
La nueva guerra de las 
corrientes

El resurgimiento de la corriente 
continua



La disponibilidad de la 
tecnología adecuada en 

corriente alterna,  
impulsa el cambio de 

C.C. a A.C.….

Cambio de siglo : final XIX al XX



Los sistemas centralizados

La Función de todos los sistemas 
energéticos es generar electricidad y su 

conexión a red

En los procesos térmicos se produce 
vapor mediante combustión para 

impulsar a las turbinas 



Las claves del éxito de los 
sistemas centralizados en 
corriente alterna trifasica

•Desalojo del lugar de utilización de las infraestructuras de 
generación. 

•La ubicación de la generación eléctrica en el lugar de mayor 
rentabilidad.

•La mayor eficiencia en la transmisión y distribución.

•La explotación rentable y eficiente de sistemas energéticos 
de gran tamaño y densidad (factor de escala).

•La centralización de la gestión, operación y control.



A partir del cuarto final del siglo XIX cuando 
as aplicaciones económicas de la electricidad 
a convertirán en una de las fuerzas motrices 

de la segunda revolución industrial. 

las aplicaciones económicas de la electricidad
la segunda revolución industrial



Los sistemas centralizados

Las centrales eléctricas y 
su impacto ambiental



Centrales termoeléctricas a vapor



Emisiones en la combustión de gas natural



Maquinaria – Mantenimiento – Supeditadas a red 
Grandes centrales hidroeléctricas



La primera URSS en 1954, siendo el único país con una central de estas características, hasta 
que en 1957, el Reino Unido construye dos centrales nucl..



FISION

Residuos radioactivos de larga duración (algunos) hasta 1 millón años. 

Sistemas Centralizados, Tecnología e inversiones exclusivas 

Funcionamiento a tope sin regulación -Total supeditación a sistemas de 
energía gestionable

Sistemas Centralizados, Tecnología e inversiones exclusivas 

FIsión



En 1888 Brush primer aerogenerador. 
Tenía un diámetro de rotor de 17 m y 144 

palas fabricadas en madera de cedro. 

El generador era de 12 kW. 
La turbina funcionó durante 20 años actuando 

como cargador de baterías.

1890 Poul la Cour, el 
pionero de las 

modernas turbinas 
eólicas generadoras 

de electricidad.

Primeros aerogeneradores eléctricos 



Durante la segunda guerra mundial, la compañía danesa de ingeniería F.L. Smidth
construyó diversos aerogeneradores bi y tripala. Las bipala(al igual que sus 
predecesoras) generaban CC. Las tripla incorporaban un generador asíncrono de CA.

Los aerogeneradores Daneses bi y tripala



Maquinaria – Mantenimiento – Supeditados a red 

Grandes centrales eólicas



1524 EWh. año

10.000

Ante la evidencia de que el sol nos suministra más 
de 10.000 veces la energía que necesitamos para 

nuestra evolución …



Radiación solar: Energía recibida en superficie tierra por m2

Radiacion media en España: 2000 kWh/m2 año
Con células 22% en bornes 440 kWh/m2 año
Con 10m2 4,4MWh/ año



Los adelantos tecnológicos en el aprovechamiento 
de la radiación solar durante el siglo XX

La solar termoeléctrica y la fotovoltaica

La fotovoltaica en pleno proceso de alcanzar la madurez 
tecnológica pero con precios prohibitivos



La conversión solar térmica-- Torre

Eficiencia entre el 
15 y el 18 %

Apoyo con central térmica de gas, grandes pérdidas, gran complejidad y mantenimiento.
Baja eficiencia



La conversión 
solar térmica

concentrador

La conversión solar térmica– cilindro-parabola

Apoyo con central térmica de gas, grandes pérdidas, gran complejidad y mantenimiento.
Baja eficiencia

Eficiencia entre el 
15 y el 18 %



A lo largo del siglo XX, con la 
automoción impulsada por los 

derivados del petróleo, y la 
generación de energía eléctrica 

mayoritariamente mediante centrales 
térmicas de carbón, gasóleo y gas, el 

impacto ambiental crece 
desmesuradamente.



