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1. Objeto 

En este documento se detalla la descripción de algunos de los requisitos del Reglamento (UE) 
2016/1447 de la Comisión del 26 de agosto de 2016 por el que se establece un código de red sobre 
requisitos de conexión a la red de sistemas de alta tensión en corriente continua (HVDC) y módulos de 
parque eléctrico (MPE) conectados en corriente continua, que no están definidos de manera exhaus-
tiva en dicho reglamento.  

El carácter singular del tipo de instalaciones a las que aplica el reglamento hace que muchos de los 
requisitos no exhaustivos no deban definirse de manera general durante el proceso de implementa-
ción y que el detalle de los mismos se concrete caso por caso, teniendo en cuenta las características y 
localización de la instalación. No obstante, sí que se estima necesario la definición de determinadas 
capacidades técnicas mínimas que deban cumplir los sistemas HVDC y los MPE conectados en corriente 
continua, y éste es el alcance principal del presente documento.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el desarrollo de la implementación a nivel europeo de este 
reglamento, al ser el último reglamento de conexión publicado, está en fase muy preliminar y no están 
cerrados a nivel de ENTSO-E los principios y decisiones de coordinación exigidos por el reglamento. Por 
este motivo, a día de hoy no es posible presentar una propuesta completa de desarrollo de requisitos 
técnicos. Este documento debe entenderse como una propuesta preliminar del gestor de la red de 
transporte (GRT), es decir REE, excepto en donde se indique que la propuesta es de los gestores de la 
red de distribución (GRD) de acuerdo al contenido de las reuniones del proceso de implementación, 
en particular de las reuniones del Grupo Coordinador de la Implementación (GCI). La propuesta pre-
sentada se completará cuando a nivel ENTSO-E hayan concluido los debates asociados a la coordina-
ción de requisitos técnicos para los sistemas HVDC. 

Sin perjuicio de lo anterior, las propuestas de requisitos técnicos que se presentan en este documento, 
además de en el GCI este documento ha sido distribuido en el Grupo de Trabajo con Generadores 
(GTGen), sin haberse recibido ningún comentario. 

2. Requisitos técnicos 

2.1 Artículo 13: Rangos de frecuencia 

 

Texto del reglamento: 

1. Un sistema HVDC deberá ser capaz de permanecer conectado a la red y seguir trabajando en  
los  rangos  de frecuencia y períodos de tiempo especificados en el cuadro 1 anexo I para los 
rangos de potencia de cortocircuito especificados en el artículo 32, apartado 2 

2. El GRT y el propietario de sistema HVDC pertinentes podrán acordar rangos de frecuencia más 
amplios o tiempos mínimos de funcionamiento más largos si fuera preciso para mantener o 
restaurar la seguridad del sistema. Si resultaran económica y técnicamente viables unos rangos 
de frecuencia más amplios o unos tiempos de funcionamiento mínimos más largos, el propie-
tario del sistema HVDC no deberá negar sin causa justificada el consentimiento. 

3. Sin perjuicio del apartado 1, un sistema HVDC deberá ser capaz de desconectarse automática-
mente a las frecuencias especificadas por el GRT pertinente. 

4. El GRT pertinente podrá especificar una reducción de salida máxima de la potencia activa ad-
misible desde su punto de funcionamiento si la frecuencia de la red baja de 49 Hz. 
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ANEXO I: 

Rangos de frecuen-
cia 

Período de tiempo de funcionamiento 
 

47,0 Hz — 47,5 Hz 
 
60 segundos 

47,5 Hz — 48,5 Hz A especificar por el GRT pertinente, pero mayor que los tiempos establecidos 
para la generación y la demanda de conformidad, respectivamente, con el Regla-
mento (UE) 2016/631 y el Reglamento (UE) 2016/1388, y mayor que los estable-
cidos para los PPM conectados en CC de acuerdo con el artículo 39. 

48,5 Hz — 49,0 Hz A especificar por el GRT pertinente, pero mayor que los tiempos establecidos 
para la generación y la demanda de conformidad, respectivamente, con el Regla-
mento (UE) 2016/631 y el Reglamento (UE) 2016/1388, y mayor que los estable-
cidos para los PPM conectados en CC de acuerdo con el artículo 39. 

49,0 Hz — 51,0 Hz Ilimitado 

51,0 Hz — 51,5 Hz A especificar por el GRT pertinente, pero mayor que los tiempos establecidos 
para la generación y la demanda de conformidad, respectivamente, con el Regla-
mento (UE) 2016/631 y el Reglamento (UE) 2016/1388, y mayor que los estable-
cidos para los PPM conectados en CC de acuerdo con el artículo 39. 

51,5 Hz — 52,0 Hz A especificar por el GRT pertinente, pero mayor que los tiempos establecidos 
para los PPM conectados en CC de acuerdo con el artículo 39. 

 
 

Definición técnica del requisito: 

No se prevé requerir nada adicional a lo establecido en el Reglamento, si bien algunos puntos tales 
como los ajustes de frecuencias a las que se desconectaría un sistemas HVDC   serán establecidas caso 
por caso para tener en cuenta situaciones particulares en función de la ubicación y características del 
punto de conexión y del sistema HVDC. 

En relación a los rangos de frecuencias que ha de soportar un sistema HVDC conectado a la red,  que 
se definen en el Anexo I, se proponen los siguientes valores: 

Rangos de frecuencia Período de tiempo de funcionamiento 
 

47,0 Hz — 47,5 Hz 
 
60 segundos 

47,5 Hz — 51,5 Hz Ilimitado 

51,5 Hz — 52,0 Hz 15 minutos 

 
 

2.2 Artículo  12: Capacidad de soportar la tasa de variación de frecuencia 

Texto del reglamento: 

Un sistema HVDC deberá ser capaz de permanecer conectado a la red y seguir trabajando si la frecuen-
cia de esta varía con una velocidad comprendida entre – 2,5 y + 2,5 Hz/s (medida en cualquier mo-
mento como el valor medio de la tasa de variación de la frecuencia para el segundo precedente). 

 

Definición técnica del requisito: 

Este requisito es exhaustivo. 



 

 

Junio 2017 Página 7 de 37 

 

Desarrollo de los requisitos técnicos del Reglamento 1447/2016 

 

2.3 Artículo 13: Controlabilidad de la potencia activa, intervalo de control y tasa de in-
cremento 

 

Texto del reglamento: 

1. En lo que respecta a la capacidad de control de la potencia activa transportada: 

a) un sistema HVDC deberá ser capaz de ajustar la potencia activa transportada hasta su capacidad 
máxima de transporte de potencia activa de HVDC en cada dirección tras la recepción de una 
instrucción del GRT pertinente. 

El GRT pertinente: 

i) podrá especificar el tamaño del escalón de potencia máximo y mínimo para el ajuste de 
la potencia activa transportada, 

ii) podrá  especificar  una  capacidad  mínima  para  transporte  de  potencia  activa  de  HVDC  
en  cada  dirección,  por debajo de la cual no se solicite capacidad de transporte de po-
tencia activa, y 

iii) especificará  el  tiempo  de  demora  máximo  dentro  del  cual  el  sistema  HVDC  deberá  
ser  capaz  de  ajustar  la potencia activa transportada tras la recepción de la solicitud del 
GRT pertinente. 

b) El GRT pertinente especificará la forma en que un sistema HVDC deberá ser capaz de modificar 
la potencia activa inyectada en caso de perturbaciones en una o más de las redes de CA a las 
que esté conectado. Si el tiempo de demora inicial previo al inicio de la variación es  mayor  de  
10  milisegundos  desde  la  recepción  de  la  señal  de activación enviada por el  GRT  pertinente,  
el  propietario  del  sistema  HVDC  deberá  justificarlo  de  forma  razonable a dicho GRT. 

c) El GRT pertinente podrá especificar que un sistema HVDC sea capaz de una inversión rápida de 
la potencia activa. Deberá ser posible la inversión de potencia desde la capacidad máxima de 
transporte de potencia activa en una dirección hasta esa capacidad máxima en la otra dirección, 
de forma tan rápida como sea factible técnicamente y lo justifique razonablemente el propieta-
rio del sistema HVDC ante el GRT pertinente si fuera superior a 2 segundos. 

d) Para las redes de HVDC que conecten varias zonas de control o zonas síncronas, el sistema HVDC 
deberá estar equipado con funciones de control que permitan a los GRT pertinentes modificar 
la potencia activa transportada con vistas al equilibrado transfronterizo. 

2. Un sistema HVDC deberá ser capaz de ajustar la tasa de incremento de las variaciones de la 
potencia activa dentro de su capacidad técnica de acuerdo con las instrucciones enviadas por 
los GRT pertinentes. En caso de modificación de la potencia activa de acuerdo con las letras b) 
y c) del apartado 1, no se producirá ajuste de la tasa de incremento. 

3. Si un GRT pertinente lo especificara en coordinación con los GRT adyacentes, las funciones de 
control de un sistema HVDC deberán ser capaces de adoptar automáticamente acciones correc-
tivas automáticas, incluyendo, entre otras, la interrupción del incremento y el bloqueo de 
MRPF, MRPFL-O, MRPFL-U y control de frecuencia. Los criterios de activación y bloqueo serán 
especificados por el GRT pertinente y deberán ser notificados a la autoridad reguladora. Las 
modalidades de dicha notificación se determinarán de conformidad con el marco normativo 
nacional aplicable. 

 

Definición técnica del requisito: 

Teniendo en cuenta las disposiciones del Reglamento, se requiere a los sistemas HVDC, como mínimo, 
lo siguiente: 
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- La potencia activa de un sistema HVDC deberá poder modificarse en escalones de potencia 
activa al menos de 1 MW.  

- El valor de potencia mínima para transporte de potencia activa de HVDC en cada dirección, se 
definirá tras un análisis individualizado de cada proyecto. 

- El sistema HVDC deberá ser capaz de recibir consignas de potencia activa transportada de 
acuerdo al Titulo IV del Reglamento, y deberá ser capaz de reajustar su potencia activa trans-
portada tras la recepción de una nueva consigna de potencia, que podría recibirse cada 1,5 
segundos. El tiempo máximo desde que se recibe la nueva consigna hasta que el sistema HVDC 
comienza a modificar su potencia activa transportada no debe ser superior a 500 ms. 

