidad. Las 

líneas de transmisión HVDC bipolares tienen dos conductores y ya por eso son más 

sencillas en su diseño en comparación con la estructura trifásica de una línea HVAC.  

Además, las líneas HVDC requieren alturas de torre más cortas en comparación con líneas 

HVAC de igual capacidad y niveles de tensión comparables. 

Si es necesario utilizar tramos de cable subterráneo para proteger ciertas zonas por 

condiciones estéticas o de seguridad, la tecnología HVDC tienen ventajas económicas en 

comparación con las líneas HVAC, ya que el cable HVDC es significativamente más 

barato que el cable HVAC de la misma capacidad.  

También hay que tener en cuenta que, si la longitud de un cable a enterrar es significativa, 

en el caso de los cables de HVAC es necesario compensar el exceso de carga capacidad 

del cable enterrado, con los gastos que acarrea dicha acción. 
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5.3.8 CONCLUSIONES ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL: 

Una vez estudiados las influencias que tiene el proyecto sobre diferentes medios 

naturales, se pasa a evaluar los posibles impactos que tendría la conversión de la línea de 

alterna existente a una línea de corriente continua. 

Para ello, se identifican y se evalúan los principales impactos de cada una de las partes 

del proyecto, es decir, de la estación conversora y de la línea aérea. [14] Es por ello que 

se ha llevado a cabo un estudio a cada elemento del medio susceptible de ser afectado, 

asignándose uno de los siguientes niveles de afección a los valores ambientales 

identificados:    

- Muy Significativo: se asignará este valor cuando pueda afectar negativamente a 

valores ambientales de interés, presentes en el ámbito de estudio. 

- Significativo: se asignará este valor cuando pueda afectar a elementos que cuentan 

con cierto interés, presentes en la zona. 

- Poco Significativo: se establecerá este valor a la alternativa del proyecto que 

afecte a elementos o parámetros ambientales de escaso valor o interés.  

- Nulo: se establecerá este valor cuando la alternativa del proyecto no afecte a 

ningún elemento o parámetro ambiental.  

- Positivo: se escogerá este valor cuando se produzcan efectos beneficiosos sobre 

el ámbito analizado.    

A continuación, se muestran los posibles efectos estudiados para las diferentes partes de 

la infraestructura: 

VARIABLES ESTUDIADA ESTACIÓN CONVERSORA 

SUELO Poco Significativo 

ACCESOS Poco Significativo 

ATMÓSFERA Poco Significativo 

HIDROLOGÍA Poco Significativo 

VEGETACIÓN Significativo 

FAUNA Poco Significativo 

ESPACIOS NATURALES Nulo 

VISUAL-PAISAJE Poco Significativo 

SOCIOECONOMÍA Positivo 

PATRIMONIO Nulo 

 

VARIABLES ESTUDIADA LÍNEA AÉREA 

SUELO Poco Significativo 

ACCESOS Poco Significativo 

ATMÓSFERA Poco Significativo 

HIDROLOGÍA Poco Significativo 

VEGETACIÓN Significativo 

FAUNA Poco Significativo 

ESPACIOS NATURALES Nulo 

VISUAL-PAISAJE Significativo 

SOCIOECONOMÍA Positivo 
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PATRIMONIO Nulo 

 

Por lo tanto, desde un punto de vista medioambiental, se concluye de forma general que 

este proyecto no tendrá una influencia negativa en el medio ambiente, siendo positivo su 

construcción. 
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6. CONCLUSIONES DEL CASO DE ESTUDIO 
 

6.1 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO 

Para el ámbito técnico del proyecto planteado, se ha visto que se puede realizar la 

conversión de la línea y que esta es apta para operar en continua siendo capaz de absorber 

el nuevo flujo de potencias. 

El primer aspecto que se ha tratado es la implementación de las estaciones conversoras, 

resultando que para la línea empleada se ha decidido utilizar una estación VSC por sus 

mejores prestaciones debido a la tensión seleccionada y la potencia que se requiere 

transportar. 

Desde el punto de vista de los apoyos y de los aisladores, se ha demostrado que los ya 

existentes en la línea pueden operar sin ningún tipo de problema bajo condiciones de 

corriente continua. 

En cuanto a los conductores, se ha comprobado que los existentes son aptos para operar 

en continua, además de presentar una ventaja que es la de tener una menor resistencia ya 

que no se produce el efecto skin. 

