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1. INTRODUCCIÓN.  
¿QUE ES UN HVDC? 

 

HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT 

 
 

 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA EN CORRIENTE CONTINUA 

Y ALTA TENSIÓN. 

 Un enlace HVDC realiza la interconexión de dos sistemas trifásicos de 

corriente alterna a través de una conexión eléctrica en corriente 

continua. 
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HVDC 

FLUJO DE ENERGÍA BIDIRECCIONAL 

Corriente alterna Corriente alterna 

i 

Línea DC Transformador Transformador 

Inversor Rectificador 

i 

Corriente continua 

i 
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1. INTRODUCCIÓN. UN POCO DE HISTORIA  
 

 Los orígenes de esta tecnología datan de 1954 en la interconexión de la isla de 

Gotland con Suecia a través de un cable submarino de 100 km de longitud y una 

potencia de 20 MW a una tensión de 100 kV. 

 En 1970 en USA se puso en servicio el primer enlace de gran longitud, el “Pacific 

Intertie” que conectaba la región Pacific Northwest con Los Angeles con un total de 

1.362 km y una potencia de 1.400 MW a ±400 kV. Estas instalaciones utilizaban 

válvulas de mercurio. 

 De 1972 data la primera conexión asíncrona en “Bel river” conectando Quebeck y 

New Brunswick con una potencia de 320 MW y 160 kV. Esta instalación supuso un 

hito muy importante dado que se produjo la sustitución de las válvulas de mercurio 

por tiristores. 

 Hasta el año 2000 la tecnología de los enlaces HVDC utilizaba exclusivamente 

convertidores conmutados por red (LCC-line conmutated converters) con tiristores. A 

partir de esta fecha el desarrollo de los dispositivos electrónicos de conmutación de 

alta potencia (IGBT, GTO, etc.) permitió el nacimiento de una nueva tecnología, el 

HVDC con convertidores autoconmutados (VSC Voltage source converters). 

Actualmente conviven las dos tecnologías  
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2. TRANSPORTE DE ENERGÍA EN CORRIENTE CONTINUA 
2.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

  

• Límites de estabilidad. La transferencia de potencia entre dos nudos en 

una red de alterna depende de la diferencia de ángulos entre ambos nudos. 

Además la máxima capacidad de transferencia de potencia está limitada por 

la estabilidad transitoria del sistema que exige :  

U1∟φ1 
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2.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
• En el transporte de energía eléctrica en corriente continua no tenemos estos 

problemas: 

 

U1∟φ1 
U2∟ φ 2 

dd IUP 



RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

8 

2.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
• Conexión asíncrona. Un enlace de continua es una conexión asíncrona 

entre dos sistemas de corriente alterna, esto permite interconectar dos 

sistemas de frecuencias distintas y además presenta una ventaja en cuanto a 

que no transfiere las perturbaciones de uno a otro sistema. 

 

• Control del flujo de potencia. Un enlace HVDC es capaz de mantener el 

flujo de potencia especificado con independencia de las oscilaciones 

electromecánicas presentes en la red. 
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2.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

  

• Compensación de líneas. En líneas aéreas de corriente alterna de gran 

longitud es necesario recurrir a la compensación para aumentar la capacidad 

de transferencia de potencia. 

 

• Corrientes de cortocircuito. Las redes malladas en corriente alterna 

pueden presentar problemas de elevadas corrientes de cortocircuito en 

ocasiones próximas a la capacidad de la aparamenta instalada. Esta 

circunstancia se resuelve con el uso de enlaces HVDC dado que el enlace al 

no transferir potencia reactiva no contribuye al aumento de la potencia de 

cortocircuito en el nudo de conexión. 
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2.2 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS  

Desde el punto de vista económico, se debe realizar un estudio 

detallado que permita la elección de la tecnología adecuada. El coste 

de una línea de transporte de energía eléctrica supone la suma del 

coste de inversión más el coste de operación y mantenimiento. 

