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RESUMEN 

En México existen diversos proyectos que buscan el aprovechamiento del potencial 

energético renovable que tiene el país para la satisfacción de la creciente demanda de 

energía eléctrica. Uno de ellos es el proyecto de línea de transmisión en alta tensión de 

corriente directa entre las subestaciones Ixtepec Potencia y Yautepec Potencia, en los 

estados de Oaxaca y Morelos respectivamente, cuyo propósito es llevar el potencial de 

generación eólica y solar del suroeste del país.  

La magnitud de la potencia a transmitir, así como la distancia entre ambas 

subestaciones, implica el uso de tecnología LCC “Line Commutated Converter” que son 

sistemas conmutados por frecuencia de línea y se basan en dispositivos tiristores. Sin 

embargo, estos sistemas son vulnerables ante disturbios en las redes de CA a las que se 

conectan. 

En este trabajo se realizó la evaluación de un algoritmo para la mitigación de fallas de 

conmutación en sistemas de transmisión en alta tensión de corriente directa de tecnología 

LCC propuesto en [15]. A partir de la información contenida en [9] y utilizando el software 

PSCAD/EMTDC se realizó la simulación del sistema de prueba utilizando como caso de 

estudio el proyecto de línea de transmisión de corriente directa bipolar entre las 

subestaciones Ixtepec Potencia y Yautepec Potencia.  

El Algoritmo utilizado fue propuesto originalmente para operar en sistemas 

monopolares con tecnología LCC, utilizando un sistema de 1000 MW a 500 kV con 

estaciones convertidoras de 6 pulsos. En este trabajo se aplicó este mismo algoritmo y se 

realizaron las adaptaciones correspondientes para operar en un sistema de transmisión 

HVDC-LCC bipolar con una capacidad de 3000 MW y estaciones convertidoras de 12 

pulsos. 

La operación del algoritmo se basa en la corrección continua de la referencia de ángulo 

de extinción en el control de la estación inversora, considerando la reducción en las 

tensiones de fase de la red de CA, el incremento en la corriente de CD, el desplazamiento 

de los puntos de conmutación natural y así como las características de control del sistema.  

Para verificar la operación del algoritmo propuesto, se aplicaron fallas trifásicas a 

tierra, monofásicas a tierra y de línea a línea en el sistema de CA conectado al inversor con 

la intención de provocar una caída de tensión en terminales de la estación convertidora. 

En cada caso se consideraron diferentes condiciones de falla en CA y los resultados fueron 

analizados con respecto a la variación en la magnitud de las tensiones de fase a tierra del 

sistema de CA y su efecto sobre el sistema de CD. 
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INTRODUCCIÓN 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el desarrollo tecnológico y el crecimiento de los sistemas eléctricos de potencia, 

han surgido nuevas alternativas para la transmisión eficiente de energía eléctrica. Dentro 

de las más notables y ampliamente utilizadas se encuentran los sistemas de transmisión 

en alta tensión de corriente directa, mejor conocidos como sistemas HVDC por sus siglas 

en ingles “High Voltage Direct Current”.   

En estos sistemas, la conversión de potencia eléctrica de CA a CD se realiza a través 

convertidores basados en electrónica de potencia. Los sistemas HVDC-LCC son 

actualmente la tecnología más utilizada para la transmisión de potencia activa por encima 

de los 1000 MW, estos utilizan convertidores basados en tiristores, debido a la alta 

capacidad que estos dispositivos tienen para trabajar con altos niveles de tensión y 

corriente. 

En México existe un proyecto de línea de transmisión de corriente directa bipolar, que 

surge de la necesidad de aprovechar el potencial de generación renovable de la región 

suroeste del país. Debido a la alta potencia de transmisión (3000 MW), es necesario que 

las estaciones convertidoras de este proyecto sean del tipo LCC. Desafortunadamente, este 

tipo de convertidores son altamente vulnerables a disturbios en los sistemas de CA a los 

cuales están conectados, especialmente cuando operan en modo inversor. 

La falla en el proceso de conmutación es un problema característico de los sistemas 

HVDC-LCC y es causada principalmente por disturbios en el sistema de CA conectado a 

la estación inversora. Una falla asimétrica en sistema de CA próximo a la estación 

inversora causará la reducción momentánea de la tensión en cualquiera de sus fases, esto 

puede llevar a la falla de conmutación en los grupos de válvulas de los convertidores, 

sometiéndolas a esfuerzos eléctricos altamente destructivos, además de llevar al sistema 

a una operación inestable.   

Debido a los requerimientos de protección en sistemas de CD, la operación de 

relevadores de protección en CA resulta insuficiente para evitar fallas de conmutación, ya 

que su aparición sucede mucho antes de la respuesta del sistema de protección ante una 

falla, y puede llevar a fallas sucesivas durante la recuperación del sistema eléctrico. Sin 

embargo, la alta controlabilidad de los sistemas HVDC permite la aplicación secuencias 

de control y protección, así como algoritmos complementarios para la mitigación de los 

efectos de fallas de conmutación, como el propuesto en [15].  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar la evaluación de un algoritmo de control para la mitigación de fallas de 

conmutación en sistemas de transmisión de corriente directa, a través de la simulación de 

fallas simétricas y asimétricas en un sistema de prueba utilizando como caso de estudio el 

proyecto de línea de transmisión de corriente directa bipolar entre las subestaciones 

Ixtepec Potencia y Yautepec Potencia. 

Objetivos Particulares 

1. Describir el comportamiento de los convertidores de potencia LCC-HVDC ante 

fallas de conmutación provocadas por caídas de tensión en el sistema de CA. 

2. Simular un sistema de prueba semejante al proyecto de línea de transmisión de 

corriente directa bipolar entre las subestaciones Ixtepec Potencia y Yautepec 

Potencia HVDC a través del software PSCAD/EMTDC. 

3. Evaluar la operación del algoritmo de mitigación de fallas de conmutación, 

simulando fallas simétricas y asimétricas en el sistema de CA de la estación 

inversora del sistema de prueba.    

JUSTIFICACIÓN 

En México existen grandes proyectos para la expansión del Sistema Interconectado 

Nacional, tal es el caso del proyecto de línea de trasmisión de corriente directa entre las 

subestaciones Ixtepec Potencia y Yautepec Potencia, que busca el aprovechamiento del 

potencial de generación de energía renovable de la región suroeste del país, sin embargo, 

la implementación de enlaces HVDC depende en gran medida del desarrollo y evaluación  

de esquemas y algoritmos protección que estabilicen su operación en condiciones de falla. 

El análisis de fallas en los sistemas HVDC a través de herramientas de simulación, así 

como el desarrollo de sistemas detección oportuna de fallas y mitigación de sus efectos, 

representa un área de oportunidad importante para la investigación. 

ALCANCE 

En este trabajo se realiza la simulación de un sistema de transmisión de corriente 

directa bipolar, así como la evaluación de un algoritmo para la mitigación de fallas de 

conmutación a través de la aplicación de fallas simétricas y asimétricas en el sistema de 

CA de un sistema de transmisión HVDC, utilizando como caso de estudio el proyecto de 

enlace entre las subestaciones Ixtepec Potencia y Yautepec Potencia. Se utiliza el software 

PSCAD/EMTDC para la implementación del modelo de sistema de transmisión HVDC, 

así como la simulación de fallas de conmutación para la evaluación del algoritmo. 
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CAPÍTULO I 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SISTEMAS 

DE TRANSMISIÓN HVDC 

La principal aplicación de los sistemas HVDC es la transmisión energía eléctrica en el 

orden de 3000 MW, a través de distancias mayores de 500 km, debido a que el costo de 

este sistema de transmisión y sus pérdidas son menores en comparación con los sistemas 

de CA, con la ventaja adicional de que no tienen un límite de estabilidad relacionado con 

la magnitud de la potencia a transmitir o la longitud de la línea, además de que pueden 

utilizarse como enlace entre sistemas de diferente frecuencia.  

El componente principal de una subestación HVDC es la estación convertidora de 

potencia, que funciona como interfaz entre el sistema de generación en CA y la línea de 

transmisión en CD. Algunas de las ventajas de los enlaces HVDC sobre su contraparte en 

Corriente Alterna son las siguientes: 

1. Menores pérdidas en transmisión de energía eléctrica (3000 MW) a través de 

líneas aéreas de gran longitud (mayores a 500 km), así como cables 

submarinos. 

2. Control rápido y preciso sobre el flujo de energía en enlace HVDC para crear 

un amortiguamiento positivo de oscilaciones electromecánicas y mejorar la 

estabilidad de la red. 

3. Puede usarse para enlazar sistemas con diferentes frecuencias en configuración 

back-to-back, punto a punto y en red. 

4. Un sistema de transmisión HVDC puede usarse también para enlazar fuentes 

de energía renovable como sistemas de generación eólica y solar lejanos a la 

red.   

5. Debido a que no se transmite potencia reactiva a través de un enlace CD, dos 

sistemas AC pueden ser interconectados a través de un enlace HVDC sin 

incrementar la capacidad de cortocircuito. 
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 Componentes de un Sistema de Transmisión HVDC  

La transmisión de energía en sistemas HVDC implica que la potencia suministrada por 

la generación en CA sea transformada en potencia de CD antes de su transmisión. El punto 

receptor es generalmente el lado de CA de la estación inversora, en la cual, la potencia de 

CD es transformada de nuevo en su forma original de CA y entonces es distribuida en la 

red de potencia del sistema receptor. En la figura 1.1 se muestra la estructura principal de 

un sistema de transmisión HVDC cuyos componentes principales son: 

1 Interruptores de potencia del lado de CA. 

2 Filtros de contenido armónico y bancos de capacitores para corrección del 

factor de potencia en el lado de CA. 

3 Transformador de potencia para acoplamiento con el convertidor. 

4 Válvulas a base de Tiristores (convertidor de potencia).  

5 Filtro pasa-bajos en CD. Reactores de alisamiento y Capacitores. 

6 Patio de maniobras en CD. 

7 Líneas de transmisión aérea o cables subterráneos, así como electrodo de 

tierra. 

 

Figura 1.1.- Componentes principales de un sistema de Transmisión Bipolar HVDC-LCC. [3] 
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1.1.1 Interruptores de potencia de CA 

Los interruptores de potencia forman parte del sistema de protección en CA, estos se 

utilizan junto con relevadores de protección y su función radica en servir como medio de 

desconexión entre el bus de CA y el sistema HVDC.  Estos interruptores se encuentran en 

el patio de maniobras de CA y son usados para aislar el sistema HVDC de la red de CA en 

condiciones de falla, por lo cual deben seleccionarse cuidadosamente de acuerdo al nivel 

de cortocircuito en el punto de conexión del sistema. En la figura 1.2 se muestra un 

interruptor de potencia para un nivel de tensión de 145 kV. 

 

Figura 1.2.- Interruptor de potencia 145 kV. [17] 

1.1.2 Filtros y Bancos de Capacitores del lado de CA 

Al estar basados en electrónica de potencia, los convertidores requieren de altos niveles 

de potencia reactiva para operar y producen señales con alto contenido armónico tanto en 

CA como en CD, lo cual provoca el sobrecalentamiento de generadores, interferencia en el 

sistema de comunicación y perturbaciones en la red a la que se conectan. Para remover 

las componentes armónicas importantes se utilizan filtros pasivos o activos de dos canales 

sintonizados a dichas frecuencias y se instalan bancos de capacitores o condensadores 

síncronos para suministrar la potencia reactiva necesaria y mejorar el factor de potencia. 
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1.1.3 Transformador Convertidor 

Es un transformador de potencia que se utiliza para llevar el nivel de tensión a un valor 

adecuado a la entrada del convertidor además de proporcionar aislamiento eléctrico entre 

los sistemas de CA y CD a través de un acoplamiento magnético. Para estaciones 

convertidoras de 12 pulsos se utilizan transformadores de potencia trifásicos de 3 

devanados o en su defecto, dos transformadores trifásicos de las mismas características 

conectados en paralelo, pero con conexiones internas distintas, un transformador es 

conectado en Y-Y y el otro en Y-Δ, resultante en 6 tensiones secundarias con 60° de 

diferencia entre ellas y al conectarse al convertidor, se consigue una serie de 12 pulsos de 

30° cada uno. En la figura 1.3 se muestran los transformadores de un convertidor trifásico 

de 12 pulsos. 

 

Figura 1.3.- Banco de transformadores de potencia para convertidores HVDC. [3] 

1.1.4 Válvulas a base de Tiristores 

El puente convertidor está constituido por “Válvulas” cuya operación se asemeja a la de 

interruptores de muy alta velocidad. Estas válvulas se construyen a partir de dispositivos 

Tiristores o IGBT’s de potencia con tensiones de pico inverso superiores a 2.5 kV de cátodo 

a ánodo, conectados en serie y paralelo. La conexión en serie de estos dispositivos permite 

que una válvula pueda soportar tensiones de pico inverso de hasta 800 kV distribuyendo 

uniformemente el potencial inverso a través de cada semiconductor sin exceder su tensión 

de diseño. Así mismo, su conexión en paralelo permite altas capacidades de conducción 

de corriente dependiendo del diseño de la estación convertidora. En la figura 1.4 se 

muestra un módulo de 9 tiristores mientras que en la figura 1.5 se muestra un grupo de 

válvulas. 
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Figura 1.4.-  Modulo de tiristores de 9 posiciones (ABB). 

 

Figura 1.5.- Válvula de tiristores (ABB). 

1.1.5 Reactores de Alisamiento y Filtros de CD 

El reactor de alisamiento se conecta en serie con la línea de transmisión, éste puede 

reducir la corriente de cortocircuito y su tasa de crecimiento debido a fallas en la línea de 

CD. Mientras que la capacidad de tensión y corriente del reactor de alisamiento puede 

especificarse en base en los datos del circuito de CD, la inductancia es un factor 

determinante en el dimensionamiento del reactor, este parámetro es usualmente 

seleccionado desde 100 mH hasta 500 mH para longitudes de línea superiores a 400 km, 

y de 30 mH hasta 80 mH para subestaciones Back-to-Back.  
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1.1.6 Estructura de control HVDC 

Su función principal es controlar los valores de tensión y corriente de la línea de 

transmisión a través de la manipulación de los ángulos de operación de las válvulas 

tiristoras en las estaciones rectificadora e inversora. La gran controlabilidad de los 

sistemas HVDC presenta varias ventajas en comparación a la transmisión tradicional en 

corriente alterna. En estos sistemas la potencia transmitida puede controlarse 

completamente, lo que puede ser utilizado para mejorar la estabilidad transitoria y 

permanente de los sistemas eléctricos conectados al enlace.  

La figura 1.6 muestra el diagrama de bloques del control básico de un sistema HVDC, 

el cual puede ser dividido en múltiples niveles. El control maestro determina el orden o 

magnitud de la potencia y calcula la corriente a través de ambos polos. Entonces, la orden 

de corriente que es recibida del control maestro es modificada por las funciones de control 

y sus valores límite en el control de cada polo. El control de grupo de válvulas consta del 

control del convertidor y el control de ángulo de disparo. El control del convertidor incluye 

el control de corriente mientras que el control de ángulo de disparo distribuye las señales 

de disparo a todos los tiristores. 

 

Figura 1.6.- Diagrama de control básico de un sistema HVDC. [3] 
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1.1.7 Estación Convertidora. 

La conversión estática de potencia constituye el proceso central en la transmisión en 

Alta Tensión de Corriente Directa. Este proceso se lleva a cabo dentro del convertidor, el 

cual es un módulo basado en electrónica de potencia y cuyo perfeccionamiento ha hecho 

posible esta tecnología. Este módulo usa dispositivos semiconductores de potencia 

controlados por señales electrónicas (circuitos integrados) y elementos de 

almacenamiento de energía, como inductores y capacitores. Debido a la sensibilidad de 

estos equipos, estos se instalan en lugares confinados y con condiciones ambientales 

controladas. En la figura 1.7 se muestra el cuarto de válvulas de una estación en 

configuración back-to-back.,  

 

Figura 1.7.- Casa de Válvulas HVDC (Sistema Back to Back). [10] 
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 Convertidores de Potencia HVDC 

Un rectificador convierte la potencia de CA a potencia de CD, mientras que un inversor 

la convierte de CD a CA. El término “Convertidor” es usado para denotar tanto a 

rectificadores como a inversores, pero en general se usa para definir un circuito capaz de 

operar tanto como rectificador como inversor. Estos circuitos son utilizados para convertir 

señales de tensión alterna tanto monofásica como polifásica a una tensión de CD 

constante o ajustable, esto como un primer paso para la conversión CA-CD-CA ajustable 

en el sistema de transmisión. En esta sección se describe la operación de los circuitos 

convertidores trifásicos, así como las ecuaciones fundamentales que definen sus 

parámetros. [18]  

1.2.1 Conversión Estática de Potencia 

El puente trifásico, mostrado en la figura 1.8 es la configuración más utilizada en los 

sistemas de transmisión HVDC, ya que provee la mejor utilización del transformador, así 

como menores esfuerzos eléctricos en las válvulas. Este circuito se conoce como puente 

convertidor de 6 pulsos o puente de “Graetz”, consiste en dos válvulas conectadas a cada 

fase del transformador (una a través del Cátodo y la otra a través del Ánodo), la secuencia 

de conducción de válvulas produce una señal de seis pulsos en CD.  

 
Figura 1.8.- Puente convertidor de 6 pulsos. [1] 

El puente es capaz de invertir el semiciclo negativo o positivo de la tensión de cada fase. 

La forma de onda de la señal de salida se muestra en la figura 1.9. La tensión promedio de 

salida dependerá del instante en que se activen las válvulas, siendo posible controlar su 

magnitud e incluso su polaridad.  



Evaluación de un Algoritmo para Mitigación de Fallas de Conmutación en Sistemas de Transmisión en Corriente Directa 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL            Ciudad de México, 2019 

11 

Ya que la corriente a través del puente solo puede fluir en una dirección, mientras que 

la tensión de CD puede cambiar de polaridad, el flujo de energía en el convertidor puede 

tener dos direcciones: 

• Modo Rectificador (CA -CD) 

• Modo Inversor (CD-CA) 

 En este caso, la señal corresponde a la operación como puente rectificador no 

controlado, ya que la tensión de Ánodo a Cátodo de cada válvula no está recortada por la 

señal de disparo de cada válvula, llamada Ángulo de Disparo α. 

 

 

Figura 1.9.- Forma de onda de la tensión de salida del puente trifásico de 6 pulsos. [10] 

1.2.2 Proceso ideal de conmutación  

Para comprender la operación del puente rectificador trifásico, considérese primero, el 

caso ideal de un puente convertidor conectado a una fuente de CA de potencia (con 

impedancia interna igual a cero). Bajo esta condición la trasferencia de corriente 

(conmutación) entre las válvulas en el mismo lado del puente convertidor es instantánea. 

La secuencia de operación de las válvulas y la forma de onda de la tensión rectificada se 

ilustran en la figura 1.10, esto aplica para el caso de un puente rectificador no controlado 

(operación diodo); las válvulas superiores 1, 3, y 5 y las válvulas inferiores 4, 6, y 2 se 

conectan a las fases A, B y C respectivamente.  

De acuerdo con la figura 1.10, y comenzando en el instante A, las fases A y B se 

encuentran conectadas a través de las válvulas 1 y 6, este estado de operación continua 

hasta el punto B, después del cual la válvula 2 se polariza directamente, debido a que su 

ánodo, que está directamente conectado al de la válvula 6, se vuelve positivo con respecto 

a su cátodo, conectado a la fase C, en consecuencia, en el punto B, la corriente conmuta 

naturalmente de la válvula 6 a la válvula 2, como se muestra en la figura 1.10 (b).  
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Figura 1.10.- Secuencia de conducción de válvulas del puente trifásico de 6 pulsos. [10] 

Lo mismo sucede en el punto C, con referencia a las válvulas 1 y 3. El ánodo de la válvula 

3 (conectado a la fase B) se vuelve positivo con respecto a su cátodo (conectado a la fase 

“A” a través de la válvula 1) y la conmutación toma lugar desde la válvula 1 a la válvula 3, 

como se muestra en la figura 1.10 (c). Esto es seguido por la conmutación de la válvula 2 a 

la válvula 4 en el instante D, de la válvula 3 a la válvula 5 en el instante E, de la válvula 4 a 

la válvula 6 en el instante F y la válvula 5 a la válvula 1 en el instante G. [10]    
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La forma de onda de salida en la figura 1.10 (g) muestra la variación de la tensión del 

polo positivo (cátodo común) y del polo negativo (ánodo común) al punto neutro del 

transformador, mientras que la figura 1.10 (h) muestra la forma de onda de la tensión 

entre el polo positivo y el polo negativo VCD. Se observa claramente que esta forma de 

tensión VCD tiene un rizo, o frecuencia armónica de 6 veces la frecuencia fundamental del 

sistema (180 Hz). Cada válvula conduce la totalidad de la corriente de ICD solo por 1/3 de 

ciclo, además de que siempre existen dos válvulas conduciendo en serie.  

1.2.3 Ángulo de Disparo α 

La tensión de salida de CD se controla manipulando el instante en que cada válvula 

entra en conducción, esto es conocido como conmutación retrasada. El ángulo de disparo, 

o ángulo de retraso α es medido desde el punto de conmutación natural de cada válvula, 

es decir, desde el punto en que ocurriría la conmutación si se usaran diodos. La figura 1.11 

muestra las formas de onda de tensión en el bus de CA y en la salida de CD de un puente 

convertidor de 6 pulsos aplicando un ángulo de disparo de 60°. Los pulsos de disparo de 

los tiristores se encuentran retrasados y cada válvula bloquea el potencial positivo de 

ánodo a cátodo durante un ángulo α igual a 60°. 

 

Figura 1.11.- Efecto del ángulo α=60° sobre la onda de la tensión de salida VCD. [10] 
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1.2.3.1 Ángulos de disparo por encima de 60°  

En la figura 1.11 se muestra la forma de onda de las tensiones en el convertidor al 

aplicarse un ángulo de disparo α igual a 60°. Bajo esta condición, es apreciable que 

algunos periodos de tensión negativa comienzan a aparecer, si a la salida del puente 

convertidor se conectara una carga puramente resistiva, la propiedad de conducción de 

corriente unidireccional del puente rectificador previene flujos inversos de corriente 

durante esos periodos negativos y se tendría un flujo de corriente continua intermitente. 

