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RESUMEN   
 

La transmisión HVDC se aplica desde hace varias décadas en campos como la 

transmisión de potencia, acoplamiento de sistemas asíncronos y conexión de plantas 

ubicadas en el mar a la red. 

La transmisión se lleva a cabo a través de diferentes conexiones de los sistemas HVDC, 

tales como: Monopolar, Bipolar y Homopolar. Estos mismos sistemas pueden 

configurarse de varias maneras, punto a punto, back to back y multiterminal. Cada una 

de estas configuraciones se utiliza en diferentes situaciones, dependiendo de las 

necesidades que surjan al momento de diseñar el sistema. 

Para lograr esta transmisión se requiere de tecnología conocida como convertidores 

para pasar de corriente alterna a corriente continua, realizar la transmisión y después 

pasar de corriente directa a corriente alterna nuevamente. Existen dos tipos de 

convertidores: Convertidores de corriente (CSC, por sus siglas en inglés Current Source 
Converters) y convertidores de tensión (VSC, por sus siglas en inglés Voltage Source 
Converters). Cada tecnología de estas requiere de tiristores e IGBTs respectivamente. 

Adicionalmente, la tecnología VSC y CSC no es la única que existe por lo que en este 

trabajo también se abordan tecnologías más avanzadas como los convertidores 

Modulares Multinivel (MMC, por sus siglas en inglés Modular multi-level converter). 

A pesar de los avances tecnológicos que se han obtenido para la trasmisión de energía 

por medio de líneas HVDC, aún existen algunos retos que se deben cumplir para obtener 

una transmisión más confiable, eficiente y al menor costo posible. En este trabajo se 

mencionan algunos de esos retos. 

En este trabajo se realiza el análisis de un enlace HVDC que utiliza un convertidor de 

corriente (CSC) por medio del software PSS®E. El análisis se realiza sobre el 

comportamiento al ocurrir fallas en tres puntos; uno en el nodo rectificador, otra en el 

nodo inversor y otra en la línea de C.C. En cada uno de estos casos se utiliza el sistema 

de prueba Kundur y se analiza el comportamiento de diferentes parámetros como: 

potencia activa, potencia reactiva, potencia del convertidor, tensión, corriente y 

corriente de falla. 

Se realizan comparaciones entre las diferentes tecnologías, ventajas y desventajas, 

principales aplicaciones, así como los retos a los que se enfrentan hoy en día.  

  



 
 
 

vi 
 

 

DEDICATORIA  
 

 

 

 

 

 

A MIS PADRES 

LUZ HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

Y 

AURELIO REYES SÁNCHEZ  

 

 

 

Por su amor, comprensión y afecto a lo largo de mi vida. 

Por su confianza y apoyo durante mi carrera. 

¡Gracias! 

  



 
 
 

vii 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
  

 

 

 

Al Dr. José Alberto Gómez Hernández por su apoyo y brindarme los conocimientos 

y herramientas para llevar a cabo este trabajo de tesis.  

 

A todas las personas que formaron parte de mi formación académica durante los 9 

semestres de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 

 

Al Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica y a todos y cada uno de los profesores que me transmitieron sus 

conocimientos. 

 

A mis padres y mis hermanas que me acompañaron en este largo camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

viii 
 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 3. 1: Comparación VSC – LCC [9]...................................................................................... 47 
Tabla 3. 2: Comparación VSC – LCC [9]...................................................................................... 47 

 

Tabla 4. 1: Datos de la línea de C.C .............................................................................................. 52 
Tabla 4. 2: Datos del rectificador .................................................................................................. 52 
Tabla 4. 3: Datos del inversor ........................................................................................................ 52 
 

Tabla B. 1: Datos del generador 1 108 

Tabla B. 2: Datos del generador 2 108 

Tabla B. 3: Datos del bus 1 108 

Tabla B. 4: Datos del transformador 1 108 

Tabla B. 5: Datos del generador 1 108 

Tabla B. 6: Datos del generador 2 109 

Tabla B. 7: Datos del bus 2 109 

Tabla B. 8: Datos del transformador 2 109 

Tabla B. 9: Datos del generador 1 109 

Tabla B. 10: Datos del transformador 3 109 

Tabla B. 11: Datos del bus 3 109 

Tabla B. 12: Datos del generador 1 110 

Tabla B. 13: Datos del generador 2 110 

Tabla B. 14: Datos del generador 3 110 

Tabla B. 15: Datos del transformador 4 110 

Tabla B. 16: Datos del bus 3 110 

Tabla B. 17: Datos del generador 1 111 

Tabla B. 18: Datos de la línea 5 - 6 111 

Tabla B. 19: Datos del bus 5 111 

Tabla B. 20: Datos de la carga 1 111 

Tabla B. 21: Datos de la carga 1 111 

Tabla B. 22: Datos de la línea 6 - 7 111 

Tabla B. 23: Datos del bus 6 112 

Tabla B. 24: Datos de la carga 1 112 

Tabla B. 25: Datos de la línea 7 - 101 112 

Tabla B. 26: Datos del bus 7 112 

Tabla B. 27: Datos del capacitor. 112 

Tabla B. 28: Datos de la carga 1 112 

Tabla B. 29: Datos de la carga 2 113 

Tabla B. 30 Datos de la carga 3 113 

Tabla B. 31: Datos de la carga 4 113 

Tabla B. 32: Datos bus 9 113 



 
 
 

ix 
 

Tabla B. 33: Datos de la línea 9 - 102 113 

Tabla B. 34: Datos de línea 9 - 10 113 

Tabla B. 35: Datos del capacitor 113 

Tabla B. 36: Datos del bus 10 114 

Tabla B. 37: Datos de la línea 10 - 11 114 

Tabla B. 38: Datos del bus 11 114 

Tabla B. 39: Datos del bus 101 114 

Tabla B. 40: Datos del capacitor 114 

Tabla B. 41: Datos del bus 102 115 

Tabla B. 42: Datos del capacitor 115 



 
 
 

x 
 

  

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 2. 1: Convertidor 2L VSC [2] .............................................................................................................. 8 
Figura 2. 2: Formas de onda de tensión C.A en un convertidor VSC [6] ............................................... 10 
Figura 2. 3: Convertidor MMC [2] ............................................................................................................... 12 
Figura 2. 4: Celdas bipolares: (a) Puente completo, (b) Conectadas en cruz,  

(c) Celda mixta, (d) Semi puente completo,  

Celdas asimétricas: (e) Puente completo, (f) Conectadas en cruz, 

(g) Celdas mixtas, (h) Celdas con doble sujeción [2]. ............................................................ 13 
Figura 2. 5: Operación típica del rectificador de seis pulsos: 

(a) Tensiones positivas y negativas con respecto al neutro del transformador; 

(b) Tensión Vd del puente y cruce de la tensión de la válvula 1;  

(c) y (d) corrientes de las válvulas I1 a I6;  

(e) corriente de C.A  de la fase a  [6] ........................................................................................ 15 
Figura 2. 6: Operación típica del inversor de seis pulsos: 

(a) Tensión positiva y negativa con respecto al neutro del transformador; 

(b) crece de la tensión de la válvula 1 y la tensión directa del puente Vd: 

(c), (d) corrientes en las válvulas i1 a i6; (e) corriente de C.A de la fase a [6]. ................... 19 
Figura 2. 7: Configuración monopolar [2] .................................................................................................. 21 
Figura 2. 8: Configuración bipolar [2] ......................................................................................................... 22 
  

Figura 3. 1: Circuito equivalente de un puente de seis pulsos 

 en un cortocircuito en el lado de C.C [2] ............................................................................... 27 
Figura 3. 2: Perfil de la tensión en una línea de C.C [9] ............................................................................ 31 
Figura 3. 3: Circuito equivalente de un 2L-VSC en un cortocircuito de 

 línea a línea en el lado de C.C [2] ............................................................................................ 32 
Figura 3. 4: Sistema de C.C con MMCs con módulos de puente completo [4]. .................................... 37 
Figura 3. 5 Potencia activa y reactiva que depende de la tensión C.C existente  

en los sistemas VSC [8]. ............................................................................................................. 43 

 

Figura 4. 1: Sistema de estudio HVDC CSC ............................................................................................... 50 
Figura 4. 2: Configuración monopolar HVDC [10] ................................................................................... 51 
Figura 4. 3: Enlace HVDC CSC con falla en el nodo rectificador. ........................................................... 53 
Figura 4. 4: A) Potencia activa en el nodo rectificador con nivel de falla 

                          bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.4 segundos. ..................................................... 54 
Figura 4. 5: A) Potencia reactiva en el nodo rectificador con nivel de falla  

bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.4 segundos. ..................................................... 56 
Figura 4. 6: A) Potencia reactiva en el nodo inversor con nivel de falla  

bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.4 segundos. ..................................................... 58 
Figura 4. 7: A) Corriente directa en el nodo rectificador con nivel de falla 

 bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.3 segundos. .................................................... 60 
Figura 4. 8: A) Corriente directa en el nodo inversor con nivel de falla 

 bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.3 segundos. .................................................... 62 



 
 
 

xi 
 

Figura 4. 9: A) Tensión directa en el nodo rectificador con nivel de falla 

 bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.3 segundos. .................................................... 64 
Figura 4. 10: A) Tensión directa en el nodo inversor con nivel de falla 

 bajo  ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.35 segundos. ................................................. 66 
Figura 4. 11: A) Corriente de falla en el nodo rectificador con un nivel de falla bajo ( ) ................. 68 
Figura 4. 12: Falla en el nodo inversor (102). ............................................................................................. 69 
Figura 4. 13: A) Potencia activa en el nodo rectificador con nivel de falla  

bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.4 segundos. .................................................. 70 
Figura 4. 14: Potencia activa en el nodo inversor con nivel de falla  

bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 1 segundo ........................................................ 71 
Figura 4. 15: A) Potencia reactiva en el nodo rectificador con nivel de falla 

 bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.3 segundos. ................................................. 72 
Figura 4. 16: A) Potencia reactiva en el nodo inversor con nivel de falla 

 bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.3 segundos. ................................................. 74 
Figura 4. 17: A) Corriente directa en el nodo rectificador con nivel de falla 

 bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.3 segundos. ................................................. 76 
Figura 4. 18: A) Corriente directa en el nodo inversor con nivel de  

falla bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.3 segundos. .......................................... 78 
Figura 4. 19: A) Tensión directa en el nodo rectificador con nivel de 

 falla bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.3 segundos. ......................................... 80 
Figura 4. 20: A) Tensión directa en el nodo inversor con nivel de 

 falla bajo  ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.3 segundos. ........................................ 82 
Figura 4. 21: A) Corriente de falla en el nodo inversor con un nivel de falla bajo ( ) ....................... 84 
Figura 4. 22: Falla en la línea de C.D ........................................................................................................... 85 
Figura 4. 23: A) Potencia activa en el nodo rectificador con nivel de 

 falla bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.2 segundos. ......................................... 86 
Figura 4. 24: Potencia activa en el nodo inversor con nivel de 

 falla bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 1.1 segundos. ......................................... 87 
Figura 4. 25: A) Potencia reactiva en el nodo rectificador con nivel de 

 falla bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.2 segundos. ......................................... 88 
Figura 4. 26: A) Potencia reactiva en el nodo inversor con nivel de 

falla bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 1.1 segundos. .......................................... 89 
Figura 4. 27: A) Corriente directa en el nodo rectificador con nivel de 

falla bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 0.2 segundos. .......................................... 90 
Figura 4. 28: A) Corriente directa en el nodo inversor con nivel de 

 falla bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 1 segundo. ............................................. 91 
Figura 4. 29: A) Tensión directa en el nodo rectificador con nivel de 

 falla bajo ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 1 segundo. ............................................. 92 
Figura 4. 30: A) Tensión directa en el nodo inversor con nivel de 

 falla bajo  ( ) y alto  ( ) en un tiempo de 1 segundo. ............................................ 93 
Figura 4. 31: A) Corriente de falla con nodos de nivel de 

 falla bajo ( ) y corriente de falla con nodos de nivel de falla alto  ( ) en un 

tiempo de 0.2 segundos. ....................................................................................................................... 94 
 

Figura B. 1: Sistema de prueba kundur 107 
 



 
 
 

xii 
 

GLOSARIO  
 

RDC                                                       Resistencia del sistema de C.C                                                                                                   

LDC                                                        Inductancia del sistema de C.C 

RAC                                                       Resistencia del sistema de C.A 

LAC                                                        Inductancia del sistema de C.A 

iL1                                                           Corriente eléctrica de la línea 1  

iL2                                                           Corriente eléctrica de la línea 2 

ik1                                                            Corriente de cortocircuito en un instante 

uL1                                                         Tensión de la línea 1 

uL2                                                         Tensión de la línea 2 

uL3                                                         Tensión de la línea 3 

uc                                                            Tensión del convertidor 

udc                                                          Tensión C.C de línea 

un                                                            Tensión de línea 

ZAC                                                         Impedancia equivalente del sistema de C.A 

ip                                                              Corriente pico de cortocircuito 

k                                          Parámetro 

XAC                                                        Reactancia del sistema C.A 

Zq                                                             Impedancia de la red 

Zt                                                              Impedancia del transformador  

Zqt                                        Impedancia de alimentación  

trT                                                             Relación nominal del transformador 

m                                          Índice de modulación del PWM  

SrT                                       Potencia aparente 

Pdc                                       Potencia activa 

Q                                          Potencia reactiva 



 
 
 

xiii 
 

ZT2                                                          Impedancia del transformador del lado del convertidor 

Id                                                              Corriente directa del convertidor 

Vd                                        Tensión directa promedio 

Vterm                                    Voltaje de conmutación r.m.s. de fase a fase 

Iord                                       Corriente ordinaria 

Imargen                                    Corriente de margen 

Inom                                                         Corriente nominal 

a                                          Relación de transformación 

α                                         Ángulo de disparo en el rectificador. 

β                                         Ángulo de avance en el inversor. 

γ                                         Ángulo de extinción en el inversor. 

µ                                         Ángulo de conmutación. 

Irms                                                        Magnitud de la forma de onda de la corriente de CA 

Vc0                                     Voltaje máximo promedio de CD 

Abreviaturas 

 

C.A                                Corriente Alterna                          

C.C                                Corriente continúa                           

HVDC                           Alta tensión de corriente continua                           

CSC                               Convertidor de fuente de corriente 

LCC                               Convertidores de línea 

VSC                               Convertidor de fuente de tensión  

PWM                            Modulación de ancho de pulso  

IGBT                             Transistores bipolares de puerta aislada 

PCC                              Punto de acoplamiento en común  

MMC                            Convertidor modular multinivel 



 
 

Capítulo 1: Introducción a los sistemas HVDC  
 

1 
 

CAPÍTULO 1:  
 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS HVDC 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El primer sistema de transmisión de energía eléctrica fue de Corriente Continua, sin 

embargo, la corriente continua en baja tensión no pudo ser transmitida en largas 

distancias, dando paso a los sistemas de Corriente Alterna. Con la llegada de los 

transformadores para aumentar o reducir los niveles de tensión, el desarrollo de 

circuitos polifásicos y el motor de inducción polifásico llevó al cambio de la energía 

de corriente continua a la energía de corriente alterna [1]. 