 

Desde el punto de vista de la inversión: 

En la Figura se presenta el coste de inversión de una instalación de transporte 

de energía eléctrica frente a la longitud de la línea. 
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2.2 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

 Existe por tanto un límite a partir 

del cual es más económico el 

transporte en corriente continua. 

Lógicamente el valor límite 

depende de las condiciones 

particulares de cada proyecto 

(potencia, tecnología, etc). 

Típicamente el límite varía de 400 a 

700 km en líneas aéreas y de 25 a 

50 km en líneas de cable aislado.  

 El coste de la estación conversora 

es muy superior al de la 

subestación de alterna pero el 

precio por km de línea es inferior 

en las líneas de corriente continua 

 

Longitud línea

Coste
Inversión

Coste total AC

Coste total DC

Subestacion

Línea

Estación 
conversora

Línea

Longitud límite
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 Para un nivel de potencia especificado una línea de continua será mucho más barata. 

 En la figura se comparan las necesidades para transportar 3000 MW a 500 kV. En corriente 

alterna se precisa una traza mucho más ancha, más conductores, apoyos, herrajes, 

aisladores, etc. en definitiva una inversión muy superior.  

 

3000 MW – 500 kV HVAC / HVDC 

2.2 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 
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Desde el punto de vista de la operación: 

Hay que tener en cuenta fundamentalmente las pérdidas: 

 Las pérdidas generalmente son mayores en líneas de corriente 

continua que en líneas de corriente alterna trifásica. Las pérdidas 

supondrán un coste adicional para el sistema. 

 

 

Desde el punto de vista del mantenimiento: 

 Los costes de mantenimiento serán más reducidos en las líneas por 

tener menos elementos pero superiores en las subestaciones por las 

estaciones conversoras. 

 

 

 

2.2 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 
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2.3 APLICACIONES ENLACES HVDC 
 

 Líneas aéreas de transporte de energía de gran longitud. Debido a la 

energía reactiva que genera la propia línea por efecto ferranti. En estos casos se 

utilizan para el transporte de potencias elevadas a grandes longitudes. 

 

 

 

 

 Líneas de transporte de energía en cable aislado. El efecto capacitivo de los 

cables es mucho mayor que en líneas aéreas, por tanto en longitudes muy inferiores 

obliga a utilizar interconexiones en corriente continua. Un ejemplo típico son las líneas 

submarinas, el valor límite característico que obliga al transporte en continua está 

entre 40 y 50 km. 
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2.3 APLICACIONES ENLACES HVDC 
 

 Configuraciones back to back. Esta configuración supone la conexión directa de 

las dos estaciones conversoras sin línea de corriente continua de interconexión entre 

ambas, por tanto se usa cuando se precisa una interconexión asíncrona entre dos 

sistemas (sobre todo interconexiones de redes de distinta frecuencia) y/o se requiere 

un control preciso del flujo de potencia entre ambos. 

 Aumento de la potencia instalada en nudos con problemas de 
corrientes de cortocircuito elevadas. El enlace HVDC es la solución ideal para 

incrementar la potencia instalada sin aumentar la corriente de cortocircuito del nudo. 

Esto se prevé como recurso para la alimentación de los grandes centros de consumo 

(grandes ciudades). 
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2.4. TECNOLOGÍAS HVDC 

Un enlace HVDC requiere de convertidores electrónicos donde se 

realiza la conversión de la corriente alterna en corriente continua y 

viceversa. Dos tecnologías distintas: 

 

 LCC-Line Conmutated Converters o convertidores conmutados en 

red. 

 VSC-Voltage Source Converters o convertidores auto-conmutados. 
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2.4.1. HVDC CONVENCIONAL. HVDC LCC. 

 La configuración normal es con un rectificador de 12 pulsos controlado 
mediante tiristores. 