Por esta razón, los reactores de alisamiento mantienen el flujo positivo de la corriente 

durante los periodos negativos, y la energía es transferida desde el campo magnético del 

reactor al sistema de CA. 

1.2.3.2 Ángulo de disparo α = 90° 

En la figura 1.12 (a) y (b) se puede observar que para un α = 90° las regiones de tensión 

positiva y negativa son prácticamente iguales, en consecuencia, la anulación de ambas 

regiones produce una tensión media VCD de magnitud cero.  

 

Figura 1.12.- Efecto del ángulo de disparo α = 90° sobre la tensión VCD. [10] 
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Bajo esta condición el convertidor se encuentra en el límite entre la operación como 

rectificador y la operación como inversor. En este punto no existe transferencia de 

potencia en el sistema ya que, aunque exista un flujo pequeño de corriente en el bus de 

CD, al ser la tensión VCD= 0, el producto P=VCD ICD =0. 

1.2.3.3 Ángulos de disparo desde α = 90° hasta α = 180°  

Más allá de α = 90° la tensión VCD es se vuelve negativa y la operación del puente 

convertidor solo puede mantenerse en presencia de una fuente de CD, esta alimentación 

de CD supera a -VCD y obliga a la corriente a fluir en la misma dirección (de ánodo común 

a cátodo común), en oposición a la fuerza electromotriz inducida en el transformador. 

Bajo esta condición, la potencia se transfiere hacia el sistema de CA, es decir, el 

convertidor opera en modo de inversor.  La figura 1.13 (a) y (b) ilustran el caso ideal de 

inversión completa, el cual requiere de un ángulo α = 180° 

 

Figura 1.13.- Formas de onda de tensión VCD para operación como inversor. [10] 

Las 3 condiciones siguientes son fundamentales para la operación como inversor: 

1. Presencia de una fuente activa de CA que proporcione las formas de onda de 

conmutación.  

2. Ajuste del control de ángulo de disparo mayor a α = 90°.  

3. Una fuente de potencia de CD que sea capaz de mantener la tensión VCD y 

suministre corriente de CD.  
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1.2.4 Proceso real conmutación  

En la práctica, la fuente de CA con impedancia cero requerida para producir las formas 

de onda de tensión y corriente descritas en la sección 1.2.2 no existe. Incluso si la 

impedancia del sistema de CA fuera despreciable, el transformador convertidor posee una 

reactancia de dispersión considerable, que se intercala entre la red de CA y el convertidor. 

El principal efecto de la reactancia del sistema de CA es la reducción de la tasa de 

cambio de la corriente instantánea, en otras palabras, se prolonga el tiempo de 

conmutación entre válvulas. Durante la conmutación, la energía magnética almacenada 

en la reactancia de la fase en previa conducción tiene que ser transferida a la reactancia 

de la fase entrante. Esta energía solo depende del nivel de corriente y la reactancia por 

fase. La velocidad de conmutación y la tasa de cambio de la corriente son también 

afectadas por la tensión de alimentación y el ángulo de disparo. Por lo tanto, es necesario 

definir los conceptos de voltaje de conmutación y reactancia de conmutación. [10] 

1.2.4.1 Tensión de conmutación  

La tensión de conmutación puede ser definida como la tensión que aparece en la línea 

de CD durante los periodos en que no está tomando lugar la conmutación. En esta región 

de operación solo corriente directa fluye a través de la impedancia del sistema de CA y la 

forma de onda de la tensión es en consecuencia sinusoidal. Considerando la distorsión de 

la corriente de CA producida por el convertidor, es necesario regresar al a fuente de 

tensión del sistema para encontrar una fuente sin distorsión para el convertidor. En la 

práctica cada estación convertidora HVDC es provista de desplazamientos de fase y 

sistemas de filtrado, y la tensión en barras de los filtros es razonablemente sinusoidal (en 

estado estable y bajo condiciones normales de operación). En consecuencia, esta tensión 

puede utilizarse como tensión de conmutación. [10] 

1.2.4.2 Inductancia y Reactancia de conmutación  

La reactancia de conmutación XLs se define como la reactancia entre la tensión de 

conmutación y las válvulas del convertidor, ésta se debe principalmente a la inductancia 

de los devanados del transformador convertidor LS, aunque puede verse afectada por la 

impedancia del sistema de CA al cual se conecta. La figura 1.14 ilustra el caso general de 

un número n de convertidores conectados en paralelo en el lado de CA. En ausencia de 

filtros, la tensión de CA puramente sinusoidal solo existe detrás de la de la impedancia del 

sistema (Xss) y en tal caso, la reactancia de conmutación XLsj para el j-ésimo puente es: 

Lsj SS tjX X X= +         (1.1) 

Donde Xtj es la reactancia del devanado secundario del transformador convertidor.  
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Si los puentes se encuentran bajo el mismo controlador, o bajo idénticos controladores, 

es conveniente reducir el circuito a un solo puente equivalente. La reactancia de 

conmutación de tal circuito equivalente depende de las conexiones en CD, así como el 

desfasamiento entre puentes convertidores.  

Los puentes convertidores con el mismo ángulo de fase conmutaran simultáneamente 

y la reactancia equivalente deberá reflejar esto. Para una conexión en serie de k puentes 

convertidores la reactancia de conmutación del puente equivalente será: 

( )Ls serie SS tjX kX X= +        (1.2) 

Donde j representa cualquiera de los n convertidores y k es una constante debida a la 

conexión en paralelo en CA. 

Si los puentes son conectados en paralelo en el lado de CD, la reactancia de 

conmutación del puente equivalente es: 

( )

1
Ls paralelo SS tjX X X

k
= +        (1.3) 

 

Figura 1.14.- Conexión de n convertidores en serie en el lado CD y en paralelo en CA. [10] 

Con un filtrado perfecto, o con la combinación de filtros y transformadores de 

desfasamiento, la tensión en el lado de CA de los transformadores convertidores puede 

asumirse sinusoidal y por lo tanto Xss no tiene influencia en la conmutación. Debe notarse 

que los esquemas HVDC son diseñados normalmente para la operación en 12 pulsos y que 

siempre se proveen de bancos de filtros. 
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 Sin embargo, la presencia de componentes locales en terminales del convertidor, como 

son los condensadores síncronos, afectara la reactancia de conmutación. Debido a que la 

conmutación produce un cortocircuito entre dos fases durante una pequeña fracción de 

ciclo de frecuencia del sistema, las maquinas síncronas deben representarse por su 

reactancia subtransitoria (Xd’’). [10] 

Como ejemplo, considérese las dos terminales del enlace HVDC en Nueva Zelanda, el 

cual se ilustra en las figuras 1.15 y 1.16. En la terminal receptora (figura 1.15) en Haywards 

se tienen transformadores convertidores de 3 devanados, en cuyos terciarios se 

encuentran conectados condensadores síncronos como suministro de potencia reactiva, 

por lo que el efecto de su reactancia subtransitoria debe considerarse en el cálculo de la 

reactancia de conmutación. El circuito equivalente aproximado se ilustra en la figura 1.15 

(b) y la reactancia de conmutación está dada por la ecuación 1.4. [10] 

( )''

''

p t d

Ls S

p t d

X X X
X X

X X X

+
= +

+ +
       (1.4) 

Donde Xp y Xs son las reactancias de dispersión de los devanados primario y secundario 

del transformador respectivamente, Xt es la reactancia de dispersión del devanado 

terciario del transformador y Xd’’ es la reactancia subtransitoria (de eje directo) de la 

unidad de condensadores síncronos.   

 

Figura 1.15.- Terminal receptora del enlace HVDC en Nueva Zelanda. [10] 
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En la terminal emisora (Benmore) ilustrado en la figura 1.16 (a), la reactancia 

subtransitoria de los generadores se combina en paralelo con la reactancia del devanado 

secundario del transformador de interconexión (2 devanados). La reactancia del devanado 

primario se encuentra más allá del banco de filtros por lo que puede despreciarse. Un 

circuito equivalente aproximado se ilustra en la figura 1.16 (b).  [10] 

A pesar de que hay dos grupos de convertidores conmutando en esta reactancia, las 

conmutaciones no son simultáneas ya que existe un desfasamiento de 30° en las tensiones 

de sus respectivos transformadores. En consecuencia, la reactancia de conmutación 

efectiva por grupo es: 

''

''

d S
Ls

d S

X X
X X

X nX
= +

+
       (1.5) 

Donde X es la reactancia de dispersión del transformador de dos devanados, Xs es la 

reactancia de dispersión del secundario del transformador de interconexión (nótese que 

hay filtros conectados al tercer devanado), Xd’’ es la reactancia subtransitoria del 

generador y n es el número de generadores conectados. La ecuación 2.5 solo es válida para 

ángulos de conmutación no mayores a 30°, sin embargo, éste cubre la mayor parte de las 

condiciones de operación de una terminal emisora (rectificadora). 

 

Figura 1.16.- Terminal Emisora del enlace HVDC en Nueva Zelanda. [10] 
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1.2.4.3 Análisis del proceso de conmutación   

Para un ángulo dado α, la conmutación de corriente toma un intervalo finito de tiempo 

de conmutación µ y se mide en grados eléctricos. Considerando el proceso de conmutación 

entre las válvulas 1 y 3 de un puente convertidor de 6 pulsos conectado a una fuente 

trifásica con tensiones de fase instantáneas van, vbn y vcn, así como una inductancia Ls por 

fase, una reactancia de conmutación por fase XLs y resistencia despreciable. El circuito 

equivalente durante el proceso de conmutación se ilustra en la figura 1.17 (a).  

De acuerdo con la figura 1.17 (b), la conmutación puede comenzar (por el disparo de la 

válvula 1) en cualquier momento después del cruce más alto entre las tensiones Vbn y Van 

(y debe ser completada antes del cruce más bajo de estas mismas tensiones).  Debido a 

que vbn es mayor que van, se establece una corriente de conmutación icom (i3) a expensas 

de i1, de manera que todo el tiempo: 

1 3 CDi i I+ =        (1.6) 

 

Figura 1.17.- a) Circuito equivalente para la conmutación de la válvula 1 a la válvula 3. B) 

formas de onda de tensión durante la conmutación. c) Corriente de conmutación. [1] 
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Durante el intervalo de conmutación de corriente u, los tiristores 1 y 3 conducen de 

forma simultánea y las tensiones de fase van y vbn se conectan en cortocircuito a través de 

Ls de cada fase, hasta que una de ellas se vuelve más positiva. La corriente ib aumenta de 

cero a ICD, mientras que ia se reduce de ICD a cero, instante en el cual la conmutación de 

corriente de 1 a 3 está completa.  

Debe notarse que el perfil de cambio en las corrientes ib e ia no es lineal, si no que 

representan la carga y descarga de la energía almacenada en las reactancias de las fases 

entrante y saliente, como se muestra en la figura 1.17 (c). Como las tasas de cambio de i3 y 

-i1 son iguales (siempre y cuando las reactancias de conmutación sean balanceadas), la 

caída de tensión vLs a través de las reactancias XLsa y XLsb también son iguales, por lo tanto, 

la tensión media de salida VCD es el valor medio de vbn y van. [10] 

De la figura 1.17 (a), y considerando que XLsa, XLsb y XLsc son iguales, podemos escribir: 

2 Ls com
Lsb Lsa

X di
v v

dt

 
− =  

 
       (1.7) 

Tomando como referencia los puntos de cruce entre las tensiones van y vbn.  

2 ( )Lsb Lsa LLv v V sen t− =        (1.8) 

En donde VLL es la tensión rms entre fases. La ecuación 1.6 reescribirse como: 

 
1

( ) ( )
2

LL Ls comV sen t d t X di  =        (1.9) 

Integrando la ecuación 1.9 desde ωt=α se tiene: 

 0

1
( ) ( ) ( )

2

comt i

LL Ls comV sen t d t X d i



  =       (1.10) 

La expresión para la corriente instantánea de conmutación es: 

  cos( ) cos( )
2

LL
com

Ls

V
i t

X
 = −       (1.11) 

Sustituyendo las condiciones finales, icom=Icd en ωt=α+µ se tiene: 
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  cos( ) cos( )
2

LL
CD

Ls

V
i

X
  = − +       (1.12) 

Sin embargo, es notable que durante el intervalo de conmutación se pierde una parte 

de la tensión que se aplica al convertidor, esta caída se produce en la inductancia Ls de 

cada fase y la tensión aplicada a la salida de CD cae momentáneamente. Durante el 

intervalo α < ωt < α + u la tensión aplicada entre el polo positivo en CD y el neutro del 

transformador es: 

Pn an Lsv v v= −                (1.13) 

Donde:  

a
Ls s

di
v L

dt
=

               (1.14) 

La reducción en el área Au en volts-radianes debido al intervalo de conmutación (en la 

figura 1.17 (b) es: 

( )LsA v d t
 





+

=                 (1.15) 

Al reconocer que ia cambia de cero a Id en el intervalo ωt =α a ωt =α +u, se tiene 

0

CDI

s a s CDA L di L I  = =             (1.16) 

1.2.5 Modo de operación rectificador  

Las formas de onda típicas de tensión y corriente de un puente operando en modo 

rectificador incluyendo el efecto de la reactancia de conmutación se ilustran en la figura 

1.18, donde P indica el instante de disparo de cada válvula (P1 es el disparo de la válvula 

1), S indica el punto de término de cada etapa de conmutación y C indica la tensión de 

cruce entre fases del convertidor.  

Los potenciales positivo y negativo con respecto al punto neutro del transformador son 

determinados por los grupos de válvulas 1, 3 y 5 así como 2, 4 y 6 respectivamente. El 

potencial a través de la válvula 1 (fig. 1.18 (b)) depende de la conducción de las válvulas. 

Cuando la válvula 1 completa la conmutación con la válvula 3 (en S1) la tensión entre sus 
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terminales será la diferencia de potencial entre la fase A y la fase B (VAB) hasta el punto 

P4. Entre los puntos P4 y S2 la conmutación de a válvula 2 a la 4 reduce el potencial 

negativo de la fase A y causa el primer “recorte” de tensión. El disparo de la válvula 5 (en 

P5) incrementa el potencial del cátodo común al promedio de las fases B y C, esto causa el 

segundo recorte de tensión, al final de cual (en S3) el cátodo común sigue el potencial de 

la fase C (al cual pertenece la válvula 5). Finalmente, la conmutación de la válvula 4 a la 6 

(entre los puntos P6 y S4) incrementa el potencial negativo del ánodo de la válvula 1 y 

produce otro recorte de tensión.  

 

Figura 1.18.- Operación en Modo Rectificador de un Convertidor de 6 pulsos. [10] 
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Las figuras 1.18 (c) y (d) ilustran la corriente de cada válvula y cada fase 

respectivamente. Para simplificar la operación como rectificador y la obtención de las 

expresiones matemáticas que definen su comportamiento, se plantea lo siguiente: 

• Las válvulas son tratadas como interruptores ideales; con la adición de la 

resistencia de la válvula en serie para el cálculo de las pérdidas de potencia 

(aunque puede ser añadida solamente a la línea de CD). 

• Solo dos o tres válvulas se encuentran en conducción simultánea, es decir, no se 

considera que haya 2 procesos de conmutación simultáneos. La corriente en baja 

tensión de CA o alta tensión de CD que puede causar conmutación simultanea 

son previstas para la operación en estado estable; en presencia de un disturbio 

el comportamiento del convertidor solo puede ser previsto por el análisis 

dinámico.  

 

1.2.6 Tensión promedio de salida 

La siguiente expresión puede ser fácilmente derivada para la tensión de salida 

promedio con respecto a la forma de onda de la Figura 1.16: 

 0

1
cos( ) cos( )

2
CD CDV V   

 
= + + 
 

           (1.17) 

Donde VCD0 es la tensión máxima promedio de CD (es decir, sin carga y con un ángulo 

de disparo igual a cero); para la configuración del puente trifásico se tiene: 

0

3 3
CD LLV V



 
=   
 

            (1.18) 

VLL es la tensión r.m.s. de línea de la tensión trifásica aplicada al convertidor. La 

ecuación 1.18 define la tensión de CD en términos de VLL y (α, µ). Sin embargo, usualmente 

el valor del ángulo de conmutación no es conocido y una expresión más útil para la tensión 

de CD seria en función de la corriente de CD. De las ecuaciones 1.17 y 1.18 se tiene la 

ecuación 1.19. 

0

3
cos( ) Ls

CD CD CD

X
V V I



 
= − 

 
             (1.19) 
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1.2.7 Corriente en el lado de CA del convertidor 

El valor rms de la onda de corriente rectangular que demanda el convertidor durante 

su operación (despreciando las pérdidas), es usada para definir su capacidad en MVA. 

Para un convertidor de 6 pulsos, esta corriente se expresa por la ecuación 2.20: 

3
2

3

21
( )

3

CD
rms CD

I
I I d t








−

= =            (1.20) 

Debido a que los filtros armónicos usualmente son colocados en terminales del 

convertidor, la corriente que fluye hacia el sistema de CA solo contiene la componente de 

frecuencia fundamental, y su magnitud rms (a través del análisis de Fourier) es: 

1

6
CDI I


=              (1.21) 

Si se toma en cuenta el efecto de la reactancia de conmutación, la forma de onda de la 

corriente para un transformador con conexión Y-Y se muestra en la figura 2.18 (e). Usando 

las ecuaciones 1.11 y 1.12, las corrientes de las válvulas entrante y saliente durante el 

proceso de conmutación se definen por las ecuaciones 1.21 y 1.22 respectivamente: 

 
 cos( ) cos( )

cos( ) cos( )

CDI t
i

 

  

−
=

− +
         (1.22) 

Para: α < ωt < α+µ   

2
cos( ) cos

3
1

cos( ) cos( )
CD

t

i I


 

  

  
− −  

  = −
− + 

  

       (1.23) 

Para: α+ (2π/3) < ωt < α+ (2π/3) +µ 

Entre intervalos de conmutación la corriente es: 

CDi I=            (1.24) 

Para: α+ µ < ωt < (2π/3) + α 
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La componente fundamental de la onda de corriente se define entonces por las 

ecuaciones 1.22, 1.23 y 1.24. 

   
 

2 2

1

cos(2 ) cos(2( )) 2 (2 ) (2( ))6

4 cos( ) cos( )
CD

sen sen
I I

      

   

− + + + − +
=

− +
   (2.25) 

1.2.8 Modo de operación inversor 

En la práctica no puede conseguirse el punto de inversión completa, por lo que el ángulo 

de disparo debe ser menor a 180°.  Con referencia a la figura 1.19, la conmutación de la 

válvula V1 a la válvula V3 (en P5) solo es posible tan pronto como la fase B se vuelve 

positiva con respecto a la fase A.  Además, el proceso de conmutación no puede ser 

completado sino hasta el punto C6. 

A pesar de que el ángulo de retraso α del rectificador puede ajustarse de manera precisa 

para satisfacer una restricción particular de control, esto no es posible para el ángulo de 

extinción γ debido a la incertidumbre del ángulo de superposición µ. Los eventos que 

toman lugar después del instante de disparo están más allá de la predictibilidad y, por lo 

tanto, el mínimo ángulo de extinción γo debe contener un margen de seguridad con el fin 

de mantener incertidumbres razonables (usualmente se usan valores entre 15° y 20°). 

El análisis de la operación como inversor no es muy diferente al de rectificación. Las 

ecuaciones del inversor son usualmente expresadas en términos del ángulo de avance β 

=π-α o el ángulo de extinción γ = β -µ. Considerando la omisión del signo negativo en 

la tensión de CD del inversor, las siguientes expresiones son aplicables.  

El ángulo de extinción γ1 (>γ0) que se deja para la válvula V1, la cual justo deja de 

conducir, debe de reestablecer su habilidad de bloqueo inverso. Esto pone un límite al 

máximo ángulo de disparo α=π-(µ+γo) para lograr la operación inversora. Si este límite 

fuera excedido, la válvula 1 podría recuperar la conducción de corriente causando una falla 

de conmutación.  

( )0

3
cos Ls

CD CD CD

X
V V I


= −      (1.26) 

( )0

3
cos Ls

CD CD CD

X
V V I


= +     (1.27) 

( ) ( )( )0 cos cos
2

CD
CD

V
V  = +      (1.28) 
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La expresión para la corriente de CD es: 

 

( ) ( )cos cos
2

CD
CD

Ls

V
I

X
 = −       (1.29) 

 

Figura 1.19.- Operación en Modo Inversor de un Convertidor de 6 pulsos. [10] 
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1.2.9 Potencia Reactiva y Factor de Potencia 

Debido al efecto de los ángulos de disparo y conmutación, la corriente del convertidor 

en cada fase siempre se retrasa a la tensión, esto se ilustra en la figura 1.18 (c). En 

consecuencia, el rectificador absorbe corriente en atraso y demanda potencia reactiva. Si 

se cuenta con filtros armónicos de alta calidad, no existirá flujo de corriente de distorsión 

más allá del punto de filtrado, y el factor de potencia se puede aproximar usando el factor 

de desplazamiento cos(θ), donde θ es la diferencia de fase entre la componente 

fundamental de tensión y los componentes de frecuencia de la corriente. 

Bajo condiciones ideales, despreciando las pérdidas, la potencia activa fundamental de 

PCA en el lado de CA es la misma que la potencia en el lado de CD, PCD.  

