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1 INTRODUCCIÓN 

En la primera parte de nuestro análisis, hemos examinado el estado de las infraestructuras eléctricas 
transpirenaicas y el nivel de intercambios entre Francia y España y hemos identificado los elementos 
que justifican el aumento de la capacidad de intercambio entre esos dos países, basándonos en la 
información proporcionada por los actores correspondientes (gestores de red y autoridades reguladoras y 
gubernamentales). También hicimos referencia a estudios ya realizados por instituciones internacionales, 
en particular la Comisión Europea (informe de estudio n° 1 [1]). Adicionalmente, en la segunda parte de 
la primera parte se presentaron de forma general las tecnologías que podrían utilizarse para la creación 
de una nueva interconexión (informe de estudio n° 2 [2]). 
 
Después del análisis realizado de la necesidad de aumentar la capacidad de intercambio, en esta etapa 
presentamos la forma de alcanzar una capacidad de intercambio más elevada, examinando primero los 
posibles refuerzos de las líneas existentes. Tras mostrar la imposibilidad de alcanzar la capacidad neta de 
intercambio deseada por medio de refuerzos de las líneas existentes, hemos considerado la localización 
del posible nuevo eje transpirenaico. 
 
Para ofrecer una visión más amplia de las necesidades de transporte transfronterizo a medio y largo 
plazo, este estudio recuerda en primer lugar los objetivos identificados en el plan director de los 
Pirineos, haciendo referencia a los objetivos europeos de integración de las redes de transporte, a los 
estudios disponibles, a las elaboraciones de los gestores de red y a las decisiones tomadas a nivel 
político. 
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2 PLAN DIRECTOR ELÉCTRICO DE LOS PIRINEOS 

 
La evaluación de un plan director, que pueda ofrecer indicaciones sobre las necesidades de refuerzo de 
la red de transporte a medio y largo plazo (al menos dos décadas) debe basarse necesariamente en 
escenarios de desarrollo de la demanda y de la generación. Tanto la demanda (volumen y perfil temporal 
del consumo de potencia) como la composición del parque de generación dependen, a su vez, de una 
serie de factores externos, como: 

- la evolución del precio de los combustibles; 
- la evolución del producto interior bruto de cada país; 
- las acciones para mejorar la eficiencia de la demanda; 
- las acciones para aumentar la penetración de la generación de energías renovables; 
- otras decisiones, vinculadas en su mayor parte a estrategias políticas, como el nivel máximo de 

dependencia de la importación de energías primarias (como, por ejemplo, el gas, el carbón o el 
petróleo). 

Los resultados del refuerzo de la red se ven muy afectados, como es lógico, por los factores 
mencionados. Además, esos factores externos no son constantes en el tiempo, sino que varían y, en 
ocasiones, lo hacen de forma muy significativa. 
Entre los escenarios disponibles, una de las referencias más importantes y con mayor prestigio a nivel 
europeo es la ofrecida por el estudio publicado por la Comisión Europea en 2003, “European Energy 
and Transport Trends to 2030” [3] (en adelante, el “escenario básico”), que revisa el desarrollo del 
sector energético y de los transportes para la Unión Europea ampliada1. Para realizar el estudio, se 
utilizó el modelo PRIMES; esta herramienta fue desarrollada por la Universidad Técnica de Atenas, por 
encargo de la Comisión Europea, DG-TREN [4]. Posteriormente, en el año 2004, se elaboró una serie de 
escenarios adicionales (“escenarios variantes”), para analizar la sensibilidad de la evolución de la 
demanda y del parque de generación a los factores externos anteriormente mencionados [5] 2. Entre las 
posibles variantes, el escenario “de alta eficiencia de la demanda y alta penetración de las energías 
renovables (RES)” puede considerarse el más significativo, teniendo en cuenta las orientaciones de los 
                                                      
1 Unión Europea ampliada: compuesta por los 27 Estados miembros, más Suiza, Noruega y Turquía. 
2 En 2007, se llevó a cabo una actualización posterior de los escenarios energéticos para los 27 países miembros de 
la Unión Europea: “European Energy and Transport: Trends to 2030 – Update 2007”, documento disponible en la 
siguiente dirección de Internet: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport 

La capacidad neta de intercambio prevista en el plan director de los Pirineos es de 4000 MW. Este 
valor fue establecido por el gobierno francés y el español en el año 2001. Dicha capacidad de 
intercambio permitiría acercarse al objetivo de un 10% de tasa de interconexión fijado por la cumbre 
de Barcelona de 2001, si bien aún faltaría bastante para alcanzar dicho objetivo. 

Adicionalmente, esta capacidad de intercambio es coherente con los resultados del escenario “de alta 
eficiencia de la demanda y alta penetración de las energías renovables”, elaborado en el marco de un 
estudio realizado para la Dirección General de la Energía y el Transporte de la Comisión Europea. 

Para alcanzar esa capacidad, resulta necesario prever dos nuevos ejes transfronterizos. El primer eje 
debería situarse en la parte oriental de los Pirineos, para equilibrar mejor los flujos de potencia, 
mientras que el segundo eje debería estar situado en el centro o al oeste de los Pirineos. 

En cualquier caso, la elección de los detalles de localización del nuevo eje de interconexión a través de 
los Pirineos centrales u occidentales será el resultado de un estudio de optimización del sistema de 
generación-transporte que aún está por realizar. 
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Estados miembros de la Unión Europea. El compromiso europeo de aumentar la utilización de fuentes 
renovables de energía se incluyó recientemente en el “Libro Verde” (“Green Paper”) [6] sobre la 
estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura, publicado en marzo de 2006, en el 
cual se establecieron tres pilares fundamentales para la política de la energía: sostenibilidad, 
competitividad y seguridad del suministro. En particular, la sostenibilidad de las necesidades energéticas 
deberá apoyarse en “el desarrollo de las fuentes de energía renovables competitivas”, “la reducción de 
la tasa de crecimiento de la demanda de energía en Europa” y “un esfuerzo global para detener el 
cambio climático”. Finalmente, el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrado en marzo de 
2007, reafirmó una serie de compromisos firmes para la nueva política de energía de Europa y, para 
alcanzar el objetivo de limitación del aumento de la temperatura a +2°C por encima del nivel 
preindustrial, se establecieron tres metas principales para el año 2020:  

- reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) de un 30% con respecto a 
1990, a condición de que todos los países desarrollados se comprometan a realizar 
reducciones comparables de las emisiones, o, en caso contrario, una reducción del 20% de 
los gases de efecto invernadero;  

- reducción del consumo de energía de un 20% con respecto a las previsiones del “escenario 
básico”;  

- contribución de las energías renovables de al menos un 20% del total de la demanda de 
energía.  