- La forma de modificar la potencia activa de un sistema HVDC, descrita en el Artículo 13.1 b), la 
indicará el GRT tras un análisis caso por caso. 

- Los sistemas HVDC deberán ser capaces de realizar una inversión rápida de la potencia activa. 

- Adicionalmente, el sistema HVDC deberá estar dotado de una funcionalidad que limite la po-
tencia activa dentro de un rango de operación entre un límite máximo y un límite mínimo de 
potencia activa, de tal forma que la potencia activa a través del sistema HVDC no pueda salirse 
de dicho rango. Dichos valores máximo y mínimo que conforman el rango de operación limi-
tado deberán ser establecidos por el GRT.  

- La modificación de potencia activa transportada por el sistema HVDC se hará con una rampa 
de variación que debe ser ajustable desde 1 MW/min a 5000 MW/min. Dicha rampa de varia-
ción deberá poder bloquearse en cualquier momento, de tal forma que el valor de potencia 
activa por el HVDC sea la misma a la del momento de bloqueo de la rampa. 

- Se requiere que el sistema HVDC esté equipado con una función de control que, en caso de 
llegada de una señal externa al sistema de control, se tomaran a cabo acciones correctivas 
mediante las cuales la potencia activa del sistema HVDC, o los parámetros de control de la 
potencia activa del sistema HVDC se vean automáticamente modificados. En caso de activa-
ción de la acción correctiva, el sistema HVDC deberá ser capaz de, como mínimo de: 

- Modificar la consigna de potencia activa del sistema HVDC, así como el ajuste del valor de la 
rampa de variación de potencia activa; 

- Modificar los límites mínimo y máximo del rango de operación de la potencia activa del sistema 
HVDC; 

- En vista de la dependencia de esta funcionalidad con la topología de la red cercana al punto 
de conexión del sistema HVDC, las características de las señales de activación, así como la ló-
gica de activación de la acción correctora, serán especificadas por el GRT tras un análisis caso 
por caso. Los ajustes de la acción correctora deberán ser establecidos por el GRT. 

 

 

2.4 Artículo 14: Emulación de inercia 

Texto del reglamento: 

1. Si así lo especificara un GRT pertinente, un sistema HVDC deberá ser capaz de emular inercia 
en respuesta a las variaciones de frecuencia, activada en regímenes de alta y/o baja frecuencia 
mediante el ajuste rápido de la potencia activa inyectada o retirada de la red de CA a fin de 
limitar la tasa de variación de la frecuencia. El requisito tendrá en cuenta al menos los resulta-
dos de los estudios realizados por los GRT para identificar si fuera necesario fijar una inercia 
mínima. 

2. El principio de este sistema de control y los parámetros de prestaciones asociados se acorda-
rán entre los GRT pertinentes y el propietario del sistema HVDC. 
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Definición técnica del requisito: 

En vista que el bajo grado de madurez del tema y la poca experiencia nacional e internacional en in-
corporar al sistema HVDC funcionalidades y equipos que puedan dotarle de la capacidad de emular 
inercia, esta funcionalidad de control será especificada, si fuera necesaria, tras un análisis individuali-
zado de cada proyecto. 

 

2.5 Artículo 15: Requisitos relativos al modo de regulación potencia-frecuencia, al modo 
de regulación potencia- frecuencia limitado — sobrefrecuencia  y al  odo de regula-
ción potencia-frecuencia limitado- subfrecuencia 

 

Texto del reglamento: 

Los requisitos aplicables al modo de regulación potencia-frecuencia, al modo de regulación po-
tencia-frecuencia limitado— sobrefrecuencia y al modo de regulación potencia-frecuencia limi-
tado-subfrecuencia serán los establecidos en el anexo II. 

 
ANEXO II: 

 

A. Modo de regulación potencia-frecuencia 
1. Cuando se funcione en el modo de regulación potencia-frecuencia (MRPF): 

a) el sistema HVDC deberá ser capaz de responder a los desvíos de frecuencia en cada  
red  de  CA  conectada ajustando el transporte de potencia activa como se indica 
en la figura 1 y de acuerdo con los parámetros especi ficados  por  cada  GRT  
dentro  de  los  márgenes  indicados  en  el  cuadro  2.  Esta  especificación  estará  
sujeta a notificación a la autoridad  reguladora.  Las  modalidades  de  dicha  noti-
ficación  se  determinarán  de  conformidad con  el  marco  normativo nacional  
aplicable; 

b) el ajuste de la respuesta de la potencia activa a la frecuencia estará limitado por la  
capacidad  mínima  de transporte de potencia activa de HVDC y la capacidad má-
xima de transporte de  potencia  activa  de  HVDC  del sistema HVDC (en cada 
dirección); 
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Figura 1: Capacidad de respuesta de la potencia activa a la frecuencia de un sistema HVDC en MRPF para ilus-
trar el caso de banda muerta cero e  insensibilidad con un punto de ajuste de potencia activa positivo (modo 
importación). ΔΡ es la variación de la salida de potencia activa del sistema HVDC. fn es la frecuencia objetivo en 
la red de CA donde se presta servicio de MRPF y Δf es la desviación de frecuencia en la red de CA donde se 
presta servicio de MRPF. 

 

Parámetros Rangos 

 

Banda muerta de respuesta con la variación de frecuencia 
 

0 — ±500 mHz 

 

Estatismo s1  (regulación creciente) 
 

0,1 % como mínimo 

 

Estatismo s2  (regulación decreciente) 
 

0,1 % como mínimo 

 

Insensibilidad de respuesta con la variación de frecuencia 
 

Máximo 30 mHz 

 

Cuadro 2: Parámetros para la respuesta de la potencia activa a la frecuencia en MRPF 
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c) el sistema HVDC deberá ser capaz, de acuerdo con una instrucción del GRT perti-
nente, de ajustar los estatismos a la regulación creciente y decreciente, la banda 
muerta de respuesta a la frecuencia y el rango operacional de variación dentro del 
margen de potencia activa disponible en MRPF, conforme a lo indicado en la figura 
1, y, más generalmente, dentro de los límites fijados en las letras a) y b). Estos 
valores se deberán notificar a la autoridad reguladora. Las modalidades de dicha 
notificación se determinarán de conformidad con el  marco  normativo nacional  
aplicable; 

ci) a raíz de un salto de frecuencia, el sistema HVDC deberá ser capaz de ajustar la 
potencia activa a la respuesta de la misma a la frecuencia definida en la figura 1, 
de forma que la respuesta sea: 

i) tan rápida como sea intrínsecamente viable desde el punto de vista técnico; y 
ii) esté en la línea continua o por encima de ella según se muestra en la figura 2, 

de acuerdo con los parámetros especificados por cada GRT pertinente dentro 
de los márgenes indicados en el cuadro 3: 
— el sistema HVDC deberá ser capaz de aumentar la potencia activa ΔΡ hasta 

el límite del rango de potencias activas requerido por el GRT pertinente, de 
acuerdo con los tiempos t1 y t2 correspondientes a los rangos del cuadro 3, 
donde t1 es el retraso inicial y t2 el tiempo para la activación plena. Los va-
lores de t1 y t2 serán especificados por el GRT pertinente y notificados a la 
autoridad reguladora. Las modalidades de dicha notificación se determina-
rán de conformidad con el marco normativo nacional aplicable, 

— si el retraso inicial de la activación es mayor de 0,5 segundos, el propietario 
del sistema HVDC deberá justificarlo de forma razonada al GRT pertinente. 

 

 

 
 

 
Figura 2: Capacidad de respuesta de la potencia activa a la frecuencia de un sistema HVDC. ΔΡ es la 
variación de la potencia activa desencadenada por el salto de frecuencia. 
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Parámetros Tiempo 

 

Retraso inicial máximo admisible t1 

 

0,5 segundos 

 
Tiempo máximo admisible para activación plena t2, a menos que el 
GRT pertinente especifique tiempos de activación mayores 

 
30 segundos 

 

 

Cuadro 3: Parámetros para la activación plena de la respuesta de la potencia activa a la frecuencia 
resultante de saltos de frecuencia. 

e) para sistemas HVDC que conecten varias zonas de control o zonas síncronas, en 
funcionamiento en modo de regulación potencia-frecuencia el sistema HVDC de-
berá ser capaz de ajustar la respuesta plena de potencia activa a la frecuencia en 
todo momento y para un período de tiempo continuo; 

f) en tanto persista una desviación de frecuencia el control de la potencia activa no 
presentará un impacto adverso en la respuesta de la potencia activa a la frecuen-
cia. 

B. Modo  de  regulación  potencia-frecuencia-sobrefrecuencia 
1. Además de los requisitos del artículo 11, se aplicará lo siguiente en relación con el 

modo de regulación potencia- frecuencia  limitado-sobrefrecuencia  (MRPFL-O): 
a) el sistema HVDC deberá ser capaz de ajustar la respuesta de potencia activa a la 

frecuencia de la red o redes de CA, tanto durante la importación como durante la 
exportación, de conformidad con la figura 3, en un umbral de frecuencias f1 entre 
50,2 Hz y 50,5 Hz, ambos inclusive, con un estatismo S3 ajustable de 0,1 % hacia 
arriba; 

b) el sistema HVDC deberá ser capaz de reducir la potencia activa hasta su  capacidad  
mínima  de  transporte  de potencia activa en HVDC; 

c) el sistema HVDC deberá ser capaz de ajustar la respuesta de la potencia activa a la 
frecuencia con tanta rapidez como sea intrínsecamente viable  desde el  punto de 
vista técnico, con un  retraso inicial  y un tiempo para activación plena determinado 
por el GRT pertinente y notificado a la autoridad reguladora de conformidad con el 
marco normativo nacional aplicable; 

d) el sistema HVDC deberá ser capaz de un funcionamiento estable durante el funcio-
namiento en MRPFL-O. Si el MRPFL-O está activo, se organizará la jerarquía de fun-
ciones de control de conformidad con el artículo 35. 