( )3 cosCA CD CD CDLL CA
P I P V IV = = =    (1.30) 

Por lo que: 

( )cos
3

CD CD

LL CA

V I

IV
 =     (1.31) 

Sustituyendo VCD e ICD de las ecuaciones 1.11 y 1.12 en la ecuación 1.31, se obtiene la 

siguiente aproximación del factor de desplazamiento: 

( )  
1

cos cos( ) cos( )
2

   = + +     (1.32) 

Expresando la potencia reactiva de CA en términos de la potencia activa de CD, se tiene: 

 tan( )CDQ P =     (1.33) 

En donde Ø (que proviene de las ecuaciones 1.18 y 1.24) es: 

( )
(2 2 ) (2 ) 2

tan
cos(2 ) cos(2 2 )

sen sen   


  

+ − −
=

− +
   (1.34) 

De manera similar a la ecuación 2.25, la siguiente ecuación es una buena aproximación 

para el caso del inversor. 

( )  
1

cos cos( ) cos( )
2

  = +     (1.35) 
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Con referencia a la tensión de CA y las corrientes de válvulas de la figura 1.19 a) y e), es 

claro que la corriente que el inversor inyecta al sistema de CA se retrasa en más de 90° al 

semiciclo positivo de su tensión de fase correspondiente, o desde otra perspectiva, se 

adelanta al semiciclo negativo por menos de 90°. Se puede decir que el convertidor 

absorbe corriente en atraso o inyecta corriente en adelanto, ambos conceptos son un 

indicativo de que el convertidor, operando como rectificador o como inversor, actúa como 

una fuente de potencia reactiva. Esto se puede observar en el diagrama vectorial de la 

figura 1.20, en la cual se muestra el atraso en los vectores de corriente con respecto a la 

tensión para ambos modos de operación.  

 

Figura 1.20.- Diagrama vectorial de corriente, tensión y potencia para operación como 

rectificador (sufijo R) e inversor (sufijo I). [10] 

Las ecuaciones 1.30, 1.32 y 1.33 muestran que la potencia activa y reactiva del 

rectificador varían con el coseno y el seno de α. Por lo tanto, operando a corriente 

constante, la demanda de potencia reactiva a baja carga (Ø≈90°) puede ser muy alta. En 

la figura 1.21 se ilustra la variación típica de la potencia reactiva que demanda el 

convertidor en función de la potencia activa que transfiere. Es importante notar que la 

demanda de potencia reactiva es de entre el 55% y 60% de la potencia transmitida cuando 

el convertidor opera a plena carga. 
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Figura 1.21.- Demanda de potencia reactiva Q en función de la potencia activa P 

transmitida por el convertidor. [10] 

  Configuración de los Sistemas HVDC  

Los sistemas HVDC se planifican tomando en cuenta costos, flexibilidad y 

requerimientos operacionales. Las 4 configuraciones más comunes utilizadas en estos 

sistemas se explican a continuación en orden creciente de complejidad. 

1.3.1 Back-to-Back 

La configuración más simple es la interconexión “Back-to-Back” (Espalda a Espalda) 

mostrada en la figura 1.22, en la cual dos convertidores de potencia se instalan en la misma 

estación omitiendo la línea de transmisión. Su diseño resulta ser el más económico, pues 

es una instalación concentrada en una sola área, en contraposición con las demás que 

cuentan con líneas de transmisión de considerable longitud.  
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Figura 1.22.- Configuración Back-to-Back. [10] 

Son diseñados para niveles de tensión relativamente bajos (50 kV hasta 150 kV) aunque 

tienen mayor capacidad de conducción de corriente. Las dos unidades son idénticas y cada 

una puede ser utilizada en modo rectificador o en modo inversor de acuerdo con las 

necesidades del sistema y la operación del sistema de control.  

1.3.2 Enlace Monopolar  

En un enlace Monopolar, como el mostrado en la figura 1.23, las dos estaciones 

convertidoras son unidas por una línea de transmisión de un solo conductor, y la tierra o 

en su defecto, una masa de agua como el mar, es utilizado como conductor de retorno, 

requiriendo dos terminales de tierra capaces de soportar la intensidad de corriente de 

plena carga.  

 

Figura 1.23.- Configuración Línea Monopolar. [10] 

1.3.3 Enlace Bipolar 

Ésta es la configuración más utilizada, consiste en dos sistemas monopolares 

combinados, uno con polaridad positiva y el otro con polaridad negativa con respecto a 

tierra (punto intermedio de la figura 1.24). Cada sistema Monopolar puede operar 

individualmente utilizando el retorno por tierra, pero si ambos polos conducen igual 

intensidad de corriente, una corriente a tierra disminuye a la otra hasta reducirla a 

prácticamente cero. En estos casos, la terminal de tierra es utilizada por periodos 

limitados de tiempo en caso de una emergencia, cuando uno de los polos se encuentra 

temporalmente fuera de servicio. En la figura 1.26 se muestra la disposición de los 

componentes en una subestación convertidora bipolar. 
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Figura 1.24.- Configuración Línea Bipolar. [10] 

1.3.4 Sistema Multiterminal 

El último caso se conoce como sistema multiterminal, pues consta de 3 o más estaciones 

convertidoras interconectadas entre sí en las cuales al menos una funciona como 

rectificadora y las restantes como estaciones inversoras.  

En la configuración de Tri-Terminal conexión paralela mostrada en la figura 1.25, las 

estaciones 1 y 2 operan en modo rectificador mientras que la estación 3 opera en modo 

inversor. Alternativamente, con una inversión automática de la polaridad de la tensión de 

CD, a través del control del ángulo de disparo, las estaciones convertidoras 1 y 2 operan 

en modo inversor y la estación 3 opera como rectificador. 

 

Figura 1.25.- Configuración Sistema Multiterminal (Paralelo). [10] 
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Figura 1.26.- Vista General de una Subestación HVDC Bipolar (componentes). [11] 
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CAPÍTULO II 

PROTECCIÓN EN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

HVDC 

Las fallas y condiciones anormales en CD producen efectos significativamente 

diferentes a su contraparte en CA. En caso de un cortocircuito en CA, la naturaleza 

oscilante de la corriente de falla permite aprovechar los cruces por cero para extinguirla, 

sin embargo, en sistemas de corriente directa, estos cruces por cero no existen y se 

presenta un incremento acelerado de la corriente de falla, la cual es limitada únicamente 

por la impedancia del circuito y la inductancia de la línea. Esto lleva a que la capacidad de 

un interruptor de potencia sea considerablemente más alta para operar en CD y por lo 

tanto su costo sea más elevado. Dada a la controlabilidad de los convertidores HVDC, en 

estos sistemas no se utilizan interruptores de potencia para alta tensión de CD por lo que 

la reducción y eliminación de la corriente de falla se realiza a través del control de 

convertidor.  

 Protección de Subestaciones HVDC. 

El sistema de protección en HVDC se integra con el sistema de control de convertidores, 

por lo que las acciones de control y protección se ejercen simultáneamente en las dos 

terminales del sistema. Para esto, los sistemas de control y protección de ambas 

terminales se encuentran enlazados por medio de sistemas de comunicación. Al despejar 

fallas temporales, el control de convertidores reestablece la línea gradualmente. En el caso 

de un sistema bipolar, al presentarse una falla permanente en uno de los polos, solo el 

polo bajo falla se aísla del sistema mientras que el polo restante continúa con la 

transmisión de potencia con retorno por tierra. Para esto, el polo bajo falla se inhabilita a 

través de la apertura de interruptores de potencia en el bus de corriente alterna de su 

respectivo transformador convertidor.   

2.1.1 Diferencias entre protección de sistemas CD y CA. 

La tabla 2.1 resume las principales diferencias en las acciones de control y protección 

que se realizan para despejar fallas en sistemas de CD y CA, así como las condiciones que 

se encuentran en ambos sistemas al operar los esquemas de protección.  
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Tabla 2.1.- Diferencias básicas entre la filosofía de protección de sistemas de transmisión de CD 

y sistemas de transmisión de CA. [14] 

Sistema de transmisión de CD 
HVDC 

Sistema de transmisión de CA 
HVCA 

1.- Despeje de fallas en CD 

− Las fallas en CD son detectadas por el 
sistema de control y protección.  

− Se realiza una acción de control para 
bloquear las válvulas.  

− No hay interruptores en el lado de CD de las 
válvulas. 

− La corriente de las válvulas se reduce dentro 
de los primeros 30 ms. 

− Protección a nivel de polo 

Despeje de fallas en CA 

− Las fallas son detectadas por el sistema de 
protección.  

− No hay sistema de control para controlar la 
corriente del circuito principal.  

− Los sistemas de protección realizan la acción 
de disparo de interruptores de potencia en 
CA. 

− Protección a nivel de subestación. 

2.- Interruptores de CD 

− El sistema bipolar tiene 2 polos, de los cuales 
ninguno tiene interruptores en CD. 

− En caso de falla en uno de los polos, éste es 
des-energizado temporalmente a través del 
control de válvulas del convertidor de cada 
terminal. 

− Si solo uno de los polos es afectado, el polo 
sano mantiene la continuidad del servicio. 

Interruptores de CA 

− Las líneas de transmisión de CA tienen dos o 
más circuitos trifásicos, cada circuito tiene 
interruptores de potencia asociados en cada 
terminal. 

− Durante una falla en cualquiera de las fases 
de un circuito de la línea, las tres fases son 
sacadas de servicio a través del disparo de 
sus interruptores de potencia de CA en cada 
terminal. El otro circuito trifásico mantiene 
la continuidad del servicio. 

3.- Re-energización de la línea de CD 

− Se re-energiza la línea para fallas temporales 
después de un tiempo muerto de 0.5 s. 

− Se intenta re-energizar nuevamente después 
de 0.5 s a tensión reducida. 

Recierre automático de la línea de CA. 

− Se realiza el recierre de la línea para fallas 
temporales después de un tiempo muerto de 
0.3 s. 

− Se intenta un recierre después de 0.5 s. 
4.- Alternativa de retorno por tierra. 

− El retorno por tierra siempre está disponible 
en un sistema HVDC bipolar. 

− La operación monopolar con retorno por 
tierra se usa durante la falla de uno de los 
polos para mantener el flujo de potencia.  

Líneas paralelas sin retorno por tierra. 

− No se usa el retorno por tierra. Las tres fases 
deben sostener una carga balanceada. 

− No se permite la operación monofásica 
debido a que el desbalanceo daña el equipo 
conectado. 

− Se requiere de al menos un circuito trifásico 
paralelo como ruta para mantener 
transmisión de potencia. 

5.- Subestaciones terminales 

− Generalmente son sistemas de dos 
terminales sin interconexiones intermedias. 

Configuración mallada 

− Generalmente son sistemas mallados con 
derivaciones intermedias e interconexiones. 

6.- Control y Protección 

− El control de válvulas y convertidor son 
parte integral del sistema de protección.  

− El sistema de protección que inicia las 
acciones de disparo y apertura están 
integrados con el sistema de control. 

− La transmisión de potencia en HVDC es 
determinada por el control del convertidor. 

− La protección separada por polo.  

Control y Protección  

− El sistema de protección ejecuta el disparo 
de interruptores (cerrado y abierto). 

− Los controles de tensión y frecuencia de 
carga son independientes del disparo de los 
sistemas de protección. 

− Zonas de protección por componente y 
subsistema. 
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2.1.2 Despeje de fallas en sistemas de transmisión de CA 

En la figura 2.1 se ilustra el principio de protección por sobrecorriente para líneas de 

transmisión en corriente alterna. Cuando ocurre una falla F en algún punto de la línea, el 

relevador de protección 4 detecta la falla y genera la señal de disparo del interruptor de 

potencia (1). El interruptor de potencia abre el circuito y despeja la falla. Una vez operado 

el interruptor la transmisión de potencia se interrumpe. 

 

Figura 2.1.- Principio de protección y despeje de fallas de una línea de CA. [14] 

La figura 2.2 ilustra la necesidad de un circuito trifásico paralelo para una línea de 

transmisión de alta potencia de CA. Para una falla F en cualquiera de las fases de la línea 

L-1, los interruptores en ambas terminales CB-1 y CB-2 son abiertos. Sin embargo, para 

mantener sincronizadas las terminales T-1 y T-2, así como la continuidad del servicio y la 

estabilidad transitoria del sistema, se debe mantener el flujo de potencia de la terminal T1 

a la terminal T-2 a través de una línea trifásica paralela L-2. Para reestablecer la línea L-

1, se realiza el recierre de los interruptores CB-1 y CB-2 después de un intervalo de tiempo 

definido. Si la falla F es permanente, los interruptores CB-1 y CB-2 son abiertos 

nuevamente y se bloquean en esa posición.  

 

Figura 2.2.- Necesidad de una línea trifásica paralela en transmisión de CA. [14] 



Evaluación de un Algoritmo para Mitigación de Fallas de Conmutación en Sistemas de Transmisión en Corriente Directa 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL            Ciudad de México, 2019 

37 

2.1.3 Despeje de fallas en Sistemas de Transmisión de CD 

La figura 2.3 ilustra el principio de protección y despeje de fallas de un sistema de 

transmisión HVDC de un solo polo, donde una falla F provoca el incremento repentino de 

la corriente de CD y el colapso de la tensión de CD, por lo cual el sistema de control y 

protección 5 detecta la falla a través de la medición de la pendiente negativa dv/dt para la 

tensión y la pendiente positiva di/dt para la corriente. El sistema de control 5 bloquea las 

válvulas del convertidor V por lo que la corriente de falla se reduce automáticamente.  

 

Figura 2.3.- Principio de despeje de falla en el lado de CD del convertidor HVDC. [14] 

Para despejar la falla, se desenergiza la línea de CD colocando ambas terminales 

convertidoras en modo inversor. Después de un tiempo determinado (tiempo muerto) la 

línea de CD es re-energizada a través del desbloqueo de las válvulas del convertidor. Si la 

falla F es permanente, la línea se desenergiza nuevamente y se aísla por la apertura de los 

interruptores de potencia de CA de ambas terminales de la línea de transmisión.  

En sistemas de transmisión HVDC, las funciones de control y protección se integran en 

un solo sistema, por lo cual ambas incluyen la detección de condiciones anormales de 

operación y fallas en los circuitos principales de CA, CD y auxiliares, esto para iniciar las 

acciones de control y protección apropiadas a modo de prevenir y minimizar el daño a los 

equipos, así como asegurar la continuidad de servicio.  

La continuidad de servicio es muy importante debido a la magnitud de potencia que se 

transmite a través de un solo enlace. En caso de sistemas bipolares, si la falla involucra un 

solo polo dentro de la subestación, la línea en buen estado se usa como ruta de retorno en 

lugar de usar el retorno por tierra, esto se conoce como retorno metálico. En consecuencia, 

un sistema HVDC Bipolar tiene los siguientes modos de operación: 

− Operación bipolar (BP). 

− Operación monopolar con retorno por tierra (MPGR). 

− Operación monopolar con retorno metálico (MPMR). 
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2.1.4 Acciones de control y protección ante fallas en líneas de CD 

La figura 2.4 muestra el arreglo de un sistema bipolar con respecto a los requerimientos 

de protección de sistemas de transmisión HVDC, éste se divide en dos polos, P-1 y P-2. 

Para fallas como F-1, F-2 y F-3, solo el polo 1 es bloqueado en el lado de CD o abierto en el 

lado de CA mientras que el polo 2 continua en servicio usando el retorno por tierra. 

 

Figura 2.4.- Arreglo por polo de un sistema bipolar HVDC. [14] 

Para cualquier falla en el lado de CD como lo son F-1 y F-2, la corriente de falla es 

reducida rápidamente a un valor de entre 2% a 5% mediante el bloqueo de los tiristores 

del convertidor dentro de un tiempo de alrededor de 30 ms. Muchas de las fallas en líneas 

aéreas son temporales, causadas por descargas atmosféricas y el consecuente flameo de 

aisladores. El recierre no es posible en líneas de CD debido a que no hay interruptores que 

cerrar. Sin embargo, se siguen los siguientes pasos para reestablecer la línea. 

1. El rectificador cambia de modo de operación a inversor, de esta manera el polo 
bajo falla es desenergizado, en consecuencia, la corriente de falla se detiene y la 
zona de arco es desionizada.  

2. Después de alrededor de 0.5 s, el rectificador es devuelto al modo de operación 
como rectificador y la tensión de CD se incrementa gradualmente.  

3. Si la falla se desvanece, el polo es reestablecido gradualmente.  

4. Si la falla se mantiene, la línea se desenergiza nuevamente y el segundo intento 
de re-energización se realiza a tensión reducida. 

5. Si la falla es permanente o es directamente en el polo del convertidor (F-2), o en 
el transformador (F-3), se operan simultáneamente los interruptores CB-1 en la 
terminal T-1 y CB-2 en la terminal T-2 del polo bajo falla. 
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En la tabla 2.2 se muestra la secuencia de control ante una falla y el tiempo promedio 
que toma cada acción de control. 

Tabla 2.2.- Secuencia y tiempo de acciones de control ante fallas en líneas de CD. [14] 

Paso 
Tiempo 

ms 
Acción de Control Efecto 

1 0 
Ocurre la falla en el conductor 
de la línea del polo de CD. 

La protección principal de línea 
en cada terminal detecta la falla. 

2 3-5 

La protección principal de línea 
en cada terminal envía el 
comando al convertidor para 
reducir la corriente. 

Se limita automáticamente la 
corriente de falla. 

3 20-40 
Reducción de la corriente de 
línea del polo hasta 5% de la 
corriente nominal 

A través del control de válvulas. 

4 120 
La estación rectificadora cambia 
a modo inversor. 

La energía almacenada en la 
inductancia se descarga desde las 
dos terminales.  

5 180 
Falla en la línea de CD despejada 
y des-ionización del arco. 

La falla es despejada y la línea 
puede ser energizad de nuevo. 

6 200-500 
La estación regresa a modo 
rectificador y se desbloquean las 
válvulas. 

El polo de CD es puesto en 
servicio de nuevo. 

7 500 

Se incrementa la tensión de la 
línea lenta y continuamente. Si 
la falla ha sido despejada, se 
reestablece la línea.  

 

8 500-1000 

Si la falla se mantiene, se realiza 
un segundo intento de re-
energización a tensión reducida, 
se repiten los pasos 4-6. 

Con tensión de CD reducida, la 
falla en la línea puede no 
reaparecer. 

9 1000 
Se bloquean nuevamente las 
válvulas y se accionan los 
interruptores de CA. 

El polo bajo falla es aislado 
abriendo sus interruptores de CA 
en ambas terminales.  

 

2.1.5 Zonas de protección en el sistema HVDC 

La totalidad de la subestación HVDC Bipolar se divide en dos grandes zonas de 

protección (polo 1 y polo 2), estas zonas contienen a su vez la protección de sus 

componentes principales, como el transformador convertidor, el convertidor de potencia 

y los bancos de filtros. En la figura 2.5 se ilustran las zonas de protección de los 

componentes del polo 1 y algunas zonas comunes entre el polo 1 y el polo 2.  
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Figura 2.5.- Zonas de protección en una subestación HVDC. [14] 

 

 

Figura 2.6.- Sistemas de protección para un polo de un convertidor de 12 pulsos. [14] 
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En la tabla 2.3 se mencionan, de manera general, los elementos de protección utilizados 

en las zonas de protección mostradas en la figura 2.6.  

Tabla 2.3.- Carta de protección para un sistema de transmisión HVDC. [14] 

Zona Clave Descripción Sistemas de protección (fig. 2.6) 

1 Línea de CD. DC-L-P1 
Protección de 

línea CD 

Protección contra baja tensión de línea (6). 
Protección diferencial de línea (4). 
Protección de sobrecorriente de línea (5). 

2 
Convertidor de 

CD. 
DC-C-P1 

Protección del 
convertidor y 

protección del patio 
de maniobras de CD 

del polo 1. 

Protección diferencial (3). 
Protección por sobrecorriente (3) 
Condiciones anormales de operación: 
Mal funcionamiento de las válvulas 
Fallas de conmutación y Cortocircuito. 

3 
Transformador 

del 
convertidor. 

C, TR-P1 

Protección del 
transformador del 

convertidor. 
 

Protección diferencial (1). 
Protección por sobrecorriente. 
Protección se sobre flujo (saturación). 
Protección contra sobrecalentamiento. 

4 Bus neutro. NB-P1 
Protección del bus 

Neutro. 
Protección contra falla a tierra. (no se 
muestra en la figura) 

5 
Electrodo de 

línea. 
EL-P1 

Protección de 
electrodo de línea. 

Protección contra falla a tierra. (No se 
muestra en la figura). 

6 Filtros de CA. AC-F-P1 
Protección de filtro 

de CA. 

La totalidad de bancos de filtros y 
alimentadores hasta el bus de CA están 
protegidos por: 
Protección contra sobrecorriente. 
Protección diferencial. 
Las ramas de los filtros son protegidos por: 
Protección contra desbalance. 
Protección de respaldo. 
Protección contra falla a tierra. 
Protección contra sobrecarga. 

7 
Patio de 

maniobras de 
CA. 

AC-P1 
Protección de patio 
de maniobras de CA 

para del polo 1.  

Protección contra cortocircuito. 
Protección contra sobrecorriente. 
Protección contra baja tensión. 

8 
Subestación de 

CA. 
AC-SS-P1  

y P2 

Protección de 
alimentadores y 

barras de CA de la 
subestación. 

Protección de barras. 
Protección de línea. 
Protección de transformador (si lo hay). 

9 
Servicios 
auxiliares 

 

Protección de equipos 
(funciones de 

protección 
distribuidas a la 

demanda de 
subsistemas que 
pueden sacar de 

servicio al 
convertidor) 

Supervisión del gas y temperatura del reactor 
de alisamiento. 
Sistemas de enfriamiento de válvulas. 
Alimentación de potencia al control de 
válvulas. 
Supervisión de alimentación de potencia al 
control de disparo del convertidor. 
Supervisión de la tensión del bus de CA y 
protección distribuida de sobrecorriente. 
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  Respuesta de Control del Convertidor ante Fallas de CD.  

Cada convertidor está provisto con características de control de corriente constante, de 

manera que cuando se presenta una falla de línea a tierra la corriente del rectificador se 

eleva por encima del valor de ajuste y la corriente del inversor disminuye por debajo del 

mismo. Este efecto es corregido automáticamente por el control de corriente reduciendo 

la tensión de CD del rectificador y del inversor hasta el valor requerido de caída de tensión 

IR en la línea desde el convertidor hasta el punto de falla. Con el objeto de mantener la 

corriente de CD, el inversor tiene que invertir su tensión hasta volverse rectificador. En el 

caso de que no se usara protección adicional, el estado final de la corriente se igualaría al 

margen de corriente nominal del sistema (10%-15%).  