 
Para una evaluación indicativa de los refuerzos transfronterizos a nivel europeo, se puede hacer 
referencia al escenario “de alta eficiencia de la demanda y alta penetración de las energías renovables” 
considerado en el estudio EU-TEN ENERGY INVEST, realizado en el año 2005 para la Dirección 
General de la Energía y el Transporte de la Comisión Europea (EC-DG-TREN) [7]. En lo que se refiere 
al consumo, este escenario prevé, para el periodo 2005-2025, un aumento de la demanda en la UE-30 de 
+26% (≈3660 TWh/año en 2025), en comparación con un aumento de +42% en el escenario básico 
(≈4250 TWh/año en 2025). En cuanto a la penetración de las energías renovables en el sector eléctrico, 
se hace referencia al “escenario de mejor estrategia” (“policy scenario”) del proyecto FORRES [8], que 
también fue elaborado para la EC-DG-TREN en 2005. El “policy scenario” del estudio FORRES estima, 
para el año 2020, un crecimiento de la generación eléctrica procedente de energías renovables de hasta 
un 34% del consumo total en la UE-25, en su mayor parte debido a los parques eólicos (12,8% de la 
demanda, equivalente a 460 TWh/año). La integración de una gran cantidad de producción eólica en las 
redes europeas de transporte hace necesaria una capacidad de intercambio transfronterizo más alta que 
en el caso del “escenario de base”, ya que los centros de generación de la energía eólica están situados, 
generalmente, lejos de los centros de consumo y su producción es de tipo “no controlable”. Utilizando el 
escenario “de alta eficiencia de la demanda y alta penetración de las energías renovables”, se estima 
necesario aumentar, a nivel europeo, la capacidad de intercambios transfronterizos en unos 28 GW en 
las dos próximas décadas, en comparación con un aumento de solamente 13 GW estimada en el 
escenario de base. 
En lo referente a la frontera entre Francia y España, se ha estimado la necesidad de aumentar la 
capacidad neta de intercambio en 3300 MW, lo cual daría como resultado una capacidad neta total de 
4700 MW. En realidad, en el escenario “de alta eficiencia de la demanda y alta penetración de las 
energías renovables”, el modelo matemático de optimización utilizado en el estudio EU TEN-ENERGY 
INVEST tiene en cuenta el coste de las líneas transfronterizas, sin considerar los refuerzos que serían 
necesarios a ambos lados de las mismas. Estos costes adicionales limitarán la expansión de la capacidad 
transfronteriza de forma significativa en algunos casos (15-20% o incluso más, según la distribución de 
los centros de consumo y la estructura de la red de transporte). Por lo tanto, un valor de capacidad neta 
de intercambio de aproximadamente 4000 MW podría considerarse adecuado para un horizonte de 
veinte años.  
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Este valor, además, es coherente con las indicaciones recibidas por los Gestores de la red francesa y de 
la red española, así como con los acuerdos establecidos entre el gobierno francés y el español. En efecto, 
durante la cumbre franco-española del 12 de octubre de 2001, el gobierno francés y el español se 
comprometieron a reforzar la capacidad de interconexión entre sus países: se fijó un primer objetivo a 
corto plazo de un mínimo de 2600 MW y un objetivo a medio plazo de 4000 MW. Este valor de 4000 
MW permitiría acercarse al objetivo de un 10% de tasa de interconexión, fijado por la cumbre de 
Barcelona de 2001, si bien aún estaría lejos de alcanzar dicho objetivo. Se puede observar que el valor 
de 4000 MW representa menos de un 5 %3 de la potencia instalada en España y algo menos de un 10% 
de la potencia máxima demandada en punta4, la cual, por otra parte, aumenta cada año. 
Según la información recibida por REE, en la actualidad, el valor total de la capacidad neta de 
intercambio (NTC) sólo supone en España el 3,73% de la potencia instalada (cifras del año 2007) o un 
2,16% si se considera la totalidad de la Península Ibérica. Este valor podría aumentar, para España, a un 
4,20% en 2016 (con respecto a la potencia instalada en ese momento), gracias a las tres nuevas líneas 
planificadas con dirección a Portugal y a un 5,20% si se incluye una nueva interconexión con Francia. 
 
Para alcanzar la capacidad de intercambio deseada de 4000 MW, es necesario prever nuevos ejes 
transfronterizos. 
 

2.1 Primer proyecto considerado en los Pirineos orientales 
El primer proyecto permite responder al equilibrio natural de los flujos eléctricos, como se muestra en el 
capítulo 4. En efecto, en 2007 los flujos eléctricos de la línea de 400kV del este (Baixas-Vic) fueron 
superiores, durante aproximadamente el 70% del tiempo, a los flujos eléctricos de las líneas de 400 kV y 
225/220 kV del oeste (Argia-Hernani y Arkale-Argia).  
El reparto natural de los flujos eléctricos en la interconexión depende en gran parte de la situación de las 
zonas de generación y consumo en las regiones cercanas a la frontera. Teniendo en cuenta el crecimiento 
previsto del consumo, en particular en la Cataluña española, esta situación de flujos más importantes en 
la zona oriental de la frontera se mantendrá en el futuro. Por lo tanto, para optimizar la utilización de una 
nueva línea de interconexión, sería deseable situar su trazado en la zona oriental de los Pirineos. 
Además, para dimensionar adecuadamente un sistema de infraestructuras eléctricas, resulta esencial 
conocer no sólo el crecimiento del consumo y de la generación, sino también su localización. Las figuras 
siguientes (incluidas también en [1]) muestran el saldo generación / consumo en la punta de consumo de 
2006 y la previsión correspondiente para el año 2016. Se puede observar que, en España, no existe 
coincidencia entre las zonas de mayor generación y de mayor consumo5. Los mapas de la Fig. 2-1 ponen 
de manifiesto el camino natural de los flujos eléctricos, desde las zonas con excedentes de generación 
(en rojo) hacia las zonas deficitarias (en azul) más próximas. Se puede observar que el norte de Cataluña 
es muy deficitario y que está alimentado esencialmente por la generación del sur de la región, pero esta 
situación también provoca flujos importantes en la línea de 400 kV de interconexión con Francia Vic-
Baixas. Estas características se mantendrán en el futuro, lo cual ilustra la necesidad de aliviar esta línea 
en la zona oriental de los Pirineos, con un refuerzo de la interconexión en esta zona. 
 

                                                      
3 Con respecto a la capacidad total bruta en España (aproximadamente 86 GW). La relación entre “capacidad neta 
de intercambio” – “potencia instalada” es aún más débil si se considera la totalidad de la Península Ibérica, con una 
capacidad total que supera los 100 GW. De hecho, ya que aproximadamente un 17% de la potencia instalada 
actualmente en España es de tipo eólico no controlable, habría que tener en cuenta el factor de disponibilidad 
simultánea de la producción eólica, reduciendo por lo tanto el valor total de la potencia instalada. 
4 La punta de consumo registrada el 17 de diciembre de 2007 sobrepasó los 45.000 MW. 
5 Esta situación es, por otra parte, común a varios países europeos. 
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Fig. 2-1 Mapas que muestran el saldo (generación – consumo) en España en las puntas de consumo de los años 
2006 y 2016 (fuente: REE) 

 
Teniendo en cuenta los elementos de justificación incluidos en [1], para optimizar la utilización de la 
nueva interconexión al este de los Pirineos, resulta deseable alcanzar una capacidad neta de intercambio 
de aproximadamente 2800 MW. Una línea aérea de 400 kV con una capacidad física de 4000 MVA o 
una línea soterrada con una capacidad equivalente permitirían alcanzar con seguridad dicha capacidad 
neta de intercambio, como se confirma en los informes [15] y [9]. Por otra parte, en el caso de elegir la 
corriente continua, el nuevo enlace podría dimensionarse exactamente para la capacidad adicional 
deseada (1400 MW).  
El proyecto en los Pirineos orientales, según las previsiones actuales de los Gestores de Red, consiste en 
crear un enlace a 400 kV entre las subestaciones de Baixas-Santa Llogaia-Ramis-Bescanó. 
 