 Los tiristores son semiconductores que empiezan a conducir cuando 
reciben una señal de disparo y la tensión ánodo-cátodo es positiva. El 
apagado se realiza de forma natural, con el paso por cero de la tensión. 

 Asimismo, por utilizar tiristores, la corriente circula siempre en el 
mismo sentido, de modo que el cambio en el sentido del flujo de 
potencia se hace mediante el cambio en la polaridad de la tensión en el 
lado de corriente continua. 
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2.4.1. HVDC CONVENCIONAL. HVDC LCC. 

 Por el tipo de conversión electrónica, inyecta corrientes armónicas en la red por 

lo que requiere transformadores de diseño especial y filtros de armónicos en la 

red de alterna. 

 Por su diseño tiene una capacidad inherente de limitar cortocircuitos en el lado 

de corriente continua. 

 En su funcionamiento tiene tres requisitos imprescindibles.  

 Tensión de alterna . Es la referencia de las válvulas para poder conmutar. 

 Potencia reactiva. El convertidor consume potencia reactiva de la red de alterna. Por tanto 

se debe conectar en una red con suficiente potencia de cortocircuito. 

 Minimo técnico 

 

CA

CC

CC

CA

Red 1 Red 2

Filtro 1

Trafo 1

Filtro 2

Trafo 2

Convertidor 1 Convertidor 2

Línea o cable

de CC
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2.4.2. HVDC-VCS.  

 Convertidores autoconmutados no requieren tensión de alterna. 

 Dispositivos de conmutación son GTO o IGBT. Estos semiconductores son 

capaces de abrir y cerrar el paso de corriente mediante señales de control. 

 Mayores pérdidas que en el caso de la tecnología LCC debido a gran número de 

conmutaciones en un ciclo (mayor frecuencia de conmutación). 

 Permite llegar a ondas casi senoidales, por tanto el contenido armónico de las 

corrientes inyectadas en el lado de alterna es inferior, lo que reduce la 

sobrecarga por armónicos en transformadores y en algunos casos hace 

prescindible el filtrado en AC. 

 La tensión tiene polaridad fija, el cambio en el sentido del flujo de potencia se 

hace mediante la corriente. 

 No tiene capacidad de limitar una falta en el lado de continua. Es necesario 

desconectar el enlace mediante interruptores de alterna. 
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2.4.2. HVDC-VCS.  

 Al no requerir tensión de alterna ni potencia reactiva permite energizar 
islas o alimentar cargas pasivas. (Capacidad de arranque en isla-black-
start) 

 Mucha flexibilidad en el ajuste del flujo de potencia, permite el  control 
independiente de las potencias activa y reactiva, por lo que puede 
trabajar en los cuatro cuadrantes. 

 Proporciona mejor respuesta dinámica que la tecnología convencional. 

 

CA 

CC 

CC 

CA 

Red 1  Red 2 

Filtro 
paralelo 1 

Trafo 1 Trafo 2  

Convertidor 1 Convertidor 2 

Línea o cable 
de CC 

Filtro 
serie 2 

Filtro 
paralelo 2 

Filtro 
serie 1 
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2.5. CONFIGURACIONES 

2.5.1. ENLACE MONOPOLAR 

 Las estaciones conversoras están unidas 
en corriente continua a través de un 
único conductor generalmente de 
polaridad negativa (dado que el efecto 
corona es significativamente menor) y el 
retorno por tierra o mar.  

 Retorno por tierra, a veces puede 

haber problemas y obligar a un  

retorno por cable, se denomina  

Enlace monopolar con retorno metálico 

 Configuración más simple y 

económica. 
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CONFIGURACIONES  

2.5.2. ENLACE BIPOLAR CON RETORNO 
POR TIERRA 

 Tiene dos convertidores por cada polo y 
dos conductores uno positivo y otro 
negativo cada terminal tiene dos 
convertidores de igual tensión nominal 
conectados en serie por el lado de 
continua. Los puntos neutros (unión entre 
convertidores) están conectados a tierra 
en los dos extremos. Lo que permite el 
funcionamiento independiente como 
enlaces monopolares. 