2.2.1 Des-energización de la línea 

Aunque el control de corriente constante limita la corriente de falla hasta un 10%-15% 

de la corriente nominal, esta corriente sigue alimentando el arco eléctrico en la línea por 

lo que la falla se mantiene. Por lo tanto, el control normal de corriente no es adecuado 

para despejar fallas y se requiere de una característica adicional de control. Para llevar 

rápidamente la tensión y corriente de CD de la línea cero y extinguir el arco en el punto de 

falla, ambos convertidores son puestos en modo inversor. De este modo, la tensión de CD 

en cada terminal se invierte y ambos convertidores evacuan la energía almacenada en la 

línea de CD (capacitor paralelo y reactores de alisamiento en serie) des-energizando la 

línea. La energía almacenada es entregada al sistema de CA a través de la acción inversora 

en cada terminal.  

2.2.2 Acción de control en las terminales rectificadora e inversora 

Tan pronto como se detecta una falla en la línea de CD, el rectificador cambia 

rápidamente a modo inversor mientras que el inversor es mantenido en modo inversor. 

Para llevar al rectificador a modo inversor, su ángulo de disparo α es llevado más allá de 

90°, alrededor de 135°. Para mantener la polaridad requerida del inversor, el ángulo de 

disparo α del inversor es llevado a su valor límite más bajo (α=100°). De este modo, la 

tensión se reduce hasta un valor mínimo, pero no se invierte.  

2.2.3 Detección de fallas de línea. Detectores de falla.  

Las fallas en las líneas de CA son detectadas por relevadores de impedancia que miden 

Z=V/I de la subestación y la protección de respaldo se provee por relevadores de 

sobrecorriente, sin embargo, esto no es posible en el caso de fallas en líneas de CD debido 

a la baja corriente de falla.  Las fallas en líneas de CD son detectadas de dos maneras: 

a) Medición de la pendiente de caída de la tensión de CD (dv/dt).  

b) Detección de baja tensión sostenida en el lado de CD (baja tensión VCD). 
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2.2.4 Relevador dv/dt para tensiones de polo de CD. 

La protección principal es proporcionada por un relevador rápido dv/dt al secundario 

del divisor de tensión DCVT en el circuito de polo. El relevador dv/dt responde a un ritmo 

de decrecimiento de la tensión de CD que supera al valor de ajuste (por ejemplo 0.5 [p.u. 

/ms]) y una caída de tensión de CD por debajo de 0.8 p.u. El tiempo de respuesta del 

relevador dv/dt es de alrededor de 3 ms y es ajustado para tomar las acciones de control 

apropiadas.  

2.2.5 Relevador de Baja Tensión para tensión de CD en polos.  

El relevador de baja tensión es conectado al secundario del DCVT en el lado del reactor 

de alisamiento. Es provisto de un tiempo de retardo de alrededor de 50 ms y se ajusta para 

operar a una tensión por debajo de 0.45 p.u. La reducción rápida de la tensión en una falla 

de línea a tierra, así como la persistencia de la baja tensión (30 – 50 ms) se utiliza como 

criterio para la detección de una falla de línea a tierra en el lado de CD.  Los tiempos de 

retardo en los relevadores dv/dt y de Baja Tensión se ajustan para proporcionar 

selectividad entre: 

a) Fallas en la línea de CD. 

b) Fallas en el convertidor. 

c) Fallas en líneas de CA.  

La baja tensión de CA en el lado de barras de un convertidor (debido a caídas en la 

tensión del bus de CA) puede causar la caída proporcional en la tensión de CD, esto llevaría 

a la operación del relevador de baja tensión.  

  Disturbios en convertidores HVDC basados en tiristores. 

Los sistemas HVDC LCC utilizan dispositivos de conmutación natural, por los cual son 

sensibles a las variaciones y distorsión en la señal de alimentación del convertidor. De 

acuerdo con su origen, los disturbios en el convertidor pueden dividirse en tres grandes 

grupos:  

a) Mal funcionamiento de las válvulas o su equipo asociado. Los principales tipos 

son: pérdida, cruzamiento y retraso de pulsos de disparo. 

b) Fallas de conmutación, es el disturbio más común durante la operación como 

inversor. Este tipo de falla suele ser resultado de otras fallas internas o externas.  

c) Cortocircuitos dentro de la estación convertidora. A pesar de que estas fallas son 

muy poco frecuentes, deben considerarse en el diseño del convertidor.  
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2.3.1 Cortocircuitos internos en el convertidor HVDC 

Este tipo de fallas pueden ser causadas por una mala operación de los interruptores de 

conexión a tierra, deterioro de los aisladores o fallas en apartarrayos, particularmente 

durante sobretensiones transitorias. El esfuerzo más grande se produce durante la 

rectificación con un ángulo de disparo pequeño y el peor momento se presenta 

inmediatamente después de la conmutación, por ejemplo, a través de la válvula V1 (fig. 

2.2.1), en este caso, la corriente en la válvula V3 solo es limitada por la reactancia de 

dispersión del transformador y la impedancia de la fuente del sistema.   

Usualmente se ordena una reducción muy rápida de la corriente hasta cero. 

Coincidentemente, el ángulo de disparo en el rectificador es cambiado a un valor de al 

menos 90° y, posiblemente, a la región de inversión. La corriente en el polo puede ser 

llevada a cero en menos de 30 ms [10]. En la figura 2.7 se muestra la localización más 

probable de cortocircuitos al interior del convertidor. 

 

Figura 2.7.- Posibles localizaciones de cortocircuitos en un convertidor de 12 pulsos. [10] 
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2.3.2 Falla de conmutación  

Esta falla tiene lugar cuando la válvula entrante fracasa en tomar la corriente de CD 

antes de que la tensión de conmutación cambie de polaridad, es decir la corriente directa 

es devuelta de la válvula entrante a la válvula en previa conducción.  

La figura 2.8 ilustra el desarrollo idealizado de falla en la conmutación de las válvulas 

V1 a V3 debido al retraso en el ángulo de disparo de la válvula entrante V3. La válvula V3 

se activa en el instante B en lugar del instante original A. Debido a que la tensión de 

conmutación (en este caso VAB) se vuelve positiva a partir del instante C, la válvula 

entrante V3 eventualmente deja de conducir en el instante E (mostrado por la forma de 

onda “e”) y la corriente ICD regresa a la válvula V1. 

Cuando la válvula V4 es activada en el punto D (forma de onda “f”), se establece 

brevemente un corto circuito trifásico por la conducción de las 4 válvulas V1, V2, V3 y V4 

hasta el instante F, cuando la conmutación de V2 a V4 es completada. Entre el punto “D” 

y el punto “I” el puente es cortocircuitado por la conducción de las válvulas V1 y V4; 

durante este periodo no hay corriente alterna en el transformador, pero la ICD crece 

súbitamente como resultado del colapso de la tensión en el inversor, aunado a la rápida 

descarga del capacitor de compensación en el lado de CD. Si la conmutación normal de V4 

a V6 toma lugar entre los puntos H e I, la tensión normal en el puente es reestablecida 

gradualmente.  

Sin embargo, debido al crecimiento de la corriente ICD, causado por el colapso temporal 

de la tensión en el inversor, la conmutación de las válvulas V2 a V4 puede fracasar, 

causando dos fallas de conmutación sucesivas.  Esto se ilustra en la figura 2.9, donde las 

válvulas sucesivas V1 y V2 son las únicas en conducción después del instante G, y la 

tensión de salida del inversor Vd se invierte hasta por casi medio ciclo (fig. 2.3.3 (b)). Esta 

condición provoca el repentino crecimiento de la corriente ICD y como resultado, los 

procesos de conmutación siguientes pueden fallar también., como lo es indicado por las 

líneas punteadas en la figura 2.9 (b). 
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Figura 2.8.- Falla de conmutación entre las válvulas 1 y 3. [10] 
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Figura 2.9.- Falla sucesiva de conmutación entre las válvulas V1 y V3 y entre V2 y V4. [10] 
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Como resultado del cortocircuito en la terminal inversora, el transformador es parcial 

o totalmente cortocircuitado y la corriente de la línea de CD supera a la corriente de las 

líneas de CA, lo cual se utiliza para detectar de fallas de conmutación.  

Como resultado, el siguiente instante de disparo es adelantado por el control constante 

del ángulo de extinción. Si la falla es causada por una fuerte caída de tensión en el bus de 

alterna resultante de una falla en el sistema de CA, después del despeje de la falla la tensión 

alterna regresará a su valor nominal y evita más fallas de conmutación, sin embargo, en 

caso de fallas de conmutación recurrentes el grupo de válvulas debe ser inmediatamente 

bloqueado. Esta acción, como se explicará más adelante, es usualmente combinada con el 

puenteo del grupo de válvulas en el caso de una estación convertidora multinivel (MMC-

HVDC) para evitar la salida del sistema de CD. 

La distorsión en las formas de onda debida a la operación de interruptores en el patio 

de maniobras de CA en la estación inversora puede provocar fallas de conmutación. Las 

medidas aplicadas para evitar esto son cambios temporales del margen del ángulo de 

conmutación y aplicación de interruptores con resistencias de pre-inserción y 

preapertura. 

  Análisis de las causas de fallas de conmutación  

2.4.1 Desplazamiento de los puntos de cruce de las tensiones de fase. 

En el rectificador, solo puede activarse cada válvula conectada a la tensión más positiva 

de línea a tierra.  Por el contrario, en el inversor, este fenómeno se observa para cada 

válvula conectada al potencial más negativo de línea a tierra. Si las válvulas en el inversor 

se encuentran dispuestas como señala la figura 2.10, las tensiones de fase a tierra pueden 

ser representadas por las siguientes ecuaciones: 

 

Figura 2.10.- Arreglo de las válvulas en el inversor.  [15] 
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Donde ea, eb y ec son las tensiones rms de fase y Em es la tensión pico de línea a tierra. 

Los puntos de cruce de cada tensión de fase se dan cada 120°. Si las tensiones están 

desbalanceadas debido a sus propias variaciones. Los cambios de fase a partir de los 

puntos de cruce originales ocurren continuamente.  

Para considerar únicamente los cambios de fase bajo tensiones desbalanceadas, se 

asume que el ángulo de disparo α, la corriente de CD y tensiones se mantienen constantes 

excepto por las tensiones relacionadas a las fallas. Entonces las tensiones trifásicas pueden 

ser representadas como se muestra en la figura 2.11.   

 

Dónde:  e’a  Es la tensión de la fase “a” durante una falla en el sistema de CA, 

ΔV  Es la reducción de la amplitud de la fase “a” durante la falla,  
α  Es el ángulo de disparo,  
µ  Es el ángulo de traslape. 
Aµ  Es la reducción de tensión debido a la reactancia de conmutación, 
γ y γ’  Son los ángulos de extinción 
Ø  Es el cambio de fase (desplazamiento del punto de cruce). 

Figura 2.11.- Cruces entre tensiones durante una falla monofásica a tierra.  [15] 

Como se muestra en la figura 2.11 el cruce natural entre las fases a y b se da en 0° y 180° 

bajo condiciones normales. Sin embargo, cuando la magnitud de la fase a se reduce debido 

a una falla monofásica a tierra, el punto de cruce se desplaza y se adelanta al original. Esto 

se conoce como cambio de fase o desplazamiento del punto de cruce. Tal tendencia y sus 

efectos pueden incrementarse dependiendo de la magnitud del cambio de tensión, por lo 



Evaluación de un Algoritmo para Mitigación de Fallas de Conmutación en Sistemas de Transmisión en Corriente Directa 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL            Ciudad de México, 2019 

50 

tanto, el ángulo de extinción se reduce instantáneamente, y la falla de conmutación puede 

ocurrir con mayor frecuencia debido al decremento del ángulo de extinción.  El cambio de 

fase puede calcularse a partir de la relación de los puntos de cruce de las tensiones, si la 

magnitud de la fase a se reduce por una falla monofásica, el punto de cruce entre las 

tensiones ea y eb es: 

a be e=  

( ) ( ) ( )1 cos 60 cos 60m mE V t E t − +  = −     (2.2) 

El punto de cruce se adelanta cuando la tensión de la fase “a” se reduce, por lo tanto, se 

puede representar por la siguiente ecuación: 

1tan
3 2 3

V

V

−  
 = −  

 − 
     (2.3) 

2.4.2 Dependencia del Ángulo de Extinción γ en la caída de tensión. 

Si el ángulo de disparo y la corriente de CD no han cambiado, la dependencia del ángulo 

de extinción en la reducción de la tensión puede representarse como se muestra en la 

figura 2.12. Sin variación en la corriente de CD, la reducción tensión debido a la reactancia 

de conmutación se mantiene constante. En consecuencia, puede asumirse que el área 

correspondiente a la reducción de tensión se mantiene constante y el ángulo de traslape µ 

se incrementa bajo la reducción de la tensión de fase. Por lo tanto, el ángulo de extinción 

se reduce y la falla de conmutación puede ocurrir bajo esa condición.  

 

Figura 2.12.- Ángulo de extinción γ durante una falla monofásica a tierra.  [15] 
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Durante una falla monofásica a tierra, el decremento del ángulo de extinción puede ser 

calculado a partir de la relación de las tensiones de conmutación. Cuando la corriente es 

conmutada de la válvula 1 a la válvula 3 en la figura 2.10, la tensión de conmutación es: 

     (2.4) 

Donde: 
2 3 3

2

V
k

− + 
=       

1tan
2

V

k
 −  
= − 

 
 

En tanto Va y Vb son iguales debido a la ley de tensiones de Kirchhoff, la reducción de 

tensión debido a la reactancia de conmutación es representada como: 

( ) ( ) cos cos
2

mE k
A    = + − +     (2.5) 

Donde:      = +  

De la ecuación 2.5, el ángulo de traslape puede ser calculado como: 

( ) ( )1
2

cos cos cos
m

A

E k


    −  
= + − − + 

 

   (2.6) 

2.4.3 Dependencia del Ángulo de Traslape en la corriente de CD. 

Si el ángulo de disparo α y las tensiones de CA son constantes, la dependencia del 

ángulo de extinción en la corriente de CD se muestra en la figura 2.13. Cuando la corriente 

de CD incrementa debido a cualquier disturbio, el ángulo de traslape y la reducción de 

tensión debido a la reactancia de conmutación también incrementan. Consecuentemente, 

el ángulo de extinción se reduce y puede darse la falla de conmutación.  

 

Figura 2.13.- Dependencia del ángulo de extinción en la corriente de CD.  [15] 

( )a b me e E k sen t − =   +
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La reducción de tensión debido a la reactancia de conmutación se puede expresar como: 

3
S dA L I 


=       (2.7) 

Donde ω es la velocidad angular, LS es la inductancia del trasformador e Id es la 

corriente de línea de CD. 

  Respuesta del control ante falla de conmutación. 

El efecto principal de una falla de conmutación es el colapso súbito de la tensión de CD 

en el rectificador, por lo cual, la falla se detecta a través de la magnitud y razón de cambio 

en la tensión de CD [13]. La aparición de fallas en la red de corriente alterna relativamente 

lejos del enlace CD no producen cambios tan rápidos en la tensión de CA [11]. 

Cuando se presenta una falla en la línea de CD, el control del sistema lleva a ambas 

estaciones convertidoras a modo inversor, con lo que reduce rápidamente la tensión y la 

falla es despejada. Para esto, se lleva el ángulo α del inversor a su límite inferior 

(aproximadamente 110°), consiguiendo que la tensión del inversor disminuya a su valor 

más bajo, sin llevarlo a modo rectificador. Al mismo tiempo, el ángulo de disparo del 

rectificador es incrementado hasta llegar a 150° aproximadamente, con lo que cambia a 

modo inversor.  

Al cambiar de modo de operación, la corriente que circula por el rectificador se reduce 

e incluso tiende a invertir su dirección, sin embargo, debido a la característica de 

conducción unidireccional de corriente de las válvulas esto no es posible. En consecuencia, 

la corriente se reduce a cero en un tiempo muy corto (aproximadamente 10 ms). De esta 

manera, las estaciones convertidoras descargan la energía almacenada en la línea de CD.  

El tiempo típico que toma el control para el despejar una falla y regresar a estado 

estacionario es del orden de 200 a 300 ms [12]. Sin embargo, si el enlace de CD está 

conectado a una red de CA débil, el tiempo de recuperación puede ser mucho mayor. 

Usualmente después del despeje de la falla se realizan tres intentos de re-energización 

automática.  Cuando el sistema está conformado por cables, la re-energización automática 

no se realiza, debido a que las fallas en los cables son casi siempre permanentes.  

2.5.1 Control del sistema HVDC. 

La transmisión de potencia en el sistema HVDC está determinada por la corriente de 

CD de acuerdo con la diferencia de potencial entre el rectificador y el inversor. La tensión 

terminal puede ser ajustada a través del control de ángulo de disparo de las válvulas. La 

figura 2.14 a y b muestran el diagrama de bloques de control del sistema HVDC.  



Evaluación de un Algoritmo para Mitigación de Fallas de Conmutación en Sistemas de Transmisión en Corriente Directa 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL            Ciudad de México, 2019 

53 

En el rectificador, el ángulo de disparo es el valor máximo entre las salidas de corriente 

del controlador de corriente y el retardo forzado que es usado para despejar cualquier falla 

en la línea de CD. Por otro lado, el ángulo de disparo en el inversor es el mínimo valor 

entre las salidas del controlador de corriente y el controlador de ángulo de extinción.  

 

Figura 2.14.- Diagrama de bloques de los controladores en el sistema de referencia. [15] 

2.5.2 Características del Modo de Control 

Bajo la operación normal del sistema HVDC, el punto de operación está determinado 

por el control de corriente constante (CC) en el rectificador y el control de ángulo de 

extinción (CEA) en el inversor. En el caso de estado transitorio, como lo es una reducción 

excesiva de la corriente de CD, el rectificador opera al valor mínimo del ángulo de disparo 

α para mantener la corriente constante, mientras que el inversor opera bajo el control de 

corriente constante CC. Si la corriente de CD es controlada por el control CC tanto en la 

terminal de rectificador como en la del inversor antes de que se logre el punto de 

operación, el sistema se vuelve altamente vulnerable a pequeñas variaciones en la tensión 

de CA en el inversor. En otras palabras, la corriente de CD puede incrementarse o 

reducirse fácilmente debido a la oscilación de la tensión de conmutación por fallas en el 

sistema de CA. 
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2.5.3 Algoritmo para la mitigación de fallas de conmutación 

La reducción de la tensión de CA y el incremento de la corriente de CD en estado 

transitorio pueden conducir a la falla por conmutación. La reducción en la tensión de CA 

en el inversor provoca el incremento de la corriente de CD instantáneamente. A medida 

que el cambio de fase y el ángulo de traslape incrementan, el ángulo de extinción se reduce. 

Estas características pueden atribuirse a la ambigüedad del modo de control poco después 

del despeje de la falla. Por lo tanto, se requiere de un método para mitigar la falla de 

conmutación y minimizar la inestabilidad del sistema de CD debido a fallas en la tensión 

de CA o ambigüedad en el modo de control. 

En el algoritmo utilizado, la dependencia del ángulo de extinción en la tensión de CA y 

la corriente de CD puede ser calculada usando las ecuaciones 2.3 y 2.6. 

Los resultados de los cálculos son usados para revisar la referencia para el ángulo de 

extinción. En general, la falla por conmutación puede no ocurrir si la reducción en la 

tensión del sistema es ligera, comprendida dentro de su régimen permanente (±5%). Por 

lo tanto, la tensión de CA que resulta en falla de conmutación es determinada por el pre 

análisis del sistema de CA. Para minimizar la ambigüedad del modo de control en el 

sistema HVDC, se emplea un control adicional, por ejemplo, un controlador PI es usado 

cuando el control principal en el inversor es el control de corriente. Con este enfoque, la 

salida por control Gamma realiza un seguimiento de la salida del control de corriente. 

Consecuentemente, la salida del controlador adicional es añadida a la referencia para el 

ángulo de extinción de manera que la corriente de CD no fluctué rápidamente.  

El diagrama de flujo de este algoritmo de protección se muestra en la figura 2.15. Para 

procesar el algoritmo, se asume que las tres tensiones de fase, la corriente de CD, los 

ángulos de disparo en el rectificador y el inversor son medidos en tiempo real. Los 

procedimientos detallados del algoritmo mostrado en el diagrama de flujo pueden 

resumirse como sigue: 

1. Las tensiones de fase (Va, Vb, Vc) son comparadas con el valor de referencia ajustado 

a través de un comparador. El cambio de cambio de fase es calculado usando la 

salida del comparador. El comparador determina si cada una de las tensiones de 

fase es menor que el valor establecido (Vn_set). 

2. Si hay alguna tensión de fase que es menor que el valor establecido, la diferencia 

entre el máximo valor y el mínimo valor de las 3 fases es calculado. El 

desplazamiento máximo entre las tres tensiones se calcula utilizando la ecuación 

2.3. 

1tan
3 2 3

V

V

−  
 = −  

 − 
    (2.3) 
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Si las 3 tensiones de fase son simétricas, éste será cero; de lo contrario, φ tomará 

cierto valor.  

3. Si existe alguna tensión de fase menor que el valor establecido, el incremento en el 

ángulo de traslape causado por la reducción de la tensión de CA y el incremento de 

la corriente de CD es calculado a partir de la ecuación 2.6. 

( ) ( )1
2

cos cos cos
m

A

E k


    −  
= + − − + 

 

   (2.6) 

4. Un comparador verifica si el modo de control en el inversor ha sido cambiado de 

control CEA a control CC. Si el ángulo de disparo generado por el control CEA 

(αinv_G) es mayor que el generado por el control CC (αinv_C), la gamma de referencia 

es incrementada de manera que el ángulo de disparo generado por el control CEA 

sea capaz de seguirla a través del control CC en el inversor.  