 
Fig. 2-2 Posible trazado del nuevo enlace terrestre al este de los Pirineos (fuente: RTE y REE) 

 
La posibilidad de soterrar el tramo transfronterizo (Baixas-Sta. Llogaia) está siendo estudiada, teniendo 
en cuenta la sensibilidad medioambiental de las zonas atravesadas y el sobrecoste ocasionado con 
respecto a la tecnología aérea a 400 kV. El tramo del nuevo eje al sur de Sta.Llogaia/Ramis se 
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completaría mediante nuevas líneas aéreas a 400 kV hasta las subestaciones de Bescanó, Vic y 
Sentmenat. 
De hecho, la necesidad imperiosa de reforzar la red de la zona de Gerona, así como la necesidad de un 
suministro adecuado para el tren de alta velocidad en los plazos requeridos, suministro que sería 
imposible con la red actual, hicieron que, en el año 2005, se separase en España la preparación de la 
parte Sentmenat / Vic hasta Santa Llogaia de la parte transfronteriza entre Santa Llogaia y Baixas. 
Según la información más reciente, el desarrollo de la red de 400 kV desde Sentmenat hasta Bescanó 
está actualmente en curso de preparación o de realización y su puesta en servicio se prevé para el año 
2009. El proyecto relativo al tramo Bescanó-Ramis-Santa Llogaia aún está en fase de obtención de las 
autorizaciones correspondientes y su puesta en servicio se prevé para finales del año 2010. Como se ha 
mencionado anteriormente, la elección de la solución tecnológica para el último tramo transfronterizo 
(Baixas-Sta. Llogaia) está actualmente en fase de definición. 
 
 

2.2 La elección de la zona occidental o central de los Pirineos para los futuros 
proyectos 

Para alcanzar el umbral de los 4000 MW, sería necesario crear una segunda línea de 400 kV a través de 
los Pirineos. Este nuevo proyecto, previsto a más largo plazo con respecto al primero, debería situarse en 
la parte central u occidental de los Pirineos (Fig. 2-3), para así mantener el equilibrio de las capacidades 
físicas de las líneas transfronterizas, así como de los flujos internacionales esperados. El territorio en 
estudio para este proyecto cubre cuatro departamentos franceses: Pyrénées Atlantiques, Hautes-
Pyrénées, Haute-Garonne y Ariège y afecta a dos comunidades autónomas españolas: Navarra y Aragón. 
Según la información proporcionada por los Gestores de Red, este segundo proyecto aún está en la fase 
de estudios preliminares y sólo podrá precisarse cuando se conozcan las características técnicas del 
proyecto de la zona oriental de los Pirineos, ya que las características de este primer proyecto pueden 
tener una influencia significativa sobre el segundo proyecto. 
Situar un nuevo proyecto en la zona oriental de los Pirineos no permitiría responder mejor a las nuevas 
necesidades eléctricas y exigiría grandes refuerzos en la red, a ambos lados de la conexión. Por estas 
razones, el segundo proyecto no se situará en la zona oriental de los Pirineos, sino en el centro o en el 
oeste.  
Se puede observar, en efecto, que en el año 2007 los flujos eléctricos en la línea de 400 kV de la zona 
occidental fueron superiores, durante aproximadamente un 30% del tiempo, a los flujos eléctricos de la 
línea de 400 kV de la zona oriental. Estas líneas, en general, soportan una gran exportación de 
electricidad desde España hacia Francia, ya que la zona norte de España es fuertemente generadora, 
mientras que el suroeste de Francia es más bien deficitario. Teniendo en cuenta que las previsiones de 
flujos de exportación de España hacia Francia muestran una tendencia al alza, será necesario reforzar 
esas líneas mediante una nueva infraestructura en la zona central u occidental de los Pirineos.  
En cualquier caso, la elección de la localización precisa del nuevo eje de interconexión a través de los 
Pirineos centrales u occidentales será el resultado de un estudio de optimización del sistema de 
generación – transporte, que aún está por realizar.  
Conviene subrayar que, en la perspectiva de la construcción del nuevo eje ferroviario de gran capacidad 
entre Francia y España (Proyecto Prioritario n° 16 de la Red Transeuropea de Transporte), la posibilidad 
de aunar la infraestructura ferroviaria, especialmente en lo referente al túnel básico, con la interconexión 
eléctrica debería estudiarse en el marco de estudios de viabilidad previa relativos a este proyecto, que se 
llevarán a cabo en los próximos años. 
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Fig. 2-3 Proyectos de interconexión en la cadena pirenaica 

Proyecto 2

PROYECTO 1 
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3 AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO POR MEDIO DEL 
REFUERZO DE LAS LÍNEAS EXISTENTES 

 
 
En el análisis de la necesidad de una nueva interconexión entre Francia y España (informe CESI n° 1 
[1]), se puso de manifiesto la necesidad de aumentar la capacidad neta de intercambio por una serie de 
razones, en particular: 

- la seguridad del sistema eléctrico y la calidad del suministro; 

- la seguridad del suministro para cada uno de los sistemas eléctricos interconectados; 

- la integración de los mercados nacionales y regionales de la electricidad. 

Adicionalmente, en el caso de que se realizase un nuevo refuerzo de la interconexión en la parte oriental 
de los Pirineos, podría contribuir a asegurar en los próximos años el suministro de Cataluña y de los 
Pirineos orientales. 
 
La capacidad neta de intercambio prevista entre Francia y España es de aproximadamente 2800 MW, es 
decir, un aumento de 1400 MW con respecto al valor actual6. Para aumentar la capacidad de intercambio 
al valor deseado, se han analizado las dos posibilidades siguientes: 

a) refuerzos de las líneas existentes; 

b) construcción de una nueva línea (aérea, mixta aérea-soterrada o soterrada a lo largo del tramo 
transfronterizo).  

En lo que respecta a los refuerzos de las líneas existentes, se han considerado las siguientes 
posibilidades: 

- la sustitución de los conductores actualmente utilizados por conductores dobles de sección de 
1144 mm2 ; 

- la construcción de una línea adicional con una sola terna a lo largo de una de las líneas 
existentes; 

                                                      
6 Recordamos que, actualmente, la capacidad neta de exportación de España hacia Francia es sólo de 500 MW, 
valor que, algunas veces, se reduce a 300 MW. Sin embargo, esta limitación se debe a las limitaciones internas del 
sistema de transporte de España. Después de haber solucionado estas limitaciones, la capacidad neta de 
intercambio entre estos países alcanzaría el nivel de 1400 MW en ambas direcciones.  