2. Los ajustes de umbral de frecuencia y estatismo indicados en la letra a) del apartado 
1 serán determinados por el GRT pertinente y notificados a la autoridad reguladora 
de conformidad con el marco normativo nacional aplicable. 
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Figura 3: Capacidad de respuesta de la potencia activa a la frecuencia de redes HVDC en MRPFL-O. ΔΡ es la 
variación de potencia activa del sistema HVDC, dependiendo del estado de funcionamiento, o bien un descenso 
de potencia importada, o bien un aumento de potencia exportada; fn  es la frecuencia nominal de la red o 
redes de CA a las que esté conectado el sistema HVDC y Δf es la variación de frecuencia en la red o redes de 
CA a las que esté conectado el sistema HVDC. A sobrefrecuencias en las que f esté por encima de f1, el sistema 
HVDC reducirá la potencia activa de acuerdo con el estatismo fijado. 

 

C. Modo de regulación potencia-frecuencia limitado-subfrecuencia 
1. Además de los requisitos del artículo 11, se aplicará lo siguiente en relación con el 

modo de regulación potencia- frecuencia  limitado-subfrecuencia  (MRPFL-U): 
a) el sistema HVDC deberá ser capaz de ajustar la respuesta de potencia activa a la 

frecuencia de la red o redes de CA, tanto durante la importación como durante la 
exportación, de conformidad con la figura 4, en un umbral de frecuencias f2entre 
49,8 Hz y 49,5 Hz, ambos inclusive, con un estatismo S4 ajustable de 0,1 % hacia 
arriba; 

b) en MRPFL-U, el sistema HVDC deberá ser capaz de ajustar la potencia hasta la ca-
pacidad máxima de transporte de potencia activa de HVDC; 

c) la respuesta de la potencia activa a la frecuencia se activará con tanta rapidez como 
sea intrínsecamente viable desde el punto de vista técnico, con un retraso inicial y 
un tiempo para activación plena determinado por el GRT pertinente y notificado a 
la autoridad reguladora de conformidad con el marco normativo nacional aplica-
ble; 

d) el sistema HVDC deberá ser capaz de un funcionamiento estable durante el funcio-
namiento en MRPFL-U. Si el MRPFL-U está activo, se organizará la jerarquía de fun-
ciones de control de conformidad con el artículo 35. 

2. Los ajustes de umbral de frecuencia y estatismo indicados en la letra a) del apartado 
1 serán determinados por el GRT pertinente y notificados a la autoridad reguladora 
de conformidad con el marco normativo nacional aplicable. 
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Figura 4: Capacidad  de respuesta de  la potencia  activa a la  frecuencia de sistemas  HVDC en MRPF-U. ΔΡ 
es  la variación de potencia activa del sistema HVDC, dependiendo de la condición de funcionamiento, una 
disminución de la potencia importada o un aumento de la potencia exportada. fn  es la frecuencia nominal de 

la red o redes de CA a las que está conectado el sistema HVDC y Δf es la variación de frecuencia en la red 
o redes de CA a las que está conectado el sistema HVDC. A subfrecuencias en las que f sea inferior a f2, el 

sistema HVDC tiene que aumentar la potencia activa de acuerdo con el estatismo s4. 

 
 

Definición técnica del requisito: 

No se han definido disposiciones adicionales a lo expuesto en el Reglamento ni se han definido 
los valores por defecto de los parámetros definidos en estos requisitos en espera de la aporta-
ción de ENTSOE a este respecto.  
 

2.6 Artículo 16: Control de frecuencia 

Texto del reglamento: 

1. Si así lo especificara el GRT pertinente, un sistema HVDC estará equipada con un modo 
de control independiente para modular la salida de potencia activa de la estación con-
vertidora de HVDC dependiendo de las frecuencias en todos los puntos de conexión del 
sistema HVDC a fin de mantener frecuencias estables de la red. 

 
2. El GRT pertinente especificará el principio de funcionamiento, los parámetros de pres-

taciones asociados y los criterios de activación del control de frecuencia mencionados 
en el apartado 1. 

 

Definición técnica del requisito: 

Teniendo en cuenta de que esta funcionalidad es dependiente de la topología de la red cercana 
al punto de conexión, se establecerá la necesidad de esta funcionalidad, si fuera necesaria, tras 
un análisis caso por caso. 
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2.7 Artículo 17: Pérdida máxima de potencia activa 

Texto del reglamento: 

1. Un sistema HVDC estará configurado de forma que su pérdida de inyección de po-
tencia activa en una zona síncrona esté limitada a un valor especificado por el GRT per-
tinente para su correspondiente zona de control frecuencia- potencia (LFC), basándose 
en su impacto sobre la red. 
2. Cuando un sistema HVDC se conecte a dos o más zonas de control, los GRT perti-
nentes se consultarán entre sí para fijar un valor coordinado de la pérdida máxima de 
inyección de potencia activa como se indica en el apartado 1, teniendo en cuenta los 
fallos de modo común. 

Definición técnica del requisito: 

No se va a especificar nada adicional, si bien el GRT podrá especificar un valor tras un análisis 
caso por caso teniendo en cuenta las particularidades de cada proyecto. 
 
 

2.8 Artículo 18: Rangos de tensión 

Texto del reglamento: 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25, una estación convertidora de HVDC 
deberá ser capaz de permanecer conectada a la red y de funcionar con la  corriente  
máxima  del  sistema  HVDC,  dentro  de  los  rangos  de tensión de la red en el punto 
de conexión, expresados por la tensión en el punto de conexión en relación con la ten-
sión de referencia 1 por unidad y durante los períodos de tiempo especificados en los 
cuadros 4 y 5 del anexo III. El establecimiento de la tensión de referencia 1 por unidad 
estará sujeto a la coordinación entre los gestores de red adyacentes pertinentes. 

2. El propietario del sistema HVDC y el gestor de red pertinente, en coordinación con el 
GRT pertinente, podrán acordar rangos de tensión más amplios o tiempos mínimos de 
funcionamiento más largos que los especificados en el apartado 1 a fin de garantizar el 
uso óptimo de las capacidades técnicas de un sistema HVDC si fuera preciso para man-
tener o restaurar la seguridad del sistema. Si resultaran económica y técnicamente via-
bles rangos de tensión más amplios o tiempos de funcionamiento mínimos más largos, 
el propietario del sistema HVDC no deberá negar sin causa justificada el consenti-
miento. 

3. Una estación convertidora de HVDC deberá ser capaz de realizar una desconexión au-
tomática con las tensiones en el punto de conexión especificadas por el gestor de red 
pertinente, en coordinación con el GRT pertinente. Los términos y ajustes para la des-
conexión automática serán acordados entre el gestor de red pertinente en coordina-
ción con el GRT pertinente y el propietario del sistema HVDC. 

4. En relación con los puntos de conexión a tensiones de CA de referencia 1 por unidad no 
incluidos en el ámbito establecido en el anexo III, el gestor de red pertinente, en coor-
dinación con los GRT pertinentes, especificará los requisitos aplicables en los puntos de 
conexión. 

5. Independientemente de las disposiciones del apartado 1, el GRT pertinente de la zona  
síncrona  de  los  Estados Bálticos, previa consulta con los GRT vecinos pertinentes, 
podrá exigir que las estaciones convertidoras de HVDC permanezcan conectada a la red 
a 400 kV dentro de los rangos de tensión y durante los períodos de tiempo aplicables 
en la zona síncrona Europa Continental. 

 



 

 

Junio 2017 Página 16 de 37 

 

Desarrollo de los requisitos técnicos del Reglamento 1447/2016 

 

ANEXO III: 

 

Zona síncrona Rango de tensión Período de tiempo de funcionamiento 
 

Europa continental 
 

0,85 pu — 1,118 pu 
 

Ilimitado 

1,118 pu — 1,15 pu A determinar por cada gestor de red pertinente, 
en coordinación con el GRT pertinente, pero no 
inferior a 20 minutos 

  

Cuadro 4: Períodos de tiempo mínimos en que un sistema HVDC debe  ser  capaz  de  funcionar  a  tensiones  que  
se desvíen del valor 1 pu de referencia en los puntos de conexión sin desconectarse de la red. Este cuadro se 
aplica en caso de valores base de tensión pu de 110 kV o superiores y hasta un valor inferior a 300 kV. 

 
Zona síncrona Rango de tensión Período de tiempo de funcionamiento 

 

Europa continental 
 

0,85 pu — 1,05 pu 
 

Ilimitado 

1,05 pu — 1,0875 pu A  especificar  por  cada  GRT,  pero  no  inferior a 
60 minutos 

1,0875 pu — 1,10 pu 60 minutos 

 

Cuadro 5: Períodos de tiempo mínimos en que un sistema HVDC deberá ser capaz de funcionar a 
tensiones que se desvíen del valor 1 pu de referencia en los puntos de conexión sin desconectarse de la red. 
Este cuadro se aplica cuando los valores base de tensión pu se sitúan entre 300 kV y 400 kV (ambos inclusive). 

 

Definición técnica del requisito: 

En relación a los rangos de tensión que han se soportar los sistemas HVDC, lo siguiente, como 
mínimo, será de aplicación: 

- Los puntos 2, 3 y 4 se establecerán tras un análisis caso por caso del sistema HVDC (los 
GRD han mostrado su acuerdo en este sentido) 

- En relación a las disposiciones del ANEXO III, la propuesta del GRT se indica en la si-
guiente tabla en relación a los rangos de tensiones que ha de soportar sin desconec-
tarse de la red un sistema HVDC: 

 

Rango de tensión Período de tiempo de funcionamiento 
 

0,85 pu — 1,118 pu 
 
Ilimitado 

1,118 pu — 1,15 pu 60 minutos 

-  

Cuadro 4: Períodos de tiempo mínimos en que un sistema HVDC debe  ser  capaz  de  funcionar  a  tensiones  que  se 
desvíen del valor 1 pu de referencia en los puntos de conexión sin desconectarse de la red. Este cuadro se aplica en 
caso de valores base de tensión pu de 110 kV o superiores y hasta un valor inferior a 300 kV. 