El aumento de la demanda de energía eléctrica junto con la reducción del costo de 

generación ha llevado a la puesta en marcha de centrales generadoras remotas, 

centrales termoeléctricas de combustibles fósiles y grandes centrales hidroeléctricas 

a distancias de cientos de kilómetros lejos de los centros de carga [1].   

Debidos a los problemas asociados con la transmisión de corriente alterna en alto 

voltaje a través de grandes distancias, han vuelto a centrarse de nuevo en el 

desarrollo de sistemas de Corriente Continua de alta tensión (HVDC, por sus siglas 

en inglés High-Voltage Direct Current) para la transmisión de energía. Sin embargo, 

como la generación y la utilización de la energía eléctrica se mantiene en C.A, la 

transmisión requiere de la conversión de C.A a C.D usando un rectificador en el 

extremo emisor mientras se usa un inversor en el extremo receptor para la 

conversión de C.D a C.A [1].  

Los sistemas de transmisión en HVDC se aplican desde hace varias décadas en 

campos como la transmisión de potencia, acoplamiento de sistemas asíncronos y 

conexión de plantas ubicadas en el mar a la red [2]. 

Debido a los esfuerzos por conservar el medio ambiente, el sistema de transmisión 

HVDC se ha vuelto más deseable para la industria debido a sus ventajas 

ambientales, además es económicamente más atractivo que la línea de corriente 

alterna convencional para la transmisión de energía a gran distancia y el flujo de 

potencia puede ser controlado rápidamente y con precisión respecto al nivel de 
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potencia, así como su dirección. También mejoran la estabilidad y la calidad de 

energía, la cual se usa generalmente para mejorar el rendimiento y la eficiencia de 

las redes conectadas de C.A [1]. 

Comparados con los sistemas de transmisión tradicionales en HVAC, los sistemas 

de transmisión en HVDC tienen diferentes características eléctricas, los cuales 

afectan a los sistemas HVAC adyacentes. La experiencia de la operación de sistemas 

combinados C.A/C.C han mostrado que en muchos de los casos, los impactos del 

sistema HVDC sobre la protección del sistema HVAC adyacente es despreciable. 

Mientras que, en otros casos especiales, el sistema HVDC puede provocar diferentes 

afectaciones al sistema adyacente HVAC [3].   

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

La transmisión HVDC ha estado en operación comercial desde 1950. En la 

actualidad hay sistemas con convertidores de línea (LCC, por sus siglas en inglés 

Line-Commutated Converters) con tensiones de operación de hasta 800 kV y niveles de 

transmisión de potencia de más de 8000 MW, con sistemas de mayor capacidad en 

estudio [4]. 

En los años 90´s el convertidor de tensión (VSC, por sus siglas en inglés Voltage 

Source Converter) que había sido usado por décadas en los motores de velocidad 

variable comienzan a ser usados en los sistemas HVDC. Casi al mismo tiempo, se 

desarrollaron los transistores bipolares de puerta aislada que tenían capacidades 

necesarias para aplicaciones en los sistemas HVDC. Los primeros sistemas de estos 

fueron puestos en servicio en 1997 [4].   

La rápida proliferación, el incremento de dimensión y los avances técnicos en la 

tecnología de los sistemas VSC HVDC en los años recientes han sido un impacto 

revolucionario a gran escala en la transmisión de energía eléctrica en algunas partes 

del mundo [4]. 
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1.3 OBJETIVO 

 

Analizar por medio de un programa de simulación el comportamiento de los 

parámetros propuestos que se mencionan a continuación dentro de un enlace HVDC 

cuando ocurre una falla trifásica solida a tierra:  

 Potencia activa 

 Potencia reactiva 

 Corriente directa 

 Tensión directa 

 Corriente continua de falla 

La falla trifásica se realiza en los siguientes puntos: 

 Rectificador 

 Inversor 

 Línea de C.C 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a los problemas que se han generado por la transmisión de potencia en 

corriente alterna en alta tensión, se ha vuelto a considerar la transmisión en corriente 

directa en alta tensión buscando una forma más eficiente, confiable y rentable de 

transmitir potencia.  Por esa razón, este trabajo busca observar y analizar el 

comportamiento de los diferentes parámetros que se mencionan a continuación 

cuando ocurre una falla en diferentes puntos de en un enlace HVDC con tecnología 

CSC para ser considerados en caso de que se requieran al momento de hacer el 

diseño. 

 Potencia activa 

 Potencia reactiva 

 Corriente directa 

 Tensión directa 

 Corriente continua de falla 

El trabajo se constituye de aspectos teóricos y simulaciones las cuales pueden ser 

útiles para proyectos en los cuales se pretenda aplicar un enlace HVDC-CSC o 

trabajos de investigación futuros.   
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1.4 LIMITACIONES Y ALCANCES  

 

En este trabajo se estudia el modelo HVDC CSC a base de tiristores. Los conceptos 

presentados acerca del funcionamiento y aplicación HVDC se complementan con la 

simulación en el programa PSS®E  

 El modelo HVDC CSC utilizado se considera únicamente en una conexión 

monopolar por ser el modelo estándar disponible en el programa PSS®E. 

 Únicamente se utiliza el modelo clásico ABB HVDC, CDCAB3. 

  

1.5 CONTENIDO DE LA TESIS  

 

 Capítulo 1: Introducción a los sistemas HVDC  

 Capítulo 2: Tecnología HVDC. 

 Capítulo 3: Corriente de cortocircuito en un enlace HVDC 

 Capítulo 4: Simulación y análisis de resultados. 

 Capítulo 5: Conclusiones 

 Referencias 
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CAPÍTULO 2:  
 

TECNOLOGÍA HVDC 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En general, hay dos tipos principales de convertidores que se pueden distinguir: 

Convertidores de corriente (CSC, por sus siglas en inglés Current Source Converters) 

y Convertidores de tensión (VSC, por sus siglas en inglés Voltage Source Converters) 

[2]. 

Los CSC también se conocen como Convertidores de línea (LCC) porque dependen 

de una tensión síncrona para una operación adecuada. El tiristor es el elemento clave 

de un CSC, el cual permite alta transmisión de potencia. Es posible diseñar sistemas 

HVDC-CSC de 800 kV con potencias de más de 7000 MW. El convertidor capacitivo 

(CCC, por sus siglas en inglés Capacitor-Commutated Converter) es una expansión del 

LCC [2]. 

Los VSC son referidos como convertidores autoconmutados por la habilidad de 

operar independientemente de la red. La conversión C.A/C.C se realiza por 

transistores bipolares de puerta aislada (IGBT, por sus siglas en inglés insulated gate 

bipolar transistors) con capacidad de encender y apagar. Desde 1997 diferentes 

convertidores VSC han sido presentados. Hasta ahora, los VSC de dos niveles (2L-

VSC) son predominantemente más usados en aplicaciones HVDC-VSC [2].  

En 2006, un convertidor modular multi nivel (MMC, por sus siglas en inglés Modular 

multi-level converter) fue presentado. El MMC es una tecnología para aplicaciones 

HVDC con bajas pérdidas y alta capacidad de transmisión [2]. 

Los principales tipos de convertidores HVDC se distinguen por sus circuitos en C.C: 

Convertidores Back-to-Back, monopolar con regreso a tierra o regreso metálico, 

bipolar con regreso a tierra o regreso metálico.   Los convertidores más comúnmente 

usados en la actualidad son los LCC que se basan en la tensión de línea en C.A para 

la conmutación [3]. 
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2.2 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE TRANSMISION HVDC  

 

2.2.1 CONVERTIDORES 
 

Ellos realizan la conversión C.A/C.C y C.C/C.A, y consisten en puentes de válvulas 

y transformadores con cambiadores de tap. Los puentes de válvulas consisten en 

válvulas de alta tensión conectadas en un arreglo de 6 o 12 pulsos. Los 

transformadores convertidores suministran una fuente de tensión de tres fases sin 

conexión a tierra de nivel apropiado para el puente [11].  

2.2.2 REACTORES 
 

Estos grandes reactores tienen inductancias tan altas como 1.0 H conectados en serie 

con cada polo de cada estación convertidora. Son para los siguientes propósitos [11]:  

 Disminuye la tensión y corriente de los armónicos en la línea de C.C 

 Evitan las fallas de conmutación en inversores. 

 Evitan que la corriente sea discontinua cuando la carga es baja. 

 Limitan la cresta de la corriente en el rectificador durante un cortocircuito en 

la línea de C.C 

   

2.2.3 FILTROS DE ARMÓNICOS  
 

Los convertidores generan tensiones y corrientes armónicos en ambos lados de C.A 

y C.D. Estos armónicos pueden causar un sobrecalentamiento de los capacitores y 

generadores cercanos, y la interferencia en los sistemas de telecomunicación. Por lo 

tanto, los filtros son usados en ambos lados [11].  

 

2.2.4 SUMINISTRADORES DE POTENCIA REACTIVA 
 

Los convertidores absorben potencia reactiva. Bajo condiciones en estado 

estacionario la potencia reactiva consumida es alrededor de 50% de la potencia 

activa transmitida. Bajo condiciones transitorias, el consumo de potencia reactiva 

puede ser mucho más alto. Las fuentes de potencia reactiva son por lo tanto 

colocadas cerca de los convertidores. Para sistemas fuertes de C.A, generalmente son 

capacitores en paralelo.  
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Dependiendo de la demanda en el enlace C.C y en el sistema C.A parte de la fuente 

de potencia reactiva puede estar en forma de condensadores síncronos o 

compensadores estáticos de Var. Los capacitores asociados con los filtros C.A 

también proveen parte de la potencia reactiva requerida [11].  

 

2.2.5 ELECTRODOS 
 

Muchos de los enlaces C.C están diseñados para usar la tierra como conductor 

natural por al menos breves periodos de tiempo. La conexión a tierra requiere un 

conductor de gran superficie para minimizar los gradientes de las densidades de la 

corriente y tensión de superficie. A este conductor se le refiere como un electrodo 

[11].   

 

2.2.6 LÍNEAS DE C.C 
 

Pueden ser líneas aéreas o cables. Excepto por el número de conductores y espacio 

requerido, las líneas de C.C son muy similares a las líneas de C.A [11].   

 

2.2.7 INTERRUPTOR DE C.A 
 

Para extinguir las fallas en el transformador y para sacar el enlace de C.C fuera de 

servicio, los interruptores son usados en el lado de C.A. No se usan para extinguir 

las fallas de C.C, ya que estas fallas pueden ser extinguidas más rápidamente por 

medio del control del convertidor [11].  

 

2.3 CONVERTIDORES  

 

2.3.1 CONVERTIDOR VSC 

 

La tecnología VSC fue probada por primera vez para la transmisión en HVDC en 

1997 y desde esa fecha ha pasado a través de varias iteraciones de la tecnología [4]. 
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Figura 2. 1: Convertidor 2L VSC [2] 

 

Los primeros esquemas utilizaron un convertidor simple de 2 niveles utilizando 

tecnología de modulación de ancho de pulso (PWM, por sus siglas en inglés Pulse 

Width Modulation) para sintetizar la forma de onda en C.A. Sin embargo, tales 

convertidores sufren de pérdidas relativamente altas (3-4% de la potencia de 

transferencia por convertidor) y la topología del convertidor fue cambiada a un 

convertidor de tres niveles, de nuevo usando PWM. Diseños posteriores regresaron 

al convertidor de segundo nivel, pero utilizando un esquema control PWM 

modificado conocido como PWM optimo o eliminación armónica selectiva (SHE, 

por sus siglas en inglés selective harmonic elimination) [4].   

El 2L VSC utiliza IGBTs con diodos en paralelo en lugar de tiristores, como se 

muestra en la figura 2.1 [2]. 

Característicamente para este tipo son los capacitores en el lado de C.C. En el lado 

de C.A se coloca un reactor adicional para fines de control [2]. 

Los convertidores VSC también se conocen como convertidores autoconmutados. La 

mayor diferencia entre la tecnología de los convertidores VSC y la tecnología de LCC 

convencional es que los sistemas HVDC VSC utilizan dispositivos como IGBTs, los 

cuales son capaces de desconectar la corriente.  Por lo que no se requiere una fuente 

de tensión síncrona de C.A para el proceso de conmutación [4].   
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Los sistemas HVDC VSC están basados en electrónica de potencia autoconmutado 

y puede operar dentro de sistemas de C.A muy débiles. De hecho, puede operar 

dentro de un sistema pasivo, es decir, uno sin fuente de generación [4].   

Como el convertidor VSC genera una salida de tensión con una forma de onda de 

magnitud controlada y un ángulo de fase, puede controlar el flujo de potencia real 

entre dos centrales y también controlar independientemente el flujo de potencia 

reactiva dentro de los sistemas de C.A [4].   

Estos convertidores ofrecen las soluciones más atractivas en el desarrollo de la 

transmisión HVDC para aumentar la integración de fuentes renovables y la 

capacidad de transferencia de energía [5]. 

 

2.3.1.1 FUNCIONAMIENTO 

 

En la actualidad existen convertidores VSC de 2 niveles y multiniveles. Sin embargo, 

en este trabajo se explica y analiza el convertidor de dos niveles por ser la topología 

más simple y a partir de la que ha evolucionado la tecnología. El proceso para el 

convertidor VSC es muy similar, aunque presenta las siguientes diferencias [6] 

 El período de conducción de la válvula llega hasta 180◦ en vez de 120◦. La 

conducción de 180◦ es necesaria en el convertidor VSC para evitar que ambos 

brazos de una pierna del convertidor se encuentren fuera de conducción. 

 Otra diferencia importante es la ausencia del efecto de superposición en la 

conmutación; esto trae como resultado hacer más predecible y fácil de 

analizar el comportamiento de un convertidor VSC. 

En la Figura 2.1 se muestra la configuración básica de un convertidor de seis pulsos, 

el cual se alimenta mediante una fuente trifásica en el lado de CA y tiene un capacitor 

en el lado de CD [6]. 

Al igual que en los convertidores a base de tiristores, en los convertidores VSC se 

conecta un diodo en paralelo al dispositivo de conmutación. Lo anterior se realiza 

con la finalidad de que la corriente pueda fluir a través de él, cuando el IGBT está´ 

fuera de conducción [6]. 