Para aumentar la capacidad neta de intercambio hasta el valor de 2800 MW, evitando la construcción 
de nuevos corredores eléctricos, se han examinado los posibles refuerzos de las líneas transfronterizas 
existentes. En ese sentido, se han analizado las siguientes posibilidades: 

 refuerzos simples (doblado de las líneas de 400 kV Baixas-Vic o Argia-Hernani), 

 refuerzos repartidos (intervenciones múltiples en distintos ejes a lo largo de la cadena de los 
Pirineos), 

 soluciones mixtas  (refuerzos de las líneas existentes y construcción de una nueva línea a lo 
largo del trazado de las líneas existentes). 

Ninguna de las soluciones examinadas permite alcanzar la capacidad neta de intercambio deseada, 
respetando los criterios de seguridad adoptados por los Gestores de la red francesa y de la red 
española. 
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- la transformación a 400 kV de la línea de 220 kV de la zona central de los Pirineos. 
También se han examinado los refuerzos repartidos en varias líneas, para alcanzar la capacidad neta de 
intercambio de 2800 MW. 
 
La estructura de la red de transporte en las regiones de España y de Francia en la zona próxima a la 
frontera se representa en la Fig. 3-1 (esquema indicativo, que no está dibujado a escala). En particular, 
las características de los conductores de las líneas transfronterizas actualmente instaladas se indican en 
la siguiente tabla. Se puede observar que las líneas están compuestas por distintas configuraciones de 
conductores: la potencia que transita en corriente (y, por lo tanto, la capacidad de transporte de la línea) 
se calculan en las condiciones más restrictivas, teniendo en cuenta las características del tramo de menor 
rendimiento de la línea. Como muestra el párrafo 3.2 del informe [1], ya se han llevado a cabo una serie 
de refuerzos en estas líneas desde 1997. 
 

  Tab. 3-1 – Características de las líneas de interconexión entre Francia y España 

Línea Tipo de conductor 
Sección 

 
[mm2] 

Capacidad de transporte 
(invierno/verano) 

[MVA] 

Argia-Hernani 400 kV 

Tramo francés: 
ACSR(*) 

ACSR 
Almelec  

Tramo español: 
ACSR 

 
2 x 612 

612 + 595 
570 

 
2 x 547,3 

 
 

1620/1430 
 
 

1710/1590 

Argia-Arkale 220 kV ACSR 547,3 460/410 

Pragnères-Biescas 220 kV ACSR 325,6 330/270 

Baixas-Vic 400 kV 

Tramo francés: 
ACSR 

Almelec-acier 
Almelec 

Tramo español: 
ACSR 

 
2 x 612 
2 x 612 

2 x 1144 
 

2 x 591,6 

1710/1510 

(*) ACSR: Aluminium Conductor Steel Reinforced (Aluminio-acero) 
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Fig. 3-1. Esquema unifilar indicativo de la red de transporte de España y Francia en la zona próxima a la 
frontera. Las líneas más gruesas corresponden a las líneas transfronterizas (fuente: [9]) 
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Para evaluar las soluciones válidas que permiten alcanzar la capacidad neta de intercambio de 
2800 MW, es necesario tener en cuenta los criterios de seguridad que deben respetarse en el sistema 
interconectado de la UCTE. Los criterios generales a respetar se indican en el “Opérational Handbook” 
de la UCTE [11], que, en el capítulo 37, ofrece la definición del criterio de seguridad N-1, según se 
indica a continuación:  
 

 
Nota: la traducción se encuentra en el anexo de este informe. 

 
Adicionalmente, en la definición de los procedimientos se establece: 
“Procedures for the N-1 Criterion. TSOs individually and jointly develop, maintain and implement 
procedures to comply with the N-1 criterion”8 
Sobre la base de los criterios generales establecidos por la UCTE, cada TSO define en detalle los límites 
operacionales relativos a la tensión en barras, a la corriente en las líneas y transformadores y a las curvas 
de capacidad de los generadores, tanto en condiciones normales como en emergencias.  
Respecto al criterio de seguridad N-1, cada TSO define los incidentes que se deben considerar (por 
ejemplo, el fallo simple o fallo múltiple). El “Operational Handbook” de la UCTE subraya 
explícitamente este punto, al afirmar: 
“…Each TSO is directly responsible for coping with the N-1 criterion by taking into account of the loss of 
one or multiple network elements (N-k elements when such situations can occur with a sufficient 
probability to threaten the security of operation : e.g. N-2 lines for some double circuit lines when 
appropriate)…”9 

                                                      
7 “Policy 3- Operational Security”: UCTE Operational Handbook 
8 Procedimientos para el criterio N-1. Los TSOs desarrollan, individualmente y conjuntamente, desarrollan, 
actualizan y ponen en práctica los procedimientos para cumplir el criterio N-1. 
9 “…Cada TSO es directamente responsable de cumplir el criterio N-1 considerando el fallo de uno o más 
elementos de la red (N-k elementos cuando una situación ocurre con una probabilidad lo suficientemente elevada 
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En el caso concreto de España, los incidentes probables que se consideran para el análisis de seguridad 
se establecieron por el gobierno español en el BOE (Boletín Oficial del Estado) publicado el 18 de 
agosto de 1998, que incluye entre los “casos probables” el disparo repentino de líneas de doble circuito 
con longitud superior a 30 km. El fallo simultáneo de dos elementos de red se considera dentro del 
criterio de seguridad N-2. 
Varios países europeos han adoptado este criterio, que es más restrictivo respecto al criterio “estándar” 
N-1. En particular, el sistema ibérico puede considerarse como una “isla eléctrica” y muy sensible a la 
pérdida de cualquier elemento importante de la red o de la generación, ya que el apoyo del resto del 
sistema europeo a través las interconexiones es bastante moderado, y por tanto, hay riesgo de 
interrupciones del suministro. En el caso de las líneas de interconexión, la pérdida de los dos circuitos de 
la misma línea (por ejemplo, debido al fallo súbito de un apoyo o a un corto-circuito entre los dos 
circuitos como consecuencia de un rayo) podría suponer para la península ibérica un riesgo importante 
de pérdida instantánea de gran parte de la capacidad y puede llevar incluso a la desconexión del sistema 
UCTE. 
Otros sistemas “periféricos” que se encuentran en condiciones similares, como Portugal e Italia [14], 
tienen en cuenta el fallo de los dos circuitos de una misma línea. Sin embargo, en otros países europeos 
que tienen una red bien mallada e interconectada (por ejemplo Francia) el fallo de dos circuitos no tiene 
las mismas consecuencias y no se considera sistemáticamente en los análisis de seguridad. 
 
En general los requisitos de seguridad, que deben respetar los TSOs, están definidos en los 
procedimientos de red (“grid code”) que son documentos públicos10. En nuestro caso, REE y RTE 
adoptan los siguientes límites de sobrecargas en casos de emergencia (“contingency condition”): 

 Sobrecarga aceptable en caso de emergencia 
- España [12]: 

o Líneas internas: 15% de sobrecarga con una duración máxima de 20 minutos, lo que 
significa que la sobrecarga es aceptable únicamente si puede eliminarse tomando medidas 
operacionales en un plazo inferior a 20 minutos. Si no es posible, no se permite ninguna 
sobrecarga en N-1; 

o Líneas de interconexión: 0% de sobrecarga (se permite una sobrecarga del 30% durante el 
funcionamiento de la regulación primaria de la frecuencia) 

o Cables soterrados: 0% de sobrecarga 
o Transformadores: en caso de fallo de un circuito en las líneas de doble circuito, se toleran 

sobrecargas de hasta el 20% en invierno, 15% en otoño y primavera, y del 10% en verano. 
Se aceptan sobrecargas mayores en situaciones transitorias en caso del fallo de dos circuitos 
de la misma línea. 