 

Rango de tensión Período de tiempo de funcionamiento 
 

0,85 pu — 1,0875 pu 

 

  Ilimitado 

1,0875 pu — 1,10 pu   60 minutos 

 

Cuadro 5: Períodos de tiempo mínimos en que un sistema HVDC deberá ser capaz de funcionar a tensiones que se des-
víen del valor 1 pu de referencia en los puntos de conexión sin desconectarse de la red. Este cuadro se aplica cuando los 
valores base de tensión pu se sitúan entre 300 kV y 400 kV (ambos inclusive). 
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2.9 Artículo 19: Contribución al cortocircuito durante una falta 

Texto del reglamento: 

1. Si lo hubiera especificado el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT per-
tinente, un sistema HVDC tendrá la capacidad para inyección rápida de corriente de 
falta al punto de conexión en caso de faltas (trifásicas) equilibradas. 

2. Cuando se requiera que un sistema HVDC tenga la capacidad indicada en el apartado 1, 
el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, especificará lo si-
guiente: 

a) cómo y cuándo se debe determinar un desvío de tensión, así como el final del 
desvío de tensión; 

b) las características de la corriente de falta rápida; 
c) la sincronización y precisión de la corriente de falta rápida, que puede incluir 

varias etapas. 

3. El gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, podrá especificar 
un requisito para la inyección de corriente asimétrica en caso de faltas desequilibradas 
(monofásicas o bifásicas). 

 

Definición técnica del requisito: 

Un sistema HVDC deberá tener la capacidad de inyección rápida de corriente de falta al punto 
de conexión. El valor máximo de la inyección de corriente deberá ser parametrizable. El requi-
sito está pendiente de definición por parte de REE. 

Los GRD indican que cuando se solicite este requisito, se deberá estudiar su compatibilidad con 
las instalaciones de generación y la red existente. 

 

2.10 Artículo 20: Capacidad de potencia reactiva 

Texto del Reglamento: 

1. El gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, especificará los  re-
quisitos  de  capacidad  de potencia reactiva en los puntos de conexión, según la tensión 
variable. La propuesta para dichos requisitos incluirá un perfil U-Q/Pmax dentro de los 
límites en los que la estación  convertidora  de  HVDC  sea  capaz  de  suministrar  po-
tencia reactiva a su máxima capacidad de transporte de potencia activa de HVDC. 

2. El perfil U-Q/Pmax mencionado en el apartado 1 se ajustará a los siguientes principios: 

a) el perfil U-Q/Pmax  no deberá superar la envolvente del diagrama U-Q/Pmax  
representado por la envolvente interior en la figura presentada en el anexo 
IV, y no precisará ser rectangular; 

b) las dimensiones del marco del diagrama U-Q/Pmax   respetarán los valores 
establecidos para cada zona síncrona en el cuadro presentado en el anexo IV, 
y 

c) la posición de la envolvente del diagrama U-Q/Pmax  deberá estar dentro de 
los límites del marco exterior fijo de la figura presentada en el anexo IV. 

3. Un sistema HVDC deberá ser capaz de pasar a cualquier punto de funcionamiento den-
tro de su perfil U-Q/Pmax en los intervalos de tiempo especificados por el gestor de red 
pertinente en coordinación con el GRT pertinente. 
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4. Cuando se funcione con una salida de potencia activa inferior a la capacidad máxima 
de transporte de potencia activa de HVDC (P<Pmax), la estación convertidora deberá 
ser capaz de trabajar en cada punto de funcionamiento posible, según especifique el 
gestor de red pertinente en coordinación con el GRT pertinente, y de acuerdo con la 
capacidad de potencia reactiva indicada en el diagrama U-Q/Pmax especificado en los 
apartados 1 a 3. 

 
ANEXO IV: 

 
 

 
Figura 5: El diagrama representa los límites de un perfil U-Q/Pmax en que U es la tensión en los puntos de 
conexión expresada mediante la relación entre su valor real y su valor 1 pu de referencia, y Q/Pmax la relación 
entre la potencia reactiva y la capacidad máxima de transporte de potencia activa en HVDC. La posición, el tamaño y 
la  forma  de  la envolvente interior son indicativos y se pueden utilizar otras formas distintas de la rectangular 
dentro de  dicha envolvente interior. Para formas de perfiles que no sean rectangulares, el rango de tensión 
representa los valores más altos y más bajos. Un diagrama de este tipo no daría cabida a todo el rango de 
potencia reactiva disponible en el rango de tensiones en régimen permanente. 

 
 

Zona síncrona 
 

Rango máximo de Q/Pmax 
Rango máximo de nivel de tensión en ré-

gimen permanente en PU 

 

Europa continental 
 

0,95 
 

0,225 

Países nórdicos 0,95 0,15 

Gran Bretaña 0,95 0,225 

Irlanda e Irlanda del Norte 1,08 0,218 

Estados bálticos 1,0 0,220 

 

Cuadro 6: Parámetros de la envolvente interior de la figura. 
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Definición técnica del requisito: 

La propuesta de REE es que como mínimo, los sistemas HVDC tengan la misma capacidad de reactiva 
que los generadores tipo D, que se detalla a continuación: 

En cuanto a la capacidad de potencia reactiva del sistema HVDC a la capacidad máxima, se especifica 
en la Gráfica XX un diagrama U-Q/Pmax que establece los límites dentro de los cuales el sistema HVDC 
debe ser capaz de suministrar potencia reactiva a su capacidad máxima (Pmax).  

 

Figura XX. Diagrama U-Q/Pmax de un sistema HVDC 

Tal como muestra la Figura XX, dentro del rango de tensión 0,95 ≤ V ≤ 1,05 pu, los sistemas HVDC 
deberán disponer de la capacidad técnica de generar y absorber potencia reactiva (Q) en un rango 
mínimo obligatorio y deberán modificar su producción y absorción de potencia reactiva dentro de di-
chos límites, de forma que colaboren en el mantenimiento de la tensión en el Punto de Conexión den-
tro de la banda de tensiones admisibles. Se establece, por tanto, como margen de potencia reactiva 
mínimo obligatorio en el Punto de conexión, a la tensión nominal de dicho punto, el delimitado por la 
generación/absorción del ±15% de la capacidad máxima, y dicho margen de potencia reactiva variará 
en función del valor de la tensión en el correspondiente punto de conexión según lo establecido en la 
Figura XX.  

Fuera del rango de tensiones 0,95 ≤  V ≤ 1,05 pu durante el funcionamiento en régimen permanente, 
el sistema HVDC inyectará/absorberá potencia reactiva según la respuesta del control de tensión con 
las limitaciones que por encontrarse fuera de dicho rango de tensiones imponga la producción de po-
tencia activa, es decir, primará la producción de potencia activa sobre la de reactiva. A su vez, la po-
tencia activa de referencia (P0) se mantendrá mientras la instalación tenga capacidad para ello. 

Adicionalmente, se requiere que los sistemas HVDC aporten potencia reactiva en los rangos extendidos 
que se muestran en el diagrama U-Q/Pmax de la Figura YY que establece la capacidad de reactiva en 
dichos rangos dentro de los cuales el sistema HVDC debe ser capaz de suministrar potencia reactiva a 
su capacidad máxima (Pmax), sin ser necesaria una alta velocidad de respuesta. Esta aportación de 
potencia reactiva se podrá dar en tiempos de respuesta de hasta 1 minuto. 
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Figura YY. Capacidad de potencia reactiva U-Q/Pmax de un sistema HVDC en los rangos extremos de 
tensión 

 

En el caso de que el sistema HVDC disponga de un cambiador de tomas en carga para proporcionar la 
aportación de esta potencia reactiva, se aceptará que la Figura XX (del Artículo 18) se refiera a la capa-
cidad de potencia reactiva con el cambiador de tomas en la toma habitual. Se considerarán, por tanto, 
aceptables los movimientos de dicho diagrama U-Q/Pmax derivados de la variación de las tomas en 
carga, sin perjuicio de que el sistema HVDC deberá adecuar la toma del transformador mientras la 
tensión del punto de conexión se encuentre fuera del rango 0,95 ≤  V ≤ 1,05 pu para proporcionar la 
potencia reactiva adecuada en el punto de conexión al cabo de 1 minuto. 

 

2.11 Artículo 21: potencia reactiva intercambiada con la red 

Texto del Reglamento: 

1. El propietario del sistema HVDC velará por que la potencia reactiva de su estación con-
vertidora de HVDC intercambiada con la red en el punto de conexión esté limitada a los 
valores especificados por el gestor de red pertinente en coordinación con el GRT perti-
nente. 

2. La variación de potencia reactiva producida por el funcionamiento en modo de control 
de la potencia reactiva de la estación convertidora de HVDC, mencionada en el artículo 
22, apartado 1, no se traducirá en un salto de tensión que supere el valor permitido en 
el punto de conexión. El gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT perti-
nente, deberá especificar dicho valor máximo admisible del salto de tensión. 
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Definición técnica del requisito: 

La instalación no producirá y a su vez será capaz de soportar sin daño ni desconexión incrementos de 
tensión en régimen permanente durante la realización de cualquier maniobra de hasta el 4 %. Estos 
valores se entenderán dentro de los límites establecidos en el P.O. 1.4. No obstante lo anterior, este 
requisito se encuentra en revisión. 

 

2.12 Artículo 22: Modo de control de potencia reactiva 

Texto del Reglamento: 

 
1. Una estación convertidora de HVDC deberá ser capaz de trabajar en uno o más de los  

tres  modos  de  control siguientes, según lo especificado por el gestor de red perti-
nente, en coordinación con el GRT pertinente: 

a) modo de control de tensión; 
b) modo de control de potencia reactiva; 
c) modo de control del factor de potencia. 

2. Una estación convertidora de HVDC deberá ser capaz de trabajar en otros modos de 
control especificados por el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT per-
tinente. 