Hablando de los parámetros eléctricos, se ha comprobado lo siguiente: 

- La intensidad máxima admisible se ha comprobado que aumenta, pero es debido 

a la configuración utilizada. Este hecho supone que se aumente más del doble la 

capacidad térmica de los conductores de la línea. 

- Se produce en menor intensidad el efecto corona sobre la superficie de los 

conductores. 

- La caída de tensión que se produce entre los extremos de la línea se reduce 

notablemente cuando se emplea la tecnología HVDC. 

- Las pérdidas se ven reducidas notablemente al emplear la corriente continua de 

alta tensión. 

- Se desarrolla un procedimiento para evaluar las pérdidas de las estaciones 

convertidoras. 

A continuación, se muestra una tabla a modo resumen de los parámetros mencionados y 

sus valores para nuestra línea en cuestión: 

 

PARÁMETROS HVAC HVDC 

INTENSIDAD ADMISIBLE 1,778 kA 2,667 kA 

EFECTO CORONA 21 kV/cm 18 kV/cm 

CAIDA DE TENSIÓN 7% 0,005% 

PÉRDIDAS 2,32% 0,54% 
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6.2 CONCLUSIOENS DEL ESTUDIO ECONÓMICO 

Desde el punto de vista económico, este proyecto implica una fuerte inversión inicial, 

sobre todo por el alto coste de construcción de las subestaciones conversoras en los 

extremos de la línea.  

En total, como ya se vio anteriormente, se ha estimado tres posibles soluciones para cubrir 

la nueva demanda de potencia: 

 

SOLUCIÓN INVERSIÓN 

HVDC NUEVA 334.052.395 € 

HVAC NUEVA 146.006.489 € 

CONVERSIÓN A HVDC 209.393.980 € 

 

Esto hace que si se quiere convertir la línea en alterna, tenga un sobrecoste de 

62.387.491,25 € frente a una nueva línea de HVAC paralela a la actual, pero no tiene las 

características y las ventajas que presenta el uso de HVDC y su posible uso para ser capaz 

de absorber repotenciaciones futuras de la red. 

Además, se ha señalado que, para las condiciones iniciales dadas de transporte de la línea, 

este proyecto tendría sentido haberlo hecho primeramente con la tecnología HVDC si la 

longitud de la línea fuera de 1322 km.  

En cambio, la conversión de la línea ya sale rentable para distancias del orden de cientos 

de kilómetros (305 km para nuestro estudio) por lo que es una buena solución si se quieren 

reducir los costes de instalar la tecnología de corriente continua. 

 

6.3 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 

En lo que atañe al ámbito medioambiental, se puede decir que el estudio no afecta de una 

forma negativa al medio ambiente, por lo que sería viable desde el punto de vista 

medioambiental. 

Los posibles impactos más significativos se producen en lo referente a la vegetación, al 

impacto paisajístico y al uso del suelo, pero son aspectos inherentes a la construcción de 

cualquier línea de transmisión de potencia eléctrica. Además, se ha visto que se hace un 

menor uso de estos por las características de los apoyos y líneas de continua al reducirse 

significativamente el derecho de paso (ROW). 

Cómo estos impactos ya han sido evaluados en la construcción de la línea de alta tensión 

de corriente alterna se puede concluir que la conversión no tendrá un impacto significativo 

en el medio ambiente. 

También se puede mencionar que derivado de la implementación de HVDC, se deduce 

una mejor eficiencia en la transmisión de energía eléctrica, por lo que se reduciría la 

cantidad de energía a emplear para vencer las pérdidas, con todo lo que conlleva contra 

el cambio climático. 
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Además, se ha comprobado que efectos como el efecto de los campos magnéticos, campos 

eléctricos, corrientes de tierra o ruidos en las estaciones conversoras, son bastante menos 

significativos en líneas que emplean la corriente continua de alta tensión, por lo que se 

suman a los aspectos anteriormente mencionados como aspectos positivos y razones de 

peso para cambiar la línea. 
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7. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

7.1. DIAGRAMA DE GANTT 

En el diagrama de Gantt se puede observar la evolución temporal de un proyecto, 

subdiviendo el global en acciones más pequeñas y viendo el tiempo que tardan estas.  