1ª Revolucion Industrial 2ª Revolucion Industrial

Carbón Petróleo-GasGas – Nuclear



El SISTEMA ELÉCTRICO CENTRALIZADO



LAS CRECIENTES DIFICULTADES 
ECONOMICAS Y TECNOLÓGICAS 

DE LA C.A.



supeditados a la energía fósil para garantizar el suministro eléctrico, obligados a conectarnos a la red que 
evoluciona en el entorno síncrono de la corriente alterna, impuesto por los alternadores de gran potencia 

impulsados por la energía procedente de la combustión o desintegración de la materia.

Obligados a conectar a la red síncrona

Supeditados a la energía fósil 



La ubicación de las grandes centrales 
alejadas de los consumidores



La creciente complejidad del sistema eléctrico

La ubicación de las grandes centrales 
alejadas de los consumidores



CADENA SISTEMA ELÉCTRICO
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EL DESPILFARRO E INMENSO DERROCHE 

eficiencia

ESPAÑA PÉRDIDAS 
próximas al 70%

En el mundo perdidas superiores al 75% 



28

La fragilidad de la infraestructura eléctrica



29

El sistema eléctricoSistema eléctrico ineficiente

Generación - Transporte…
Distribución…. 

En Enchufe
25/32%



CRECIENTE COMPLEJIDAD 
de la conexión a la red sincronizada

2030



La Dificultad de La integración de las E.R. 

Los sistemas de 
integración de 

recursos 
renovables tienen 
que adaptarse a la 

demanda del 
entorno e 

interconectados 
con la red mallada 

de distribución 
general



Sistemas de Generación 
distribuida con energías 

renovables

Extremo 
de red 

de 
distribu

ción 
mallada

El conflicto de la integración de los sistemas de 
generación con energías renovables  al sistema 

general 

Necesidad de las

SMARTGRID



PROBLEMÁTICA DEL ESCENARIO PREVISTO
La red pasa a ser el principal componente del sistema eléctrico, su 
sofisticado control establecerá el flujo bidireccional del trasvase energético, la garantía de 
suministro y la estabilidad del sistema. Impone los condicionantes técnicos, la normativa 
vigente y los cobros, pagos y remuneraciones.  

Regulacion - Operación – Control 
Centralizado



LA INEFICIENCIA, INSOTENIBILIDAD Y LIMITACIÓN DE LAS 
PRESTACIONES NECESARIAS DE LAS REDES, EN EL ENTORNO 

SÍNCRONO (C.A.) 



La nueva guerra de las 
corrientes

La paulatina e imparable 
sustitución

El resurgimiento de la corriente 
continua



Las limitaciones de la c.a. en 
largas distancias

Los avances tecnológicos en 
Electrónica de Potencia, 



The skin effect is due to opposing eddy currents induced by 
the changing magnetic field resulting from the alternating 
current.

El efecto “Pelicular“ en la c. alterna

En corriente continua no se produce el efecto skin

C.A.

C.C..



C.A. El efecto corona (no en c.c.)



La corriente alterna y la Ionización en el 
entorno de los conductores



Perdidas capacitivas e inductivas 
solo en  c.a.





Fenómenos de relajación.

C.A. Degradación de dieléctricos



C.A. Degradación de dieléctricos



La nueva guerra de las 
corrientes

El resurgimiento de la corriente continua

La paulatina e imparable 
sustitución



Las limitaciones de la c.a. en 
largas distancias

Los avances tecnológicos en 
Electrónica de Potencia

ALTA TENSIÓN EN C.C.



Conmutadors electrónicosválvula de 
vapor de mercurio



segunda mitad del siglo XX
1954: Primera línea comercial HVDC (ASEA)

Enlace submarino Suecia-isla de 
Gotland: 20 MW, 100 kV, 98 km

Válvulas de arco en vapor de mercurio 
reemplazadas por tiristores en 1970



• Solo control de encendido
(supeditado a red)

• Muy robustos
• Baja frecuencia
• Tecnología muy madura

Cátodo
Ánodo

Cátodo

n+

p+
n-

p-

Puerta

Tiristor SCR



Configuraciones HVDC con tiristores



Configuraciones HVDC con tiristores



Configuraciones HVDC con tiristores
Esquema LCC 



1971: Pacific inter-tie (BPA): ±400 kV, 3.100 MW, 1360 km
1984: Itaipú-Sao Paulo: ±600 kV, 2 x 3.150 MW, 800 km
1985: Nelson River-Winnipeg: ±450 kV, 3.200 MW, 900 km

Thyristor valve hall (ABB): conexión HVDC 
Italia- Cerdeña, 500kV, 1.000MW, 435km, 
1.640m prof.