 
3. A los fines del modo de control de tensión, todas las estaciones convertidoras de HVDC 

deberán ser capaces de colaborar  en  el  control  de  tensión  en  el  punto  de  conexión  
empleando  sus  capacidades,  respetando  los  artículos  20 y 21, de acuerdo con las 
características de control siguientes: 

 
a) El gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, especificará 

una tensión de ajuste en el punto de conexión para que cubra un determinado 
intervalo de funcionamiento, bien de forma continua, bien escalonada. 

b) El control de tensión podrá aplicarse con una banda muerta alrededor del 
punto de ajuste seleccionable en un rango desde cero a +/– 5 % de la tensión 
de referencia 1 por unidad de la red, o sin ella. La banda muerta se podrá ajus-
tar en escalones, de acuerdo con lo especificado por el gestor de red pertinente 
en coordinación con el GRT pertinente. 

 
c) Tras una variación escalonada de la tensión, la estación conver-

tidora de HVDC deberá ser capaz de: 
i) conseguir el 90 % de la variación en la salida de potencia reactiva dentro 
de un intervalo de tiempo t1 especificado por el gestor de red pertinente en 
coordinación con el GRT pertinente. El tiempo t1  estará  en  el rango 0,1-10 
segundos, y 
 
ii) estabilizarse en el valor especificado por la pendiente de trabajo dentro 
de un intervalo de tiempo t2 especificado por el gestor de red pertinente en 
coordinación con el GRT pertinente. El tiempo t2 estará en el rango 1-60 
segundos, con una tolerancia de régimen permanente especificada, indicada 
en porcentaje de la potencia reactiva máxima. 

 
d) El modo de control de tensión incluirá la capacidad para modificar la salida de 

potencia reactiva en función de una combinación de una tensión del punto de 
ajuste modificada y un componente adicional indicado de potencia reactiva. La 
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pendiente se indicará mediante un rango y un escalón especificados por el ges-
tor de red pertinente en coordinación con el GRT pertinente. 

 
4. En lo que respecta al modo de control de la potencia reactiva, el gestor de red perti-

nente especificará un margen de potencia reactiva en MVAr o en % de la potencia reac-
tiva máxima, así como su precisión asociada en el punto de conexión, empleando las 
capacidades del sistema HVDC y respetando lo dispuesto en los artículos 20 y 21. 

 
5. A efectos del modo de control del factor de potencia, la estación convertidora de HVDC 

deberá ser capaz de controlar el factor de potencia en función de un valor objetivo en 
el punto de conexión, respetando lo dispuesto en los artículos 20 y  21. Los puntos de 
ajuste deseados estarán disponibles en escalones no mayores  que un valor máximo 
admisible del escalón especificado por el gestor de red pertinente. 

 
6. El gestor de red pertinente en coordinación con el GRT pertinente especificará todos 

los equipos necesarios para permitir la selección en remoto de los modos de control y 
los valores de consigna pertinentes. 

 

Definición técnica del requisito: 

En relación a los modos de control de potencia reactiva: 

- Un sistema HVDC deberá ser capaz de trabajar en los siguientes modos de control: modo de 
control de tensión y modo de control de potencia reactiva; 

- En lo que respecta al control de tensión: 

• El sistema HVDC deberá ser capaz de realizar un control de la tensión en el punto de cone-
xión de forma continua. La tensión de ajuste deberá estar comprendida, como mínimo, 
en el rango 0,9 pu a 1,1 pu, y deberá tener una resolución de 0,1 kV. 

• Los escalones de la banda muerta del control de tensión deberán ser de 0,1 kV. 
• La pendiente, definida como el cambio en potencia reactiva que resulta de un cambio de 

tensión de 1 kV, podrá ser seleccionada en el rango de 10 MVar/kV a 300 MVar/kV en 
escalones de 1 MVar/kV. 

- En lo que respecta al control de la potencia reactiva, el sistema de HVDC deberá ser capaz de 
recibir una consigna de potencia reactiva, comprendida entre su capacidad de potencia reac-
tiva máxima y mínima de acuerdo a su capacidad, con una precisión de 1 MVar. La modifica-
ción de una consigna de potencia reactiva se realizará de acuerdo a una rampa de potencia 
reactiva ajustable entre 1 MVar/min y 300 MVar/min. Dicha rampa podrá ser bloqueada en 
cualquier momento, quedándose la potencia reactiva en el valor previo a dicha orden de blo-
queo 

- Los GRD establecen que para sistemas HVDC conectados a la red de distribución se solicitará 
el mismo sistema de comunicaciones con el centro de control que un módulo de generación 
Tipo D. 
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2.13 Artículo 23: Prioridad a la aportación de potencia activa o reactiva 

Texto del Reglamento: 

 

Teniendo en cuenta las capacidades del sistema HVDC especificadas de conformidad con el 
presente Reglamento, el GRT pertinente determinará si tendrá prioridad la aportación de po-
tencia activa o la de reactiva durante  el  funcionamiento a baja o alta tensión y durante las 
faltas para las que se requiera capacidad de soportar huecos de tensión. Si se da prioridad a 
la aportación de potencia activa, su suministro debe establecerse dentro de un plazo desde el 
comienzo de la avería especificado por el GRT pertinente. 

 

Definición técnica del requisito: 

Requisito pendiente de definición por parte del GRT. 

2.14 Artículo 24: calidad de la potencia 

Texto del Reglamento: 

El propietario de un sistema HVDC velará por que la conexión de su sistema HVDC a la red no 
se traduzca en un nivel de distorsión o fluctuación de la tensión de suministro en la red, en el 
punto de conexión, que supere el nivel especificado por el gestor de red pertinente en coor-
dinación con el GRT pertinente. El proceso relativo a los estudios que haya que efectuar y los 
datos pertinentes que haya que proporcionar a todos los usuarios de red implicados, así como 
las medidas atenuantes identificadas e implementadas, deberán ser conformes a lo dispuesto 
en el artículo 29. 

 

Definición técnica del requisito: 

Requisito pendiente de definición por parte del GRT de acuerdo a lo establecido en la imple-
mentación de los otros Reglamentos. 

2.15 Artículo 25: Capacidad de soportar huecos de tensión 

Texto del Reglamento: 

1. El GRT pertinente especificará, cumpliendo siempre el  artículo 18, un perfil de tensión en fun-
ción del tiempo tal como establece el anexo V y teniendo en cuenta el perfil de tensión  en  función  
del  tiempo  especificado  para  los módulos de parque eléctrico de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/631. Se aplicará este perfil en los puntos de conexión para las condiciones de avería, en 
las que la estación convertidora de HVDC deberá ser capaz de permanecer conectada a la red y 
continuar un funcionamiento estable una vez que el sistema eléctrico se haya recuperado tras el 
despeje de la falta. El perfil de tensión en función del tiempo describirá el  límite inferior  de  la  
trayectoria  real  de  las tensiones entre  fases referida  al nivel  de tensión de la red en  el punto  
de conexión durante una  falta  equilibrada,  en función del tiempo antes, durante y después de la 
falta. Los períodos de respuesta superiores a trec2 serán especificados por el GRT pertinente con 
arreglo al artículo 18. 

2. A petición  del propietario del sistema HVDC,  el gestor  de  red pertinente proporcionará las  
condiciones  previas y posteriores a la falta como se indica en el artículo 32 en lo que respecta a: 

a) la potencia de cortocircuito mínima previa a la falta en cada punto de conexión expresada 
en MVA; 
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b) el punto de funcionamiento previo a la falta de la estación convertidora de HVDC expre-
sado en potencia activa y potencia reactiva en el punto de conexión y la tensión en el 
punto de conexión, y 

c) la potencia de cortocircuito mínima posterior a la falta en cada punto de conexión expre-
sada en MVA. 

Además, el gestor de red pertinente podrá proporcionar valores genéricos derivados de casos 
típicos para las condiciones anteriormente indicadas. 

1. La estación convertidora de HVDC deberá ser capaz de permanecer conectada a la red y seguir 
funcionando de forma estable cuando la trayectoria real de las tensiones entre fases en el nivel  
de tensión de la  red en el  punto de conexión durante una falta simétrica, dadas las condiciones 
previas y posteriores a las faltas del artículo 32, permanezca por encima del límite inferior defi-
nido en la figura del anexo V, a menos que el esquema  de  protección  para  faltas internas 
requiera la desconexión de la red de la estación convertidora. Los esquemas de protección eléc-
trica y sus ajustes para faltas eléctricas internas serán diseñados de forma que no se comprometa 
la capacidad de soportar huecos de tensión. 
2. El GRT pertinente podrá especificar tensiones (Ublock) en los puntos de conexión en condi-

ciones de red específicas en las cuales se permita bloquear el sistema HVDC. El bloqueo sig-
nifica permanecer conectado a la red sin aportación de potencia activa y reactiva durante un 
intervalo de tiempo tan corto como sea técnicamente factible y que será acordado entre los 
GRT pertinentes y el propietario del sistema HVDC. 

3. De acuerdo con el artículo 34, la protección contra subtensión será establecida por el propietario 
del sistema HVDC en la capacidad técnica más amplia posible de la estación convertidora de 
HVDC. El gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, podrá especificar ajus-
tes más limitados con arreglo al artículo 34. 

4. El GRT pertinente especificará las capacidades para soportar huecos de tensión en caso de faltas 
asimétricas. 

ANEXO V: 
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Figura 6: Perfil de la capacidad de soportar huecos de tensión de una estación convertidora de HVDC. El 
diagrama representa el límite inferior de un perfil de tensión en función del tiempo en el punto de conexión, 
expresado como la relación entre su valor real y su valor 1 pu de referencia antes, durante y después de una 
falta. Uret es la tensión residual en el punto de conexión durante una falta, tclear es el instante de despeje de la 
falta, Urec1 y trec1  especifican un punto con límites inferiores de recuperación de la tensión tras el despeje de una 
falta. Ublock es la tensión de bloqueo en el punto de conexión. Los valores de tiempo indicados se miden en relación 
con tfault. 

 

Parámetros de tensión [pu] Parámetros de tiempo [segundos] 

 

Uret 

 

        0,00 — 0,30  
 

tclear 

 

              0,14 — – 0,25  

Urec1 0,25 — – 0,85  trec1 1,5 — 2,5  

Urec2 0,85 — – 0,90  trec2 trec1 — 10,0  

 

Cuadro 7: Parámetros de la figura 6 para la capacidad de soportar huecos de tensión de las estaciones convertido-
ras de HVDC. 