5. Si el ángulo de disparo generado por el control CEA es mayor que el generado por 

el control CC, el valor (γcont) para revisión adicional de la referencia gamma (γref) es 

controlado de manera que la salida generada por el control gamma es capaz de 

seguir a la salida del control CC. 

6. Los desplazamientos de fase (γphase), ángulo de traslape incrementado (γover) y el 

ángulo de extinción (γcont) requeridos para el seguimiento del ángulo de disparo 

generado por el control CC son añadidos a la referencia inicial (γref_ini) para el 

control gamma.  
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Figura 2.15.- Diagrama de flujo del algoritmo de protección utilizado.  [15] 
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La figura 2.16 muestra el diagrama de bloques del algoritmo propuesto. El signo de la 

sección encerrada en líneas punteadas indica que el ángulo de disparo generado por el 

control CEA es capaz de seguir al generado por el control CC en el inversor cuando el 

primero es mayor que el segundo. 

 

Figura 2.16.- Diagrama de bloques del algoritmo para mitigar las fallas de conmutación. 

[15] 
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CAPÍTULO III 

SIMULACIÓN DEL SISTEMA PRUEBA 

El sistema de prueba se implementó tomando como referencia el modelo de Línea de 

Transmisión Bipolar HVDC “Cigre Benchmark” propiedad de PSCAD/EMTDC, éste se 

muestra en la figura 3.1 y consta de dos estaciones convertidoras de tecnología LCC de 12 

pulsos, enlazadas a través de dos líneas aéreas de transmisión denominadas polo 1 y polo 

2, cada convertidor es conectado en corriente alterna por dos transformadores, uno en 

conexión Y-Y y otro Y-Δ operando en paralelo en el lado primario. Los dos extremos de 

CA del sistema se encuentran conectados cada uno a un sistema independiente corriente 

alterna a 345 kV 50 Hz. Cada estación convertidora cuenta con filtros en CA para 

corrección del factor de potencia y eliminación de componentes armónicas. 

 Simulación de los Componentes del Sistema HVDC 

Los parámetros del sistema de la figura 3.1 fueron modificados de manera que se 

asemejaran al proyecto de Línea de Transmisión de Corriente Directa Bipolar ±500 kV, 

3000 MVA entre las subestaciones Ixtepec Potencia y Yautepec Potencia del Programa de 

Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de 

Distribución del Mercado Mayorista PRODESEN 2015-2029. El diagrama unifilar de este 

proyecto se muestra en la figura 3.2 y se integra, de manera general, por los componentes 

descritos en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1.- Componentes principales del proyecto de línea de corriente directa bipolar entre las 

subestaciones Ixtepec Potencia y Yautepec potencia. [9] 

Cantidad Descripción 

2 
Estaciones convertidoras con tensión ±500 kV- Bipolo, 3000 MW-7200 MVA - 500 
kV DC/400 kV CA. 

4 Alimentadores de CD en 500 kV y 5 Alimentadores de CA de 400 kV 

7 
Subestaciones con tensión de 400 kV y con una capacidad de 1750 MVA, 166.68 
MVAr, así como 11 alimentadores 

5 Líneas de Transmisión de CA con tensión de 400 kV y un total de 437.3 km-C. 

1 Línea de Transmisión de CD con una tensión de 500 kV y un total de 1221.0 km-C 

Estas obras se encuentran localizadas en los Estados de: Estado de México, Morelos, 

Puebla, Oaxaca, CDMX y Veracruz. Convocatoria Concurso Abierto No. CFE-0036-

CASOA-0001-2018.  
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Figura 3.1.- Modelo de Línea Bipolar HVDC Cigre Benchmark. PSCAD/EMTDC. 
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Figura 3.2.- Diagrama unifilar del Proyecto de Línea de Transmisión en Alta Tensión de Corriente Directa. 
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3.1.1 Subestaciones alimentadoras y receptoras 

De acuerdo con la información del proyecto presentada en [9], las estaciones 

convertidoras estarán conectadas a 7 subestaciones en 400 kV con capacidad de 1750 

MVA y 166.68 MVAr a través de 11 alimentadores. Cada subestación se simuló a través de 

una fuente de tensión de CA de 400 kV y se identificó con el nombre respectivo de cada 

subestación.  En la tabla 3.2 se muestran los detalles de la fuente de CA utilizada para la 

simulación de cada subestación conectada a las subestaciones convertidoras. 

Tabla 3.2.- Detalles de la fuente de tensión de CA para la simulación de los alimentadores.  

Fuente de Generación – Estación Rectificadora 

Configuración Esquema 

MVA’s Trifásicos Base  100 MVA 

 

Tensión Base (L-L, RMS) 400 kV 3Ø 

Frecuencia Base 60 Hz 

Constante de tiempo de Tensión de entrada 50 ms 

¿Secuencia cero diferente de secuencia positiva? NO 

Formato de datos de impedancia Valores RLL 

Parámetros especificados En terminales 

Impedancia de Secuencia Positiva 

Resistencia (paralelo) 3.737 Ω 

Impedancia de Secuencia Cero 

Ángulo de fase de impedancia 80° 

Magnitud de la tensión (L-L, RMS) 

Frecuencia 60.0 Hz 

Ángulo de fase Inicial 80° 

 

3.1.2 Alimentadores en Corriente Alterna 

Los alimentadores en CA de las subestaciones convertidoras fueron simulados a través 

de segmentos de líneas de transmisión aérea, que forman parte de las herramientas del 

software PSCAD/EMTDC. En la figura 3.3 se muestra la representación gráfica del 

segmento de línea de transmisión utilizado para cada alimentador, además se utilizó la 

configuración geométrica típica de típica de una torre de celosía autosoportada de 400 kV, 

la cual se ilustra en la figura 3.4 

 

Figura 3.3.- Segmento de línea de transmisión para la simulación de alimentadores de CA. 

3.737 [ohm]

TOPILEJO1TOPILEJO1

TOPILE



Evaluación de un Algoritmo para Mitigación de Fallas de Conmutación en Sistemas de Transmisión en Corriente Directa 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL            Ciudad de México, 2019 

62 

 

Figura 3.4.- Configuración geométrica típica de una Torre de Transmisión en 400 kV. [19] 
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Los datos geométricos de la torre de transmisión, las características eléctricas y 

geométricas de los conductores de fase e hilos de guarda para la simulación de los 

alimentadores se muestran en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3.- Simulación de la torre de transmisión a 400 kV en el software PSCAD/EMTDC. 

Torre de Transmisión a 400 kV 

General Esquema 

Tipo de Torre CFE -Torre 400kV 

 

Transposición de líneas  SI 

Conductancia paralela 1x10-11 Siemens/m 

Posición de conductores de fase y tierra 

Altura de conductores inferiores 27.0 m 

Espacio horizontal entre 
conductores de fase 

21.0 m 

Espacio vertical entre 
conductores de fase 

8.5 m 

Altura de los hilos de guarda 
sobre los conductores inferiores 

25.5 m 

Espacio entre hilos de guarda 20.0 m 

Datos de los conductores de fase 

Conductor 1113 MCM ACSR 

Material Aluminio 
Tipo de conductor Trenzado 
Radio exterior del conductor 16.421 mm 
N. de hilos aluminio/Acero 45/7 
N. de hilos en la capa exterior 20 
Radio de cada hilo de aluminio 4.0 mm 
Resistencia del conductor. 0.05109 Ω/km 
Permeabilidad Relativa 1.0 
Flecha máxima 10.0 m 

Agrupamiento de conductores de fase 

Conductores por fase 2 
Configuración del agrupamiento Simétrica 
Espacio entre conductores 
agrupados 

0.4572 m 

Datos de conductor de hilos de guarda 

N. de conductores de guarda 2 
Nombre del conductor  2/0 AWG ACSR 
Material Aluminio 
Radio Exterior 5.677 mm 
Resistencia distribuida (CD) 0.5513 Ω/km 
Flecha máxima 10.0 m 
Permeabilidad Relativa 1.0 

 

27 [m]

21 [m]

10.0 [m] for Conductors
10.0 [m] for Ground Wires

20.0 [m]

Conductors: 1113ACSR

Tower: CFEtorre400kV

25.5 [m]

0.0 [m]

Mid-Span Sag:

8.5 [m]

G1 G2

C3

C2

C1

C6

C5

C4

0.4572 [m]

Ground_Wires: 2/0AWGACSR
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3.1.3 Filtros de CA 

El modelo Benchmark de Cigre se basa en un sistema de 50 Hz, por lo que sus filtros 

fueron diseñados para suprimir armónicos de orden de esta frecuencia fundamental. Sin 

embargo, la frecuencia del sistema usado como caso es estudio es de 60 Hz. Debido a que 

el alcance de este proyecto no contempla el cálculo e implementación de filtros armónicos, 

se utilizan los filtros con los que cuenta el modelo original. Los parámetros de los filtros 

para las estaciones rectificadora e inversora se muestran en las tablas 3.4 y 3.5. 

Tabla 3.4- Grupo de filtros conectado al bus de CA de la estación rectificadora.  

Interruptor del grupo de filtros FR 

 

Banco de Capacitores para corrección de F.P. 

Interruptor FRC 
Capacitor  3.372 µF 

Filtro del 11th Armónico. 

Interruptor FR11 
Capacitor principal 6.685 µF 
Inductancia (paralelo) 13.6 mH 
Resistencia (paralelo) 83.32 Ω 
Frecuencia de mínima impedancia 660 Hz 

Filtro del 13th Armónico. 

Interruptor FR13 
Capacitor principal 6.685 µF 
Resistencia (paralelo) 361.87 Ω 
Inductancia (serie) 136.4 mH 
Resistencia (paralelo) 29.76 Ω 

Capacitor (paralelo) 74.28 µF  

 

Tabla 3.5.- Datos del grupo de filtros conectado al bus de CA de la estación inversora.  

Interruptor del grupo de filtros FI 

 

Banco de Capacitores para corrección de F.P. 
Interruptor FIC 
Capacitor  7.522 µF 

Filtro del 11th Armónico. 

Interruptor FI11 
Capacitor principal 15.04 µF 
Inductancia (paralelo) 6.1 mH 
Resistencia (paralelo) 37.03 Ω 
Frecuencia de mínima impedancia 660 Hz 

Filtro del 13th Armónico. 

Interruptor FI13 
Capacitor principal 15.04 µF 
Resistencia (paralelo) 116.38 Ω 
Inductancia (serie) 60.6 mH 
Resistencia (paralelo) 13.23 Ω 
Capacitor (paralelo) 167.2 µF  
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3.1.4 Parámetros de las estaciones convertidoras 

De acuerdo con los requerimientos presentados en [9], los parámetros de las 

subestaciones donde se ubicarán las Estaciones Convertidoras se muestran en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6.- Datos de las subestaciones Ixtepec Potencia y Yautepec Potencia. 

PARÁMETRO ELÉCTRICO 
IXTEPEC 

POTENCIA 

YAUTEPEC 

POTENCIA 

Tensión primaria RMS en kV 400 400 

Tensión primaria Pico por fase en kV 326.6 326.6 

Corto circuito 3 (valor típico de Despacho en verano) MVA 12,000 15,000 

Corto circuito 3 máximo MVA 13744.64 17774 

Capacidad de transformación Estación (1.2 MWnom) MVA 1800 1800 

Número de Puentes 2 2 

Número de Polos 2 2 

Frecuencia Sistema CA en Hz 60 60 

Corriente Nominal de CD de cada Polo en A 3000 3000 

Tensión Nominal de CD por polo en kV ±500 ±500 

Potencia nominal de CD del Bipolo en MW 3000 3000 

Potencia nominal de CD por polo en MW 1500 1500 

 

Para obtener el convertidor a 12 pulsos se conectaron en serie dos unidades 

convertidoras de 6 pulsos cuyos componentes se ilustran en la figura 3.5, mientras que en 

la figura 3.6 se muestra la configuración del convertidor de 12 pulsos utilizado en el 

rectificador del polo 1. 

 

Figura 3.5.- Componentes de una unidad convertidora de 6 pulsos.PSCAD/EMTDC. 
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Figura 3.6.- Convertidor CA/CD de 12 pulsos (dos convertidores de 6 pulsos). 

Los datos de los elementos utilizados para simular cada unidad convertidora de 6 

pulsos se detallan a continuación. 

3.1.5 Datos del Transformador de Potencia  

En la tabla 3.7 se muestran los datos del transformador utilizado para cada unidad 

convertidora de 6 pulsos, la única variante en cada unidad es la conexión de su respectivo 

transformador que puede ser Y-Y o Y-Δ. Sin embargo, para interés de este estudio, fue 

necesario calcular la reactancia vista por el convertidor al momento de la conmutación. 

Usando una Reactancia de transformación de XTR del 12%. 

( )
( )

22 400
% 0.12 21.33

900,000
TR TR

TR

kVV
X X referidoal primario

MVA kVA

 
= = =  
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Tabla 3.7.- Datos utilizados para la simulación del transformador de potencia de cada unidad 

convertidora de 6 pulsos.   

Transformador convertidor Y-Y Modulo Convertidor 1 

Capacidad 900 MVA 3 Ø Esquema 
Devanado primario 400 kV Y 

 

Devanado secundario 210 kV Y 
Frecuencia 60 Hz 
Reactancia de dispersión de secuencia positiva: 0.12 p.u. 
Pérdidas sin carga 0.03 
Pérdidas en el cobre 0.01 
Cambiador de Tap’s 1.0 
Saturación del núcleo   Secundario 
Reactancia de núcleo de aire 0.2 p.u. 
Constante de tiempo de decaimiento Inrush 1.0 s 
Tensión de rodilla (tensión de saturación) 1.25 p.u. 
Corriente de magnetización 1% 

 

3.1.6 Datos del puente convertidor a base de tiristores 

En la tabla 3.8 se muestran los datos utilizados para la simulación convertidor trifásico 

de 6 pulsos a base de tiristores. 

Tabla 3.8.- Datos para la simulación del puente convertidor de 6 pulsos a base de tiristores.  

Puente convertidor trifásico a base de tiristores-Unidad Convertidora de 6 pulsos 

General Esquema 
Configuración de fase del transformador -60° (Y-Δ en atraso) 

 

Tiempo hasta su desbloqueo 0.04 s 
Frecuencia nominal 60 Hz 

Oscilador Fijo de Fase (PLO) 
Ganancia proporcional. 10.0 
Ganancia Integral. 50.0 
Tensión de referencia. Tensión de CA 

Datos de los Tiristores. 
Resistencia en conducción. 0.01 Ω 
Resistencia en Corte. 100 MΩ 
Caída de tensión en conducción. 0.02 kV 
Tensión de ruptura en polarización directa 1x105 kV 
Tensión de ruptura en Polarización inversa 1x105 kV 
Protegido contra ruptura No 
Tiempo mínimo de extinción 0.0 µs 
Resistencia Snubber 5000.0 Ω 
Capacitancia Snubber 0.05 µF 
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3.1.7 Línea de Transmisión de Corriente Directa 

Los parámetros de resistencia, inductancia y capacitancia de la línea de CD fueron 

obtenidos a través del análisis de los requerimientos del sistema. Para simular la línea de 

transmisión en CD se utilizó el conductor ACSR 113 kCM Bluejay, cuyos datos técnicos se 

muestran en la tabla 3.9.  

Tabla 3.9.- Datos del conductor ACSR utilizado para la simulación de la línea de CD.   

Conductor ACSR 1113 MCM Bluejay 

Material Hilos 
Diámetro 

 [mm] 
Área  
[m2] 

Resistencia 
de CD 

distribuida 
[Ωm] 

Resistencia 
de CD  

20 °C [Ω] 

Resistencia 
total de CD  
20 °C [Ω] 

Coeficiente de 
Temperatura 

α [1/°K] 

Aluminio 45 4.00 5.65x10-4 2.9368x10-8 5.19x10-2 

0.05106 

0.00429 

Acero 7 2.66 3.89x10-5 1.177x10-7 3.03 0.00651 

Diámetro ext. [m] 0.03198 Área Aluminio [mm2] 565.487 

 

La resistencia distribuida RC de un solo conductor a 50 °C es 0.05796 ohm/km. 

Considerando un haz de seis conductores ACSR 1113 kCM por polo, la resistencia 

distribuida de cada polo es: 

0.05796

0.00966
6 6

C
P

R kmR
km




= = =  

 Con una longitud de 630 km, la resistencia de la línea de transmisión de cada polo es: 

*polo P líneaR R Longitud=  

( )0.00966 630 6.0856poloR km
km

 
= =  
 

 

Con el valor calculado de resistencia por polo, se tienen 54.809 MW de pérdidas por 

efecto Joule, esto es, 109.62 MW por pérdidas en el Bipolo a plena carga, esto sin 

considerar las pérdidas por efecto Corona.  

2

polo poloPérdidas I R=  
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( ) ( )
2

3000 6.0858 54.809poloPérdidas A MW=  =  

Considerando las pérdidas por efecto Corona de (1.575 MW por polo) se tienen un total 

de 112.77 MW a plena carga. La caída de tensión debido a la resistencia del conductor de 

la línea es de 18.26 kV, un 3.52% de la tensión de CD nominal del sistema.  

Considerando para el análisis, que la tensión de la línea de CD en terminales del 

inversor (VCDI) debe ser de 500 kV, la tensión de CD en el rectificador (VCDR) necesaria 

para cubrir la caída de tensión (VR) en la resistencia de la línea de CD es: 

*R LCD poloV V I R= +  

( )( )500 3000 6.0858 518.26CDRV kV A kV= +  =  

Para simular la línea de transmisión de CD se utilizó un modelo de parámetros 

distribuidos dependiente de la frecuencia. El cálculo de la inductancia y capacitancia de 

un haz de seis conductores ACSR 1113 MCM por Polo, se realizó a través de la herramienta 

de solución de parámetros de líneas de transmisión y cables de potencia del software 

PSCAD, el cual permitió calcular los parámetros de una Línea de Transmisión para una 

frecuencia específica de 0.01 Hz, teniendo como resultados:  

Inductancia de la línea de transmisión:   LLT= 1608.09 mH 

Capacitancia de la línea de transmisión: CLT= 6.45 µF 

El segmento de línea de CD se muestra en la figura 3.7, mientras que la configuración 

de la torre de transmisión en corriente directa se muestra en la figura 3.8, esta 

configuración fue extraída de [16] en donde se realiza el estudio de una línea de 

transmisión de CD para Turquía. 

 

Figura 3.7.- Segmento de línea de transmisión area de en CD. 

 

 

 

Linea

LineaCD

1

LineaCD

1



Evaluación de un Algoritmo para Mitigación de Fallas de Conmutación en Sistemas de Transmisión en Corriente Directa 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL            Ciudad de México, 2019 

70 

 

 

 

Figura 3.8.- Configuración geométrica de una torre de transmisión HVDC ±500 kV. [16] 

 

Los datos de la torre, así como de los conductores e hilos de guarda utilizados para la 

simulación de la línea de transmisión en corriente directa se muestran en la tabla 3.10. 

Estos datos son introducidos al software PSCAD EMTDC.  
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Tabla 3.10.- Datos para la simulación de la torre de transmisión en CD en el software 

PSCAD/EMTDC. 

Torre de Transmisión en Corriente Directa Bipolar ±500 kV 
General Esquema 

Nombre de la Torre Torre CD 

 
 

Transposición de líneas  SI 
Conductancia paralela 1x10-11 Siemens/m 

Posición de conductores de fase y tierra 
Altura de conductores inferiores 27.0 m 
Espacio horizontal entre Polos 16.0 m 
Altura de los hilos de guarda. 39.0 m 
Espacio entre hilos de guarda 10.0 m 

Datos de los conductores de Polo 
Nombre del conductor 1113 MCM ACSR 
Material Aluminio 
Tipo de conductor Trenzado 
Radio exterior del conductor 15.99 mm 
Número de hilos de aluminio 45 
N. de hilos en la capa exterior 20 
Radio de cada hilo de aluminio 4.0 mm 
Resistencia del conductor. 0.05796 Ω/km 
Permeabilidad Relativa 1.0 
Flecha máxima 10.0 m 

Agrupamiento de conductores de fase 
Conductores por Polo 6 
Configuración del agrupamiento Simétrica 
Espacio entre cond. agrupados 0.4572 m 

Datos de conductor de hilos de guarda 
N. de conductores de guarda 2 
Nombre del conductor  2/0 AWG ACSR 
Material Aluminio 
Radio Exterior 5.677 mm 
Resistencia distribuida (CD) 0.5513 Ω/km 
Flecha máxima 10.0 m 
Permeabilidad Relativa 1.0 

 

 Control del Sistema Bipolar HVDC 

La mayor parte del control de potencia se realiza a través de la manipulación de los 

ángulos de operación de los convertidores. Ante la limitante que presenta el software de 

simulación para agregar símbolos al diagrama esquemático, se hace referencia a los 

mismos a través del nombre de cada uno, para lo cual los ángulos característicos son: 

• α Alfa  Ángulo de disparo del rectificador 

• γ Gamma Ángulo de extinción del inversor 

• β Beta  Ángulo de avance del inversor 

• µ Mu  Ángulo de traslape durante el proceso de conmutación. 
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3.2.1 Control Maestro de Potencia 

El diagrama de bloques del Control Maestro de Potencia se muestra en la figura 3.9. 

Este control se encarga de producir la señal de potencia de referencia para cada polo en 

función del orden de potencia ingresado por el usuario en el deslizador “Bipole Power 

Order” en p.u. y la diferencia entre las tensiones de CD del polo 1 y el polo 2 en la estación 

inversora. La tensión de CD de cada polo se mide a través de un transductor divisor de 

tensión resistivo o capacitivo, para luego ser filtrada a través del bloque “Real Pole” que 

reduce la oscilación en la señal y la multiplica por una ganancia de 0.002. 

 

Figura 3.9.- Diagrama de bloques del Control Maestro de Potencia.  