 Condiciones normales no hay corriente a 
traves de tierra el neutro 

 Mejora la continuidad de servicio.  
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CONFIGURACIONES  

2.5.3. ENLACE BIPOLAR CON 
RETORNO METÁLICO 

 Similar al anterior, pero en este caso 
los puntos neutros (unión entre 
convertidores) están conectados a 
través de un conductor con un único 
extremo conectado a tierra. 
Normalmente operan a igual 
corriente por lo que por este 
conductor circula la corriente de 
desequilibrio o permite el 
funcionamiento como un enlace 
monopolar en caso de 
indisponibilidad de algún elemento. 

 

 

 

 

R electrode 

Spanish 
Peninsula 

Baleares 
Islands 
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CONFIGURACIONES  

2.5.4. ENLACE HOMOPOLAR 

 En esta configuración 
intervienen dos conductores 
de la misma polaridad, 
normalmente negativa con el 
retorno a través del terreno. 
Se utilizan más los enlaces 
bipolares por los problemas 
que conlleva el retorno por 
tierra. 
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CONFIGURACIONES  

2.5.5. CONFIGURACIONES 
MULTITERMINAL 

 Se trata de una alternativa 
cuando se han de interconectar 
varios nodos, en lugar de 
utilizar múltiples conexiones 
punto a punto. Se pueden 
obtener ventajas en cuanto al 
grado de redundancia y la 
reducción de pérdidas. 
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2.5.6.  CONFIGURACIONES ENLACE BIPOLAR RETORNO 
METÁLICO 

BIPOLAR 

 Mínima intensidad 
por el cable de 
retorno 

 Un convertidor 
puede asumir la 
limitación en la 
capacidad del otro 

La presencia del cable de retorno metálico en el enlace bipolar aumenta la disponibilidad del 

enlace ya que en caso de fallo o mantenimiento de uno de los cables, el otro puede operar como 

una línea homopolar con este cable adicional como retorno. A continuación vamos a analizar las 

diferentes posibilidades. 
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3.1. APARAMENTA DC 

 En el parque de continua se dispone aparamenta convencional similar 
a la instalada en las subestaciones de alterna: 

 Seccionadores de aislamiento.  

 Seccionadores de puesta a tierra.  

 Pararrayos-autoválvulas.  

 Las funciones de los interruptores de continua se limitan a las 
maniobras de conmutación entre las corrientes. En el caso de un 
cortocircuito o una apertura voluntaria los elementos que abren el 
circuito son las válvulas de los tiristores y los interruptores de alterna.  

3.  PARTICULARIDADES DE UN ENLACE HVDC 
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3.2.1. CONTROL DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA 

 El control más importante en un sistema de corriente continua es el control 

de la potencia activa. El control clásico de este tipo de instalaciones es el 

control mediante set-point de Potencia o de corriente. 

 En un sistema con tecnología LCC la potencia reactiva depende 

exclusivamente de la consigna de potencia activa. A mayor transmisión de 

potencia, mayor consumo de potencia reactiva. La tensión del sistema se 

“controla” mediante los filtros colocados en la red de alterna.  

 En un sistema con tecnología VSC el control de potencia activa y reactiva son 

completamente independientes. El sistema se diseña para un rango de 

potencia activa y reactiva. Dentro de ese rango el sistema puede tener 

cualquier punto de funcionamiento. 

 

 

3.2. SISTEMA DE CONTROL DEL ENLACE. 
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El control de tensión o corriente reactiva tiene tres funciones básicas: 

Nivel de límites de tensión. Controla la conexión de los filtros y/o 

el enlace para evitar sobrepasar los limites de tensión 

establecidos. 