 

Definición técnica del requisito: 

El requisito se encuentra en fase de definición en algunos aspectos: 

- En relación a la capacidad del sistema HVDC para soportar faltas equilibradas, atendiendo a 
las disposiciones del ANEXO V, la propuesta del GRT es la siguiente curva tensión- tiempo, 
cuyos valores han sido seleccionados aprovechando al máximo la capacidad que permite el 
Reglamento de establecer el requisito a Uret=0% y siguiendo el perfil de forma similar a los 
MPE de acuerdo con la propuesta de REE de implementación del Reglanmento 2016/631: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de tensión [pu] Parámetros de tiempo [segundos] 
 
Uret 

 
0,00 

 
tclear 

 
0,25 

Urec1 0,85 trec1 1,5 

Urec2 0,85 trec2 1,5 
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- Se permitirá el bloqueo del sistema HVDC para faltas trifásicas con tensiones residuales meno-
res de 0,05 pu (Ublock), sin perjuicio de que la recuperación de la potencia activa del sistema 
HVDC deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 26 sobre Recuperación de potencia ac-
tiva posterior a una falta. La recuperación del sistema HVDC tras sufrir un bloqueo de la elec-
trónica de potencia tras una falta deberá realizarse de manera satisfactoria al menos siempre 
que la tensión de la red se encuentre comprendida en los rangos de operación permanente 
definidos en el Artículo 18, Rangos de tensión. 

- La capacidad para soportar huecos de tensión en caso de faltas asimétricas está pen-
diente de definición por parte de REE, siendo más estricta que la curva de faltas trifási-
cas 

 

2.16 Artículo 26: Recuperación de potencia activa posterior a una falta 

Texto del Reglamento: 

El GRT pertinente deberá especificar la magnitud y el perfil de tiempo de la recuperación de 
potencia activa que el sistema HVDC deberá ser capaz de proporcionar, con arreglo al artículo 
25 

 

Definición técnica del requisito: 

Tras una falta en la red cercana al sistema HVDC que haya sido despejada en tiempos menores 
a los que se recogen en el Artículo 25, el sistema HVDC deberá ser capaz de recuperar el 90% 
de su potencia activa previa a la falta en no más de 200 ms. Cuando se realice la propuesta 
del requisito de inyección rápida de falta, REE podría proponer requisitos adicionales en rela-
ción a la recuperación de la potencia activa posterior a una falta. 

 
 

2.17 Artículo 27: Recuperación rápida después de faltas de CC 

Texto del Reglamento: 

Los sistemas HVDC, incluidas las líneas aéreas de CC, deberán ser capaces de una rápida recuperación 
de las faltas por transitorios en el sistema HVDC. Los detalles de esta capacidad estarán sujetos a la 
coordinación y los acuerdos sobre esquemas de protección eléctrica y sus ajustes previstos en el ar-
tículo 34. 

 

Definición técnica del requisito: 

Requisito exhaustivo. No se prevé requerir nada adicional. 

 

2.18 Artículo 28: Energización y sincronización de estaciones convertidoras de 
HVDC 

Texto del Reglamento: 

Salvo indicación en contrario del gestor de red pertinente, durante la energización o la sincronización 
de una estación convertidora de HVDC a la red de CA o durante la conexión de una estación conver-
tidora a un sistema HVDC, la estación convertidora de HVDC deberá disponer de la capacidad de 
limitar cualquier variación de tensión a un nivel de régimen permanente especificado por el gestor 
de red pertinente en coordinación con el GRT pertinente. El nivel especificado no superará el 5 por 
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ciento de la tensión previa a la sincronización. El gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT 
pertinente, especificará la magnitud, la duración y la ventana de medición máximas de las tensiones 
transitorias. 

 

Definición técnica del requisito: 

Requisito pendiente de definición por parte de los gestores de red. 

 

2.19 Artículo 29: interacción entre sistemas de HVDC y otras plantas y equipos 

Texto del Reglamento: 

1. Cuando varias estaciones convertidoras de HVDC u otras plantas y equipos se encuentren 
muy próximos eléctri camente, el GRT pertinente podrá determinar la necesidad de un estu-
dio, así como su ámbito y  extensión,  que demuestre que no se va a producir ninguna inter-
acción adversa. Si se identificaran interacciones adversas, el estudio identificará las posibles 
medidas atenuantes que se deban implementar para garantizar la conformidad con los requi-
sitos del presente Reglamento. 
 
2. Los estudios serán realizados por el propietario del sistema HVDC  que  se  conecte,  con  
la  participación  de  las demás partes identificadas por los GRT pertinentes para cada punto 
de conexión nuevo. Los Estados miembros podrán establecer que la responsabilidad por la 
realización de los estudios previstos en el presente artículo recaiga en el GRT. Todas las partes 
serán informadas de los resultados de los estudios. 
 
3. Todas las partes que el GRT pertinente considere relevantes para dada punto de cone-
xión, incluido el GRT pertinente, contribuirán a los estudios y facilitarán todos los datos y mo-
delos pertinentes que razonablemente les sean exigidos para cumplir los objetivos del mismo. 
El GRT pertinente reunirá estas aportaciones y, cuando proceda, las transmitirá a la parte res-
ponsable de los estudios de acuerdo con el artículo 10. 
 
4. El GRT pertinente evaluará el resultado de los estudios basándose en su ámbito y exten-
sión según se especifica en el apartado 1. Si fuera preciso para la evaluación, el GRT pertinente 
podrá requerir al propietario del sistema HVDC que realice estudios adicionales en línea con 
el ámbito y extensión especificados con arreglo al apartado 1. 
 
5. El GRT pertinente podrá revisar o replicar algunos o todos los estudios. El propietario del 
sistema HVDC proporcionará al GRT pertinente todos los datos y modelos que permitan rea-
lizar dicho estudio. 
 
6. Todas las medidas atenuantes necesarias identificadas por los estudios realizados de 
acuerdo con los apartados 2 y 5 y revisados por el GRT pertinente serán acometidas por el 
propietario del sistema HVDC en el ámbito de la conexión de la nueva estación convertidora 
de HVDC. 
 
7. El GRT pertinente podrá especificar niveles transitorios de funcionamiento asociados a 
situaciones para el sistema HVDC individual, o de forma colectiva para los sistemas de HVDC 
afectados en común. Esta especificación podrá comunicarse para proteger tanto la integridad 
de los equipos del GRT como la de los usuarios de la red de forma coherente con su código 
nacional. 
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Definición técnica del requisito: 

Requisito técnico en revisión y definición. Al ser esta cuestión altamente dependiente del punto de 
conexión y de la solución tecnológica afectada, este requisito será de aplicación caso por caso. 
 

2.20 Artículo 30: Capacidad de amortiguación de oscilaciones de potencia 

Texto del Reglamento: 

El sistema HVDC deberá ser capaz de contribuir a la amortiguación de las oscilaciones de potencia 
en las redes de CA conectadas. El sistema de control del sistema HVDC  no  reducirá  la  amortigua-
ción  de  las  oscilaciones  de  potencia.  El GRT pertinente especificará un rango de frecuencias de 
las oscilaciones que el esquema de control  amortigüe  con seguridad y las condiciones de la red en 
tal caso, teniendo en cuenta al menos todos los estudios de evaluación de la estabilidad dinámica 
efectuados por los GRT a fin de identificar los límites y los posibles problemas de estabilidad de sus 
sistemas de transporte. La selección de los ajustes de los parámetros de control se acordará entre 
el GRT pertinente y el propietario del sistema HVDC. 
 

Definición técnica del requisito: 

Los sistemas HVDC deberán incluir una función de control que amortigüe las oscilaciones de po-
tencia de las redes de CA conectadas. Dicha función de control deberá gestionar la potencia activa, 
la potencia reactiva o ambas simultáneamente de forma que se amortigüen las oscilaciones en el 
rango desde 0,1 HZ hasta 3 Hz. Los detalles de esta funcionalidad serán establecidos por el GRT 
tras un análisis caso por caso. 
 

2.21 Artículo 31: Capacidad de amortiguación de interacciones torsionales subsín-
cronas 

Texto del Reglamento: 

1. En lo que respecta al control de la amortiguación de interacciones torsionales subsíncronas 
(SSTI),  el  sistema HVDC deberá ser capaz de contribuir a la amortiguación eléctrica de las 
frecuencias torsionales. 

2. El GRT pertinente especificará el alcance que deberán tener los estudios de SSTI y propor-
cionará los parámetros de entrada disponibles relacionados con los equipos y las condicio-
nes del sistema pertinentes en su red. Los estudios de SSTI serán realizados por el propie-
tario del sistema HVDC. Los estudios identificarán las condiciones, en su caso, en que 
existan SSTI y propondrá cualquier procedimiento de atenuación que sea necesario. Los 
Estados miembros podrán establecer que la responsabilidad por la realización de los estu-
dios previstos en el presente artículo recaiga en el GRT. Todas las partes serán informadas 
de los resultados de los estudios. 

3. Todas las partes que el GRT pertinente considere relevantes para dada punto de conexión, 
incluido el GRT pertinente, contribuirán a los estudios y facilitarán todos los datos y mode-
los pertinentes que razonablemente les sean exigidos para cumplir los objetivos del mismo. 
El GRT pertinente reunirá estas aportaciones y, cuando proceda, las transmitirá a la parte 
responsable de los estudios de acuerdo con el artículo 10. 

4. El GRT pertinente evaluará el resultado de  los estudios de SSTI. Si  fuera necesario para  la 
evaluación, el GRT pertinente podrá requerir que el propietario del sistema HVDC realice  
otros  estudios  de  SSTI  en  línea  con  el  mismo ámbito y  extensión. 

5. El GRT pertinente podrá revisar o replicar el estudio. El propietario del sistema HVDC pro-
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porcionará al GRT pertinente todos los datos y modelos que permitan realizar dicho estu-
dio. 

6. Todas las medidas atenuantes necesarias identificadas por los estudios realizados de 
acuerdo con los apartados 2 o 4 y revisados por los GRT pertinentes serán acometidas por 
el propietario del sistema HVDC en el ámbito de la conexión de la nueva estación conver-
tidora de HVDC. 