Para la realización de este estudio se ha considerado que se han realizado las siguientes 

actividades: 

 

TAREA DURACIÓN COMIENZO FINAL 

ESTUDIO COMPLETO 152 03/09/2018 02/02/2019 

SELECCIÓN DEL PROYECTO 12 03/09/2018 15/09/2018 

Búsqueda TFG y aplicación 2 03/09/2018 05/09/2018 

Preparación y búsqueda del tema 12 03/09/2018 15/09/2018 

DOCUMENTACIÓN 76 15/09/2018 30/11/2018 

Reuniones iniciales 20 15/09/2018 05/10/2018 

Adquisición de documentos 74 17/09/2018 30/11/2018 

ESTUDIO TÉCNICO 50 01/12/2018 20/01/2019 

Preparación y documentación 19 01/12/2018 20/12/2018 

Reuniones iniciales 1 02/12/2018 03/12/2018 

Elaboración 39 12/12/2018 20/01/2019 

Presentación de resultados 1 19/01/2019 20/01/2019 

ESTUDIO ECONÓMICO 7 02/01/2019 09/01/2019 

Preparación y documentación 3 03/01/2019 06/01/2019 

Elaboración 5 04/01/2019 09/01/2019 

Presentación de resultados 1 08/01/2019 09/01/2019 

ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 5 15/01/2019 20/01/2019 

Preparación y documentación 3 15/01/2019 18/01/2019 

Elaboración 4 16/01/2019 20/01/2019 

Presentación de resultados 1 19/01/2019 20/01/2019 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO 13 20/01/2019 02/02/2019 

Composición del estudio globalmente 13 20/01/2019 02/02/2019 

Elaboración Gantt y Presupuesto 1 01/02/2019 02/02/2019 

Revisión final y entrega 1 01/02/2019 02/02/2019 

 

Por tanto, teniendo en cuenta el principio y el final de cada una de las actividades 

mencionadas, se tiene que el diagrama de Gantt queda organizado de la siguiente manera: 
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7.2. PRESUPUESTO: 

El presupuesto que se ha elaborado por la elaboración de este proyecto en el que se 

presenta a continuación: 

 

ESTUDIO COMPLETO

Busqueda y aplicación

DOCUMENTACIÓN

Adquisición de documentos

Preparación y documentación

Elaboración

ESTUDIO ECONÓMICO

Elaboración

ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL

Elaboración

ELABORACIÓN DEL TRABAJO

Elaboración Gantt y Presupuesto

DIAGRAMA DE GANTT

HORAS PRECIO (€) TOTAL

304 12,00 €        3.648,00 €

200 12,00 €        2.400,00 €

28 12,00 €        336,00 €

20 12,00 €        240,00 €

52 12,00 €        624,00 €

UDS. PRECIO (€) TOTAL

1 99,00 €        99,00 €           

1 800,00 €      800,00 €         

2 200,00 €      400,00 €         

1 216,00 €      216,00 €         

1 50,00 €        50,00 €           

1 100,00 €      100,00 €         

8.913,00 €     

9.982,56 €     

RECURSOS HUMANOS

ESTUDIO MEDIAMBIENTAL

TOTAL PRESUPUESTO

COSTES DE PAPELERÍA

TOTAL PRESUPUESTO (I.V.A. incluido)

NORMATIVA

MATRÍCULA TFG

OTROS

LICENCIA MATLAB

DOCUMENTACIÓN

ESTUDIO TÉCNICO

ESTUDIO ECONÓMICO

ELABORACIÓN ESTUDIO

RECURSOS MATERIALES

LICENCIA OFFICE

TAREA
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8. VIAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 
 

El presente trabajo desarrolla los aspectos constructivos y electrotécnicos más generales 

de la conversión de una línea HVAC a HVDC, pero todavía quedan pendientes temas que 

deben de estudiar a la hora de realizar la conversión de la línea. 

Estos temas que se ha decidido por no optar a incluirlos en el trabajo por su complejidad 

y extensión pueden ser los siguientes: 

- Estudiar transitorios para comprobar funcionamiento de la línea HVDC integrada 

en la red. 

- Ajuste de reguladores del esquema de control de instalaciones de VSC-HVDC 

que nos proporciona Mathworks. 

- Modificar el control planteado adaptándolo a la instalación propuesta para 

aprovechar funcionalidad de las instalaciones de corriente continua. 

- Posibilidad de incorporar más líneas a la de HVDC 

- Posibilidad de línea híbrida (continua y alterna conjuntas) 

- Cálculos mecánicos de los conductores  
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ANEXO I: LÍNEA HVAC EXISTENTE 
 

 