Un ejemplo de la interacción de estos dispositivos se da cuando se necesita que el 

diodo transfiera energía del lado de CA al lado de CD (operando como rectificador), 

con la finalidad de cargar el capacitor de CD.  
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Aquí tenemos que el IGBT sale de conducción e inmediatamente después entra en 

conducción el diodo de libre camino, siempre y cuando el convertidor opere con un 

factor de potencia unitario [6]. 

 

 

  

Figura 2. 2: Formas de onda de tensión C.A en un convertidor VSC [6] 

En contraparte, durante el proceso de inversión con el mismo factor de potencia, 

solo circulará corriente a través de los dispositivos de conmutación.  
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De esta manera, con un control apropiado de encendido y apagado de los IGBTs, se 

puede obtener una señal trifásica deseada a la salida del convertidor [6]. 

 Si hacemos que el circuito de la Figura 2.1 conmute a la frecuencia del sistema, 

obtendremos como resultado las formas de onda que se muestran en la Figura 2.2, 

donde observamos las siguientes formas de onda [6]: 

 Los voltajes de fase (VaN, VbN, VcN) con respecto al punto medio el 

capacitor (no respecto al neutro del transformador) 

 Los voltajes de línea del lado del convertidor (Vab, Vbc, Vca) 

 El voltaje del neutro del devanado secundario del transformador conectado 

en estrella con respecto al punto N 

 El voltaje de fase Van a través del secundario conectado en estrella 

El convertidor VSC mostrado en la Figura 2.1 puede operar como rectificador o 

como inversor, cuando el convertidor opera como rectificador la corriente Id es 

positiva y el condensador CD se descarga, por el contrario, en el caso de operar como 

inversor Id es negativa y el condensador CD se carga. En los dos casos es posible 

emplear tecnología PWM para operar los convertidores. Las ventajas de emplear 

PWM en el rectificador son una menor contaminación por armónicos en las ondas 

de salida de la corriente y la tensión, y un control del factor de potencia [6]. 

  

2.3.2 CONVERTIDOR MMC  

 

Entre los convertidores VSC de moda, el convertidor modular multinivel (MMC) 

es una de las topologías óptimas según los principales criterios de rendimiento de 

HVDC tales como pérdidas, modularidad y capacidad de control de potencia 

reactiva [5]. 

En un MMC se usa una conexión de varios cientos de submódulos en cada fase para 

generar una salida de tensión con una forma sinusoidal casi perfecta, como se 

muestra en la siguiente figura [2]. 
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Figura 2. 3: Convertidor MMC [2] 

 

En general se pueden distinguir entre dos tipos de módulos: Medio puente (HB, por 

sus siglas en inglés Half-Bridge) y puente completo (FB, por sus siglas inglés Full-

bridge). La estructura de un submodulo es similar al de un 2L VSC con IGBTs, diodos 

en paralelo y un capacitor. El tipo HB puede cambiar su amplitud de tensión de 

salida entre la tensión positiva del capacitor y la tensión cero.  El tipo FB tiene un 

tercer estado de cambio con tensión negativa del capacitor. En el brazo del 

convertidor se introducen los reactores adicionales Estos reactores suprimen las 

corrientes circulantes dentro del convertidor y limita la corriente de cortocircuito en 

caso de una falla de C.C [2]. 

Sin embargo, uno de los principales problemas del MMC VSC de medio puente, 

similar a todos los VSC, es la capacidad para bloquear la falla de C.C en la cual la 

fuente de C.A alimenta la falla en el lado de C.C a través de los diodos. En las 

aplicaciones que son vulnerables para las fallas temporales en C.C, tales como 

enlaces C.C con líneas aéreas, se requiere una rápida interrupción de falla de una 

línea HVDC. Una forma sencilla para interrumpir la corriente de falla en C.C es por 

medio de un interruptor que disipa la energía en los elementos pasivos [5].  
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Figura 2. 4: Celdas bipolares: (a) Puente completo, (b) Conectadas en cruz, (c) Celda mixta, (d) 

Semi puente completo, Celdas asimétricas: (e) Puente completo, (f) Conectadas en cruz, (g) 

Celdas mixtas, (h) Celdas con doble sujeción [2].  

 

El manejo rápido de fallas también permitiría que las estaciones convertidoras 

operen como una unidad de compensación estática independiente para estabilizar 

la tensión e incrementar la capacidad de transmisión en la red C.A durante la 

eliminación de fallas [5].    

Empleando celdas bipolares en lugar de celdas unipolares en el MMC es una 

solución alternativa para el manejo de fallas al costo de un mayor número de 

dispositivos y mayores pérdidas de semiconductores. Las celdas bipolares se 

pueden cargar en ambas direcciones de corriente, por lo tanto, los capacitores se 

pueden colocar en los brazos de cualquiera de las polaridades. En la figura 2.4 se 

muestran los brazos de un MMC formados por celdas bipolares tales como celdas 

de puente completo, o conexión cruzada [5]. 

Aunque la solución basada en celdas bipolares y asimétricas ofrece capacidad de 

bloqueo de fallas de C.C, esto resulta en un alto costo y penalizaciones por fallas. 

Además del estado estable, los convertidores en HVDC están normalmente 

diseñados para soportar los transitorios del servidor debido a la importancia de la 

confiabilidad y disponibilidad del sistema [5]. 
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2.3.3 CONVERTIDOR CSC 

 

Los convertidores de fuente de corriente (CSC, por sus siglas en inglés Current Source 

Converter) también son llamados convertidores de línea (LCC, por sus siglas en 

inglés Line Commutated Converter) porque dependen de una tensión síncrona para su 

correcta operación. El tiristor es el elemento clave de un CSC, que permite una alta 

transmisión de potencia. Es posible diseñar sistemas HVDC CSC con tensiones de 

±800 kV y potencias de más de 7000 MW [2].   

 

2.3.3.1 OPERACIÓN DEL RECTIFICADOR 

 

Las formas de onda típicas de voltaje y corriente del puente convertidor 

funcionando como rectificador, contemplando el efecto de la reactancia de 

conmutación, se observan en la siguiente figura [6].  
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Figura 2. 5: Operación típica del rectificador de seis pulsos: (a) Tensiones positivas y negativas 

con respecto al neutro del transformador; (b) Tensión Vd del puente y cruce de la tensión de la 

válvula 1; (c) y (d) corrientes de las válvulas I1 a I6; (e) corriente de C.A  de la fase a  [6] 
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Donde P indica un disparo instantáneo (P1 es el disparo instantáneo de la válvula 1), 

S indica el final de la conmutación (en S5 la válvula 5 para de conducir) y C es una 

tensión que cruza (C1 indica el cruce positivo entre la fase c y a). La gráfica (a) 

muestra el potencial positivo (determinado por la conducción de las válvulas 1,3 y 

5) y la potencia negativa (determinado por la conducción de las válvulas 2, 4 y 6) 

con respecto al neutro del transformador [6]. 

La siguiente expresión puede ser fácilmente derivada para la salida del voltaje 

promedio con respecto a la forma de onda de la Figura 2.5 [6]. 

𝑉𝑑 = (
1

2
) 𝑉𝑐0[cos(𝛼) + cos 𝛼 + µ)] (2. 1) 

 

Donde 𝑉𝑐0 es la tensión máxima promedio de C.C (es decir, no hay carga en el 

disparo del ángulo); para la configuración del puente trifásico es [6]: 

𝑉𝑐0 = (
3√2

𝜋
) 𝑎𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 (2. 2) 

 

Y a Vterm es la tensión de conmutación r.m.s de fase a fase. La ecuación 2.1 especifica 

la tensión C.C en términos de Vterm y (α, µ). Sin embargo, el valor del ángulo de 

conmutación no es normalmente proporcionado y una expresión más útil para el 

voltaje directo es [6]:   

𝑉𝑑 = (
3√2

𝜋
) 𝑎𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 cos 𝛼 − (

3𝑋𝑐

𝜋
) 𝐼𝑑 (2. 3) 

 

La magnitud r.m.s. de la forma de onda de la corriente rectangular (no toma en 

cuenta el traslape de la conmutación) se utiliza a menudo para definir los MVA del 

transformador convertidor, es decir [6]. 

𝐼𝑟.𝑚.𝑠 = √
1

𝜋
∫ 𝐼2𝑑(𝜔𝑡)

𝜋
3

−𝜋
3

= √2𝐼𝑑√3 (2. 4) 

 

Ya que los armónicos de los filtros se asumen que son proporcionados por las 

terminales del convertidor, la corriente que fluye en los sistemas de C.A contiene 

solamente la componente fundamental de frecuencia y la magnitud r.m.s. 

(obteniendo para el análisis de Furier la forma de onda rectangular) es [6]: 
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𝐼1 =  𝐼𝑑√
6

𝜋
 (2. 5) 

Si el efecto de las reactancias de conmutación es tomado en cuenta la corriente 

entrante y saliente de las válvulas durante la conmutación está definida por las 

ecuaciones 2.6 y 2.7 respectivamente [6]. 

 

𝑖 =
𝐼𝑑(cos 𝛼 − cos 𝜔𝑡))

cos 𝛼 − cos (𝛼 + 𝜇)
   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛼 < 𝜔𝑡 < 𝛼 + 𝜇  (2. 6) 

                                  

𝑖 = 𝑖𝑑

𝐼𝑑(cos 𝛼𝑡 − cos 𝜔𝑡 − 2𝜋/3))

cos 𝛼 − cos (𝛼 + 𝜇)
  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛼 +

2𝜋

3
< 𝜔𝑡 < 𝛼 +

2𝜋

3
+ 𝜇 (2. 7) 

 

Durante la conmutación, la corriente es [6]: 

𝑖 = 𝑖𝑑         𝛼 + 𝜇 <  𝜔𝑡 <
2𝜋

3
+ 𝛼  (2. 8) 

 

La componente fundamental de la forma de onda de la corriente definida por la 

ecuación [6]: 

𝐼 = 𝑘
√6

𝜋
𝑖𝑑 (2. 9) 

 

Donde [6]: 

𝑘 = √{[cos 2𝛼 − cos(𝛼 + 𝜇)]2 + [2𝛼 + 𝑠𝑒𝑛 2𝛼 −  𝑠𝑒𝑛 2(𝛼 + 𝜇)]2/{4[cos 𝛼 − cos 𝛼 + 𝜇]} (2. 10) 

 

Tomando en cuenta la posición del tap, la corriente en el lado primario será [6] 

𝐼𝑝 = 𝑘
√6

𝜋
𝛼𝑖𝑑 (2. 11) 
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2.3.3.2 OPERACIÓN DEL INVERSOR 

 

Como se muestra en las figuras 2.7 (a) y (e), la conmutación de la válvula 1 a la 

válvula 3 (en P3) requiere que el voltaje Vbn sea positivo con respecto al voltaje Van 

[6]. 

La conmutación no debe terminar antes de C6, pero un cierto margen del ángulo de 

extinción γ1 (> γ0) debe ser permitido para la válvula 1, que ha dejado de conducir 

para restablecer su capacidad de bloqueo [6].  

Estos puntos son un límite en el máximo ángulo de disparo α = π− (µ+γ0) para la 

correcta operación del inversor. Si estos límites fueran excedidos, la válvula 1 deberá 

tomar la corriente otra vez, causando una conmutación fallida. El ángulo de retraso 

del rectificador α puede ser elegido para satisfacer una particular restricción de 

control, sin embargo, no es posible el mismo para el ángulo γ por la incertidumbre 

del ángulo de conmutación µ, el mínimo margen de conmutación del ángulo γ0 debe 

ser lo suficientemente razonable (valores entre los 15◦ y 20◦ son típicamente usados) 

[6].  
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Figura 2. 6: Operación típica del inversor de seis pulsos: (a) Tensión positiva y negativa con 

respecto al neutro del transformador; (b) crece de la tensión de la válvula 1 y la tensión directa 

del puente Vd: (c), (d) corrientes en las válvulas i1 a i6; (e) corriente de C.A de la fase a [6]. 
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El análisis de la operación del inversor no es diferente del rectificador, sin embargo, 

por conveniencia, las ecuaciones del inversor son a menudo expresadas en términos 

del margen de conmutación del ángulo γ (γ = β −µ, β = π−α) [6]. 

Así omitiendo la señal negativa de la tensión de C.C del inversor, se aplican las 

siguientes expresiones [6]. 

𝑉𝑑 = (
3√2

𝜋
) 𝑎𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 cos 𝛾 − (

3𝑋𝑐

𝜋
) 𝐼𝑑 (2. 12) 

 

La expresión para la corriente directa es [6]. 

𝐼𝑑 =
𝑎𝑡𝑒𝑟𝑚

√2𝑋𝑐

[cos 𝛾 − cos 𝛽] (2. 13) 

 

Debido al retraso de encendido del ángulo de conmutación, la corriente del 

convertidor en cada fase siempre retrasa al voltaje. El rectificador, por lo tanto, 

absorbe corriente (consume potencia reactiva). La presencia de los filtros no 

distorsiona los flujos de corriente más allá del punto de filtración y el factor de 

potencia se puede aproximar por el factor cos(φ), donde φ es la diferencia de fases 

entre la frecuencia fundamental de voltaje y componentes de corrientes [6].  

Bajo las condiciones ideales, despreciando las pérdidas y asumiendo la potencia 

activa de CA es la misma que la potencia activa CD, es decir [6]. 

𝑃𝑑 = √3𝑎𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚𝐼 cos φ =  𝑉𝑑𝐼𝑑 (2. 14) 

 

2.3.4 CONVERTIDOR CCC  

 

El convertidor conmutado por condensador (CCC, por sus siglas en inglés capacitor-

commutated converter) es una expansión del LCC. Este tipo de convertidor utiliza 

condensadores en serie entre los transformadores y válvulas para compensar la 

demanda de potencia reactiva. Hasta ahora, sólo dos sistemas HVDC-CCC están en 

operación comercial [2]. 
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2.4 TIPOS DE CONEXIÓN DE LOS SISTEMAS HVDC  

 

2.4.1 MONOPOLAR 

 

 

Figura 2. 7: Configuración monopolar [2] 

 

Emplea un solo conductor usualmente de polaridad negativa con retorno por tierra 

o mar, esta conexión es conocida como Monopolo Asimétrico. Algunos sistemas 

monopolares incluyen un retorno metálico cuando no es posible realizarlo mediante 

electrodos conectados a tierra (normalmente por cuestiones medioambientales) o 

cuando las pérdidas son demasiado importantes, esta conexión se conoce como 

Monopolo Simétrico. El bajo costo de este tipo de conexiones, la convierten en una 

atractiva solución a interconexiones de sistemas aislados (parques eólicos en alta 

mar, estaciones petrolíferas, etc.) a los sistemas continentales donde la no instalación 

del cable de retorno puede suponer un ahorro considerable [6]. 