Nivel de emisión armónica. Controla la conexión de los filtros de 

acuerdo al nivel de potencia transferida por el enlace. 

Nivel de control de tensión, con dos posibles modos de 

funcionamiento: 

Modo U. El operador fija los niveles de tensión máximo y 

mínimo. 

Modo Q. El operador fija la potencia reactiva que la estación 

conversora intercambia con la red. 

3.2.1. CONTROL DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA. LCC 
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Al obviar el problema de armónicos en el lado de corriente alterna en 

este tipo de tecnología el control de reactiva se realiza para controlar la 

tensión. Dado que este tipo de enlaces pueden fijar la potencia reactiva 

independientemente de la potencia activa, el control de la potencia 

reactiva se suele realizar mediante consigna de tensión del lado de 

alterna. 

3.2.1. CONTROL DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA. VSC 
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3.2.2. CONTROLES SECUNDARIOS/EMERGENCIA 

• Control de frecuencia. Dependiendo de la frecuencia del sistema, el 

sistema HVDC responderá mediante cambios en la consigna de 

potencia activa. Aplicación sistemas aislados. 

• Controles de emergencia. Run-ups, Run-backs 

• Inversión rápida de potencia  LCC 

• Amortiguación de resonancias subsíncronas.  

• Amortiguación de oscilaciones de potencia 

• Black start  VSC 

• OTROS CONTROLES 

• Controles especiales para la corriente activa 

• ¿Emulación línea de corriente alterna? 
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RESONANCIA SUBSÍNCRONA 

 Cuando existe un HVDC próximo eléctricamente a una central, el grupo 
recibe influencia de los armónicos inyectados a la red. 

 Corrientes de los devanados inducen vibraciones mecánicas en el 
alternador 

 Si las frecuencias son próximas a la de resonancia mecánica del 
alternador (10-40 Hz), se pueden producir esfuerzos de torsión que 
pueden llegar a partir el eje del grupo. 

 El riesgo más elevado en el lado del rectificador 

 Si el riesgo existe es necesario un diseño adecuado del sistema de 
control.  

 El controlador amortiguará las oscilaciones evitando los daños en el 
eje. 

 Existe una protección de respaldo si la oscilación no se amortigua, 
dispara el enlace. 
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4. OPERACIÓN DEL ENLACE PENÍNSULA-BALEARES 

 Desde el punto de vista de la Operación del Sistema el enlace se opera 
con una consigna de potencia para buscar el óptimo en función de dos 
variables: 

  los precios del sistema 

  la seguridad del sistema eléctrico Balear. 
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5. HVDC EN REE 
 Actualmente en REE existen dos proyectos de enlaces HVDC: 

 

 Proyecto ROMULO, para la interconexión entre la península y Baleares 
a través de un enlace submarino en corriente continua. 

 Proyecto INELFE, para la interconexión subterránea a través de los 
Pirineos entre España y Francia. 
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5.1. PROYECTO RÓMULO 

 Enlace bipolar con retorno metálico con tecnología LCC 

 Potencia nominal 2x200 MW   

 Tensión DC +250 kV 

 Estación conversora Morvedre 400 kV 

 Transformadores  2 x 400/105/105 +13%-8% 79,3 MVA YNd5y0 

 Filtros 2x100 MVAr 

 Estación conversora Santa Ponsa 220 kV 

 Transformadores  2 x 230/103/103 +15%-9% 77,8 MVA YNd5y0 

 Filtros 4x41 MVAr 

 Longitud enlace 244 km 

 Profundidad máxima 1485 m 
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5.2. PROYECTO INELFE 

 Doble enlace con tecnología VSC 

 Potencia nominal 2x1000 MW   

 Tensión DC + 320 kV 

 Estación conversora Santa Llogaia 400 kV 

 Estación conversora Baixas 400 kV 

 Longitud enlace 62 km (32 km en España y 30 km en Francia) 

 Túnel de 8 km bajo los pirineos 

 

 