Las tensiones de CD filtradas son restadas de manera que, al ser de polaridades 

opuestas, la señal resultante es llamada V1+V2 en p.u., esta señal es limitada a un valor 

mínimo de 0.1 a través del bloque “Max”, por lo que al dividir la señal “BP_PO” entre 

V1+V2, la señal resultante “Razón” tendrá un valor máximo de 1/0.1=10. Esta señal se 

limita a un valor máximo de 1.1 a través del bloque “Min”, resultando en las señales de 

salida “IOp1” e “IOp2”, que son las señales de orden de potencia del polo 1 y el polo 2 

respectivamente.   

Este diagrama de bloques fue tomado directamente del modelo de referencia “Bipolar 

HVDC Cigre Benchmark”, únicamente se cambiaron los valores base para la representación 

en p.u. por lo cual, la potencia base de control es: 

3000

1.0 . . 3000

BaseP MW

p u MW

=

=
  

500

1.0 . . 500

CDBaseV kV

p u kV

=

=
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3.2.2 Control del Inversor 

El diagrama de bloques del control de la estación inversora se muestra en la figura 3.10. 

Se compone de dos controles distintos, operando de forma paralela. El grupo superior es 

llamado “Control de Corriente Constante” y toma control del inversor cuando el ángulo 

de disparo α en el rectificador llega a su valor mínimo, el grupo inferior es un control de 

ángulo γ constante cuya función principal es controlar la magnitud del ángulo de extinción 

(γ) de la estación inversora. 

 

Figura 3.10.- Diagrama de bloques del Control del Inversor. 

La manera en que el control de corriente constante opera es simple, las señales de 

entrada son la tensión de CD “VCDI”, la corriente medida de CD “CMI”, ambos en el lado 

del inversor, así como el orden de corriente “CO” generado por el control maestro de 

potencia. Estas señales son filtradas y multiplicadas por un factor de 0.002 para la tensión 

de CD y 0.16667 para la corriente de CD. La señal de tensión VDCI es compensada por un 

factor correspondiente a la caída de tensión en la línea, el cual se estableció del 6% debido 

a la resistencia de la línea.  

La señal de tensión compensada “MPVS” pasa a través de una función de transferencia 

ajustada de manera que su señal es el límite de corriente dependiente de la tensión 

“VDCL”, esta señal se compara con el orden de corriente CO y se selecciona el valor menor 

entre estas dos, la señal de salida del comparador “CORD” es el orden de corriente que se 

envía al control del rectificador.  
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Por otro lado, la señal de corriente filtrada “CMIS” se resta de la señal de orden de 

corriente CORD del rectificador, obteniéndose el error “CERRI” entre ambas, a éste se le 

resta el margen mínimo de corriente “CMARG” que se ha seleccionado como 0.1 y la señal 

resultante CERRIM pasa a través de un control PI que genera la señal de ángulo de avance 

“β” en el inversor “BETAIC”. En la figura 3.11 se muestra de manera separada el diagrama 

de bloques que compone el control de corriente constante. 

 

Figura 3.11.- Diagrama de bloques del Control de Corriente Constante. PSCAD/EMTDC. 

Por otra parte, el control de ángulo de extinción tiene como señales de entrada el ángulo 

de extinción γ “GMES” medido en el inversor, así como el error de corriente CERRI 

proveniente del control de corriente constante. La señal GMES pasa a través de un bloque 

llamado “Min in 1 cycle” cuya señal de salida “GMESS” es el valor mínimo de GMES 

durante un ciclo de 60 Hz.  

El error de corriente CERRI pasa a través de una función rampa cuya señal de salida 

“DGEI” es el incremento del error del ángulo de extinción en el inversor, la cual se suma 

al valor mínimo de ajuste del ángulo γ, el cual es de 15°, y se le resta la señal GMESS. La 

señal obtenida “GERRI” es el error en el ángulo γ del inversor y se limita su valor mínimo 

a -0.544. El error GERRI pasa a través de un control PI que al igual que el control de 

corriente constante, genera una señal de ángulo de avance β para el inversor llamada 

“BETAIG”.  En la figura 3.12 se muestra el diagrama de bloques que compone el control 

de ángulo de extinción del inversor.  
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Figura 3.12.- Diagrama de bloques del Control de Ángulo de Extinción del inversor. 

PSCAD/EMTDC. 

Ambas señales BETAIC y BETAIG se generan de forma simultánea y son comparadas 

entre sí, de manera que se selecciona la de menor valor como señal definida “BETA”. BETA 

es restada de π para obtener la señal de ángulo de disparo del inversor “AOI”. En la figura 

3.13 se muestra el diagrama de bloques de la sección encargada de comparar ambas 

señales y generar la orden alfa AOI que se envía al inversor. 

 

 

Figura 3.13.- Diagrama de bloques del generador de señal de Orden Alfa AOI del inversor. 

PSCAD/EMTDC. 
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3.2.3 Control del Rectificador 

El diagrama de bloques del control del rectificador se muestra en la figura 3.14. Las señales 

de entrada son la corriente de CD “CMR” medida en el rectificador, así como el orden de 

corriente CO proveniente del control del inversor. CMR es filtrada y multiplicada por el 

factor 0.16667, posteriormente esta señal se resta de CO, resultando en una señal de error 

de corriente llamada “CERRR”, la cual pasa por un control PI para generar una señal 

“BETAR” que es el ángulo de avance del rectificador. Posteriormente esta señal BETAR es 

restada de π y el resultado es la orden alfa “AOR” que se envía al rectificador. 

 

Figura 3.14.- Diagrama de bloques del Control del Rectificador.  

  Implementación del Algoritmo para la Mitigación de Fallas de 

Conmutación 

De acuerdo con el diagrama de flujo de la figura 2.15, el primer proceso que se realiza 

es determinar si alguna de las tensiones de fase cae por debajo del valor prestablecido, que 

es de 0.84 p.u. o una reducción de 0.16 p.u. Para esto se mide la tensión rms de cada 

tensión de fase y se convierte a valores p.u.  La constante para convertir la tensión base en 

el secundario de los transformadores YY y YD es: 

210BASEV kV=   

. .

210
121.244

3 3

0.0082478
121.244

LL
nBASE

n
n p u

nBASE

V kV
V kV

V Vn
V Vn

V kV

= = =

= = =
 

Para este efecto se utilizan los bloques de medición de valor rms monofásico para cada 

fase, entonces se utiliza un filtro que realiza la conversión a p.u. suavizando la forma de 

onda y multiplicándola por el factor anterior.  
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3.3.1 Corrección por desplazamiento de los Puntos de Conmutación 

Natural 

El cálculo de la corrección del ángulo de extinción por desplazamiento de los puntos de 

conmutación natural depende de la detección de la caída de tensión por efecto de una falla 

en el sistema de CA del inversor. Para detectar la caída de tensión en cualquiera de las 

fases, se utiliza un comparador por cada una de ellas y una compuerta OR, cuya salida se 

utiliza para activar la entrada del control por este algoritmo. El diagrama de bloques de 

esta etapa se muestra en la figura 3.15 y su respuesta ante la reducción de las tensiones de 

fase por una falla trifásica se muestra en la figura 3.16.  

 

Figura 3.15.- Diagrama de bloques para la detección de caídas de tensión en CA. 

 

Figura 3.16.- Detección de la caída de tensión por debajo del valor preestablecido. 
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Además de la conversión a p.u. de las tensiones de fase, como señal de referencia se 

utiliza una señal senoidal de magnitud unitaria y en fase por cada una de las 12 tensiones 

trifásicas. Esto permite calcular la diferencia entre la tensión bajo falla y la de referencia. 

Esta diferencia de tensión se utiliza para calcular la corrección del ángulo de extinción γfase 

por desplazamiento de los puntos de conmutación natural con referencia a cada una de 

las tensiones de fase, para lo cual se utiliza la fórmula 2.3. 

1tan
3 2 3

fase

V

V
 −  

= = −  
 − 

 

El diagrama de bloques para el cálculo de la corrección del ángulo de extinción por 

efecto del desplazamiento de los puntos de conmutación natural se muestra en la figura 

3.17, mientras que la respuesta de este diagrama se muestra en la figura 3.18. 

 

Figura 3.17.- Diagrama de bloques para la corrección por desplazamiento de los puntos de 

conmutación natural. 

 

Figura 3.18.- Desplazamiento de los puntos de conmutación natural. Falla Trifásica a 

Tierra. 
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3.3.2 Corrección por incremento del Ángulo de Traslape µ 

La reducción momentánea en cualquiera de las tensiones de fase produce un 

incremento en el ángulo de traslape, en consecuencia, se reduce la magnitud del ángulo 

de extinción. Para calcular la corrección por este efecto se requiere conocer el valor de la 

inductancia de conmutación, por lo cual se calcula la inductancia de los devanados de fase 

del transformador:  

Tensión base en el secundario del transformador (lado de 210 kV): 

210
121.243

3 3

LL
BASE

V kV
V kV= = =  

Corriente base: 

( )

900
2.473

3 3 210

TR
BASE

LL

kVA MVA
I kA

V kV
= = =  

Impedancia base en el lado secundario del transformador: 

121.243
49

2.473

f

BASE

f

V kV
Z

I kA
= = =   

Impedancia del transformador referida al secundario: 

( )( )% 0.12 0.12 49 5.88TRZ X j j= =  =   

Inductancia del devanado de fase del transformador: 

( )60 2 2 60 376.991

5.88
15.597

376.991

TR
f

rad
f Hz f Hz

s

X j
L mH

rad

s

  



= = = =


= = =

 

El área V-rad que se pierde durante la conmutación es dependiente de la corriente de 

CD, la inductancia de conmutación y la frecuencia angular. Ésta se muestra en la figura 

3.19 y se calcula usando la ecuación 2.7. En estado estable se tiene: 

( )( )0 0

0

3 3
376.991 3000 15.597

16.845

S CD

rad
A L I A mH

s

A kVrad






 

 
= =  

 

=
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Figura 3.19.- Reducción del área Tensión-radianes debido al proceso de conmutación. 

El diagrama de bloques de esta parte del algoritmo se muestra en la figura 3.20. 

 

Figura 3.20.- Diagrama de bloques para el calcular el área Au que se pierde durante el 

proceso de conmutación. 

Una vez obtenida el área Aµ, se realiza el cálculo del ángulo de traslape µ usando la 

ecuación 2.6.  Así, se procede a calcular el factor k, dependiente de la reducción de tensión 

debido a la falla y el ángulo φ. 

( ) ( )1
2

cos cos cos
m

A

E k


    −  
= + − − + 

 
 

2 3 3

2

V
k

− + 
=  , 

1tan
2

V

k
 −  
= − 
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El diagrama de bloques para esta operación se muestra en la figura 3.21. 

 

Figura 3.21.- Diagrama de bloques para el cálculo del factor k y el ángulo φ. 

En la figura 3.22 se muestra el diagrama de bloques para el cálculo del ángulo de 

traslape µ durante la falla de conmutación. Se utilizó un comparador para tomar el ángulo 

α mayor entre los polos 1 y 2. 

 

Figura 3.22.- Diagrama de bloques para el cálculo del ángulo de traslape µ. 

Para calcular el incremento en el ángulo µ se requiere conocer su valor en estado 

estable, en el cual es prácticamente constante. Para esto se realizó directamente la 

medición del ángulo µ a través de las curvas generadas por las corrientes de válvulas.  
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En la figura 3.23 se muestran las corrientes de las válvulas 1 y 3 durante su proceso de 

conmutación. Las divisiones verticales están dadas en segundos y representan 1° eléctrico, 

donde cada grado eléctrico equivale a: 

( )( )
1

1 46.296
60 360

s
Hz

 = =


 

 

Figura 3.23.- Medición gráfica del ángulo de traslape µ en estado estable usando 

marcadores. O=0.397 s, X=0.977 s. Cada división vertical representa 1 grado eléctrico. 

De acuerdo con la figura 3.23, el tiempo que le toma al convertidor transferir la 

corriente de la válvula 1 a la válvula 2 es: 

0.39768 39701

0.00067

X Ot t t s s

t ms

 = − = −

 =
 

El Ángulo de traslape en grados y en radianes es: 

0

0

0.67
14.472 cos

/ 0.046296

14.472 cos
0.2525

57.2958 cos 57.2958 cos

t ms
eléctri

s eléctrico ms

rad eléctri
N eléctrico rad rad

eléctri eléctri






= = = 




=  = =
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En la figura 3.24 se muestra el seguimiento que el diagrama de bloques de la figura 3.22 

produce sobre el ángulo de traslape. Puede observarse que existe una diferencia de apenas 

1° entre el ángulo de traslape en estado estable medido en la figura 3.23 y el calculado por 

el diagrama de bloques de la fig. 3.22. La diferencia entre estas dos señales se utiliza como 

corrección por incremento del ángulo µ. 

0 0tras   =  = −  

 

Figura 3.24.- Seguimiento del ángulo de traslape µ para la corrección de la referencia de 

ángulo de extinción γ en el inversor. 

El diagrama de bloques para la corrección por incremento en el ángulo de traslape se 

muestra en la figura 3.25. El bloque limitador utilizado en esta figura evita que la señal 

γtras adquiera valores negativos.  

 

Figura 3.25.- Diagrama de bloques para la corrección por incremento del ángulo de 

traslape. 
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3.3.3 Corrección por cambio de Modo de Control 

El siguiente paso es detectar el cambio de modo de control en el inversor, es decir, 

cuando el ángulo de disparo α generado por el control gamma es mayor que el generado 

por el control de corriente constante (αinv_GC> αinv_CC).  Cuando esta condición se cumple, 

se calcula la diferencia entre estos dos ángulos de disparo y se suma a la salida del 

algoritmo aumentando la referencia del ángulo de extinción γ en el inversor. El diagrama 

de bloques para la corrección por cambio de modo de control se muestra en la figura 3.26. 

_ _cont inv GC inv CC  = −  

 

Figura 3.26.- Diagrama de bloques para la corrección por cambio de modo de control. 

3.3.4 Salida del Algoritmo  

La salida del algoritmo es la suma de las correcciones del ángulo de extinción realizadas 

por efecto del desplazamiento de los puntos de conmutación natural, incremento del 

ángulo de traslape y cambio de modo de control. 

add fase tras cont   = + +  

Este valor se suma directamente a la referencia de ángulo de extinción mínimo, que es 

de 15 °, dentro del control del inversor. El diagrama de bloques para la suma de las tres 

correcciones realizadas por el algoritmo se muestra en la figura 3.27. 

 

Figura 3.27.- Diagrama de bloques para la suma de las tres correcciones. 
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En la figura 3.28 se muestra el diagrama de bloques del algoritmo completo para 

mitigación de fallas de conmutación:  

 

Figura 3.28.- Diagrama de bloques del algoritmo completo. 
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  Integración de los componentes del sistema 

 

Figura 3.29.- Sistema HVDC Bipolar ±500 kV, 3000 MW simulado utilizando el software PSCAD/EMTDC. 01-03-2018.
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3.4.1 Operación en Estado Estable 

En la figura 3.30 se muestra la operación de las estaciones rectificadora e inversora 

durante un tiempo de simulación de 1.0 segundos, puede observarse que el sistema se 

vuelve estable hasta los 0.5 s. La primera curva de cada figura corresponde a la tensión de 

CA en el bus de CA, cuyo valor rms es de 400 kV, la segunda curva corresponde a la tensión 

de CD, de color azul para el polo 1 y de color verde para el polo dos. La tercera curva 

corresponde a la corriente que cada polo conduce, y la cuarta curva muestra la potencia 

transmitida por cada polo y por el sistema en conjunto, esto para cada estación 

convertidora.  

 

Figura 3.30.- Tensión del bus de CA, tensión de CD, corriente de CD y potencia trasmitida 

por polo y por el sistema. Estaciones Rectificadora e Inversora. 
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3.4.2 Región de Prueba 

La falla de conmutación tiene lugar en el inversor, por lo cual, el estudio de fallas de 

conmutación se concentrará únicamente en esta estación. Para este efecto, se realiza la 

medición de las tensiones y corrientes secundarias instantáneas de los transformadores 

que alimentan cada unida convertidora, cuyo valor nominal rms es de 210 kV, mide la 

tensión instantánea de CD y la corriente de las válvulas que componen cada unidad 

convertidora. En la figura 3.31 se muestra el esquema del inversor del polo 1, el estudio se 

concentrará inicialmente en la unidad convertidora de 6 pulsos inferior, posteriormente 

en la superior y finalmente se realizará para el conjunto de convertidor de 12 pulsos. 

 

Figura 3.31.- Medición de la tensión de CD, corriente de CD y tensiones secundarias del 

transformador de la unidad convertidora 1, estación inversora del polo 1. 

La tensión de conmutación, así como la tensión de CD del convertidor de 6 pulsos se 

muestran en la figura 3.32. A estar conectado a un transformador Y-Y sin desfase en sus 

tensiones secundarias, éste se toma como referencia para posteriormente agregar el efecto 

del transformador YD con desfase de -30°. Como se puede observar, los puntos de cruce 

entre las tensiones de fase se mantienen a una separación constante de 120°. Mientras que 

la tensión VCD se muestra recortada debido al efecto del ángulo de disparo α.  
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Figura 3.32.- Tensiones de conmutación de la unidad convertidora 1 de 6 pulsos del polo 1. 

Estación inversora. 

Las corrientes de las válvulas 1, 3 y 5 correspondientes a la terminal positiva, se 

muestran en la figura 3.33, mientras que las corrientes de las válvulas 2, 4 y 6, 

correspondientes a la negativa se muestran en la figura 3.34. 

 

 

Figura 3.33.- Corriente de Válvulas 1,3 y 5. 
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Figura 3.34.- Corriente de Válvulas 1,3 y 5. 

3.4.3 Escenario de Prueba 

El algoritmo está basado en tres tensiones de fase, una corriente de CD y ángulos de 

disparo sin monitoreo de la falla de conmutación en el sistema. Además, el valor de ajuste 

en el algoritmo está determinado a 0.84 a través de la simulación. Los escenarios de 

prueba fueron ajustados para una falla de trifásica a tierra, falla de línea a línea y falla 

monofásica de línea a tierra. Todas las fallas fueron aplicadas a intervalos de 1.0 s y 

despejadas después de 0.05 s. 

Como la falla de conmutación en válvulas conectadas a los transformadores Y-Y y Y-Δ 

en un arreglo de 12 pulsos no es la misma, pero lo efectos de mitigación de fallas de 

conmutación a través de algoritmo propuesto es similar en ambos casos, las corrientes en 

las válvulas conectadas al transformador Y-Y se indican como resultados de la simulación 

y muestran el comportamiento del algoritmo. 

3.4.4 Elemento para la simulación de fallas 

La herramienta que se utiliza para simular la falla en el sistema de CA es la combinación 

de los elementos “Three Phase Fault” y “Timed Fault Logic”. Esta se muestra en la figura 

3.35. 

 

Figura 3.35.- Elementos Three Phase Fault y Timed Fault Logic para la simulación de fallas 

en el sistema de CA del inversor.  
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CAPÍTULO IV 

  ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Para la evaluación del algoritmo, se realizaron mediciones de los parámetros del 

sistema durante la aplicación de fallas simétricas y asimétricas en el sistema de CA 

conectado a la estación inversora, concretamente falla trifásica a tierra, falla entre líneas 

y falla monofásica a tierra. Cada tipo de falla aplicada se evaluó para valores de resistencia 

de falla Rf desde 1 Ω hasta 10 Ω, aplicándose cada una en el instante 1.0 s, con el objetivo 

de provocar el colapso momentáneo en la tensión de CA por debajo de 0.84 p.u. Se 

estableció una duración de la condición de falla de 0.05 s, asumiendo una respuesta de la 

protección del sistema de CA en el tercer ciclo de frecuencia del sistema (60 Hz).   

Los parámetros elegidos para evaluar la mitigación de los efectos de una falla en el bus 

de CA fueron la caída de tensión en la línea de CD, la corriente máxima de la línea de 

transmisión y la corriente de las válvulas, así como el tiempo en el cual el sistema se 

estabiliza después del despeje de la falla en el bus de CA, esto es, cuando el sistema llega a 

valores estables de tensión y corriente en CD.  

De manera general, se busca reducir el valor de corriente máxima que fluye a través de 

las válvulas, así como el tiempo en el cual el control del inversor detecta la condición de 

falla y reduce el ángulo de disparo, reduciendo la corriente que se transfiere al sistema de 

CA, es decir, se busca que el sistema de transmisión de corriente directa se aísle así mismo 

durante la duración de la falla.  

  Falla trifásica a tierra en sistema de CA del inversor. 

Al ser una falla simétrica, la caída de tensión en cada una de las fases es similar, por lo 

que la corrección por desplazamiento de los puntos de conmutación natural es 

despreciable. Sin embargo, existe una corrección por efecto del cambio de modo de 

control, así como el incremento en el ángulo de traslape durante el periodo transitorio en 

el cual la tensión de CA cae desde su valor en estado estable al valor mínimo provocado 

por la falla.  En la figura 4.1 se muestra la reducción en la magnitud unitaria de las 

tensiones trifásicas del sistema de CA del inversor durante la aplicación de la falla trifásica 

con un valor de resistencia de 1 Ω.   
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Figura 4.1.- Tensión de CA en p.u. Falla Trifásica con resistencia de falla 1 Ω. 0.05 segundos. 

 

La rápida reducción de la tensión en el bus de CA, que cae hasta un valor de 0.1526 p.u. 

causa la reducción de la tensión de CD en terminales del inversor. En la figura 4.2 se 

muestra la tensión instantánea de CD de los polos 1 y 2 en terminales de la estación 

inversora. Como puede observarse, se presenta un repentino cambio de polaridad en 

ambas tensiones, también conocido como vuelco del convertidor. 

 

 

Figura 4.2.- Tensión instantánea de CD en los polos 1 y 2 de la línea de transmisión durante 

una falla trifásica a tierra con una resistencia de 1 Ω. (Sin algoritmo). 
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En la figura 4.3 se muestra la diferencia de potencial entre la estación rectificadora y la 

estación inversora para los polos 1 y 2. Antes de la falla, la diferencia de potencial se debe 

a la caída de tensión debida a la resistencia de la línea de CD, sin embargo, cuando la falla 

ocurre, la tensión de CD en terminales del inversor cae súbitamente y esto provoca que la 

diferencia de potencial se eleve.  