Un sistema monopolar basado en un convertidor 2L VSC puede ser simétrico o 

asimétrico. En un sistema monopolar simétrico, se aplica un convertidor de acuerdo 

a la figura 2.1. En el caso asimétrico, el punto de conexión inferior o superior es 

conectado a tierra en lugar del punto medio. Un sistema bipolar basado en un 

convertidor 2L VSC es una combinación de dos configuraciones de convertidores 

asimétricos [2]. 
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2.4.2 BIPOLAR 

 

 

Figura 2. 8: Configuración bipolar [2] 

 

Está compuesto por dos conductores, de los cuales uno es el polo positivo y el otro 

es el negativo, para el funcionamiento de cada polo es necesario utilizar un 

convertidor en cada terminal de la línea. En la parte donde se unen los convertidores 

es necesario aterrizar la línea en una terminal, o bien ambas en la misma. Pueden 

estar conectados a tierra mediante electrodos o conectados entre sí mediante un 

cable de retorno. Esta conexión es utilizada cuando se supera la capacidad de un 

enlace monopolar, gran parte de los enlaces HVDC con línea aérea son construidos 

en forma bipolar. Para altas capacidades de transmisión se prefieren las 

configuraciones bipolares [6, 2]. 
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2.4.3 HOMOPOLAR 

 

Este enlace comprende dos o más conductores todos con la misma polaridad, por lo 

general negativa. Operando con retorno a tierra o metálico. Debido a que la corriente 

de retorno por tierra puede tener efectos sobre las tuberías de gas o petróleo que 

estén a pocos kilómetros de los sistemas de electrodos, el retorno a tierra no es muy 

utilizado. Las tuberías pueden servir como conductoras de la corriente de retorno la 

cual puede causar corrosión en el metal. Por otra parte, este tipo de enlace tiene como 

ventaja una reducción en los costos de aislamiento de las líneas [6]. 

 

2.5 CONFIGURACIONES DE LOS SISTEMAS HVDC  

 

2.5.1 PUNTO A PUNTO  

 

Es la topología más utilizada para interconectar dos puntos a grandes distancias por 

medio de una línea en C.C. Este tipo de configuración consiste en dos estaciones 

convertidoras conectadas por medio de una línea de transmisión, una de las 

estaciones funcionará como rectificador y la otra como inversor en función de las 

necesidades del sistema [6]. 

La línea área HVDC de punto a punto es normalmente un sistema bipolar y consiste 

en dos convertidores asimétricos monopolares conectados en serie entre dos 

conductores con la polaridad diferente [5]. 

 

2.5.2 BACK-TO-BACK 

 

Esta configuración es utilizada para conectar dos sistemas asíncronos (a distinta 

frecuencia) muy cercanos. Consiste en la interconexión de dos convertidores 

ubicados en la misma estación convertidora, uno para cada sistema eléctrico, por lo 

que no necesita línea de transmisión entre los equipos rectificadores e inversores [6]. 

Los convertidores back to back se utilizan principalmente par transmisión de 

potencia entre redes adyacentes que no pueden ser sincronizadas. También pueden 

ser usadas en redes malladas para lograr un flujo de potencia definido [7]. 
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2.5.3 MULTITERMINAL 

 

Esta configuración se utiliza cuando es necesaria la conexión de tres o más 

subestaciones convertidoras separadas geográficamente. La conexión puede ser: 

 

 Paralelo. Esta se presenta cuando todas las subestaciones están conectada a la 

misma tensión. Se utilizan cuando todas las subestaciones superan 

aproximadamente el 10% de la potencia total de las estaciones rectificadoras 

[6]. 

 

 Serie. Las subestaciones se conectan en serie, y a cada una llega una tensión 

diferente. Una subestación conectada en serie no puede consumir más del 

10% de potencia total de la estación rectificadora para no afectar el nivel de 

tensión que se llegan a las otras [6]. 

 

 Mixta. Es una combinación de los dos sistemas descritos anteriormente [6]. 

 

2.6 APLICACIONES DE TRANSMISIÓN HVDC  

 

Las aplicaciones de transmisión HVDC son las siguientes [9]: 

 Transmisión de energía a través de grandes distancias. 

 Modulación de potencia activa para mejora de estabilidad. 

 Transmisión por cable submarino. 

 Sistemas multiterminales. 

 Interconexión de sistemas asíncronos mediante back to back 

 Integración de recursos renovables a las redes C.A 

 Integración de energía proveniente de eólicas marinas mediante VSC. 

 Conexión de grandes cantidades de generación sin incrementar el nivel del 

cortocircuito.  
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2.7 RETOS DE LA TRANSMISIÓN HVDC  

 

Los retos de transmisión HVDC son las siguientes [9]: 

 Aún no se cuenta con interruptores de potencia capaces de interrumpir 

grandes cantidades de corriente de falla en C.C 

 Costo elevado de las estaciones convertidoras 

 Generación e inyección de armónicos a la red 

 Problemas de estabilidad en casos donde el sistema C.A al lado del inversor 

es débil 

 Susceptibilidad a fallas del lado CD en el caso de los sistemas HVDC basados 

en VSC 
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CAPÍTULO 3:  
 

CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO EN UN 

ENLACE HVDC. 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En general, los sistemas HVDC son operados en conexiones punto a punto con dos 

estaciones convertidoras. En el futuro, sistemas HVDC multiterminales podrían ser 

una buena alternativa para la integración de fuentes de energía renovable. Antes de 

diseñar redes HVDC, se requiere estandarizar varios aspectos. Un prerrequisito 

crucial es conocer la máxima corriente de cortocircuito del sistema, la cual es 

fundamental para el dimensionamiento de los equipos [2]. 

La corriente de cortocircuito es influenciada por las condiciones del sistema de 

corriente alterna, corriente continua y el tipo de convertidor [2]. 

A continuación, se analiza la corriente de cortocircuito de diferentes convertidores. 

 

3.2 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DEL CONVERTIDOR DE FUENTE DE 

CORRIENTE (CSC) 

 

En general, el convertidor es controlado por el pulso de disparo de los tiristores. Para 

analizar la máxima corriente de cortocircuito, se asume un ángulo de disparo de 0 

grados. El puente de seis pulsos es el elemento básico de un sistema HVDC CSC, 

que se muestra en la figura 3.1 en un cortocircuito en el lado de C.C [2]. 
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Figura 3. 1: Circuito equivalente de un puente de seis pulsos en un cortocircuito en el lado de C.C 

[2] 

 

Se puede esperar la corriente de cortocircuito más alta de un puente, si un 

cortocircuito línea-a-línea ocurre directamente en las terminales (RDC=0, LDC=0). 

Para este caso particular la corriente de cortocircuito en C.C se puede derivar de 

acuerdo a los lazos I y II que se muestran en la figura anterior. En este instante los 

diodos D1, D3 y D3 están conduciendo [2]. 

La relación entre las corrientes de C.A. y la corriente de C.C es descrita por las 

siguientes ecuaciones [2].  

𝑅𝐴𝐶𝑖𝐿2 + 𝐿𝐴𝐶
𝑑𝑖𝐿2

𝑑𝑡
− 𝐿𝐴𝐶

𝑑𝑖𝐿1

𝑑𝑡
− 𝑅𝐴𝐶𝑖𝐿1 = 𝑢𝐿2 − 𝑢𝐿1                                                      (3.1) 

𝑅𝐴𝐶𝑖𝐿2 + 𝐿𝐴𝐶
𝑑𝑖𝐿2

𝑑𝑡
+ 𝐿𝐴𝐶

𝑑𝑖𝑘1

𝑑𝑡
+ 𝑅𝐴𝐶𝑖𝑘1 = 𝑢𝐿2 − 𝑢𝐿3                                                      (3.2) 

𝑖𝑘1 = 𝑖𝐿1 + 𝑖𝐿2                                                                                                                (3.3) 

Con las ecuaciones (3.1), (3.2) y (3.3) se puede obtener la siguiente ecuación 

diferencial para la corriente de cortocircuito [2]. 

𝑅𝐴𝐶𝑖𝑘1 + 𝐿𝐴𝐶
𝑑𝑖𝑘1

𝑑𝑡
=

1

3
(𝑢𝐿2 − 2𝑢𝐿1 + 𝑢𝐿3)                                                                    (3.4) 

Donde Ik1 es la corriente de cortocircuito de un instante de conmutación. Con el 

mismo principio pueden ser derivadas las corrientes Ik2 (D1, D5 and D6) e Ik3 (D3, 

D4 y D5) para los otros estados de conmutación. La corriente de cortocircuito total 

resulta de la superposición de las partes positivas de estas corrientes de cortocircuito 

parciales [2].  



 
 

Capítulo 3: Corriente de cortocircuito en un enlace HVDC 
 

 

28 
 

𝑖𝑘 = 𝑖𝑘1𝑖>0 + 𝑖𝑘2𝑖>0 + 𝑖𝑘3𝑖>0                                                                                               (3.5) 

La corriente de cortocircuito en estado estable puede ser calculada con la siguiente 

fórmula [2]. 

𝐼𝑘 =
3

𝜋

√2𝑈𝑛

√3𝑍𝐴𝐶
                                                                                                                         (3.6) 

Donde Un es el valor rms de la tensión de línea de C.A y la impedancia equivalente 

ZAC del sistema de C.A [2]. 

La corriente pico de cortocircuito puede estar relacionada con la corriente de 

cortocircuito en estado estable similar al método de cálculo IEC en sistemas de tres 

fases [2].    

𝑖𝑝 = 𝑘 ⋅ 𝐼𝑘                                                                                                                            (3.7) 

Donde k es un parámetro que depende de la relación RAC /XAC.  Basado en la 

fórmula (3.5) se puede obtener una aproximación mediante la evaluación numérica 

de la siguiente función [2]. 

𝑘 = 1 + 1.04𝑒−2.45𝑅𝐴𝐶 𝑋𝐴𝐶⁄                                                                                                         (3.8) 

Se puede esperar la corriente de cortocircuito pico máxima para valores pequeños 

de RAC/XAC, que es dos veces la amplitud de la corriente de cortocircuito en estado 

estable [2].  

El cálculo aproximado de acuerdo a las fórmulas (3.1)-(3.8) es válido para 

cortocircuitos directamente en las terminales en el que el ángulo de conmutación es 

de 60° constantemente. Si un cortocircuito ocurre dentro de la red (Rdc≠0, LDC≠0) el 

ángulo de superposición aumenta, lo que afecta significativamente el tiempo de la 

corriente. Para este caso, la constante K puede ser calculada con las siguientes 

ecuaciones [2]. 

𝑘 = 1 +
2

𝜋
𝑒

−𝜋

3
𝑐𝑜𝑡(𝜑)

· 𝑠𝑖𝑛(𝜑) ⋅ (
𝜋

2
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐿𝐷𝐶

𝐿𝐴𝐶
))                                                           (3.9) 

𝜑 = arctan (
1

𝑅𝐴𝐶
𝑋𝐴𝐶

(1+
2

3

𝑅𝐷𝐶
𝑅𝐴𝐶

)
)                                                                                       (3.10) 

La corriente de cortocircuito pico se obtiene con las fórmulas (3.7) y (3.9). La 

corriente de cortocircuito en estado estable también puede ser calculada con la 

fórmula (3.6) [2].  
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Si el puente de doce pulsos se considera en una configuración monopolar, la 

corriente de cortocircuito pico y en estado estable se calcula de acuerdo a las 

siguientes ecuaciones [2].   

𝐼𝑘 =
√2𝑈𝑛

√3𝑍𝐴𝐶
                                                                                                                          (3.11) 

𝑖𝑝 = 𝑘 · 𝐼𝑘                                                                                                                          (3.12) 

𝑘 = 1 + 𝑒
2𝜑

𝜔𝜏𝑠𝑖𝑛(𝜑)                                                                                                           (3.13) 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝜔𝐿𝐴𝐶

𝑅𝐴𝐶
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝜔𝜏)                                                                                  (3.14) 

 

La impedancia del lado de C.A se determina de acuerdo a: 

𝑍𝐴𝐶 = 2𝑍𝑞 + 𝑍𝑇                                                                                                                (3.15) 

𝑍𝐴𝐶 = 4𝑍𝑞 + 𝑍𝑇      (Para sistemas bipolares)                                                                  (3.16) 

Donde Zq es la impedancia de la red y Zt la impedancia del transformador. Las 

ecuaciones (3.13)-(3.14) aplican para cortocircuitos directamente en la terminal. Los 

cortocircuitos dentro de la red se puede utilizar las fórmulas (3.9)-(3.10).  

 

3.2.1 SECUENCIA TÍPICA DE ARRANQUE DE UN SISTEMA HVDC-LCC. 

 

1. El inversor o rectificador pueden arrancar primero. El convertidor que 

arranca primero establece la activación y conducción de la válvula. La tensión 

se mantiene bajo con el ángulo de disparo de desbloqueo estando en el rango 

de 60° a 70° [9]. 

2. Tras el retraso de la comunicación, el otro convertidor también se activa. Una 

baja tensión se mantiene con un ángulo de disparo de 60° a 70° y una corriente 

de arranque del orden de 0.2 a 0.3 pu (optimizado para equipos o condiciones 

del sistema) que circula [9]. 

3. Después de un arranque exitoso, las tensiones se incrementan de acuerdo con 

la tasa de relajación en el ángulo de disparo (α o β). La corriente inicial del 

orden de 0.2 a 0.3 pu se mantiene hasta que la tensión haya alcanzado un 

punto de fijo del 40% al 80%. El orden de la corriente se lleva al valor deseado. 

4. Cuando la corriente se establece y puede ser mantenida por el rectificador, el 

inversor entra en modo de control de ángulo tensión/margen [9]. 



 
 

Capítulo 3: Corriente de cortocircuito en un enlace HVDC 
 

 

30 
 

El procedimiento completo puede tomar tan poco tiempo como una fracción de 

segundo o tan grande como varios minutos, dependiendo de la potencia y las 

limitaciones impuestas por el sistema C.A. La carga se puede incrementar 

exponencialmente o en pequeños pasos [9].  

A diferencia de los sistemas C.A donde un cortacircuitos opera para aislar la 

línea, el enlace C.C se apaga gradualmente por medio de controles. El bloqueo 

de un polo se logra reduciendo la tensión y la corriente a cero de la siguiente 

manera [9]: 

1. La corriente y tensión caen en forma de rampa dentro de 100 a 300 ms. 

Después el rectificador se opera dentro o cerca de la región del inversor. 

Esto elimina cualquier energía almacenada del sistema de C.A [9].  