±800-kV Yunnan-Guangdong Line

Tiristor SCR



Estación convertidora de Foz do Iguaçu; al fondo la central eléctrica de Itaipu, de 12.600 MW

Foz do Iguaçu



IGBT

• Fácil control de encendido y apagado
• Frecuencia entre BJT y MOSFET
• Casi como un BJT en conducción

n+

n- p-

p+

PuertaEmisor

Colector



Configuraciones HVDC con Igbt









Argentina - Brasil : Garabi BtB Converter



Rio Madeira HVDC 





Desde la aparición del Transistor Bipolar de Puerta Aislada IGBT 
(Insulated Gate BipolarTransistor) a principios de la década de 1980 y su 
rápido desarrollo, se ha dado paso a una nueva tecnología basada en el 

Convertidor de Fuente de Tensión VSC (Voltage Source Converter).



Con el aumento de la distancia, en las líneas HVAC aparece el problema de la energía 
reactiva, producida por las capacitancuas y las inductancias del sistema.
El transporte en HVDC,comparativamente pierde muy poca capacidad de transporte
en largos recorridos:

Perdida de capacidad de transporte en líneas de 
alta tensión en corriente alterna HVAC y en continua HVDC





Transmision submarina que conecta Victoria (Australia) con 
Georgetown (Norte de Tasmania) desde el año 2003, tiene 370 km de longitud y

transmite hasta 500 MW en 400 kV DC.



Proliferacion Transmisiones HVDC submarinas



línea de 2.539 kilómetros de extensión entre Belo Monte y el estado brasileño de Río de 
Janeiro con capacidad para transmitir 4.000 MW de energía.
interconectados por dos líneas de transmisión ± bipolar 600 kV de CC con una capacidad de 
3.150 megavatios cada uno

la línea HVDC más largo del mundo



interconexión en corriente continua mediante 
cables submarinos.
Esta aplicación con corriente alterna no sería posible por la gran capacitancia 
de los cables



Enlace HVDC Baleares-Península 
250KV. ´400MW.

Subterráneo 7 km.
Submarino 237 km.



Líneas 
submarinas 
(HVDC) ya
construidas
, 



INTERCONEXION  ESPAA-FRANCIA   
desde  estacion convertidora Santa Llogaia a la de Baixas



64,5 km entre los municipios de Figueres y 
Perpignan 320 kV. 1400MW.



La longitud del trazado y su carácter subterráneo requerían 
que la electricidad circulase en corriente continua y no en 
alterna, que es la que circula en la mayor parte de las líneas. La 
corriente continua limita las pérdidas de electricidad, pero 
dada la tensión (320kV) y la potencia de la instalación (2 x 
1000 MW), también necesita un cable especial. Por ello, los 
cables están hechos de cobre recubiertos de polietileno 
reticulado (XLPE, en sus siglas en inglés), siendo la primera vez 
que se usa este material a tal nivel de potencia y tensión en 
corriente continua.

INTERCONEXION  ESPAÑA-FRANCIA   
desde  estacion convertidora Santa Llogaia a la de Baixas



INTERCONEXION  ESPAA-FRANCIA   
desde  estacion convertidora Santa Llogaia a la de Baixas