- Francia [13]: 
o Líneas internas: las líneas a muy alta tensión admiten sobrecargas definidas caso por caso en 

los plazos definidos según la IMAP11 de 20 min., 10 min. o 5min. 
o Líneas de interconexión: 0% de sobrecarga en el caso de la interconexión con España, ya 

que el TSO francés no puede reducir las sobrecargas eventuales por medio de medidas 
operacionales internas. 

 

                                                                                                                                                                         
como para poner en peligro la operación del sistema; por ejemplo, N-2 para las líneas de doble circuito cuando 
sea apropiado)…” 
10 Normalmente los procedimientos de la red se ponen a disposición en las páginas web de los TSOs 
11 IMAP : Intensidad Máxima Admisible en régimen Permanente (Ampacity)  
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3.1 Refuerzos de las líneas existentes 
Los refuerzos de líneas existentes que se han tenido en cuenta son los siguientes: 
 
a) refuerzos simples : 

1. el desdoblamiento de la línea Argia-Hernani de 400 kV, es decir, sustituir la línea actual de 
circuito simple por una línea de doble circuito con conductores de las mismas características 
que los conductores que están instalados actualmente en la línea; 

2. el desdoblamiento de la línea Baixas-Vic de 400 kV, es decir, sustituir la línea actual de 
circuito simple por una línea de doble circuito con conductores de las mismas características 
que los conductores que están instalados actualmente en la línea; 

 
b) refuerzos repartidos (intervenciones múltiples en varios ejes a lo largo de la cadena pirenaica): 

3. refuerzo simultáneo de las líneas Argia-Hernani 400 kV y Baixas-Vic 400 kV mediante 
sustitución de los conductores por conductores dobles de sección 1144mm2 y refuerzo o 
sustitución de los apoyos 

4. refuerzo simultáneo de las líneas Argia-Hernani 400 kV y Baixas-Vic 400 kV mediante 
sustitución de los conductores por conductores dobles de sección 1144mm2 , 
desdoblamiento de la línea Baixas-Vic 400 kV mediante la construcción de una línea 
suplementaria de circuito simple con conductores dobles de sección 1144mm2 

5. desdoblamiento simultáneo en estructura de doble circuito de las líneas de 400 kV Argia-
Hernani y Baixas-Vic (es decir, sustituir la línea actual de circuito simple por una línea de 
doble circuito con conductores de las mismas características que los conductores que están 
instalados actualmente en la línea) ; 

6. transformación a 400 kV de la línea Pragnères-Biescas 220 kV y de una parte de la red a 
ambos lados de la línea 

7. refuerzo simultáneo de las líneas Argia-Hernani 400 kV y Baixas-Vic 400 kV mediante 
sustitución de los conductores por conductores dobles de sección 1144mm2  y 
transformación a 400 kV de la línea Pragnères-Biescas 220 kV y de una parte de la red a 
ambos lados de la línea  

8. desdoblamiento de la línea Baixas-Vic 400 kV mediante la construcción de una línea 
suplementaria de circuito simple con conductores dobles de sección 1144mm2, y 
transformación a 400 kV de la línea Pragnères-Biescas 220 kV y de una parte de la red a 
ambos lados de la línea  

9. refuerzo de la línea Argia-Hernani 400 kV mediante sustitución de los conductores por 
conductores dobles de sección 1144mm2, desdoblamiento de la línea Baixas-Vic 400 kV 
mediante la construcción de una línea suplementaria de circuito simple con conductores 
dobles de sección 1144mm2 y transformación a 400 kV de la línea Pragnères-Biescas 220 
kV y de una parte de la red a ambos lados de la línea; 

 
c) soluciones mixtas  (refuerzos de líneas existentes y construcción de una nueva línea): 

10. refuerzo simultáneo de las líneas Argia-Hernani y Baixas-Vic 400 kV mediante sustitución 
de los conductores por conductores dobles de sección 1144mm2 , construcción de una línea 
suplementaria de circuito simple entre Baixas y Bescanó’ con conductores dobles de 
sección 1144mm2 
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11. refuerzo de la línea Baixas-Vic 400 kV mediante sustitución de los conductores por 
conductores dobles de sección 1144mm2, construcción de una línea suplementaria de 
circuito simple entre Baixas y Bescanó con conductores dobles de sección 1144mm2. 

 
Las posibilidades de refuerzo ilustradas anteriormente se tuvieron en cuenta con ocasión del estudio 
CESI realizado en 2003, y cuyos resultados pueden considerarse todavía válidos ya que en las regiones 
fronterizas el consumo ha evolucionado moderadamente en los últimos años y la generación ha 
disminuido ligeramente en el lado francés (especialmente en los departamentos de Ariège y Hautes 
Pyrénées) y ha aumentado muy ligeramente en el lado español (País Vasco y Navarra)[1]. 
Las tablas mostradas a continuación sintetizan los resultados obtenidos para cada solución. Como se ha 
mencionado más arriba, el estudio se llevó a cabo tomando como referencia los criterios de seguridad de 
la UCTE12 y las consignas de operación de los TSOs. Por tanto, en los resultados mostrados no se tiene 
en cuenta otros requisitos de tipo medioambiental, económico o de plazo de construcción. 
 

  Tab. 3-2 – Refuerzos simples 

Solución Aceptable 
(sí/no) En caso negativo, explicación 

a)-1.  
Desdoblamiento de la línea Argia-Hernani 
400 kV 

no 

El disparo de la línea Baixas-Vic provoca una 
sobrecarga intolerable en la línea Pragnères-
Biescas. 
El fallo de los dos circuitos de la línea Argia-
Hernani (400 kV) provoca una sobrecarga 
intolerable en las otras líneas del oeste y del 
centro pirenaico y en otras líneas de la zona con 
un efecto en cadena que podría conducir a la 
desconexión de Francia de la península ibérica. 

a)-2.  
Desdoblamiento de la línea Baixas-Vic 400 
kV 

no 

El disparo de la línea Argia-Hernani provoca 
una sobrecarga intolerable en la línea Argia-
Arkale, que dispararía como consecuencia del 
accionamiento de un automatismo, y una 
sobrecarga moderada en la línea Pragnères-
Biescas. 
El fallo de los dos circuitos de la línea Baixas-
Vic puede causar el colapso de la red 

 
Se puede concluir que el desdoblamiento de las líneas de 400 kV no permite alcanzar la capacidad 
de 2800 MW. 