2. Interruptores de derivación, si se proporciona, se cierran [9]. 

 

3.2.2 FALLAS EN EL LADO C.C CON HVDC-LCC 

 

En sistemas C.A, los relevadores e interruptores son utilizados para detectar y aislar 

fallas. En contraste, la mayoría de las fallas asociadas al lado C.C se liberan con 

ayuda del control de los convertidores [9].  

La mayoría de las fallas en la línea de C.C son de polo a tierra. Una falla de polo a 

polo es poco común, ya que se asumiría bastante daño físico para que dos polos se 

unan. Una descarga eléctrica no produce fallas polo a polo [9]. 
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Figura 3. 2: Perfil de la tensión en una línea de C.C [9] 

 

3.2.2.1 SECUENCIA ANTE FALLA C.C (2) 

 

1. Un cortocircuito causa que la Id en el rectificador aumente momentáneamente 

(alimenta la falla), y la Id en el inversor disminuye. 

2. El control de corriente del rectificador actúa para reducir Vd y de esta forma 

regresar a la Id a un valor nominal [9]. 

3. En el inversor, la Id decrece más allá que la consigna (Iord-Imargen), por lo que el 

control cambia de CEA (ángulo de extinción constante) a CC (Corriente 

constante) [9]. 

4. Lo anterior causa que la tensión del inversor se decremente hasta cero y se 

invierta la polaridad [9]. 

5. La Id del rectificador es Iord, y la Id en el inversor es Iord-Imargen en la dirección 

opuesta. La corriente de falla es igual a Imargen, alrededor de 15% de la Inom [9]. 

6. Los convertidores limitan la corriente de falla hasta Imargen, pero no extinguen 

el arco. Por lo que se requiere control adicional para reducir la corriente de 

falla y la tensión de recuperación a [9]. 
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3.2.2.2 SECUENCIA ANTE FALLA C.C (3) 

 

1. Una falla en la línea de C.C es detectada como un colapso en el Vdc del 

rectificador y usualmente un decremento en la corriente del inversor [9]. 

2. Para librar la falla, el inversor se mantiene en el nodo inversor (límite de 

β=80°) y el rectificador se controla hasta el modo inversor (α alrededor de 

140°) [9]. 

3. La corriente en el polo tiende a invertir su dirección, pero la Id no puede 

cambiar su dirección debido a la característica de los tiristores. Esto ocurre en 

un tiempo aprox. de 10 ms [9]. 

4. La línea de C.C se reinicia después de un periodo de desionizacion del arco 

(60 a 200 ms). Si la falla fue transitoria y el reinicio es exitoso, la tensión y la 

corriente retornan a su operación [9]. 

5. El tiempo típico total de la secuencia es de 200 a 300 ms [9]. 

 

3.3 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DEL CONVERTIDOR DE FUENTE DE 

TENSIÓN (VSC) 

 

El circuito equivalente de un convertidor 2L VSC en un cortocircuito de línea-a-línea 

se muestra en la siguiente figura [2]. 

 

Figura 3. 3: Circuito equivalente de un 2L-VSC en un cortocircuito de línea a línea en el lado de 

C.C [2] 

La corriente de cortocircuito de tal convertidor consiste en una contribución de los 

capacitores CDC en el lado de C.C y una contribución alimentada por la red de C.A 

[2]. 
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La corriente de cortocircuito pico ip depende de la ubicación del cortocircuito. Si el 

cortocircuito ocurre después de la terminal del convertidor (L<0.2 H), la corriente 

de cortocircuito es casi determinada por la contribución de los capacitores de C.C. 

En este caso ip puede ser calculado con las siguientes ecuaciones basadas en el 

circuito RLC en el lado de C.C [2].   

 

𝑖𝑝 =
𝑈𝐷𝐶

𝑅𝐷𝐶
·

2𝜁

𝜔
𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) · 𝑒−𝜁𝑡                                                                                               (3.17) 

𝜔 = √𝜔0
2 − 𝜁2, 𝜁 =

𝑅𝐷𝐶

2𝐿𝐷𝐶
, 𝜔0 =

1

√0.5𝐶𝐷𝐶·𝐿𝐷𝐶
                                                             (3.18) 

Para inductancias de C.C (LDC>0.2 H) se pueden usar las ecuaciones (3.7), (3.9) y 

(3.10) para el cálculo de ip. Las incertidumbres ocurren debido a la recarga y descarga 

de los capacitores cuando Udc ≠ 0 [2]. 

En el caso de los cortocircuitos de línea-a-tierra se pueden aplicar las mismas 

fórmulas (3.17) y (3.18) para el cálculo de la corriente de cortocircuito pico.  La 

corriente de cortocircuito en estado estable es cero [2].   

En un MMC los condensadores del submodulo son distribuidos uniformemente a lo 

largo de la pata del convertidor. En un cortocircuito del lado de C.C, los IGBTs están 

bloqueados. Consecuentemente, los capacitores se mantienen cargados y no 

contribuyen a la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito es solamente 

alimentada por el puente de diodo no controlada del lado de C.A. Por lo tanto las 

ecuaciones (3.1)-(3.10) también se aplica para los MMCs. Para el cálculo de la 

impedancia de C.A los reactores son considerados con la mitad de su valor [2].  

 

 3.3.1 RESPUESTA DEL SISTEMA HVDC A FALLAS DEL SISTEMA DE 

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA. 

 

Durante fallas en el sistema de corriente alterna y la recuperación post-falla, 

sobretensión, baja tensión y/o Aparecen condiciones de oscilación de ángulo de 

fase. En este caso, el convertidor permite limitar el incremento del flujo de corriente 

a través de la válvula y el reactor de fase/válvula sin ningún tipo de tensión en los 

componentes. Para fallas asimétricas, la tensión de secuencia negativa surge de 30% 

hasta 50% de la tensión normal, lo que puede resultar en el bloqueo de la válvula y 

los pararrayos muy probablemente se activaran para proteger las válvulas de una 

sobretensión [4].  
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Los pararrayos se utilizan para proteger el convertidor de una sobretensión de un 

rayo, sobretensión de conmutación después de la eliminación de la falla y/o 

sobretensiones resonantes que se transmiten a las válvulas y los reactores 

fase/válvula a través del bus de entrada [4].  

 

El convertidor VSC controla la potencia activa y reactiva de manera independiente. 

Dependiendo de los requerimientos del dueño del sistema, el punto de ajuste de la 

potencia reactiva podría ser cero, o pude ser especificado por el operador del 

sistema, o puede variar para regular la magnitud de la tensión en el bus del sistema. 

Además, los controles VSC tienen un bucle de control de regulación de corriente 

rápida para proteger los IGBT de corrientes más allá de las clasificaciones de los 

dispositivos, generalmente de a 1.1 a 1.5 la corriente nominal del convertidor 

generalmente responde dentro de un cuarto a medio ciclo para disminuir la 

corriente de falla en estado estable basada en el máximo límite de corriente 

establecido en los controles. La corriente pico momentánea para algunas 

instalaciones puede ser tan alta como  2 a 3 por unidad. Los esquemas de control 

también controlados para regular la corriente de secuencia negativa del convertidor 

a cero. Finalmente, los transformadores de los convertidores son sistemas de tres 

hilos en el lado de convertidor, por lo que el convertidor no suministra corriente de 

secuencia cero [4]. 

En una extensión limitada, el comportamiento de las corrientes de falla 

proporcionadas por el convertidor para suministrar una falla en corriente alterna se 

puede especificar por el dueño del VSC. Algunos propietarios del sistema han 

especificado que los convertidores suministran niveles más altos de corrientes de 

falla que han resultado en modificaciones a los dispositivos VSC además de 

aumentar el costo de la instalación [4]. 

Los fabricantes de convertidores tienen comportamientos de respuesta por defecto 

en los controles. En algunos casos, esto puede incluir continuidad para suministrar   

corriente en el factor de potencia pre-falla, o variando el factor de potencia para 

suministrar potencia reactiva para aumentar la tensión local.  El convertidor tiene 

tolerancia de sobretensión limitada. Si una falla aumenta la tensión de la terminal 

por encima de un umbral establecido, en algunos casos 1.05 veces la tensión terminal 

pre-falla, el convertidor reducirá su salida de corriente o cambian el ángulo de la 

corriente para regresar la tensión a nivel de pre-falla [4]. 
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Una vez que el pico transitorio inicial ha pasado, la magnitud de la corriente y 

ángulo son funciones de la magnitud de la tensión en el lado de la red del 

transformador. La corriente inyectada por el convertidor VSC retrasa la tensión de 

las terminales VSC cuando la tensión cae durante la falla [4].  

En contraste, la corriente inyectada por las máquinas síncronas convencionales 

durante la falla depende de la impedancia del generador y el equipo del sistema de 

potencia entre el generador y la falla. Ya que la impedancia del generador es en su 

mayoría inductiva, para fallas cercanas a la terminal del generador, la corriente 

inyectada por el generador retrasara   la tensión de la terminal hasta cerca de 90 

grados; independientemente de la magnitud de la tensión en las terminales del 

generador [4]. 

Lo siguiente describe la respuesta de un convertidor VSC específico: 

 Cuando la tensión cae durante una falla, el ángulo de la corriente de 

secuencia positiva (Fuera del convertidor) en relación con la tensión de la 

secuencia positiva va desde cerca de cero cuando la tensión está cerca de 1.0 

p.u, a menos de  90 grados cuando la tensión de secuencia positiva está cerca 

de cero. El convertidor limita automáticamente su corriente de salida a 1.1 

veces la corriente a plena carga [4].  

 Cuando la magnitud de la tensión cae por debajo de 0.5 por unidad, la 

magnitud de la corriente del convertidor se reduce a 0.5 a plena carga. La 

cantidad de reducción de corriente puede ser programada en los controles 

por el usuario [4]. 

Los controles del convertidor están diseñados para evitar que el convertidor se 

desconecte de la línea por fallas de C.A a menos que la falla persista. Como 

resultado, el convertidor no se desconectará por fallas en la red del lado del 

transformador. El convertidor se desconectará sólo cuando la falla reduzca 

cualquiera de las tensiones de fase a cero o cerca de cero en las terminales por un 

periodo sostenido [4].  

En resumen, debido a la deferencia en la configuración del control de diferentes 

fabricantes, y la capacidad del propietario del sistema para especificar en algunos 

casos programan las respuestas de los convertidores para falla de corriente alterna, 

no hay un solo conjunto de respuestas que puedan predecirse [4]. 
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3.3.2 RESPUESTA DEL SISTEMA HVDC A FALLAS DEL SISTEMA DE 

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA. 

 

Durante fallas internas en una subestación VSC, la válvula VSC está expuesta a 

mayor sobretensión y sobrecorriente que las experimentadas durante fallas en el 

sistema de C.A. El tipo y la localización de la falla, la configuración del devanado 

del transformador y el arreglo de tierra de la subestación VSC determinan la 

severidad y característica de la falla.  Entre las fallas de los componentes, la falla de 

cortocircuito de la válvula y la falla de válvula abierta son los peores casos.  La falla 

de cortocircuito de la válvula resulta de una sobrecorriente debido a una descarga 

de los capacitores de VSC, mientras que la falla de válvula abierta llevará  a una 

sobretensión del IGBT con falla superponiendo toda la tensión C.C sobre ellos [4]. 

En sistemas monopolares simétricos, la tensión del polo saludable incrementa en el 

caso de una falla a tierra del otro polo. El filtro del pararrayos y el pararrayos de C.C 

puede limitar la sobretensión. Sin embargo, cuando se trata de un fallo de 

cortocircuito bipolar, los diodos libres en la válvula del convertidor están sujetos a 

altas corrientes derivadas del sistema de C.A antes del disparo de los interruptores 

de C.A, inclusive si el convertidor está bloqueado. En un sistema monopolar 

asimétrico, la falla del polo a tierra es similar al de un sistema monopolar simétrico. 

Para rayos, no hay una sobretensión obvia en la válvula del VSC debido a la 

protección proporcionada por el pararrayos [4]. 

Los diodos paralelos inherentes en la topología VSC proporcionan una vía 

incontrolada a través del convertidor que permite al sistema de C.A alimentar las 

fallas polo a polo, si los convertidores son de tipo de dos niveles o tres niveles, o 

están basados en MMCs de medio puente. Sin embargo, un sistema de C.C que 

utiliza MMCs basados en módulos de puente completo, como se muestra en la 

siguiente figura, tiene la capacidad para interrumpir corrientes de falla en C.C por 

medio del bloqueo de los IGBTs [4]. 



 
 

Capítulo 3: Corriente de cortocircuito en un enlace HVDC 
 

 

37 
 

 

Figura 3. 4: Sistema de C.C con MMCs con módulos de puente completo [4]. 

 

Con el fin de reducir la exposición a fallas de C.C, casi todos los sistemas HVDC 

VSC a la fecha en que este documento fue escrito eran convertidores back to back o 

estaban basados en cables subterráneos o submarinos. El primer módulo de puente 

completo basado en un sistema MMC se estaba construyendo en Europa utilizando 

módulos de puente completo en parte debido a la construcción de líneas aéreas [4]. 

Dado que el VSC no puede bloquear la corriente de falla de C.C, todos los esquemas 

de VSC HVDC actualmente activan los interruptores de C.A para eliminarla falla 

del lado de C.C [4]. 
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Los esquemas específicos de detección de fallas de C.C, la lógica de disparo y el 

comando de disparo varían con el equipo.  Pero en la mayoría de los casos, cuando 

la protección del convertidor detecta una falla de C.C basada en una corriente alta, 

envía un comando de disparo al revelador que controla los interruptores de C.A o 

directamente a los interruptores de C.A. generalmente no hay un comando de 

disparo  de transferencia para abrir los interruptores de C.A en los otros 

convertidores en el sistema. En su lugar, cada convertidor se basa en mediciones 

locales y acción de protección [4].   

La impedancia adicional, normalmente en forma de inductancia, se agrega a los 

lados de C.A y C.C del convertidor para limitar el incremento de la corriente de falla 

de C.C así como la corriente total de falla dentro de las limitaciones de dispositivos 

de semiconductores de potencia. Algunos proveedores especifican paquetes IGBT 

con diodos que tienen corrientes nominales dos o tres veces mayores que la corriente 

de los IGBTs para ayudar a soportar corrientes de falla de C.C [4]. 

Los sistemas de transmisión HVDC VSC que utilizan MMCs de puente completo la 

acción del control del convertidor con el fin de bloquear la corriente de falla en el 

caso de fallas de C.C. El bloqueo de los IGBT la corriente del convertidor a cero y 

bloquear la descarga de los capacitores en la falla [4].  