HVDC Sistema Europeo Previsto



HVDC de ABB en el mundo



MW

Comparacion infraestructura necesaria en 
HVAC y HVDC 



Comparacion infraestructura necesaria en 
HVAC y HVDC 

HVAC 500 kV – 3000 MW HVDC 500 kV – 3000 MW



Comparación infraestructura necesaria en 
HVAC y HVDC 

HVAC
Entorno síncrono 



Comparación infraestructura necesaria en 
HVAC y HVDC 

HVDC 
Entorno asíncrono 



Entorno asíncrono Tendido subterráneo  

HVDC 

Comparación infraestructura necesaria en 
HVAC y HVDC 



• Menor costo 
• Perdidas menores
• Interconexiones asíncronas

1. Mas eficiente
2. Mas robusto
3. Menor impacto 

ambiental

Comparación infraestructura necesaria en 
HVAC y HVDC 

• Flexibilidad de control
• Limitación de corrientes 

de corto



Sustitución de infraestructura en alterna HVAC
Por corriente continua HVDC 

igual potencia y tensión



Utilización de una instalación de transporte en 
HVAC en HVDC (con los mismos cables y postes).

en HVDC puede transportar tres veces mas energía



• Incorporación masiva de generación renovable
- Generación FV en DC: conversión DC-AC
- Generación eólica: conversión AC-DC-AC
- Almacenamiento: DC-AC
• Aumento de las distancias y potencias: HVDC
- Sistemas off-shore: conexión mediante cables
• Aumento de la eficiencia energética
- Electrodomésticos: conversión AC-DC-AC
• Electrificación del abastecimiento energético
- Climatización: bomba de calor (AC-DC-AC)
- Vehículos eléctricos: 360V DC-AC trifásico

Proliferacion de sistemas en continua



• Transporte ferroviario
- Trenes metropolitanos y de cercanías: DC (3-6 kV)
- Trenes de alta velocidad: AC(25 kV)-DC-AC trifásico
• Vehículos eléctricos
- Baterías ión-Li: DC-AC
- Pilas de combustible: DC-AC
• Electrificación de barcos y aviones
- Cogeneración en barcos: motor eléctrico (AC-DC-AC)
- Aviones
- Microrredes Electrificación en DC

Proliferación de sistemas en continua



Los sistemas de 
integración de 

recursos 
renovables tienen 
que adaptarse a la 

demanda del 
entorno e 

interconectados 
con la red mallada 

de distribución 
general

Microrredes Electrificación en DC



2030

CRECIENTE COMPLEJIDAD 
Para la conexión a la red sincronizada de los sistemas de energías 
renovables y microrredes locales distribuidas, es imprescindible la 

implantación de sistemas altamente sofisticados que nos proporcionen 
la adecuada calidad y garantía de suministro



PROBLEMÁTICA DEL ESCENARIO PREVISTO
La red pasa a ser el principal componente del sistema eléctrico, su 
sofisticado control establecerá el flujo bidireccional del trasvase energético, la garantía de 
suministro y la estabilidad del sistema. Impone los condicionantes técnicos, la normativa 
vigente y los cobros, pagos y remuneraciones.  

Regulacion - Operación – Control 
Centralizado





Sustitución: sistema centralizado sincronizado en corriente alterna - Sistema distribuido y redes 
locales en corriente continua

Simplificación drástica de la complejidad de 
control – microredes en continua  

Parámetros control en corriente continua: V - tensión, I - intensidad.

+

-
E.P. Parámetros 

control
V tensión, 

I intensidad

Independencia de 
la red general
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0yOfcwubPAhXGWxoKHTo6CgcQjRwIBw&url=http://www.gifsanimados.org/cat-sol-278.htm&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNHYBUXtg_56XFoyyTpmcH3hr65JIQ&ust=1476954572591905
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El recurso solar inundando el globo terráqueo constantemente, La 
disponibilidad de impresionates avances tecnológicos en los sistemas de 
generación fotovoltaica y en las baterías, la imparable generalización del 

vehículo eléctrico y de las microrredes locales, la proliferación de los usos 
de la energía eléctrica en corriente contínua nos introduce en un escenario 

desconectados del entorno síncrono de las redes centralizadas actuales

DESENCHUFADOS



La corriente alterna y
La energía reactiva y acoplamiento 

inductivo. (no en c.c.) 



El vehículo eléctrico, está impulsando avances tecnológicos de gran 
trascendencia tal como el acoplamiento inductivo. 

DESENCHUFADOS
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