                                                      
12 UCTE: Unión para la Coordinación del Transporte de Electricidad (ver: www.ucte.org). 
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  Tab. 3-3 – Refuerzos repartidos 

Solución Aceptable 
(sí/no) En caso negativo, explicación 

b)-3.  
Refuerzo simultáneo de las líneas Argia-
Hernani 400 kV y Baixas-Vic 400 kV 
mediante sustitución de los conductores 
(1144 mm2) y refuerzo o sustitución de los 
apoyos 

no 

El disparo de la línea Argia-Hernani provoca 
una sobrecarga intolerable en las líneas Argia-
Arkale y Pragnères-Biescas. 
El disparo de la línea Baixas-Vic provoca una 
sobrecarga intolerable en las líneas Pragnères-
Biescas y Argia-Arkale. 

b)-4.  
Refuerzo simultáneo de las líneas Argia-
Hernani 400 kV y Baixas-Vic 400 kV 
Desdoblamiento de la línea Baixas-Vic 400 
kV mediante construcción de una línea 
suplementaria de circuito simple 

no 

El disparo de la línea Argia-Hernani provoca 
una sobrecarga intolerable en la línea Argia-
Arkale de 20% y una sobrecarga en la línea 
Pragnères-Biescas del 16%. 
Estos valores no son aceptables para las líneas 
transfronterizas según los criterios usados por 
RTE y REE 

b)-5 
Desdoblamiento simultáneo en estructura de 
doble circuito de las líneas 400 kV Argia-
Hernani y Baixas-Vic 

no 

Esta solución permite cumplir los criterios de 
seguridad N-1 tan sólo en el caso de disparo de 
un único circuito. 
Sin embargo, en el caso de puesta fuera de 
servicio de los dos circuitos de las líneas Argia-
Hernani o Baixas-Vic (criterio de seguridad N-2 
usado por REE) se corre el riesgo de pérdidas de 
mercado que pueden tener como consecuencia 
incluso al colapso de tensión. 

b)-6 
Transformación a 400 kV de la línea 
Pragnères-Biescas 220 kV y de una parte de 
la red a ambos lados de la línea 

no 

La puesta fuera de servicio de la línea 400 kV 
Argia-Hernani provoca una sobrecarga en la 
línea transfronteriza 220 kV Argia-Arkale y la 
hace disparar, con sobrecargas posteriores en la 
línea Pragnères-Biescas. 

b)-7 
Refuerzo simultáneo de las líneas Argia-
Hernani 400 kV y Baixas-Vic 400 kV, 
transformación a 400 kV de la línea 
Pragnères-Biescas 220 kV y de una parte de 
la red a ambos lados de la línea 

no 

La puesta fuera de servicio de la línea 400 kV 
Argia-Hernani provoca una sobrecarga en la 
línea transfronteriza 220 kV Argia-Arkale y la 
hace disparar 

b)-8 
Desdoblamiento de la línea Baixas-Vic 
400kV mediante construcción de una línea 
suplementaria de circuito simple 
Transformación a 400 kV de la línea 
Pragnères-Biescas 220 kV y de una parte de 
la red a ambos lados de la línea 

no 

Esta solución no permite cumplir los criterios de 
seguridad, ya que el disparo de la línea Argia-
Hernani provoca sobrecargas en la línea Argia-
Arkale: según las reglas de los TSOs para las 
líneas de interconexión, no se permite ninguna 
sobrecarga. 

b)-9 
Refuerzo de la línea existente Argia-Hernani 
400 kV 
Desdoblamiento de la línea Baixas-Vic 400 
kV 
Transformación a 400 kV de la línea 
Pragnères-Biescas 220 kV 

no 

Ídem b)-8 
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  Tab. 3-4 – Soluciones mixtas: refuerzos de líneas y construcción de una nueva línea 

Solución Aceptable 
(sí/no) En caso negativo, explicación 

c)-10.  
Refuerzo simultáneo de las líneas Argia-
Hernani y Baixas-Vic 400 kV (refuerzo de 
los conductores y de los apoyos). 
Construcción de una línea suplementaria de 
circuito simple entre Baixas et Bescanó con 
conductores dobles de sección 1144mm2 

no 

Esta solución no es aceptable, ya que el disparo 
de la línea Argia-Hernani provoca sobrecargas 
en las demás líneas 220 kV transfronterizas: 
según las reglas de seguridad no se permite 
ninguna sobrecarga en las líneas de 
interconexión. 

c)-11.  
Refuerzo de la línea Baixas-Vic 400 kV 
(refuerzo de los conductores y de los 
apoyos). 
Construcción de una línea suplementaria de 
circuito simple entre Baixas et Bescanó con 
conductores dobles de sección 1144mm2. 

no 

Son válidas las conclusiones del punto anterior.  
Por tanto, el refuerzo adicional de la línea 
Argia-Hernani considerado en el caso “c)-10” 
no supone una contribución significativa para 
alcanzar la capacidad de intercambio deseada. 

 
Ninguna de las soluciones analizadas es aceptable según los criterios de seguridad adoptados por los 
TSOs para las líneas de interconexión. En particular, para los casos de refuerzo de las líneas Baixas-Vic 
y Argia-Hernani mediante dos circuitos sobre los mismos apoyos, se ha comprobado que la pérdida 
simultánea de los dos circuitos, incidente cuya probabilidad no se puede despreciar, tendría como 
consecuencia sobrecargas inaceptables en las demás líneas. Por ejemplo, la pérdida de los dos circuitos 
de la línea Baixas-Vic “reforzada” tendría como consecuencia una serie de sobrecargas también en el 
interior de España (por ejemplo: Biescas-Sabiñánigo 220 kV) y de Francia (por ejemplo: Pragnères-
Lannemezan 225 kV, Cantergrit-Saucats 400 kV). Estas sobrecargas y los consiguientes disparos 
múltiples de líneas podrían conducir rápidamente a un colapso de la red. 
 
Adicionalmente, desde el punto de vista de la construcción de las nuevas instalaciones, hay que tener en 
cuenta los siguientes aspectos [10]: 
• desdoblamiento de la línea Argia-Hernani: La construcción de una línea a muy alta tensión al lado 

de la línea Argia-Hernani, o la construcción de una línea de doble circuito de 400 kV Argia-Hernani 
como sustitución de la línea existente es, desde el punto de vista estrictamente técnico, factible. Sin 
embargo, también hay que destacar que: 

o Los trabajos en el tramo Argia-Hernani (26 km, en Francia) no son suficientes. También 
habría que llevar a cabo trabajos similares en el tramo situado antes de la línea, en Francia, 
entre Cantegrit y Argia (84 km). 

o El pasillo de las líneas Cantegrit-Hernani y Argia-Hernani atraviesa la periferia de las 
aglomeraciones de Bayonne-Biarritz y Saint-Jean-de-Luz, y pasa por zonas en las que se 
han construido numerosas residencias diseminadas por el campo. Ello supone una gran 
dificultad para el desdoblamiento en el pasillo actual, y una dificultad aun mayor para la 
construcción de una nueva línea al lado de la actual. Habría por tanto que prever un trazado 
en un nuevo pasillo más al interior del País Vasco.  