 

Definición técnica del requisito: 

Por su afección al buen funcionamiento de la red y otros equipos conectados a la red, este 
requisito está en revisión, y parte de su aplicación se definirá caso por caso. 

No obstante, para la realización de los estudios de interacción torsional subsíncrona (SSTI), el 
propietario deberá establecer, como mínimo: 

- Los datos necesarios y la metodología del estudio con el fin de determinar la posible 
existencia de SSTI. 

- Un criterio claro, determinista y reproducible para evaluar el riesgo de existencia de 
SSTI 

- Identificación de las instalaciones que potencialmente podrían causar SSTI. 

- Identificación de la información relevante sobre los equipos, controladores os disposi-
tivos en general necesarios para realizar el estudio de SSTI 

Atendiendo a lo anterior, el propietario del HVDC deberá realizar el estudio para determinar si 
hay existencia o riesgo de interacciones subsíncronas. En caso de que el estudio concluya con 
la existencia y riesgo de SSTI, el propietario del HVDC deberá proponer las medidas mitigadoras 
correspondientes. 

 

2.22 Artículo 32: Características de la red 

Texto del Reglamento: 

1. El gestor  de  red  pertinente  especificará  y  pondrá  a  disposición  pública  el  método  y  
las  condiciones  previas o posteriores a las faltas para el cálculo al menos de las potencias 
de cortocircuito mínima y máxima en los puntos de conexión. 

2. El sistema HVDC deberá ser capaz de funcionar dentro del rango de potencia de cortocir-
cuito y de las características de red especificadas por el gestor de red pertinente. 

3. Todos los gestores de red pertinentes proporcionarán al propietario del sistema HVDC los 
equivalentes de las redes que describen el comportamiento de la red en el punto de cone-
xión, permitiendo que los propietarios de sistemas de HVDC diseñen su sistema con rela-
ción al menos, entre otros, a los armónicos y la estabilidad dinámica para toda la vida útil 
del sistema HVDC. 

 

Definición técnica del requisito: 

Este requisito será de aplicación caso por caso. 
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2.23 Artículo 33: Robustez del sistema HVDC 

Texto del Reglamento: 

1. El sistema HVDC deberá ser capaz de localizar puntos de funcionamiento estables con una va-
riación mínima del flujo de potencia activa y del nivel de tensión, durante y después de toda 
variación planificada o no planificada en el sistema HVDC o la red de CA a los que esté conec-
tado. El GRT pertinente especificará los cambios de las condiciones del sistema para las que los 
sistemas de HVDC permanezcan en funcionamiento estable. 

2. El propietario del sistema HVDC velará por que el salto o la desconexión de una estación con-
vertidora de HVDC, como parte de cualquier sistema HVDC multiterminal o integrado, no se 
traduzca en transitorios en el punto de conexión por encima del límite especificado por el GRT 
pertinente. 

3. El sistema HVDC deberá soportar las faltas por transitorios en las líneas de HVAC de la red 
adyacente o próxima al sistema HVDC, y no hará que ningún equipo del sistema HVDC se des-
conecte de la red a causa de reconexiones automáticas de líneas en la red. 

4. El propietario del sistema HVDC proporcionará información al gestor de red pertinente acerca 
de la resiliencia del sistema HVDC a las perturbaciones del sistema de CA. 

Definición técnica del requisito: 

Las condiciones específicas para las que el sistema HVDC deberá mantenerse en funcionamiento es-
table serán especificadas en función del punto de conexión. En cualquier caso, los requisitos deberán 
ser siempre más exigentes que los solicitados a las instalaciones de Generación o Demanda conecta-
das a la misma. 

Adicionalmente, los sistemas HVDC deberán ser capaces de soportar el cierre de las líneas de la red 
de transporte con una diferencia angular entre polos del interruptor de la línea de 30º, y ocasional-
mente hasta 35º. 

 

2.24 Artículo 34: Esquemas y ajustes de protección eléctrica 

Texto del Reglamento: 

1. El gestor de red pertinente deberá especificar, en coordinación con el GRT pertinente, los 
esquemas y ajustes necesarios para proteger la red, teniendo en cuenta las características 
del sistema HVDC. Los esquemas de protección pertinentes para el sistema HVDC y la red, 
y los ajustes pertinentes para el sistema HVDC,  serán  coordinados  y acordados por el 
gestor de red pertinente, el GRT pertinente y el propietario del sistema HVDC. Los esque-
mas y ajustes de protección para faltas eléctricas internas se diseñarán de forma que no 
se comprometa el funcionamiento del sistema HVDC de acuerdo con el presente Regla-
mento. 

2. La protección eléctrica del sistema HVDC prevalecerá sobre los controles de funciona-
miento teniendo en cuenta la seguridad del sistema y la salud y seguridad del personal y 
el público y la atenuación de los daños al sistema HVDC. 

3. Todo cambio de los esquemas de protección o de sus ajustes de relevancia para el sistema 
HVDC y la red en general serán acordados entre el gestor de red pertinente, el GRT perti-
nente y el propietario del sistema HVDC antes de ser implementado por el propietario del 
sistema HVDC. 
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Definición técnica del requisito: 

Al ser altamente dependiente del punto de conexión, se aplicará el requisito caso por caso, si 
bien el sistema HVDC deberá tener en cuenta lo establecido en el documento de “Criterios ge-
nerales de protección”. 

En cualquier caso, a este respecto, el sistema HVDC deberá ser capaz de reconocer una “pér-
dida” de la red de corriente alterna, o un evento similar, y considerándose como una situación 
excepcional, deberá diseñarse para asegurar que en esta situación ha de ser capaz de desco-
nectarse de la red sin haber sufrido daños en el equipo. 

 

2.25 Artículo 35: Clasificación de las prioridades de protección y control 

Texto del Reglamento: 

1. Se coordinará y acordará  un  esquema  de  control,  especificado  por  el  propietario  
del  sistema  HVDC,  compuesto por distintos modos de control, incluidos los ajustes de 
los parámetros específicos, entre el GRT pertinente, el gestor de red pertinente y el 
propietario del sistema HVDC. 

2. En lo que respecta a la clasificación de las prioridades de protección y control, el pro-
pietario del sistema HVDC organizará sus dispositivos de protección y control de 
acuerdo con la siguiente clasificación de prioridades, presentada en orden decreciente 
de importancia, a menos que se especifique de otro modo por los GRT pertinentes, en 
coordinación con el gestor de red pertinente: 

a) protección del sistema de red y el sistema HVDC; 

b) control de potencia activa para asistencia de emergencia; 

c) emulación de inercia, si procede; 

d) medidas correctivas automáticas como se indica en el artículo 13, apartado 3; 

e) modo de regulación potencia-frecuencia limitado (MRPFL); 

f) modo de regulación potencia-frecuencia (MRPF) y control de frecuencia, y 

g) restricción de gradiente de potencia. 

Definición técnica del requisito: 

Este punto se acordará tras un análisis caso por caso, dada la elevada dependencia en caso por caso 
en función de las funciones de control que finalmente se adopten. En todo caso, el sistema HVDC debe 
ser capaz de continuar funcionando correctamente en caso de pérdida del sistema de telecomunica-
ciones o la señal GPS. 

 

2.26 Artículo 36: Cambios en los esquemas y ajustes de protección y control 

Texto del Reglamento: 

1. Los parámetros de los distintos modos de control y los ajustes de protección del sistema HVDC se 
podrán cambiar en la estación convertidora de HVDC, si así lo requiere el gestor de red pertinente 
o el GRT pertinente, y de acuerdo con el apartado 3. 

2. Todo cambio de los esquemas o ajustes de parámetros de los distintos modos de control y la pro-
tección del sistema HVDC, incluyendo el procedimiento, se coordinará y acordará entre el gestor 
de red pertinente, el GRT pertinente y el propietario del sistema HVDC. 
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3. Los modos de control y las consignas asociadas del sistema HVDC deberán poder ser cambiados 
en remoto, de acuerdo con lo especificado por el gestor de red pertinente, en coordinación con el 
GRT pertinente. 

Definición técnica del requisito: 

Este punto se acordará tras un análisis caso por caso, dada la elevada dependencia en caso por caso 
en función de las funciones de control que finalmente se adopten. 

 

2.27 Artículo 37: Arranque autónomo 

Texto del Reglamento: 

1. El GRT pertinente podrá conseguir de un propietario de sistema HVDC un presupuesto de 
la capacidad de arranque autónomo. 

2. En caso de que una estación convertidora esté energizada, un sistema HVDC con capacidad de 
arranque autónomo deberá ser capaz de energizar la barra colectora de la subestación de CA 
remota a la que esté conectado, dentro de un intervalo de tiempo tras el corte del sistema HVDC 
determinado por los GRT pertinentes. El sistema HVDC deberá ser capaz de sincronizarse dentro 
de los límites de frecuencia definidos en el artículo 11 y dentro de los límites de tensión especi-
ficados por el gestor de red pertinente o, llegado el caso, previstos en el artículo 18. El GRT per-
tinente puede especificar rangos de frecuencia y tensión más amplios cuando sea necesario para 
restablecer la seguridad del sistema. 

3. El GRT pertinente y el propietario del sistema HVDC acordarán el tamaño y la disponibilidad de 
la capacidad de arranque autónomo y el procedimiento operativo. 

Definición técnica del requisito: 

En principio, y a día de hoy, este requisito no se va a requerir de forma obligatoria. 

2.28 Título III: Requisitos aplicables a los módulos de parque eléctrico conectados 
en CC y a las estaciones convertidoras de HVDC de terminal remoto 

En este Título, que engloba desde el Artículo 38 hasta el Artículo 50, se establecen los requisitos 
a los módulos de parque eléctrico conectados en CC y a las estaciones convertidoras de HVDC 
de terminal remoto, es decir, que conectan generación con el enlace HVDC. Estos artículos 
desarrollan requisitos específicos adicionales a lo dispuesto en los requisitos técnicos del Re-
glamento (UE) 2016/631 y del Reglamento (UE) 2016/1447, que han de aplicar a estas instala-
ciones, respectivamente. 