Los sistemas HVDC actuales no usan interruptores HVDC para protección contra 

fallas C.C. Los interruptores HVDC empleados como interruptores de retorno a 

tierra en sistemas HVDC LCC que tienen tiempo de respuesta en el orden de 400 ms 

y son muy lentos para la protección en sistemas VSC. Un fabricante ha desarrollado 

un interruptor híbrido HVDC capaz de interrumpir fallas de C.C en 

aproximadamente 2 ms, pero con capacidad de interrupción limitada. Los mayores 

fabricantes de convertidores HVDC tienen programas para desarrollar interruptores 

de circuito HVDC capaces de responder en tiempo similares [4]. 

La mayoría de los sistemas HVDC VSC son configuraciones punto a punto con una 

terminal en cada extremo. En la actualidad hay varios sistemas HVDC multi 

terminales (MTDC) en operación, dos como proyectos de demostración en china. 

Los sistemas MTDC basados en VSC tienen convertidores conectados en paralelo 

(polo a polo) con potencial para la transmisión en vías paralelas. Los sistemas que 

se encuentran actualmente en operación utilizan interruptores C.A como tecnología 

primaria para interrupción de fallas para el lado de C.C, con la red de C.C siendo 

desenergizada en respuesta a una falla de C.C [4].  
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El objetivo de los programas es desarrollar interruptores de circuitos HVDC rápidos 

es para desarrollar capacidad para interrumpir solo la línea de falla de C.C de 2 a 5 

milisegundos en lugar de disparar la red de C.C completa. El tiempo de respuesta 

rápido es necesario para proteger tanto los IGBTs en el VSC y la integridad del 

sistema C.C [4]. 

 

3.4 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DEL CONVERTIDOR MODULAR 

MULTINIVEL (MMC) 

 

Un prerrequisito para sistemas HVDC multiterminal son interruptores rápidos de 

C.C, que se encuentran desarrollo. Los modelos preliminares de interruptores para 

C.C ya están disponibles.  La confiabilidad de operación de tales interruptores 

requiere de conocimiento sobre los incrementos de corriente y corrientes máximas 

de cortocircuito en caso de falla. Los métodos de cálculo de corriente de cortocircuito 

son indispensables [8].  

Durante un cortocircuito en una red de HVDC los submodulos de IGBTs de un 

MMC se bloquean. La corriente de cortocircuito fluye del lado de C.A hacia el lado 

de C.C sobre los diodos de submodulos no controlados en el caso de submodulos de 

medio puente [8]. 

Para el análisis de la contribución de la corriente de cortocircuito el convertidor se 

representa por su circuito equivalente en estado de cortocircuito.  El circuito 

equivalente con su fuente de C.A consiste en cinco parámetros: Resistencia y 

reactancia del sistema de C.A (Alimentación, transformadores, reactancias de los 

convertidores, etc.), inductancia del brazo del convertidor, resistencia e inductancia 

del sistema de C.C (Sección de la línea de transmisión a la localización de la falla, 

inductancia del interruptor de C.C, etc) [8]. 

La corriente de cortocircuito se caracteriza por tres factores: corriente de 

cortocircuito pico, corriente de cortocircuito en estado estable y el tiempo del pico. 

Las ecuaciones de cálculo para corrientes de cortocircuito de puentes de diodos de 

seis pulsos ya están desarrolladas [8]. 
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3.4.1 FACTORES QUE AFECTAN LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DE 

C.C 

 

Los diferentes factores aplican para el sistema de C.A, la estación convertidora y el 

sistema C.C [8]. 

 

3.4.1.1 SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA 

 

Como la corriente de cortocircuito del convertidor es alimentada directamente del 

sistema de C.A, las características de la alimentación de C.A en el punto común de 

acoplamiento (PCC, por sus siglas en inglés Point Common Coupling) es un aspecto 

importante. Se describe la fuerza de alimentación de C.A por la corriente de 

cortocircuito simétrica Ik en el PCC. El valor de Ik depende de la ubicación de la 

estación convertidora HVDC, ya sea en una plataforma ubicada en el mar para un 

parque eólico, dentro de una red de transmisión mallada o inclusive en un sistema 

pasivo. Se pueden asumir valores entre 0 kA y 80 kA como máximo. Basado en la Ik, 

la impedancia de alimentación ZQt relacionada con el convertidor se puede 

determinar con la siguiente ecuación [8]. 

 

𝑍𝑄𝑡 =
𝑐𝑈𝑛

√3𝐼𝑘

1

𝑡𝑟𝑇
2                                                                                                                    (3.19) 

 

Donde Un es la tensión nominal del sistema de C.A, trT la relación nominal del 

transformador convertidor y el factor de tensión. Si el lado del convertidor está en 

el lado de alta tensión, trT se coloca en el numerador.  Para la representación 

completa de la impedancia de alimentación es necesaria la relación X/R. Si la 

relación se desconoce, se puede asumir el valor de 0.1. Para cálculos de corriente de 

cortocircuito conservadores (Ik → ∞) la impedancia de alimentación puede ser 

despreciada [8]. 
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3.4.1.2 ESTACIÓN CONVERTIDORA. 

 

La estación convertidora incluye todo el equipo desde el PCC hasta el bus de C.C 

donde la línea es conectada. El componente clave en la estación es el convertidor por 

sí mismo [8]. 

La configuración del convertidor determina el número de convertidores por estación 

y la puesta a tierra. En los sistemas HVDC se aplican dos conceptos: Configuración 

monopolar y bipolar. En la configuración monopolar con convertidores 

autoconmutados se puede distinguir entre sistemas asimétrico y simétrico si el 

punto medio de los capacitores de C.C o uno de los polos es aterrizado. 

Dependiendo del concepto de conexión tierra, la corriente de cortocircuito en estado 

estacionario ocurre en una falla de línea a tierra [10]. 

En el caso de la configuración bipolar se combinan dos sistemas asimétricos. El 

resultado de la impedancia del sistema de C.A (despreciando la reactancia del 

convertidor) [8]. 

 

Donde Zt2 es la impedancia del transformador relacionado con el lado del 

convertidor y ZQt la impedancia de alimentación de acuerdo con la ecuación (3.19). 

El factor 2 tiene que ser considerado, ya que ambos convertidores son alimentados 

por la misma fuente. En caso de un sistema monopolar este factor se omite [10].  

Como puede verse en la ecuación (3.20) la impedancia del transformador determina 

la impedancia del sistema de C.A y por lo tanto la amplitud de la corriente de 

cortocircuito. La impedancia del transformador relacionada con el lado del 

convertidor se calcula con la siguiente fórmula [8]: 

𝑍𝑇2 =
𝑢𝑘𝑟

100%

𝑈𝑟𝑇2

𝑆𝑟𝑇
 (3.21) 

 

Donde Ukr es la tensión nominal de cortocircuito, UrT2 la tensión nominal en el lado 

del convertidor y SrT la potencia nominal aparente del transformador. Ukr está 

usualmente en un rango entre 10% y 20% [8]. 

La tensión del convertidor Uc se puede relacionar con la tensión C.C del sistema 

HVDC [8]. 

𝑍𝑎𝑐 = 2 · 𝑍𝑄𝑡 + 𝑍𝑇2 (3.20) 
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𝑈𝑐 =
𝑈𝑑𝑐

2
·

√3

√2
· 𝑚 (3.22) 

                                                                                                      
Donde UDC es la tensión C.C de línea a línea y m el índice de modulación del 

modulador de ancho de pulso (PMW), con un rango entre 0.7 y 1 [8]. 

La potencia nominal aparente se calcula con la siguiente fórmula [8]. 

𝑆𝑟𝑇 = √𝑃𝑑𝑐
2 + 𝑄2 (3.23) 

 

Donde Pdc es la potencia activa transmitida en el sistema de C.C y Q es la potencia 

reactiva suministrada al sistema de C.A [8]. 

La siguiente figura ilustra la potencia activa y reactiva de acuerdo con la tensión C.C 

que existe en los sistemas VSC [8]. 
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Figura 3. 5 Potencia activa y reactiva que depende de la tensión C.C existente en los sistemas 

VSC [8]. 

Para una estimación aproximada de la potencia activa y reactiva para proyectos VSC 

futuros de acuerdo con la tensión C.C, se puede usar las siguientes ecuaciones [8]: 

𝑃𝑑𝑐 = 0.1043 · 𝑈𝑑𝑐
1.572 (3.24) 

 

𝑄 = 0.727 · 𝑈𝑑𝑐
1.041 (3.25) 

 

Las funciones también se muestran en la figura 3.3 como curvas rojas [8]. 

Las estaciones convertidoras autoconmutadas tienen reactancias adicionales (VSC 

de dos niveles) o inductancias (MMC) para fines de control y para la limitación de 

corriente de cortocircuito. La tensión nominal de cortocircuito de la bobina es entre 

el 10% y 20%. Las pérdidas pueden ser despreciadas [8]. 
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Los convertidores de línea conmutada tienen un reactor en la terminal del lado de 

C.C. Para los convertidores autoconmutados este reactor generalmente se omite. 

Para la aplicación de interruptores de C.C pueden requerir reactores adicionales en 

serie al interruptor para reducir el incremento de corriente en caso de cortocircuito. 

De acuerdo con los fabricantes la inductancia debe ser de un valor menor de 100mH 

[8]. 

Los convertidores VCS de dos niveles tienen grandes capacitores de C.C y 

eventualmente filtros C.C en las terminales en el lado de C.C. que se descargan en 

cortocircuito. Generalmente los MMC no requieren filtros debido a los bajos 

armónicos y sólo se aplican a capacitores de C.C muy pequeños [8]. 

 

3.4.1.3 SISTEMA DE CORRIENTE CONTINÚA. 

 

La línea de transmisión en C.C tiene dos efectos en la corriente de cortocircuito. En 

primer lugar, se descarga y por lo tanto contribuye al componente transitorio de la 

corriente de cortocircuito.  La amplitud se determina por la tensión de C.C del 

sistema y la sobretensión de la línea.  En segundo lugar, los parámetros eléctricos de 

la línea (Resistencia, inductancia, capacitancia) determinan la contribución de 

corriente de cortocircuito de los convertidores y otras fuentes (Capacitores, etc.). La 

geometría de la línea y la longitud de la sección de línea entre la fuente y la ubicación 

de la falla son decisivas [8]. 

Se distinguen dos tipos de líneas: cables y líneas aéreas. En los sistemas HVDC VSC 

generalmente se aplican cables XLEP para tensiones de C.C hasta 320kV. En el 

futuro, se esperan cables hasta para tensiones de 500 kV. La funda del cable esta 

generalmente aterrizada en ambos extremos o a distancia regulares. Hasta ahora, 

sólo un sistema HVDC con líneas aéreas está en operación. Los sistemas HVDC con 

líneas aéreas son más propensas a cortocircuitos debido a las condiciones 

ambientales [8]. 

Otro aspecto importante es la topología del sistema C.C. En general, hay dos tipos 

de redes de C.C: malladas y radiales. En una red radial existe sólo un camino entre 

la fuente y la ubicación de la falla. Dos convertidores pueden alimentar la falla por 

un camino en común, en este caso la interacción mutua entre los convertidores tiene 

que ser considerada [8]. 
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En una red mallada, la corriente de cortocircuito de una sola fuente es distribuida 

en al menos dos rutas. Para el cálculo de la corriente de cortocircuito se tiene que 

determinar una impedancia equivalente entre la fuente y la ubicación de la falla [8]. 

Hay tres tipos de cortocircuitos: Línea a tierra, línea a línea y línea a línea con 

conexión a tierra. En cada caso la resistencia de falla debe ser despreciada para 

obtener la máxima corriente de cortocircuito. El cortocircuito línea a línea y línea a 

línea con conexión a tierra son cortocircuitos simétricos y por lo tanto son tratados 

iguales. El escenario de falla determina la impedancia efectiva de la ruta del 

cortocircuito. En una configuración monopolar, el cortocircuito Línea a tierra es el 

único escenario de falla posible.  En una configuración bipolar los tres escenarios de 

falla pueden ser posibles [8]. 

 

3.5 CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO 

 

La capacidad de cortocircuito en un bus es la medida común de la fortaleza de un 

bus. La capacidad de cortocircuito o los MVA de cortocircuito en un bus k se define 

como el producto de las magnitudes de la tensión nominal del bus y la corriente de 

falla. Los MVA de cortocircuito se usan para determinar la dimensión de un bus, y 

la capacidad interruptiva de un interruptor [12].  

Basado en la definición de arriba, la capacidad de cortocircuito o los MVA de 

cortocircuito en el bus k está dado por [12]  

 

 

Donde la tensión de línea de línea VLk está expresada en kilovolts e Ik(F) está 

expresada en amperes. La corriente de falla trifásica simétrica es por unidad está 

dada por [12] 

 

𝐼𝑘(𝐹)𝑝𝑢 =
𝑉𝑘(0)

𝑋𝑘𝑘
 (3. 27) 

 

𝑆𝐶𝐶 =  √3𝑉𝑙𝑘𝐼𝑘(𝐹) × 10−3 𝑀𝑉𝐴 (3. 26) 
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Donde Vk(0) es la tensión de prefalla del bus por unidad, y Xkk es la reactancia por 

unidad en el punto de falla. La resistencia del sistema es despreciada y solo la 

inductancia del sistema está permitida. La corriente base está dada por [12]: 

𝐼𝐵 =
𝑆𝐵 × 103

√3𝑉𝐵

 (3. 28) 

 

Donde SB es la potencia base en MVA y VB es la tensión base línea a línea en kilovolts. 

Por lo tanto, la corriente de falla en ampres es [12] 

 

𝐼𝑘(𝐹) =  𝐼𝑘(𝐹)𝑝𝑢𝐼𝐵 =
𝑉𝑘(0)

𝑋𝑘𝑘

𝑆𝐵 × 103

√3𝑉𝐵

 (3. 29) 

 

 Sustituyendo  𝐼𝑘(𝐹) en 3.26 resulta en [12]: 

 

𝑆𝐶𝐶 =  
𝑉𝑘(0)𝑆𝐵

𝑋𝑘𝑘

𝑉𝐿

𝑉𝐵
 (3. 30) 

 

Si la tensión base es igual a la tensión nominal, es decir, VL =VB 

 

𝑆𝐶𝐶 =  
𝑉𝑘(0)𝑆𝐵

𝑋𝑘𝑘
 (3. 31) 

 

La tensión prefalla del bus se asume que es 1.0 por unidad, y por lo tanto se obtiene 

la siguiente fórmula para la capacidad de cortocircuito los MVA de corto circuito 

[12].  