 

Figura 4.3.- Diferencia de potencial entre las estaciones rectificadora e inversora durante 

una falla trifásica a tierra con una resistencia de falla 1 Ω. (Sin algoritmo). 

A sí mismo, el incremento repentino de corriente de CD mostrado en la figura 4.4 se 

debe la gran diferencia de potencial entre el rectificador y el inversor justo después de que 

la falla ocurre.  

 

Figura 4.4.- Corriente instantánea de CD en los polos 1 y 2 de la línea de transmisión 

durante una falla trifásica a tierra con una resistencia de falla 1 Ω. (Sin algoritmo). 
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Esto reduce el ángulo de disparo generado por el control de ángulo de extinción, como 

se puede observar en la figura 4.5. En consecuencia, el controlador de corriente constante 

del rectificador reduce el ángulo de disparo de manera que la corriente de CD llegue a su 

valor de referencia.  

 

Figura 4.5.- Ángulos de disparo α generados por el control de ángulo de extinción y el 

control de corriente.  Falla trifásica a tierra, resistencia de falla 1 Ω. (Sin algoritmo). 

Sin embargo, cuando la corriente de CD cae por debajo de su referencia en el inversor 

durante su amortiguamiento, ésta pasa a ser controlada por el control de corriente del 

inversor, por lo tanto, el modo de control es cambiado de Ángulo de Extinción Constante 

a Corriente Constante.   

Mientras que la tensión de CA se recupera de una falla en el sistema de CA, el modo de 

control cambia de nuevo. Durante este tiempo, la gran diferencia de potencial entre el 

rectificador y el inversor es causada por la ambigüedad del modo de control, ya que ambas 

estaciones se encuentran en modo de control de corriente constante. 

En la figura 4.6 se muestra la corriente de las válvulas 1, 3 y 5 que corresponden a la 

terminal positiva de la unidad convertidora 1, mientras que en la figura 4.7 se muestra la 

corriente de las válvulas 2, 4 y 6 que corresponden a la terminal negativa. El efecto de la 

caída de la tensión del sistema de CA por debajo de 0.16 p.u. provoca el fallo en la 

conmutación en ambas terminales.  
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Figura 4.6.- Corriente de las válvulas 1, 3 y 5 durante una falla trifásica a tierra, resistencia 

de falla 1 Ω. (Sin algoritmo). 

 

 

Figura 4.7.- Corriente de las válvulas 2, 4 y 6 durante una falla trifásica a tierra, resistencia 

de falla 1 Ω. (Sin algoritmo). 

En la figura 4.8 se muestran las corrientes de fase del transformador de la unidad 

convertidora 1 del polo 1, estas corrientes están multiplicadas por un factor de 10 para 

hacer apreciable la diferencia de fase entre las señales de tensión y corriente.  
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Figura 4.8.- Tensiones y corrientes de fase en el transformador de la unidad convertidora 1. 

Falla trifásica a tierra, resistencia de falla 1 Ω. 

Los resultados de la aplicación de la falla trifásica a tierra sin la inclusión del algoritmo 

se muestran en la tabla 4.1, los datos que en ella se organiza corresponden a la tensión 

mínima alcanzada en CD, así como la corriente máxima alcanzada tanto en la línea de CD 

como en válvulas.  El tiempo de recuperación del sistema se midió desde el punto en que 

la falla en CA es despejada (1.05 s) hasta que el valor de corriente de CD se estabiliza en 

su valor nominal.   

Tabla 4.1.- Resultados - Falla trifásica a tierra en el sistema de CA del inversor. Sin algoritmo. 

Rfalla  
[Ω] 

VCA 
 [p.u.] 

Tensión mínima  
de CD [Pu] 

Corriente máxima  
de CD [Pu] 

Corriente máxima 
de válvulas 

[kA] 

Tiempo de  
recuperación  

[s] Polo 1 Polo 2 Polo 1 Polo 2 

1 0.163 -0.4391 0.523 2.4521 2.33 7.2439 0.19 

2 0.261 -0.3375 0.3708 2.4423 2.2903 7.237 0.19 

3 0.357 -0.2088 0.2197 2.3248 2.25 6.9741 0.19 

4 0.434 -0.0819 0.185 2.2897 2.2144 6.8704 0.19 

5 0.489 0.0536 -0.0129 2.222 2.088 6.6631 0.20 

6 0.550 0.0684 -0.0528 2.1757 2.0512 6.5285 0.18 

7 0.597 0.0779 -0.0779 2.114 2.01163 6.3744 0.22 

8 0.621 0.1218 -0.1053 2.0748 1.9827 6.2251 0.17 

9 0.631 0.1277 -0.1277 2.0487 1.9459 6.1407 0.22 

10 0.649 0.1183 -0.1327 2.0191 1.9348 6.0312 0.22 

 
Tiempo promedio de 

recuperación 
0.197 
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En la figura 4.9 se muestran los ángulos de disparo generados por el control de ángulo de 

extinción y el control de corriente constante utilizando el algoritmo para la mitigación de 

fallas de conmutación.  

 

Figura 4.9.- Ángulos de disparo α generados por el control de ángulo de extinción y el 

control de corriente constante. Resistencia de falla 1 Ω. (Con algoritmo). 

En la tabla 4.2 se muestran los resultados de la aplicación del algoritmo a través de la 

evaluación de una falla trifásica a tierra en el bus de CA de la estación inversora, y bajo las 

mismas condiciones de la tabla 4.1. 

Tabla 4.2.- Resultados - Falla trifásica a tierra en el sistema de CA del inversor. Con algoritmo. 

Rfalla  
[Ω] 

VCA 
 [p.u.] 

Tensión mínima  
de CD [Pu] 

Corriente máxima  
de CD [Pu] 

Corriente máxima 
de válvulas 

[kA] 

Tiempo de  
recuperación  

[s] Polo 1 Polo 2 Polo 1 Polo 2 

1 0.163 -0.5628 -0.4251 2.408 2.2954 7.1889 0.23 

2 0.261 -0.3645 -0.3626 2.3941 2.2602 7.0983 0.21 

3 0.357 -0.2918 -0.2405 2.3122 2.2248 6.9449 0.20 

4 0.434 -0.2558 -0.0341 2.2751 2.1908 6.8298 0.18 

5 0.489 -0.1593 0.0581 2.1923 2.0708 6.5899 0.17 

6 0.550 -0.1749 0.0291 2.1521 2.0296 6.4529 0.17 

7 0.597 0.0413 0.03613 2.1026 2.0044 6.3404 0.17 

8 0.621 0.0647 0.0646 2.0638 1.9759 6.2034 0.16 

9 0.631 0.0863 0.0808 2.0329 1.9455 6.099 0.16 

10 0.649 0.1063 0.1063 1.9998 1.9224 6.0057 0.12 

 
Tiempo promedio de 

recuperación 
0.177  
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En la tabla 4.3 se hace la comparación de los resultados obtenidos con y sin la aplicación 

del algoritmo para una falla trifásica a tierra en el bus de corriente alterna de la estación 

inversora, esto en función de la caída de tensión en CA.   

 

Tabla 4.3.- Comparación de los valores máximos de corriente de CD sin la aplicación y con la 

aplicación del algoritmo para una falla trifásica a tierra. 

Rfalla 
[Ω] 

VCA 
[p.u.] 

Corriente Polo 1 [p.u.] 
Dif. % Red. 

Corriente Polo 2 [p.u.] 
Dif. % Red. Sin 

Algoritmo 
Con 

 Algoritmo 
Sin  

Algoritmo 
Con 

 Algoritmo 

1 0.163 2.4521 2.408 0.0441 1.80 2.33 2.2954 0.0346 1.48 

2 0.261 2.4423 2.3941 0.0482 1.97 2.2903 2.2602 0.0301 1.31 

3 0.357 2.3248 2.3122 0.0126 0.54 2.25 2.2248 0.0252 1.12 

4 0.434 2.2897 2.2751 0.0146 0.64 2.2144 2.1908 0.0236 1.07 

5 0.489 2.222 2.1923 0.0297 1.34 2.088 2.0708 0.0172 0.82 

6 0.550 2.1757 2.1521 0.0236 1.08 2.0512 2.0296 0.0216 1.05 

7 0.597 2.114 2.1026 0.0114 0.54 2.01163 2.0044 0.00723 0.36 

8 0.621 2.0748 2.0638 0.011 0.53 1.9827 1.9759 0.0068 0.34 

9 0.631 2.0487 2.03289 0.01581 0.77 1.9459 1.9455 0.0004 0.02 

10 0.649 2.0191 1.9998 0.0193 0.96 1.9348 1.9224 0.0124 0.64 

 

 

Sin la aplicación del algoritmo, el tiempo promedio en que el sistema es se recupera es 

de 1.97 ms, mientras que con la aplicación del mismo se recupera en promedio 2 ms más 

rápido. Así también, se consigue una respuesta más rápida del control del inversor, 

comenzando la reducción del ángulo de disparo en el instante 2.6 ms después de la 

aplicación de la falla. En la gráfica de la figura 4.10 se muestra el comportamiento de la 

corriente de CD en la línea de transmisión con respecto a la caída de tensión de CA 

provocada por la falla trifásica a tierra en el sistema de CA de la estación inversora.  
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Figura 4.10.- Corriente máxima en la línea de CD en función de la tensión en el sistema de 

CA de la estación inversora durante una falla trifásica a tierra.  

Así mismo, en la tabla 4.4 se muestran los valores de caída de tensión en las terminales 

de la estación inversora durante la falla aplicando el algoritmo, estos resultados se 

comparan con los obtenidos inicialmente y se muestran también en las gráficas de las 

figuras 4.11 y 4.12 para los polos 1 y 2 respectivamente.  

Tabla 4.4.- Tensión mínima de CD en terminales de la estación inversora sin la aplicación y 

con la aplicación del algoritmo para una falla trifásica a tierra. 

Rfalla 
[Ω] 

VCA 
[p.u.] 

Tensión mínima de CD Polo 1 [p.u.] Tensión mínima de CD Polo 2 [p.u.] 

Sin 
 Algoritmo 

Con 
Algoritmo 

Dif. % Red. 
Sin  

Algoritmo 
Con 

 Algoritmo 
Dif. % Red. 

1 0.163 -0.4391 -0.5628 0.1237 -28.17 -0.523 -0.4251 -0.0979 18.72 

2 0.261 -0.3375 -0.3645 0.027 -8.00 -0.3708 -0.3626 -0.0082 2.21 

3 0.357 -0.2088 -0.2918 0.383 -183.43 -0.2197 -0.2405 0.0208 -9.47 

4 0.434 -0.0819 -0.2558 0.4739 -578.63 -0.185 -0.0341 -0.1509 81.57 

5 0.489 0.0536 -0.1593 0.2129 397.20 0.0129 0.0581 -0.0452 -350.39 

6 0.550 0.0684 -0.1749 0.2433 355.70 0.0528 0.0291 0.0237 44.89 

7 0.597 0.0779 0.0413 0.0366 46.98 0.0779 0.03613 0.04177 53.62 

8 0.621 0.1218 0.0647 0.0571 46.88 0.1053 0.0646 0.0407 38.65 

9 0.631 0.1277 0.0863 0.0414 32.42 0.1277 0.0808 0.0469 36.73 

10 0.649 0.1183 0.1063 0.012 10.14 0.1327 0.1063 0.0264 19.89 
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Figura 4.11.- Tensión mínima de CD del Polo 1 en función de la tensión en el sistema de CA 

de la estación inversora durante una falla trifásica a tierra. 

 

Figura 4.12.- Tensión mínima de CD del Polo 2 en función de la tensión en el sistema de CA 

de la estación inversora durante una falla trifásica a tierra.  
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En la tabla 4.5 se muestran los valores de corriente máxima de válvulas obtenidas durante 

la aplicación de la falla aplicando el algoritmo, estos valores son comparados con los 

obtenidos sin la aplicación de éste y se muestran en la gráfica de la figura 4.13. 

Tabla 4.5.- Corriente de válvulas con y sin la aplicación y con la aplicación del algoritmo para 

una falla trifásica a tierra. 

Rfalla 
[Ω] 

Corriente máxima en válvulas [kA] 
Diferencia 

[kA] 
% Reducción 

Tiempo de 
Recuperación 

[s] 
Sin 

Algoritmo 
Con 

Algoritmo 

1 7.2439 7.1889 0.055 0.76 0.23 

2 7.237 7.0983 0.1387 1.92 0.21 

3 6.9741 6.9449 0.0292 0.42 0.20 

4 6.8704 6.8298 0.0406 0.59 0.18 

5 6.6631 6.5899 0.0732 1.10 0.17 

6 6.5285 6.4529 0.0756 1.16 0.17 

7 6.3744 6.3404 0.034 0.53 0.17 

8 6.2251 6.2034 0.0217 0.35 0.16 

9 6.1407 6.099 0.0417 0.68 0.16 

10 6.0312 6.0057 0.0255 0.42 0.12 

      

 

El algoritmo reduce el tiempo de recuperación 20 ms en promedio para cada valor de 

caída de tensión en el sistema de CA.  
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Figura 4.13.- Corriente máxima en las válvulas en función de la tensión en el sistema de CA 

de la estación inversora durante una falla trifásica a tierra. 
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  Falla de línea a línea en el sistema de CA del inversor. 

Al ser una falla asimétrica entre dos de las líneas de CA, la reducción de la tensión se 

presenta principalmente en las fases bajo falla, mientras que la fase que no es incluida en 

la falla presenta un incremento en su magnitud instantánea, esto provoca el 

desplazamiento de los puntos de computación natural en función de la variación de la 

tensión de cada fase. Asumiendo una resistencia de falla de 1 Ω entre las fases A y B, la 

reducción de la tensión de CA del inversor se muestra en la figura 4.14. 

 

Figura 4.14.- Tensión de CA en p.u. en la estación inversora para una falla entre las líneas A 

y B con una resistencia de falla de 1 Ω.  

La tensión CA cae hasta un valor mínimo de 0.36 p.u. causando la caída de la tensión 

de CD en terminales del inversor como se muestra en la figura 4.15. La diferencia de 

potencial en kV entre la estación rectificadora e inversora se muestra en la figura 4.16.  

 

Figura 4.15.- Tensión instantánea de CD de los polos 1 y 2 en terminales de la estación 

inversora durante una falla de línea a línea con una resistencia de falla 1 Ω. (Sin algoritmo). 
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Debido a que el comportamiento la caída de tensión en la fase A para cada valor de 

resistencia de falla fue prácticamente lineal, se tomó ésta como base del análisis para este 

tipo de falla. 

 

Figura 4.16.- Diferencia de potencial entre las estaciones rectificadora e inversora durante 

una falla de línea a línea con una resistencia de falla 1 Ω. (Sin algoritmo). 

El incremento en la corriente de CD en la línea de transmisión debido a la diferencia de 

potencial se muestra en la figura 4.17. 

 

Figura 4.17.- Corriente instantánea de CD en los polos 1 y 2 de la línea de transmisión 

durante una falla de línea a línea con una resistencia de falla 1 Ω. 

Las características de ángulo de disparo α se muestran en la figura 4.18. La frecuente 

variación de la tensión de conmutación debido a las características una falla asimétrica en 

el sistema de CA causa la oscilación de la corriente de CD mostrada en la figura 4.15, esto 

hace que la falla de línea a línea provoque la falla de conmutación.   
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Figura 4.18.- Ángulos de disparo generados por el control de ángulo de extinción y el control 

corriente constante durante una falla de línea a línea (sin la aplicación del algoritmo). 

La corriente de válvulas durante la aplicación de la falla se muestra en las figuras 4.19 

y 4.20 para las terminales positiva y negativa respectivamente. 

 

Figura 4.19.- Corriente de las válvulas 1, 3 y 5 durante una falla de línea a línea, resistencia 

de falla 1 Ω. (Sin algoritmo). 

 

Figura 4.20.- Corriente de las válvulas 1, 3 y 5 durante una falla de línea a línea, resistencia 

de falla 1 Ω. (Sin algoritmo). 
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Los resultados de la aplicación de la falla sin la inclusión del algoritmo se muestran en 

la tabla 4.6. 

Tabla 4.6.- Resultados de la aplicación de una falla de línea a línea en el sistema de CA del 

inversor. Sin algoritmo. 

Rfalla 
[Ω] 

VA 
[p.u.] 

Tensión mínima 
de CD [Pu] 

Corriente máxima 
de CD [Pu] 

Corriente máxima 
de válvulas 

[kA] 

Tiempo de 
recuperación 

[s] Polo 1 Polo 2 Polo 1 Polo 2 

1 0.5514 -0.3387 0.3463 2.2543 2.4576 4.8241 0.20 

2 0.6247 -0.3065 0.3054 2.2614 2.4580 6.099 0.20 

3 0.698 -0.2742 0.2644 2.2685 2.4583 7.3798 0.19 

4 0.7418 -0.2122 0.2539 2.2749 2.443 7.3842 0.20 

5 0.7763 -0.2384 0.2344 2.2742 2.459 7.3802 0.19 

6 0.8017 -0.3407 0.2332 2.2769 2.4571 7.3685 0.19 

7 0.8199 -0.2709 0.2325 2.2791 2.4536 7.3685 0.19 

8 0.8332 -0.2279 0.2358 2.2817 2.453 7.3627 0.19 

9 0.8429 -0.2292 0.2382 2.2886 2.4524 7.3601 0.19 

10 0.852 -0.3078 0.2406 2.2866 2.4523 7.365 0.19 

 

Cuando el algoritmo de protección se aplica a la simulación, la referencia del ángulo de 

extinción es incrementada debido a las variaciones en los cambios de fase y el ángulo de 

traslape como se muestra en la figura 4.21. En consecuencia, el ángulo de disparo α se 

reduce en cuanto el algoritmo detecta la falla y realiza la corrección. Esto se muestra en la 

figura 4.22. 

 

Figura 4.21.- Referencia de ángulo mínimo de extinción generado por el algoritmo durante 

una falla de línea a línea con una resistencia de falla 1 Ω. 
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Figura 4.22.- Ángulos de disparo α generados por el control de ángulo de extinción y el 

control de corriente constante. Falla de línea a línea. (Con algoritmo). 

 

 Después de que se retira la falla la tensión del sistema CA regresa a su estado estable y 

la referencia para el ángulo de extinción regresa a su valor inicial, sin embargo, la corriente 

de válvulas sigue alcanzando valores muy altos. Las figuras 4.23 y 4.24 muestran la 

corriente en las válvulas de las terminales positiva y negativa respectivamente aplicando 

el algoritmo de protección.  

 

 

Figura 4.23.- Corriente de las válvulas 1, 3 y 5 durante una falla de línea a línea, resistencia 

de falla 1 Ω. (con algoritmo). 
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Figura 4.24.- Corriente de las válvulas 2, 4 y 6 durante una falla de línea a línea, resistencia 

de falla 1 Ω. (con algoritmo). 

En la tabla 4.7 se muestra la corriente máxima de CD en la línea durante la falla con la 

aplicación del algoritmo. Estos valores se comparan con los obtenidos sin la aplicación del 

algoritmo y se muestran en las gráficas de las figuras 4.25 y 4.26 en función de la caída de 

tensión en la fase A del sistema de CA de la estación inversora.  

 

Tabla 4.7.- Comparación de los valores máximos de corriente de CD sin la aplicación y con la 

aplicación del algoritmo para una falla de línea a línea. 

Rfalla 
[Ω] 

VA 
[p.u.] 

Corriente Polo 1 
[p.u.] 

Dif. % Red. 
Corriente Polo 2 [p.u.] 

Dif. % Red. 
Sin 

Algoritmo 
Con 

Algoritmo 
Sin 

Algoritmo 
Con 

Algoritmo 

1 0.5514 2.2543 2.3887 -0.1344 -5.96 2.4576 2.2108 0.2468 10.04 

2 0.6247 2.2614 2.3792 -0.1178 -5.21 2.45795 2.1803 0.27765 11.30 

3 0.698 2.2685 2.367 -0.0985 -4.34 2.4583 2.1656 0.2927 11.91 

4 0.7418 2.2749 2.3609 -0.086 -3.78 2.443 2.1601 0.2829 11.58 

5 0.7763 2.2742 2.3527 -0.0785 -3.45 2.459 2.1591 0.2999 12.20 

6 0.8017 2.2769 2.337 -0.0601 -2.64 2.4571 2.1546 0.3025 12.31 

7 0.8199 2.2791 2.3304 -0.0513 -2.25 2.4536 2.1613 0.2923 11.91 

8 0.8332 2.2817 2.3488 -0.0671 -2.94 2.453 2.1683 0.2847 11.61 

9 0.8429 2.2886 2.3377 -0.0491 -2.15 2.4524 2.1638 0.2886 11.77 

10 0.852 2.2866 2.3229 -0.0363 -1.59 2.4523 2.1531 0.2992 12.20 
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Figura 4.25.- Corriente máxima de CD en el Polo 1 en función de la tensión de la Fase A del 

sistema de CA de la estación inversora durante una falla de línea a línea. 

 

Figura 4.26.- Corriente máxima de CD en el Polo 2 en función de la tensión de la Fase A del 

sistema de CA de la estación inversora durante una falla de línea a línea. 
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Así mismo, en la tabla 4.8 se muestran los valores de caída de tensión en las terminales 

de la estación inversora durante la falla aplicando el algoritmo, estos resultados se 

comparan con los obtenidos inicialmente y se muestran también en las gráficas de las 

figuras 4.27 y 4.28 para los polos 1 y 2 respectivamente.  

Tabla 4.8.- Tensión mínima de CD en terminales de la estación inversora sin la aplicación y 

con la aplicación del algoritmo para una falla de línea a línea. 

Rfalla 
[Ω] 

VCA 
[p.u.] 

Tensión mínima de CD Polo 1 [p.u.] Tensión mínima de CD Polo 2 [p.u.] 

Sin Algoritmo 
Con 

Algoritmo 
Dif. % Red. 