En particular, los artículos que engloba este Título III son: 

— Requisitos aplicables a los módulos de parque eléctrico conectados en CC 

- Artículo 37 Arranque autónomo 

- Artículo 38 Ámbito de aplicación 

- Artículo 39 Requisitos de estabilidad de frecuencia 

- Artículo 40 Requisitos de potencia reactiva y tensión 

- Artículo 41 Requisitos de control 

- Artículo 42 Características de la red 

- Artículo 43 Requisitos de protección 

- Artículo 44 Calidad de la potencia 
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- Artículo 45 Requisitos generales de gestión de la red  

— Requisitos aplicables a las estaciones convertidoras de HVDC de terminal remoto 

- Artículo 46 Ámbito de aplicación 

- Artículo 47 Requisitos de estabilidad de frecuencia 

- Artículo 48 Requisitos de potencia reactiva y tensión 

- Artículo 49 Características de la red 

- Artículo 50 Calidad de la potencia 

 

En España, no se prevé necesidad a desarrollar ninguna disposición especial adicional a lo esta-
blecido en el Reglamento, y por tanto, no se prevé un desarrollo de los artículos de este Título 
III. No obstante, REE está a la espera de una indicación a modo de consulta a otros países miem-
bros de ENTSOE que sí cuentan tanto con previsiones de conexión de estas instalaciones, como 
de instalaciones ya existentes, para que determinen si en base a su experiencia sería suficiente 
esta aproximación propuesta. Dependiendo del resultado de esa consulta, lo anteriormente 
expuesto podría sufrir variaciones. 

2.29 Artículo 51: Funcionamiento de los sistemas HVDC 

Texto del Reglamento: 

1. En lo que respecta a la instrumentación para el funcionamiento, cada unidad converti-
dora de HVDC de un sistema HVDC estará equipada con un controlador automático ca-
paz de recibir instrucciones del gestor de red pertinente y del GRT pertinente. Este con-
trolador automático deberá ser capaz de hacer funcionar las unidades convertidoras de 
HVDC del sistema HVDC de forma coordinada. El gestor de red pertinente especificará la 
jerarquía del controlador automático por unidad convertidora de HVDC. 

2. El controlador automático del sistema HVDC mencionado en el apartado 1 deberá ser 
capaz de enviar los tipos de señales siguientes al gestor de red pertinente: 

a) señales operacionales, de al menos los siguientes tipos: 

i) señales de arranque, 

ii) mediciones de las tensiones en CA y CC, 

iii) mediciones de corriente alterna y continua, 

iv) mediciones de potencia activa y reactiva del lado de la CA, 

v) mediciones de potencia en CC, 

vi) funcionamiento a nivel de unidad convertidora de HVDC en un convertidor de HVDC de 
tipo multipolo, 

vii) elementos y topología, y 

viii) rangos de potencia activa en los modos MRPF, MRPFL-O y MRPFL-U; 

b) señales de alarma, de al menos los siguienes tipos: 

i) bloqueo de emergencia, 

ii) bloqueo de rampas, 

iii) inversión rápida de potencia activa. 

3. El controlador automático mencionado en el apartado 1 deberá ser capaz de recibir los tipos 
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de señal siguientes del gestor de red pertinente: 

a) señales para el funcionamiento, que reciban al menos lo siguiente: 

i) orden de arranque, 

ii) valores de consigna de potencia activa, 

iii) ajustes del modo de regulación potencia-frecuencia, 

iv) valores de consigna de potencia reactiva, tensión o similares, 

v) modos de control de potencia reactiva, 

vi) control de la amortiguación de las oscilaciones de potencia, y 

vii) emulación de inercia; 

b) señales de alarma, que reciban al menos lo siguiente: 

i) orden de bloqueo de emergencia, 

ii) orden de bloqueo de rampas, 

iii) sentido del flujo de potencia activa, y 

iv) orden de inversión rápida de potencia activa. 

4. En lo que respecta a las distintas señales, el gestor de red pertinente podrá especificar 
la calidad de la señal suministrada. 

Definición técnica del requisito: 

Este requisito está pendiente de definición por REE. 

Los GRD inidican que para sistemas HVDC conectados a la red de distribución, la señal de desconexión 
de la instalación por causas propias de la instalación ha de llegar también al GRP. 

 

2.30 Artículo 52: Parámetros y ajustes 

Texto del Reglamento: 

Los parámetros y ajustes de las funciones de control principales de un sistema HVDC serán acordados 
entre el propietario del sistema HVDC y el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT perti-
nente.  Los parámetros y ajustes se aplicarán con una jerarquía de controles que haga posible su mo-
dificación si fuera necesario. Esas funciones de control principales son al menos: 

a) inercia sintética, si corresponde, a la que se refieren los artículos 14 y 41; 

b) modos de regulación potencia-frecuencia (MRPF, MRPFL-O, MRPF-U) a que se refieren los 
artículos 15, 16 y 17; 

c) control de frecuencia, si corresponde, al que se refiere en el artículo 16; 

d) modo de control de la potencia reactiva, llegado el caso, al que se refiere en el artículo 22; 

e) capacidad de amortiguación de la oscilación de potencia, indicado en el artículo 30; 

f) capacidad de amortiguación de la interacción torsional subsíncrona, a la que se refiere el ar-
tículo 31. 

Definición técnica del requisito: 

Este requisito está pendiente de definición por REE. En cualquier caso, dada la dependencia de las 
funciones de control implementadas en el HVDC, deberá ser siempre objeto de análisis caso por caso. 
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2.31 Artículo 53: Registro y supervisión de faltas 

Texto del Reglamento: 

1. Un sistema HVDC estará equipado con una instalación que proporcione el registro de faltas y la 
supervisión del comportamiento dinámico del sistema por medio de los parámetros siguientes 
de cada una de sus estaciones conver tidoras de HVDC: 

a) tensión en CA y CC; 

b) corriente alterna y continua; 

c) potencia  activa; 

d) potencia reactiva, y 

e) frecuencia. 

2. El gestor de red pertinente podrá especificar la calidad de los parámetros del suministro que de-
berá satisfacer el sistema HVDC, siempre que se dé aviso con una antelación razonable. 

3. Los datos del equipo de registro de faltas que se menciona en el apartado 1, incluidos los cana-
les analógicos y digitales, los ajustes, incluyendo los criterios de activación, y las tasas de mues-
treo, serán acordados entre el propietario del sistema HVDC, el gestor de red pertinente y el 
GRT pertinente. 

4. Todos los equipos de supervisión dinámica del comportamiento de la red deberá incluir un acti-
vador de oscilación, especificado por el gestor de red pertinente en coordinación con el GRT per-
tinente, con el fin de detectar oscilaciones de potencia gestionadas de forma deficiente. 

5. Las instalaciones de supervisión de la calidad del suministro y el comportamiento dinámico del 
sistema deberán incluir medios para que el propietario del sistema HVDC y el gestor de red per-
tinente accedan electrónicamente a la información. Los protocolos de comunicación de los da-
tos registrados deberán ser acordados entre el propietario del sistema HVDC, el gestor de red 
pertinente y el GRT pertinente. 

 

Definición técnica del requisito: 

El ajuste para el arranque del equipo de supervisión dinámica será especificado tras un análisis caso 
por caso. 

 

 

2.32 Artículo 54: Modelos de simulación 

Texto del Reglamento: 

1. El gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, podrá especificar que un 
propietario de sistema HVDC presente modelos de simulación que reflejen adecuadamente el 
comportamiento del sistema HVDC en régimen permanente, en simulaciones dinámicas (compo-
nente de frecuencia fundamental) y en simulaciones de transitorios electromagnéticos. 

2. Los formatos en que deberán presentarse los modelos y el modo de presentación de la docu-
mentación, por medio de modelos y de diagramas de bloques, serán especificados por el gestor 
de red pertinente en coordinación con el GRT pertinente. 

3. A los efectos de las simulaciones dinámicas, los modelos suministrados deberán contemplar por 
lo menos, entre otros, los submodelos siguientes, dependiendo de la existencia del componente 
mencionado en cada caso: 

a) modelos de unidad convertidora de HVDC; 
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b) modelos de componentes en CA; 

c) modelos de red en CC; 

d) control de tensión y de potencia; 

e) funciones especiales de control, en su caso, por ejemplo, función de amortiguación de 
oscilación de potencia (POD), control de interacción torsional subsíncrona (SSTI); 

f) control multiterminal, si corresponde; 

g) modelos  de  protección  de  sistema  HVDC  según  se  acuerde  entre  el  GRT  perti-
nente  y  el  propietario  del  sistema HVDC. 

4. El propietario del sistema HVDC verificará los modelos con los resultados de las pruebas de con-
formidad realizadas de acuerdo con el título VI y se presentará un informe de esta verificación al 
GRT pertinente. A continuación, los modelos se utilizarán para verificar la conformidad con los 
requisitos del presente Reglamento incluidas, entre otras, las simulaciones de conformidad pre-
vistas en el título VI y utilizadas en estudios de evaluación continua de la planifi cación y el fun-
cionamiento del sistema. 

5. El propietario de un sistema HVDC presentará los registros del sistema HVDC al gestor de red 
pertinente o al GRT pertinente si lo solicitaran para comparar la respuesta de los modelos con 
estos registros. 

6. El propietario de un sistema HVDC entregará un modelo equivalente al sistema de control 
cuando puedan producirse interacciones de control adversas con estaciones convertidoras de 
HVDC y otras conexiones en una cercanía eléctrica inmediata, si así lo solicitaran el gestor de red 
pertinente o el GRT pertinente. Dicho modelo deberá contener todos los datos necesarios para 
una simulación realista de las interacciones de control adversas. 

Definición técnica del requisito: 

Este requisito se encuentra en revisión por parte de REE. Además de los modelos de simulación 
para la verificación de cumplimiento, se requiere introducir en el PO9 los modelos requeridos 
de los sistemas HVDC para la realización de estudios de la red por parte de REE. 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo del Conde de los Gaitanes, 177 
28109 Alcobendas (Madrid) 

Tel. 91 650 85 00 / 20 12 
 

www.ree.es 

 

 