𝑆𝐶𝐶 =
𝑆𝐵

𝑋𝑘𝑘
  𝑀𝑉𝐴 (3. 32) 
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3.6 TABLA COMPARATIVA DE LCC Y VSC 

 

Tabla 3. 1: Comparación VSC – LCC [9] 

 HVDC-LCC HVDC-VSC 

Control de potencia activa La dirección de corriente no 

puede invertirse por los 

tiristores, por lo que la 

dirección de P se cambia con la 

polaridad de tensión.  

Control rápido de la potencia 

activa en ambas direcciones 

cambiando la dirección de la 

corriente. 

Control de potencia reactiva Consume potencia reactiva en 

ambas terminales, lo cual se 

compensa con bancos de 

capacitores y filtros.  

Control rápido de la potencia 

reactiva ya sea generada o 

absorbida.   

Armónicos Se requieren filtros de C.A para 

las armónicas características y 

filtros de C.C para el rizo. 

La conmutación a mayores 

frecuencias produce 

armónicos de orden más alto, 

con los cuales se requieren 

filtros más pequeños en C.A. 

Fallas en C. A Si ocurre una falla CA cercana 

a un convertidor pueden 

producir fallas en la 

conmutación. 

Los VSC tienen soporte de 

fallas en CA. 

Fallas en C.C Los tiristores controlan la 

corriente C.C, por lo que 

soportan y controlan las fallas 

en C.C 

Susceptibles a fallas en CD, se 

requieren interruptores CA en 

cada terminal. 

Robustez del sistema C. A Se requieren redes CA 

robustas debido a que los LCC 

conmutan con la fuente 

externa de voltaje CA. 

No se requieren sistemas 

robustos. 

Impacto en la SCC Por principio de 

funcionamiento, HVDC-LCC 

no contribuye a la corriente de 

corto circuito 

Puede contribuir a la corriente 

de cortocircuito dependiendo 

del modo de control (control 

en 𝑉𝑐𝑎), estrategias y puntos 

de operación 

 

Tabla 3. 2: Comparación VSC – LCC [9] 

 HVDC-LCC HVDC-VSC 

Soporte de arranque negro No es posible Sí es posible 

Perdidas (1000 MW) 0.75% por estación 

convertidora. 

0.9-1.75% por estación 

convertidora. 
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 CAPÍTULO 4:  
 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se realizan las simulaciones correspondientes en el programa PSSE®. 

En un sistema de C.A se incluye un enlace HVDC con tecnología CSC en el cual se 

realizan 3 fallas trifásicas solidas a tierra en diferentes puntos y momentos. Se 

observa el comportamiento de los diferentes parámetros que se mencionan en la 

sección 4.2. 

Los puntos en los que se realizan las fallas son: 

 Nodo rectificador 

 Nodo inversor 

 Línea de C.C 

Para el análisis de las fallas se consideran dos casos. En el primer caso se considera 

con un nivel de falla (capacidad de cortocircuito) en el nodo rectificador e inversor 

bajo (corriente de cortocircuito de en el Bus 7 de 8436.0 Amperes) y en el segundo 

con un nivel de falla alto (corriente de cortocircuito en el Bus 7 de 9397.6 Amperes). 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

 

En las siguientes secciones se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones 

realizadas en estado transitorio del sistema de prueba Kundur. En estas 

simulaciones se muestran graficas con sus respectivas descripciones sobre el 

comportamiento de los diferentes parámetros eléctricos en el momento en que 

ocurre una falla en diferentes partes del enlace HVDC CSC [10]. 
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La falla se realiza en el nodo rectificador, nodo inversor y dentro de la línea de C.C. 

En cada caso se grafican los parámetros que se mencionan a continuación [10]:  

 Potencia activa 

 Potencia reactiva 

 Corriente directa 

 Tensión directa 

 Corriente continua de falla 

 

4.3 CASO DE ESTUDIO HVDC CSC 

 

El modelo que se implementó en el PSS®E para la simulación fue el ABB HVDC 

Classic Model, CDCAB3. Se limita a la frecuencia fundamental C.A, descrita por 

fasores y a los valores medios de C.C [10].   

Esta versión del modelo se verificó por medio de una comparación con casos de 

prueba idénticos en PSCAD/EMTDC [10].  

El modelo de flujo de carga de transmisión C.C utiliza la transmisión de dos 

terminales de C.C disponible en el programa PSS®E. El modelo dinámico representa 

el funcionamiento dinámico de la transmisión clásica ABB HVDC, incluyendo las 

funciones necesarias de control [10]. 

El lado de C.C se representa como [10]: 

 Modelo de flujo de carga: Una resistencia como parte de la transmisión C.C 

de dos terminales PSS®E estándar. 

 

 Modelo dinámico: Representación de inductancias, capacitancias y 

resistencias en el código del modelo, es decir, no hay representación eléctrica. 

El comportamiento dinámico de la transmisión de C.C es modelada por el modelo 

usuario CDCAB3 interactuando con la representación del modelo de flujo de carga 

como se muestra en la figura 4.1 [10]. 
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Uno de los convertidores /estaciones se llama [10]: 

 Primer convertidor 

El otro: 

 Segundo convertidor  

Durante el flujo de carga [10]: 

 Primer convertidor, siempre se inicializa como rectificador.  

 Segundo convertidor, siempre se inicializa como inversor.  

 

 

Figura 4. 1: Sistema de estudio HVDC CSC 
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4.3.1 CONFIGURACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

 

Una tipica configuración monopolar es un cable de transmisión o una línea OH de 

transimisión con un polo fuera de operación, en ambos casos con retorno a tierra 

[10].  

 

Figura 4. 2: Configuración monopolar HVDC [10] 

 

Para esta configuración, normalmente [10]: 

 El número de puentes en serie es 4. 

 El valor de referencia para la tensión C.C es la tensión polo tierra, 1,000 kV 

en este ejemplo. 

 El valor establecido de potencia (en control de potencia) es la potencia 

monopolar, en este ejemplo 500 MW si la corriente continua es 500 

amperes. 

La resistencia C.C es la resistencia del bucle, es decir, la resistencia monopolar. 
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4.3.2 DATOS DEL CASO DE ESTUDIO 

 

Tabla 4. 1: Datos de la línea de C.C 

Datos 

Tensión  1,000 kV 

Potencia activa 500 MW 

Resistencia C.C 10 Ω 

 

Tabla 4. 2: Datos del rectificador 

 Datos 

Número de bus 101 

Tensión base 230 kV 

Puentes en serie 4 

Resistencia de conmutación 0.142 Ω 

Reactancia de conmutación 7.907 Ω 

Ángulo máximo de disparo 17.5° 

Ángulo mínimo de disparo 12.5° 

 

Tabla 4. 3: Datos del inversor 

Datos 

Número de bus 102 

Tensión base 230 kV 

Puentes en serie 4 

Resistencia de conmutación 0.142 Ω 

Reactancia de conmutación 7.907 Ω 

Ángulo máximo de disparo 18° 

Ángulo mínimo de disparo 18° 
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4.4 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

4.4.1 FALLA EN EL NODO RECTIFICADOR 

 

Figura 4. 3: Enlace HVDC CSC con falla en el nodo rectificador. 
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Figura 4. 4: A) Potencia activa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 0.4 segundos. 

                   B) Potencia activa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en un 

tiempo de 1 segundo. 
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En la figura 4.4 se muestra la diferencia entre la potencia activa en el nodo 

rectificador con un nivel de falla alto y la potencia activa en el nodo rectificador con 

un nivel de falla bajo en los primeros 0.4 segundos de ocurrida la falla (Inciso A).   

Cuando se produce la falla en un nodo muy robusto, es decir, con un nivel de falla 

alto se puede apreciar que los picos de potencia activa son de menor magnitud. El 

pico máximo es de un valor de alrededor de 780 MW mientras que el pico minimo 

es de un valor de casi 300 MW.  

Cuando se produce la falla en un nodo con un nivel de falla bajo los picos de potencia 

activa son de mayor magnitud. El pico máximo supera los 900 MW mientras que el 

pico minimo es de 400 MW. 

Se nota una diferencia significativa durante las oscilaciones transitorias de ambos 

escenarios, sin embargo después de los 0.4 segundos las potencias toman los mismos 

valores y registran un incremento de 100 MW con respecto a la potencia nominal 

(Inciso B). 



 
 

Capítulo 4: Simulación y análisis de resultados 
 

 

56 
 

 

Figura 4. 5: A) Potencia reactiva en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 0.4 segundos. 

                     B) Potencia reactiva en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en 

un tiempo de 1 segundo. 
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En la figura 4.5 se muestra la diferencia entre la potencia reactiva en el nodo 

rectificador con un nivel de falla alto y la potencia reactiva en el nodo rectificador 

con un nivel de falla bajo en los primeros 0.4 segundos de ocurrida la falla (Inciso 

A). 

En el segundo 0.25 aproximadamente del inciso A, se puede apreciar la gran 

diferencia de la potencia reactiva cuando ocurre la falla en los dos escenarios 

propuestos. Existe una diferencia de aproxiamdamente 160 Mvar entre ellos. 

En el inciso B se observa que después de haber transcurrido 0.5 segundos desde que 

comenzó la falla ambas potencias se estabilizan al mismo tiempo y con la misma 

magnitud. 
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Figura 4. 6: A) Potencia reactiva en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en un 

tiempo de 0.3 segundos. 

                     B) Potencia reactiva en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en un 

tiempo de 1 segundo. 
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En la figura 4.6 se muestra la diferencia entre la potencia reactiva en el nodo inversor 

con un nivel de falla alto y la potencia reactiva en el nodo inversor con un nivel de 

falla bajo en los primeros 0.3 segundos de ocurrida la falla (Inciso A). 

En el inciso A, aproximadamente a los 0.25 segundos se puede observar la diferencia 

en el comportamiento de ambos casos, la potencia reactiva en el nodo inversor con 

nivel de falla bajo tiene picos que pasan los 300 Mvar mientras que la potencia 

reactiva en el nodo inversor con nivel de falla alto registra una magnitud menor en 

los picos de potencia reactiva. Existe una diferencia de potencia reactiva entre ambos 

casos de aproximadamente 100 Mvar. 

En el inciso B se observa que ambas potencias se estabilizan aproximadamente en 

los 220 Mvar al mismo tiempo. 
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Figura 4. 7: A) Corriente directa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 0.3 segundos. 

                      B) Corriente directa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en 

un tiempo de 1 segundo. 
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En la figura 4.7 se puede observar la comparación de la corriente directa en los dos 

escenarios antes mencionados. En el inciso A se muestra el comportamiento de 

corriente directa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo y alto, se aprecia que 

la corriente directa en nodo con nivel de falla bajo tiene picos de mayor magnitud 

(por encima de los 1,000 amperes) en comparacion a la del nodo con nivel de falla 

alto que tiene un pico maximo de 900 amperes aproximadamente. Existe una 

diferencia de aproximadamente 200 amperes entre ambas respuestas.  

En el inciso B se puede apreciar que después de las oscilaciones transitorias, ambas 

corrientes se ajustan en magnitud y tiempo  a los 550 amperes aproximadamente 

después de 1 segundo. 
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Figura 4. 8: A) Corriente directa en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en un 

tiempo de 0.3 segundos. 

                       B) Corriente directa en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en 

un tiempo de 1 segundo 
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En la figura 4.8 se muestra la comparación de ambos escenarios. En el inciso A se 

observa que la corriente directa en el nodo inversor con nivel de falla bajo, al igual 

que en el caso anterior, tiene mayor magnitud en los picos durante las oscilaciones. 

La diferencia entre la corriente en el nodo inversor con nivel de falla bajo y alto es 

de aproximadamente 100 amperes. 

En el inciso B se observa que después de las oscilaciones ambas corrientes se 

estabilizan al mismo tiempo y en la misma magnitud (600 amperes 

aproximadamente).  
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Figura 4. 9: A) Tensión directa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 0.3 segundos. 

                     B) Tensión directa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en 

un tiempo de 1 segundo. 
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En la figura 4.9 se muestra la comparación de la tensión directa en el nodo 

rectificador con nivel de falla alto y bajo. En el inciso A se observa la comparación 

de la tensión en la que se aprecia que la tensión directa en el nodo rectificador con 

nivel de falla bajo tiene mayor magnitud únicamente en el primer pico de las 

oscilaciones. En el segundo 0.25 se observa una diferencia de tensión considerable  

de aproximadamente 100 kV justo antes de comenzar a estabilizarse. 

En el inciso B se observa que la tensión de ambos escenarios se estabiliza al mismo 

tiempo y la misma magnitud (aproximadamente 1,000 kV) después de 1 segundo. 
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Figura 4. 10: A) Tensión directa en el nodo inversor con nivel de falla bajo  ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 0.35 segundos. 

                     B) Tensión directa en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en un 

tiempo de 1 segundo. 
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En la figura 4.10 se muestra la comparación de la tensión directa en el nodo inversor 

con nivel de falla alto y bajo. En el inciso A se observa la comparación de la tensión 

en la que se aprecia que la tensión directa en el nodo inversor con nivel de falla bajo 

tiene mayor magnitud unicamente en el primer pico de las oscilaciones (ver la 

flecha). En el segundo 0.25 se observa una diferencia de tensión considerable  de 

aproximadamente 100 kV justo antes de comenzar a estabilizarse. 

En el inciso B se observa que la tensión de ambos escenarios se estabiliza al mismo 

tiempo y la misma magnitud (aproximadamente 1,000 kV) después de 1 segundo. 
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Figura 4. 11: A) Corriente de falla en el nodo rectificador con un nivel de falla bajo ( ) 

                      B) Corriente de falla en el nodo rectificador con un nivel de falla alto  ( ) 

En la figura 4.11 se observa que cuando ocurre la falla en el nodo inversor no existe 

corriente de falla en ninguno de los 2 casos.  Esto es debido al bloqueo que se realiza 

en los tiristores (debido a su principio de funcionamiento) el momento en que ocurre 

una falla en cualquiera de los convertidores. 
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4.4.2 FALLA EN EL NODO INVERSOR 

 

Figura 4. 12: Falla en el nodo inversor (102). 
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Figura 4. 13: A) Potencia activa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 0.2 segundos. 

                   B) Potencia activa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en un 

tiempo de 1 segundo. 
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En la figura 4.13 se muestra la comparación entre la potencia activa en el nodo 

rectificador con un nivel de falla alto y la potencia activa en el nodo rectificador con 

un nivel de falla bajo en los primeros 0.2 segundos de ocurrida la falla (Inciso A).   

Cuando se produce la falla en un nodo muy robusto, es decir, con un nivel de falla 

alto se puede apreciar que los picos de potencia que se generan son de menor 

magnitud. El pico máximo es de un valor de alrededor de 700 MW mientras que el 

pico minimo es de un valor de 500 MW.  

Cuando se produce la falla en un nodo con un nivel de falla bajo los picos de potencia 

activa son de mayor magnitud. El pico máximo supera los 1200 MW mientras que el 

pico minimo supera los -3500 MW. 