Sin 
Algoritmo 

Con 
Algoritmo 

Dif. % Red. 

1 0.4277 -0.3387 -0.4461 0.1074 -31.71 -0.3463 -0.3144 -0.0319 9.21 

2 0.3942 -0.30645 -0.2797 -0.02675 8.73 -0.30535 -0.3056 0.00025 -0.08 

3 0.3608 -0.2742 -0.2829 0.0087 -3.17 -0.2644 -0.2892 0.0248 -9.38 

4 0.3239 -0.2122 -0.2823 0.0701 -33.03 -0.2539 -0.2876 0.0337 -13.27 

5 0.3246 -0.2384 -0.2824 0.044 -18.46 -0.2344 -0.2892 0.0548 -23.38 

6 0.3335 -0.3407 -0.5072 0.1665 -48.87 -0.2332 -0.2829 0.0497 -21.31 

7 0.3455 -0.2709 -0.3125 0.0416 -15.36 -0.2325 -0.2881 0.0556 -23.91 

8 0.3531 -0.2279 -0.322 0.0941 -41.29 -0.2358 -0.3215 0.0857 -36.34 

9 0.3727 -0.2292 -0.2696 0.0404 -17.63 -0.2382 -0.3056 0.0674 -28.30 

10 0.3878 -0.3078 -0.3118 0.004 -1.30 -0.2406 -0.1304 -0.1102 45.80 

 

 

Figura 4.27.- Tensión mínima de CD del Polo 1 en función de la tensión de la Fase A del 

sistema de CA de la estación inversora durante una falla de línea a línea. 

-0.55
-0.53
-0.51
-0.49
-0.47
-0.45
-0.43
-0.41
-0.39
-0.37
-0.35
-0.33
-0.31
-0.29
-0.27
-0.25
-0.23
-0.21
-0.19
-0.17
-0.15
-0.13
-0.11
-0.09
-0.07
-0.05
-0.03
-0.01

0.54 0.56 0.58 0.6 0.62 0.64 0.66 0.68 0.7 0.72 0.74 0.76 0.78 0.8 0.82 0.84 0.86

Te
n

si
ó

n
 d

e 
C

D
 -

Lí
n

ea
 d

e 
Tr

an
sm

is
ió

n
 [

p
u

]

Tensión de la Fase A en el sistema de CA de la estación inversora [p.u.]

Tensión mínima de CD en el Polo 1 - Falla de Línea a Línea

Sin Algoritmo

Con Algoritmo



Evaluación de un Algoritmo para Mitigación de Fallas de Conmutación en Sistemas de Transmisión en Corriente Directa 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                         Ciudad de México, 2019 

  111 

 

Figura 4.28.- Tensión mínima de CD del Polo 2 en función de la tensión de la Fase A del 

sistema de CA de la estación inversora durante una falla de línea a línea. 

En la tabla 4.9 se muestran los valores de corriente máxima de válvulas obtenidas 

aplicando el algoritmo, estos valores son comparados con los obtenidos sin la aplicación 

de éste y se muestran en la gráfica de la figura 4.29. 

Tabla 4.9.- Corriente de válvulas con y sin la aplicación y con la aplicación del algoritmo para 

una falla trifásica a tierra. 

Rfalla 
[Ω] 

Corriente máxima [kA] 
Diferencia 

[kA] 
% Reducción 

Tiempo de 
Recuperación 

[s] 
Sin 

Algoritmo 
Con 

Algoritmo 

1 4.8241 4.9529 -0.1288 -2.67 0.19 

2 6.099 7.1161 -1.0171 -16.68 0.18 

3 7.3798 7.1065 0.2733 3.70 0.18 

4 7.3842 7.0803 0.3039 4.12 0.18 

5 7.3802 7.0481 0.3321 4.50 0.17 

6 7.3685 7.0095 0.359 4.87 0.16 

7 7.3685 6.9761 0.3924 5.33 0.16 

8 7.3627 7.0465 0.3162 4.29 0.16 

9 7.3601 7.012 0.3481 4.73 0.16 

10 7.365 6.9718 0.3932 5.34 0.15 
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El algoritmo, al igual que para la falla trifásica a tierra, reduce el tiempo de recuperación 

20 ms en promedio para cada valor de resistencia de falla de línea a línea. 

 

 

Figura 4.29.- Corriente máxima en las válvulas en función de la tensión de la Fase A del 

sistema de CA de la estación inversora durante una falla de línea a línea. 
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  Falla monofásica a tierra en el sistema de CA del inversor. 

En el caso de una falla monofásica a tierra, se tiene un gran desplazamiento de los 

puntos de conmutación natural debido a la asimetría de las tensiones durante la falla. 

Asumiendo una resistencia de falla entre la fase A del sistema de CA del inversor, la 

reducción en las tensiones trifásicas se muestra en la figura 4.30, observando que la 

tensión instantánea de la fase A cae a un valor de 0.162 p.u. 

 

Figura 4.30.- Tensión de CA en p.u. en el inversor, falla monofásica a tierra, resistencia de 

falla 1 Ω. Fase fallada A.  

La reducción en la tensión de CA provoca a su vez la caída de la tensión en las terminales 

de CD de la estación inversora como se muestra en la figura 4.31. 

 

Figura 4.31.- Tensión de CD en terminales de la estación inversora durante una falla 

monofásica a tierra en el sistema de CA del inversor. (Sin algoritmo). 
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En la figura 4.32 se muestra la diferencia de potencial entre las estaciones rectificadora 

e inversora para los polos 1 y 2, antes de la aplicación de la falla en 1.0 segundos hasta la 

estabilización de la línea en 1.25 segundos.   

 

Figura 4.32.- Diferencia de potencial entre las estaciones rectificadora e inversora durante 

una falla monofásica a tierra en el sistema de CA del inversor. (Sin algoritmo). 

Esta diferencia de potencial provoca el incremento repentino de la corriente de CD en la 

línea de transmisión, como se muestra en la figura 4.33. 

 

Figura 4.33.- Corriente de CD en los polos 1 y 2 de la línea de transmisión durante una falla 

monofásica a tierra en el sistema de CA del inversor. (Sin algoritmo). 

Las características de control del inversor se muestran en la figura 4.34, donde la línea 

marcada color rojo es el ángulo α que se envia al inversor. 
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Figura 4.34.- Ángulos de disparo α generados por el control de ángulo de extinción y el 

control de corriente. Falla monofásica a tierra en el sistema de CA del inversor. (Sin 

algoritmo). 

Durante la falla, el ángulo de extinción γ se reduce a causa del desplazamiento de los 

puntos de conmutación natural y el crecimiento del ángulo de traslape µ. En consecuencia, 

el control de ángulo de extinción reduce el ángulo de disparo α del inversor con el objetivo 

de mantener el ángulo de extinción constante.  Sin embargo, la variación en la tensión de 

conmutación y la corriente de CD provocan la falla de conmutación. En particular, la 

ambigüedad del modo de control, durante el cual, tanto la estación rectificadora como la 

inversora se encuentran en modo de control de corriente constante tiene un efecto 

significativo en la falla de conmutación.  

En la figura 4.35 se muestra la corriente de las válvulas 1, 3 y 5 que corresponden a la 

terminal positiva de la unidad convertidora 1, mientras que en la figura 4.36 se muestra la 

corriente de las válvulas 2, 4 y 6 que corresponden a la terminal negativa. 

 

Figura 4.35.- Corriente de las válvulas 1, 3 y 5 durante una falla monofásica a tierra en el 

sistema de CA del inversor. (Sin algoritmo). 
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Figura 4.36.- Corriente de las válvulas 2, 4 y 6 durante una falla monofásica a tierra en el 

sistema de CA del inversor. (Sin algoritmo). 

En la figura 4.37 se realiza acercamiento al instante en que ocurre la falla de conmutación 

en ambos grupos de válvulas.  

 

Figura 4.37.- Falla de conmutación en las válvulas 1 y 4 durante una falla monofásica a 

tierra en el sistema de CA del inversor. (Sin algoritmo). 

Para la aplicación de la falla monofásica a tierra en el sistema de CA del inversor, los 

valores de resistencia de falla evaluados provocaron diferentes valores de caída de tensión 

en el mismo sistema. Los efectos de la caída de tensión sobre el sistema de CD se muestran 

en la tabla 4.10. 
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Tabla 4.10.- Resultados de la aplicación de la falla monofásica a tierra en el sistema de CA del 

inversor. Sin algoritmo. 

Rfalla 
[Ω] 

VCA 
[p.u.] 

Tensión mínima 
de CD [Pu] 

Corriente máxima 
de CD [Pu] 

Corriente máxima 
de válvulas 

[kA] 

Tiempo de 
recuperación 

[s] Polo 1 Polo 2 Polo 1 Polo 2 

1 0.16 -0.2032 0.1429 2.4731 2.4361 0.20 7.3055 

2 0.26 -0.2723 0.2573 2.4347 2.393 0.19 7.3327 

3 0.36 -0.2697 0.2789 2.4502 2.3062 0.17 7.3654 

4 0.43 -0.2462 0.2542 2.3898 2.1832 0.17 7.1776 

5 0.49 -0.1853 0.1726 2.3008 2.0834 0.16 6.917 

6 0.55 -0.1602 0.0387 2.1579 1.9706 0.19 6.4759 

7 0.60 0.0098 -0.0113 2.1159 1.9552 0.20 6.3356 

8 0.62 0.0138 -0.0115 2.1009 1.9333 0.20 6.3011 

9 0.63 0.0252 -0.0792 2.0892 1.9305 0.20 6.2626 

10 0.65 0.029 -0.0794 2.0927 1.9226 0.20 6.2723 

 

Aplicando el algoritmo de protección, se añade una referencia adicional para el ángulo 

de extinción γ correspondiente al desplazamiento de los puntos de conmutación natural y 

al incremento en el ángulo de traslape µ, por lo tanto, el ángulo de disparo del inversor se 

reduce a medida que la referencia de ángulo de extinción aumenta.  

La figura 4.38 muestra la referencia de ángulo de extinción producida por el algoritmo 

durante la condición de falla, que provoca una reducción en la tensión de fase Va hasta 

0.162 p.u. 

 

Figura 4.38.- Referencia de ángulo de extinción generado por el algoritmo durante una falla 

monofásica a tierra en el sistema de CA del inversor, con una resistencia de falla 1 Ω. 
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El efecto que esta corrección del ángulo de extinción sobre el ángulo de disparo α se 

muestra en la figura 4.39. 

 

Figura 4.39.- Ángulos de disparo α generados por el control de ángulo de extinción y el 

control de corriente constante durante la falla el sistema de CA del inversor. (Con algoritmo). 

La tensión del sistema CA se regresa a su estado estable después de que se retira la falla 

y la referencia para el ángulo de extinción regresa a su valor inicial, sin embargo, la 

corriente de válvulas, al igual que para la falla trifásica a tierra y la falla de línea a línea, 

sigue alcanzando valores muy altos. 

 Las figuras 4.40 y 4.41 muestran la corriente en las válvulas de las terminales positiva 

y negativa respectivamente aplicando el algoritmo de protección.  

 

 

Figura 4.40.- Corriente de las válvulas 1, 3 y 5 durante una falla monofásica a tierra en el 

sistema de CA del inversor. (Con algoritmo). 
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Figura 4.41.- Corriente de las válvulas 2, 4 y 6 durante una falla monofásica a tierra en el 

sistema de CA del inversor. (Con algoritmo). 

En la tabla 4.11 se muestra la corriente máxima de CD en la línea durante la falla con la 

aplicación del algoritmo.  

Tabla 4.11.- Comparación de los valores máximos de corriente de CD sin la aplicación y con la 

aplicación del algoritmo para una falla monofásica a tierra en el sistema de CA del inversor. 

Rfalla 
[Ω] 

VCA 
[p.u.] 

Corriente Polo 1 
[p.u.] 

Dif. 
% 

Red. 

Corriente Polo 2 [p.u.] 
Dif. % Red. 

Sin 
Algoritmo 

Con 
Algoritmo 

Sin 
Algoritmo 

Con 
Algoritmo 

1 0.16 2.4731 2.3411 0.132 5.34 2.4361 2.1236 0.3125 12.83 

2 0.26 2.4347 2.3154 0.1193 4.90 2.393 2.1385 0.2545 10.64 

3 0.36 2.4502 2.3209 0.1293 5.28 2.3062 2.0548 0.2514 10.90 

4 0.43 2.3898 2.3496 0.0402 1.68 2.1832 2.1116 0.0716 3.28 

5 0.49 2.3008 2.1893 0.1115 4.85 2.0834 1.9404 0.143 6.86 

6 0.55 2.1579 2.0481 0.1098 5.09 1.9706 1.8421 0.1285 6.52 

7 0.60 2.1159 1.9504 0.1655 7.82 1.9552 1.7692 0.186 9.51 

8 0.62 2.1009 1.866 0.2349 11.18 1.9333 1.7056 0.2277 11.78 

9 0.63 2.0892 1.7945 0.2947 14.11 1.9305 1.6499 0.2806 14.54 

10 0.65 2.0927 1.7289 0.3638 17.38 1.9226 1.6024 0.3202 16.65 

 

En las figuras 4.42 y 4.43 se muestran los valores máximos de corriente de CD en la 

línea de transmisión en función de la caída de tensión en el sistema de CA de la estación 

inversora.  
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Figura 4.42.- Corriente máxima de CD en el Polo 1 en función de la caída de tensión en el 

sistema de CA de la estación inversora durante una falla monofásica a tierra. 

 

Figura 4.43.- Corriente máxima de CD en el Polo 2 en función de la caída de tensión en el 

sistema de CA de la estación inversora durante una falla monofásica a tierra. 
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En la tabla 4.12 se muestran los valores de caída de tensión en las terminales de la 

estación inversora durante la falla aplicando el algoritmo. 

Tabla 4.12.- Tensión mínima de CD en terminales de la estación inversora durante una falla 

monofásica a tierra en el sistema de CA de la estación inversora. 

Rfalla 
[Ω] 

VCA 
[p.u.] 

Tensión mínima de CD Polo 1 [p.u.] Tensión mínima de CD Polo 2 [p.u.] 

Sin 
 Algoritmo 

Con 
Algoritmo 

Diferencia 
Sin 

Algoritmo 
Con 

Algoritmo 
Diferencia 

1 0.16 -0.2032 -0.3564 0.1532 -0.1429 -0.3732 0.2303 

2 0.26 -0.2723 -0.2628 -0.0095 -0.2573 -0.2756 0.0183 

3 0.36 -0.2697 -0.2606 -0.0091 -0.2789 -0.231 -0.0479 

4 0.43 -0.2462 -0.4183 0.1721 -0.2542 -0.3529 0.0987 

5 0.49 -0.1853 -0.3057 0.1204 -0.1726 -0.2084 0.0358 

6 0.55 -0.1602 0.1792 -0.3394 -0.0387 0.1383 -0.177 

7 0.60 0.0098 0.341 -0.3312 0.0113 0.2498 -0.2385 

8 0.62 0.0138 0.4131 -0.3993 0.0115 0.3534 -0.3419 

9 0.63 0.0252 0.4711 -0.4459 0.0792 0.4117 -0.3325 

10 0.65 0.029 0.5109 -0.4819 0.0794 0.4508 -0.3713 

 

En las gráficas de las figuras 4.44 y 4.45 se muestra la tensión mínima de CD en 

terminales de la estación inversora en función de la caída de tensión en el sistema de CA 

de la estación inversora.  

 

Figura 4.44.- Tensión mínima de CD en el Polo 1 en función de la caída de tensión en el 

sistema de CA de la estación inversora durante una falla monofásica a tierra. 
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Figura 4.45.- Tensión mínima de CD en el Polo 2 en función de la caída de tensión en el 

sistema de CA de la estación inversora durante una falla monofásica a tierra. 

En la tabla 4.13 se muestran los valores de corriente máxima de válvulas obtenidas 

aplicando el algoritmo, estos valores son comparados con los obtenidos sin la aplicación 

de éste y se muestran en la gráfica de la figura 4.46. 

Tabla 4.13.- Corriente de válvulas con y sin la aplicación y con la aplicación del algoritmo para 

una falla monofásica a tierra en el sistema de CA de la estación inversora. 

Rfalla [Ω] 
VCA 

[p.u.] 

Corriente máxima [kA] 

% Reducción 
Tiempo de 

Recuperación 
[s] 

Sin 
Algoritmo 

Con 
Algoritmo 

Diferencia 

1 0.16 4.8241 4.9529 -0.1288 -2.67 0.19 

2 0.26 6.099 7.1161 -1.0171 -16.68 0.18 

3 0.36 7.3798 7.1065 0.2733 3.70 0.18 

4 0.43 7.3842 7.0803 0.3039 4.12 0.18 

5 0.49 7.3802 7.0481 0.3321 4.50 0.17 

6 0.55 7.3685 7.0095 0.359 4.87 0.16 

7 0.60 7.3685 6.9761 0.3924 5.33 0.16 

8 0.62 7.3627 7.0465 0.3162 4.29 0.16 

9 0.63 7.3601 7.012 0.3481 4.73 0.16 

10 0.65 7.365 6.9718 0.3932 5.34 0.15 
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Figura 4.46.- Corriente máxima de válvulas en función de la caída de tensión en el sistema 

de CA de la estación inversora durante una falla monofásica a tierra. 

El tiempo de recuperación promedio del sistema para la falla monofásica a tierra fue: 

Sin Algoritmo: 190 ms 

Con Algoritmo: 160 ms 

El algoritmo reduce el tiempo promedio de recuperación del sistema en 30 ms para una 

falla monofásica a tierra. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo terminal, se realizó la evaluación del algoritmo para la mitigación de 

fallas de conmutación en sistemas de transmisión de corriente directa propuesto en [15], 

sobre un sistema de prueba implementado a partir de los datos públicos del proyecto de 

línea de transmisión de corriente directa bipolar entre las subestaciones Ixtepec Potencia 

y Yautepec Potencia. 

La corrección de la referencia de ángulo de extinción para el control de la estación 

inversora se realizó considerando la reducción en las tensiones de fase del sistema de CA, 

el incremento en la corriente de CD, el desplazamiento de los puntos de conmutación 

natural y las características de control del sistema.  

Para verificar la factibilidad del algoritmo propuesto, se aplicaron fallas trifásicas a 

tierra, monofásicas a tierra y de línea a línea en el sistema de CA conectado al inversor 

causando la reducción de las tensiones de fase. En cada caso se consideraron diferentes 

valores de resistencia de falla. 

Los resultados analizados en función de la reducción en las tensiones de fase del 

sistema de CA muestran que el algoritmo no tiene un efecto considerable en la mitigación 

de fallas de conmutación, pues la reducción tanto de la corriente de válvulas, como de la 

corriente en la línea de transmisión en función de la alteración de las tensiones de CA es 

pequeña. Esencialmente lo anterior se atribuye al tiempo de respuesta del algoritmo, que 

fue de 2.5 ms justo después del instante de aplicación de la falla, por lo que es necesario 

mejorar el tiempo se respuesta a través de métodos más eficientes. 

Sin embargo, se consiguió la reducción del tiempo de estabilización de los parámetros 

de la línea de CD en un promedio de 23.333 ms. Esto se debe a que una parte del algoritmo 

permite que el ángulo de disparo generado por el control de ángulo de extinción pueda 

seguir al generado por el control de corriente constante, reduciendo el intervalo de tiempo 

en el cual tanto la estación rectificadora como la inversora se encuentran en este modo de 

control. Este algoritmo puede aplicarse como una protección complementaria para la 

efectiva mitigación de fallas de conmutación ante las fallas en el sistema de CA del 

inversor.  

Para mejorar el modelo implementado se puede analizar la inclusión de elementos del 

sistema de potencia para la compensación de potencia reactiva y sistemas activos de 

eliminación de componentes armónicos que distorsionan la forma de onda de la tensión 

de CA. Esto con el fin de mejorar la respuesta del sistema y una mejor evaluación en 

estudios futuros. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA 

TRABAJOS FUTUROS 

Durante el desarrollo de este trabajo terminal y al observar los resultados obtenidos, se 

identificaron las posibles mejoras y consideraciones para la elaboración de trabajos 

futuros referentes a este campo de investigación, así como detallar el comportamiento del 

sistema de prueba presentado en esta tesis y la efectividad del algoritmo evaluado en el 

mismo. 

1. Aunque los convertidores del sistema de prueba son de 12 pulsos, en este trabajo 

solo se consideró el proceso de conmutación de cada unidad convertidora de 6 

pulsos, por lo que se sugiere considerarlo en futuros estudios a fin de encontrar 

mejores alternativas para la corrección de la referencia de ángulo de extinción.  

2. Es posible mejorar el tiempo de respuesta del algoritmo de protección a través 

de elementos di/dt y dv/dt que detecten anormalidades transitorias que puedan 

llevar a la falla de conmutación. 

3. Se sugiere la implementación de interruptores de potencia en la línea de 

corriente directa. Actualmente ya existen interruptores híbridos basados en 

electrónica de potencia, como el desarrollado por la compañía ABB. 

4. Debido a que el estudio se basa en la reducción de tensión de CA por efecto de 

fallas en este sistema, no se consideró el comportamiento de la corriente de falla 

ni la coordinación de protecciones, algo que puede ser incluido en próximos 

trabajos. 

5. Se sugiere incluir el efecto de sistemas activos de compensación de potencia 

reactiva ni filtros activos de corrientes armónicas. Evidentemente, al incluir 

estos sistemas, se tendrá una repercusión en el comportamiento del sistema 

completo. 

6. Se sugiere considerar el efecto de las sobretensiones transitorias por efecto de la 

operación interruptores de potencia en los alimentadores de CA utilizando 

modelos de líneas de CD de parámetros distribuidos.  

7. Actualmente existen alternativas que permiten la simulación simultánea de 

sistemas de CA y CD en tiempo real para efectos de análisis de estabilidad 

transitoria y estudios en escalas de tiempo mayores, en los cuales será posible la 

simulación del enlace de CD en interacción con el sistema interconectado 

nacional.  
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