• desdoblamiento de la línea Baixas-Vic: La construcción de una línea a muy alta tensión al lado de 
la línea Baixas-Vic, o la construcción de una línea de doble circuito de 400 kV Baixas-Vic como 
sustitución en el mismo emplazamiento de la línea existente es, desde el punto de vista estrictamente 
técnico, factible. Aparte de la imposibilidad de alcanzar la capacidad de intercambio deseada, hay 
que destacar que: 
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o los trabajos tienen que realizarse, en el lado francés, a lo largo de 45 km. A la salida de 
Baixas, los 14 km de la línea actual ya están dimensionados para ser explotados con doble 
circuito de  400 kV; 

o la solución de eliminar la línea actual y sustituirla por una nueva con el mismo trazado 
tendría consecuencias críticas para la seguridad del sistema español, ya que durante las 
obras (duración importante, del orden de varios meses en el mejor de los casos) la capacidad 
de intercambio estaría muy limitada, y las posibilidades de apoyo en caso de necesidad muy 
reducidas; 

o para evitar situaciones en condiciones precarias, se podría intentar conservar la línea durante 
la construcción de la nueva línea en paralelo. A continuación, una vez que la nueva línea se 
pusiera en servicio, se podría desmantelar la línea actual. Sin embargo, una línea de doble 
circuito requiere una anchura mucho mayor que la línea actual (y mucho más si se conserva 
la línea existente durante la construcción de la nueva). Además, a pesar de que la línea 
actual se construyó apartada de las zonas habitadas, la extensión urbana desde entonces ha 
hecho casi imposible cualquier modificación en la zona de Vic. Habría por tanto que buscar 
un trazado diferente. 

Estas últimas consideraciones también son válidas para el caso del desdoblamiento de la línea de 
400 kV Argia-Hernani. 

 
• Construcción de una nueva línea de circuito simple. Destaca el hecho de que la diferencia en el 

impacto medioambiental entre la construcción de una línea de circuito simple y una línea de doble 
circuito es mínima. Por otra parte, si se instalan apoyos para un doble circuito, incluso si en un 
primer tiempo se utiliza únicamente un circuito, habría la posibilidad futura de añadir y explotar un 
segundo circuito con un menor impacto sobre el medio ambiente. En ocasiones, el hecho de 
construir desde el inicio líneas de doble circuito es una prueba de “look-ahead capability” 
(capacidad de mirar al futuro), lo que podría evitar la necesidad futura de llevar a cabo refuerzos 
adicionales. 

 

Notas suplementarias 

 Posibilidad de desdoblar y/o reforzar las líneas 
Los apoyos de las líneas actuales son bastante antiguos; las líneas de 400 kV se construyeron en los 
años 60. La sustitución de conductores por otros conductores de sección mayor, y por tanto más 
pesados, implicaría que la mayor parte de los apoyos no soportaría los esfuerzos mecánicos 
adicionales y sería por tanto necesario reforzarlos o reconstruirlos completamente. Ello supondría 
la puesta fuera de servicio prolongada de la línea durante los trabajos: una línea de 50 km con 
características similares a la de Baixas-Vic necesitaría un periodo de entre 8 meses y un año para 
adaptarla a los nuevos conductores. Dado que la línea Baixas-Vic tiene una longitud de 110 km, el 
tiempo necesario para reforzar todo el enlace sería al menos del doble. Durante todo este periodo, 
la capacidad de intercambio entre la península ibérica y el resto de Europa estaría muy reducida y 
la seguridad del sistema correría el riesgo de disponer de márgenes demasiado estrechos en las 
horas punta o en caso de indisponibilidades de centrales de generación importantes. 
 
Adicionalmente, la zona de terreno a lo largo de la línea reforzada sería más ancha. 

 

 Posibilidad de reforzar la línea de 220 kV Pragnères-Biescas transformándola a 400 kV 
El cambio de la tensión de la línea Pragnères-Biescas de 220 kV a 400 kV es una operación muy 
difícil desde el punto de vista técnico y medioambiental. Por otra parte, a esta opción se debería 
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añadir el refuerzo de las redes internas de Francia y de España. En Francia, sería necesario 
reconstruir las líneas actuales hasta Lannemezan y Cazaril. En España habría que transformar al 
nivel de 400 kV las líneas 115 y 220 kV hasta Peñaflor y/o la subestación futura de Muruarte con 
impactos medioambientales y económicos no despreciables. 

 
 

3.2 Construcción de una nueva línea 
Para el caso de soluciones basadas en la construcción de una nueva línea, se han considerado las dos 
posibilidades siguientes: 

• nueva línea de 400 kV de doble circuito en los Pirineos Orientales entre las subestaciones de 
Baixas y de Bescanó; 

• nueva línea de 400 kV de doble circuito en los Pirineos Centrales entre las subestaciones de 
Cazaril en Francia y de Monzón en España. 

 
La construcción de una nueva línea de doble circuito entre los Pirineos Orientales y Cataluña permite 
alcanzar la capacidad neta de intercambio de 2800 MW y cumplir con los criterios de seguridad 
adoptados por los TSOs, como se demuestra en [15]. Esta solución podría estar compuesta por: 

- una línea aérea de doble circuito con las características siguientes: 

o capacidad total de los dos circuitos de alrededor de 4000 MVA 

o conductores: Aster 2 x 1144 mm2 (dos cables por fase). 

 
- una línea soterrada en el tramo transfronterizo (Baixas-Sta. Llogaia) compuesto de dos 

tricables dobles (12 cables) con las características siguientes: 

o capacidad total de los dos tricables dobles: 4000 MVA ; 

o Corriente nominal : 2887 A ; 

o Tipo de cables: 400kV 1x2500 mm2. 

- una línea mixta aero-subterránea. 
 
Otra opción que permitiría alcanzar la capacidad de intercambio deseada es un enlace en corriente 
continua para el tramo transfronterizo (Baixas-Sta Llogaia). El esquema de este enlace (configuración 
monopolar, bipolar, monopolar doble, etc.) y el nivel de tensión continua deben ser objeto de un estudio 
específico. En general, la solución de corriente continua puede configurarse: 

- en línea aérea; 
- con cables terrestres soterrados; 
- cables submarinos. 

 
Hay que destacar que la solución en corriente continua (CC) es favorable para el caso del transporte “de 
punta a punta” sin subestaciones intermedias para la absorción/inyección de potencia. En efecto, los 
esquemas de interconexión en CC con tres terminales o con terminales múltiples se utilizan muy 
raramente y presentan complicaciones, especialmente para la coordinación de las señales de control en 
las estaciones de conversión. Además, todas las estaciones convertidoras deben dimensionarse para la 
misma tensión en CC, incluso si el volumen de absorción/inyección de potencia es bajo (riesgo de 
sobredimensionamiento de algunas estaciones convertidoras). A nivel mundial existen muy pocos 
ejemplos de enlaces con terminales múltiples: SACOI-1 (1965) et SACOI-2 (1992) entre Italia 
continental, Córcega y Cerdeña; Québec-Nueva Inglaterra (1991): esquema con cuatro terminales. En el 
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caso del proyecto de interconexión entre Francia y España, la solución de CC puede considerarse 
únicamente para el tramo transfronterizo Baixas-Sta. Llogaia. 
 
En los Pirineos Centrales una solución podría ser la construcción de una nueva línea entre las 
subestaciones de Cazaril en Francia y de Monzón en España con prolongación hacia Peñalba para 
completar la directriz. Como consecuencia de los estudios ya realizados en [9] se ha comprobado que 
esta solución garantiza un funcionamiento de la red que cumple con los criterios de seguridad 
recomendados. En efecto, en situación de emergencia no se produciría ninguna sobrecarga en caso de la 
puesta fuera de servicio de un circuito de las líneas transfronterizas. En el caso posterior de puesta en 
servicio accidental de los dos circuitos de la nueva línea 400 kV en los Pirineos Centrales, podría 
producirse una leve sobrecarga en la línea transfronteriza Pragnères-Biescas, pero la sobrecarga podría 
eliminarse mediante el accionamiento del transformador desfasador (phase shifter transformer) de 
Pragnères. Podrían producirse otras leves sobrecargas (en particular en la línea Biescas-Sabiñánigo 220 
kV); sin embargo, se estima que estas leves sobrecargas podrían hacerse desaparecer en un plazo 
aceptable sin alcanzar los límites de intervención de las protecciones de la línea. 
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4 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL NUEVO EJE ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA 

 
En el capítulo anterior se demostraba que para alcanzar una capacidad neta de intercambio de 2800 MW 
entre Francia y España es necesario construir un nuevo eje. Este eje podría construirse: 

a) al este, entre las subestaciones de Baixas y Vic; 
b) en los Pirineos Centrales, mediante la construcción de una nueva línea de 400 kV entre las 

subestaciones de Cazaril (Francia) y de Monzón (España) y su prolongación hacia Peñalba y 
Aragón. 

 
Las dos soluciones cumplen con los criterios de seguridad. Sin embargo, presentan diferencias relativas 
a su explotación y al esfuerzo inversor necesario para su construcción y gestión. En particular, el 
proyecto Baixas-Bescanó se ajusta el equilibrio natural de los flujos eléctricos (Fig. 4-1). Como se ha 
mencionado previamente, en 2007 el flujo eléctrico en la línea de 400 kV del este (Baixas-Vic) ha sido 
superior durante el 70% del tiempo al flujo eléctrico de la línea  de 400 kV del oeste (Argia-Hernani).  
Por otra parte, este reparto natural de los flujos eléctricos en la frontera se debe al emplazamiento de las 
zonas de generación y de consumo en las regiones próximas a la frontera. Dada la magnitud y el 
crecimiento previsto de la demanda, especialmente en la Cataluña española, esta situación continuará en 
el futuro. 
 
En el caso de la construcción de la nueva línea por los Pirineos Centrales, la carga de la nueva línea, 
en condiciones normales, sería de apenas el 25% de su capacidad: dado que la localización de esta 
línea no coincide con la directriz principal de las cargas, el nivel de carga que podría circular sería 
mínimo respecto a su dimensionamiento. Se correría el riesgo de tener una instalación 
infrautilizada. 
 
Para optimizar la utilización de la nueva línea de interconexión, es conveniente situar su trazado 
en los Pirineos Orientales. 
 

Para alcanzar una capacidad neta de intercambio entre Francia y España, hay dos opciones: 

- Pirineos Orientales 

- Pirineos Centrales 

Sin embargo, el eje de los Pirineos Orientales está más justificado por los siguientes aspectos: 
♦ Mejor tasa de reparto de los flujos de potencia entre las líneas transfronterizas ; 
♦ Eje más corto respecto al de los Pirineos Centrales, que tendría una longitud de aproximadamente 

240 km 
♦ Posibilidad de cerrar un « triángulo eléctrico » de líneas de 400 kV (Baixas-Vic, Vic-Bescanó, 

Bescanó-Baixas), que incluso en caso de emergencia garantice la presencia de una línea de 
suministro local a 400 kV. 
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Fig. 4-1 Reparto de los flujos medios entre las líneas de interconexión en 2006 y 2007. 
 
La tabla mostrada a continuación, tomada del informe [9], muestra de un modo sintético las principales 
diferencias entre las dos opciones.  
 

Tab. 4-1 – Comparación de las dos opciones: “Pirineos Orientales” y “Pirineos Centrales” 

Opción Pirineos Orientales 
(Baixas-Bescanó) 

Opción Pirineos Centrales 
(Cazaril- Monzón) 

Flujos de potencia más uniformes en las líneas 
transfronterizas 

La nueva línea tendría una tasa de explotación bastante 
baja, que no sobrepasaría el 25% de la capacidad 
máxima 

Posibilidad de cerrar un “triángulo eléctrico” de líneas 
de 400 kV (Baixas-Vic, Vic-Bescanó, Bescanó-
Baixas), que incluso en caso de emergencia garantice la 
presencia de una línea de suministro local a 400 kV. 

----- 

Línea más corta (87 km) sobre trazado con una altura 
máxima sobre el nivel del mar de aproximadamente 
600 m 

Línea más larga (240 km) que exige el refuerzo de la 
red español hasta Peñalba. Trazado más elevado en las 
montañas (altura sobre el nivel del mar superior a 1500 
m)  

Posibilidad de garantizar la alimentación del AVE entre 
Perpiñán y Barcelona cumpliendo los requisitos de 
calidad de suministro. Especialmente en el lado 
español, es indispensable extender la red de muy alta 
tensión hasta el noreste de Cataluña, en las 
proximidades de la frontera. 

La alimentación del AVE necesita refuerzos de red, 
además de la construcción de la propia línea de alta 
velocidad: 
o Construcción de una parte de la red de 400kV en 

el noreste de Cataluña hasta la proximidad de la 
frontera; 

o Construcción de una línea de alimentación del 
AVE de 225 kV en el lado francés. 
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ANEXO 1. CRITERIO DE SEGURIDAD N-1 DEFINIDO EN EL “OPERATIONAL 
HANDBOOK” DE LA UCTE. 

Criterios 

C1. Criterio “N-1”: cada incidente simple con probabilidad de ocurrencia que suponga la pérdida 
de elementos del SISTEMA ELÉCTRICO no debe poner en peligro la seguridad de explotación 
del sistema interconectado, es decir, el desencadenamiento de disparos en cadena o la pérdida de 
una magnitud considerable de CONSUMO. Los elementos de la red que permanecen en servicio 
deben ser capaces de soportar las consecuencias causadas por el fallo inicial: carga adicional o 
cambio de generación, cambios de tensión y garantizar un régimen de estabilidad transitoria. Se 
acepta, que en ciertos casos, los gestores de la red acepten la pérdida de conexión de 
consumidores a condición de que dicha pérdida sea compatible con una explotación segura, 
previsible y que sea geográficamente limitada.  

C1.1. Pérdida de un elemento. La pérdida de un elemento cualquiera del SISTEMA 
ELÉCTRICO (central de generación, instalación de compensación o cualquier circuito 
de transporte, transformador) no debe poner en peligro la seguridad de explotación de 
las redes interconectadas por sobrepasar los límites de corriente, nivel de tensión, 
estabilidad, etc. y no debe provocar el desencadenamiento de disparos en cadena de 
instalaciones que causen interrupciones del suministro. Estas consecuencias peligrosas 
para el sistema deben evitarse bajo supervisión directa del TSO y también en los 
sistemas vecinos. Es necesario prestar una atención especial a las líneas de 
interconexión y en las regiones fronterizas. La pérdida de un elemento de acuerdo con 
este criterio N-1 podría afectar a regiones alimentadas radialmente (y a la generación de 
las centrales locales) y, por tanto, estas regiones no están sujetas a esta regla. 

 

 