Se nota una diferencia significativa durante las oscilaciones de ambos escenarios, sin 

embargo después de los 0.4 segundos las potencias toman los mismos valores y el 

mismo tiempo como se muestra en el inciso B. 

 

Figura 4. 14: Potencia activa en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en un 

tiempo de 1 segundo                      

En la figura 4.14 se puede observar que las respuestas de ambos escenarios son muy 

similares, salvo la magnitud del pico de la potencia activa en el nodo inversor con 

nivel de falla bajo en el segundo 0.2 que alcanza un valor por encima de los 500 MW 

mientras que la potencia del nodo inversor con nivel de falla alto alcanza un valor 

de casi 1,750 MW. 
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En el segundo 0.4 se observa (ver la flecha) que exite una pequeña diferencia en las 

magnitudes de las potencias cuando la potencia se comienza a estabilizar. Ambas 

potencias se estabilizan al mismo tiempo aunque no en la misma magnitud. 

 

Figura 4. 15: A) Potencia reactiva en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) 

en un tiempo de 0.3 segundos. 

                       B) Potencia reactiva en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) 

en un tiempo de 1 segundo. 
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En la figura 4.15 se muestra la diferencia entre la potencia reactiva en el nodo 

rectificador con un nivel de falla alto y la potencia reactiva en el nodo rectificador 

con un nivel de falla bajo. En el inciso A se observa que la potencia reactiva en el 

nodo con nivel de falla alto es más sutil y de magnitudes mas pequeñas en 

comparación con la del nodo con nivel de falla bajo. En el primer caso se obsevan 

picos de potencia por encima de los 1,000 Mvar mientras que en el segundo caso se 

observan picos por encima de los -1,500 Mvar. 

En el inciso B se observa que ambas potencias se estabilizan al mismo tiempo y con 

la misma magnitud después de 0.3 segundos de haber comenzado la falla. 
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Figura 4. 16: A) Potencia reactiva en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 0.3 segundos. 

                     B) Potencia reactiva en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en un 

tiempo de 1 segundo. 

En la figura 4.16 se muestra la comparación de potencia reactiva en el nodo inversor 

con un nivel de falla alto y bajo. 

En el inciso A se puede apreciar que la potencia reactiva en el nodo con nivel de falla 

alto predomina en magnitud en el segundo 0.2 con respecto a la potencia en el nodo 

con nivel de falla bajo.  
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La potencia reactiva en el nodo inversor con nivel de falla alto existe un pico de casi 

1,500 Mvar mientras que en el nodo inversor con nivel de falla bajo tiene un pico al 

mismo tiempo pero de magnitud menor, 275 Mvar aproximadamente. Ademas se 

observa que el aumento de potencia reactiva en el nodo inversor de nivel de falla 

bajo después del segundo 0.2 es de la misma magnitud pero de un tiempo poco 

mayor en comparación a la potencia en el nodo con nivel de falla alto. 

En el inciso B se observa que la potencia reactiva de ambos casos se estabiliza al 

mismo tiempo y con la misma magnitud (245 Mvar aproximadamente) después de 

0.9 segundos con un pequeño incremento en su valor nominal. 
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Figura 4. 17: A) Corriente directa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) 

en un tiempo de 0.3 segundos. 

                      B) Corriente directa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en 

un tiempo de 1 segundo. 
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En la figura 4.17 se muestra la comparación de la corriente directa en el nodo 

rectificador con nivel de falla alto y bajo. 

En el inciso A se aprecia que la corriente directa en el nodo con nivel de falla bajo 

sufre oscilaciones más bruscas en comparación a la corriente en el nodo con nivel de 

falla alto. Se observan picos que se incrementan por encima de los 3,500 amperes 

mientras que la corriente en el nodo con nivel de falla bajo su pico máximo es de 

poco mas de 2,500 amperes. Existe una diferencia considerable de aproximadamente 

1,000 amperes entre ambas corrientes. 

En el inciso B se observa que después del segundo 0.2 ambas corrientes toman el 

mismo valor al mismo tiempo para estabilizarse en un valor aproximado de 600 

amperes. 
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Figura 4. 18: A) Corriente directa en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 0.3 segundos. 

                     B) Corriente directa en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en un 

tiempo de 1 segundo. 
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En la figura 4.18 se presenta la comparación del comportamiento de la corriente 

directa en el nodo inversor con nivel de falla bajo y alto.  

En el inciso A se puede apreciar que el comportamiento de la corriente directa en 

ambos escenarios es muy parecido al del caso anterior. La corriente directa en el 

nodo inversor con nivel de falla bajo sufre picos de corriente mas pronunciados que 

los de la corriente en el nodo con nivel de falla alto. En la primera se tienen picos de 

corriente por encima de los 3,500 amperes mientras que en la segunda se tienen picos 

de hasta 2,800 amperes aproximadamente.  

En el inciso B se observa que después de las oscilaciones del segundo 0.25 la corriente 

de ambos casos se estabiliza en la misma magnitud y al mismo tiempo hasta llegar 

a los 600 amperes aproximadamente.  
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Figura 4. 19: A) Tensión directa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 0.3 segundos. 

                     B) Tensión directa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en 

un tiempo de 1 segundo 
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En la figura 4.19 se observa la comparación entre la tensión directa en el nodo 

rectificador con nivel de falla bajo y alto.  

Se aprecia una diferencia muy notoria en el comportamiento de ambas tensiones al 

momento de la falla. En el inciso A se observa que la tensión directa en el nodo 

rectificador con nivel de falla bajo ocurre picos con magnitudes que van desde los 

600 kV hasta casi los -1,000 kV. A diferencia de la tensión directa en el nodo con nivel 

de falla alto que genera picos que van desde los 250 hasta los -250 kV. 

En el inciso B se observa que después de las oscilaciones del segundo 0.225, la 

magnitud la tensión se estabiliza al mismo tiempo en ambos casos.  
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Figura 4. 20: A) Tensión directa en el nodo inversor con nivel de falla bajo  ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 0.3 segundos. 

                     B) Tensión directa en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en un 

tiempo de 1 segundo. 

 

 



 
 

Capítulo 4: Simulación y análisis de resultados 
 

 

83 
 

En la figura 4.20 se presenta la comparación entre la tensión directa en el nodo 

inversor con el nivel de falla bajo y alto. En el inciso A se observa que la diferencia 

de los comportamientos es muy notable. El comportamiento de la tensión directa en 

el nodo inversor con nivel de falla bajo presenta picos que van desde los 650 kV 

aproximadamente hasta los -750 kV mientras que la corriente en el nodo inversor 

con nivel de falla alto van desde los 200 hasta los -250 kV. Existe una diferencia de 

corriente considerable. 

En el inciso B se observa que después de las oscilaciones el segundo 0.22 las 

magnitudes de las corrientes se estabilizan al mismo tiempo hasta llegar a un valor 

de aproximadamente 900 kV en el segundo 1. 
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Figura 4. 21: A) Corriente de falla en el nodo inversor con un nivel de falla bajo ( ) 

                         B) Corriente de falla en el nodo inversor con un nivel de falla alto  ( ) 

En la figura 4.21 se observa que cuando ocurre la falla en el nodo inversor no existe 

corriente de falla en ninguno de los 2 casos. Esto es debido al bloqueo que se realiza 

en los tiristores (debido a su principio de funcionamiento) el momento en que ocurre 

una falla en cualquiera de los convertidores. 
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4.4.3 FALLA EN LA LÍNEA DE C.C 

 

 

Figura 4. 22: Falla en la línea de C.D 
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Figura 4. 23: A) Potencia activa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 0.2 segundos. 

                   B) Potencia activa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en un 

tiempo de 1 segundo. 
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En la figura 4.23 se presenta la comparación de la potencia activa en el nodo 

rectificador con nivel de falla alto y bajo.  

En el inciso A se puede apreciar que los picos de potencia activa en el nodo 

rectificador con nivel de falla alto tienen magnitudes mucho mayores que la potencia 

en el nodo con nivel de falla bajo, estas magnitudes van desde los -5,100 hasta los 

2,250 MW mientras que en el nodo con nivel de falla bajo los picos van desde los -

3,250 hasta los 1,000 MW. Ademas, la potencia activa en el nodo rectificador con 

nivel de falla alto tiene un mayor tiempo de oscilacion en comparación a la potencia 

en el nodo con nivel de falla bajo. 

En el inciso B se observa que apartir del segundo 0.12 ambas potencias se mantienen 

en 0 MW durante un periodo de 0.2 segundos aproximadamente, para después 

estabilizarse en el valor nominal de 500 MW. 

 

 

Figura 4. 24: Potencia activa en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en un 

tiempo de 1.1 segundos.  

En la figura 4.24 se muestra la comparación entre la potencia activa en el nodo 

inversor con nivel de falla bajo y alto. Se puede observar que tienen un 

comportamiento identico. Apartir del segundo 0.1 se reduce la potencia hasta 0 

durante un periodo de 0.25 segundos aproximadamente. Ambas potencias toman la 

misma magnitud al mismo tiempo al incrementar la potencia. 
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Después del segundo 1 toman valores por encima de la potencia nominal (650 MW 

aproximadamente). 

 

 

Figura 4. 25: A) Potencia reactiva en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) 

en un tiempo de 0.2 segundos. 

                       B) Potencia reactiva en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) 

en un tiempo de 1 segundo 
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En la figura 4.25 se observa la comparación entre la potencia reactiva en el nodo 

rectificador con nivel de falla bajo y alto. En el inciso A se observa que la potencia 

reactiva en el nodo rectificador con nivel de falla alto tiene picos de potencia mucho 

más pronunciados durante las oscilaciones, ademas, estas tienen un mayor tiempo 

duración con respecto a la potencia reactiva en el nodo con nivel de falla alto. En el 

primero, se observan picos de potencia que van desde los 1,000 hasta los -2,200 Mvar 

aproximadamente mientras que en el segundo resalta que únicamente existen picos 

de potencia negativos que van desde 0 hasta 1,000 Mvar. 

En el inciso B se puede apreciar que después de las oscilaciones del segundo 0.12 

ambas potencias se reducen hasta 0 Mvar durante un periodo se 0.2 segundo 

aproximadamente. Después de 1 segundo de haber ocurrido la falla, ambas 

potencias regresan a su valor nominal. 

 

Figura 4. 26: A) Potencia reactiva en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 1.1 segundos. 

En la figura 4.26 se muestra la comparación entre la potencia reactiva en el nodo 

inversor con nivel de falla bajo y alto. Se puede observar que ambas potencias tienen 

exactamente el mismo comportamiento al reducirse a 0 Mvar durante un periodo de 

aproximadamente 0.25 segundos para luego aumentar hasta un valor por encima 

del nominal (245 Mvar aproximadamente) después de 1 segundo de haber ocurrido 

la falla. 
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Figura 4. 27: A) Corriente directa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) 

en un tiempo de 0.2 segundos. 

                     B) Corriente directa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto ( ) en 

un tiempo de 1 segundo. 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 4: Simulación y análisis de resultados 
 

 

91 
 

En la figura 4.27 se muestra la comparación entre la corriente directa en el nodo 

rectificador con nivel de falla bajo y alto. En el inciso A se observa que las corrientes 

de ambos casos son casi identicos, salvo la corriente directa en el nodo rectificador 

con nivel de falla alto, la cual presenta una magnitud de 3,750 amperes mucho mas 

alta en comparación a la corriente en el nodo con nivel de falla bajo que es de 2,750 

amperes.  

En el inciso B se observa que después de las oscilaciones del segundo 0.11 ambas 

corrientes toman la misma magnitud al mismo tiempo. Se mantienen en una 

magnitud de 0 amperes durante un periodo de 0.2 segundos aproximadamente para 

después estabilizar la potencia en un valor de 650 amperes hasta el segundo 1 (ver 

la flecha). 

 

Figura 4. 28: A) Corriente directa en el nodo inversor con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 1 segundo. 

                      

En la figura 4.28 se muestra la comparación entre la corriente directa en el nodo 

inversor con nivel de falla bajo y alto.  Se observa que las corrientes en ambos casos 

se comportan de manera identica. Toman un valor de 0 amperes durante un periodo 

de 0.21 segundos aproximadamente (ver la flecha) para después tomar un valor de 

680 amperes en el segundo 1. Se aprecia que después de la falla existe una pequeña 

diferencia de corriente entre la corriente del nodo de falla bajo y alto.  
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Figura 4. 29: A) Tensión directa en el nodo rectificador con nivel de falla bajo ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 1 segundo.                      

En la figura 4.29 se muestra la comparación entre la tensión directa en el nodo 

rectificador con nivel de falla bajo y alto.  Se observa que la tensión en ambos casos 

se comportan de manera identica. Toman un valor de 0 kV durante un periodo de 

0.2 segundos aproximadamente para después tomar un valor de 950 kV en el 

segundo 1 (ver la flecha). Se aprecia que después de la falla existe una pequeña 

diferencia de tensión entre la tensión del nodo de falla bajo y alto asi como una 

reducción en la magnitud de la tensión nominal. 
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Figura 4. 30: A) Tensión directa en el nodo inversor con nivel de falla bajo  ( ) y alto  ( ) en 

un tiempo de 1 segundo. 

En la figura 4.30 se muestra la comparación entre la tensión directa en el nodo 

inversor con nivel de falla bajo y alto.  Se observa que la tensión en ambos casos se 

comportan de manera identica. Toman un valor de 0 kV durante un periodo de 0.2 

segundos aproximadamente para después tomar un valor de 920 kV en el segundo 

1. Se aprecia que después de la falla existe una pequeña diferencia de tensión entre 

la tensión del nodo de falla bajo y alto asi como una reducción en la magnitud de la 

tensión nominal. 
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Figura 4. 31: A) Corriente de falla con nodos de nivel de falla bajo ( ) y corriente de falla con 

nodos de nivel de falla alto  ( ) en un tiempo de 0.2 segundos. 

                       B) Corriente de falla con nodos de nivel de falla bajo ( ) y corriente de falla con 

nodos de nivel de falla alto  ( ) en un tiempo de 1 segundos. 
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En la figura 4.31 se muestra la comparación entre la corriente de falla con nodos de 

nivel de falla bajo y alto.  En el inciso A se observa que la corriente de falla cuando 

el nodo tiene un nivel de falla alto es de una magnitud mayor  y se mantiene  durante 

un lapso de tiempo mayor en comparación a la corriente que se genera cuando el 

nodo tiene un nivel de falla bajo.  

Los picos de la corriente de falla en la línea de C.C cuando el nodo tiene un nivel de 

falla alto son de más de 3,500 amperes mientras que los de la corriente cuando el 

nodo tiene un nivel de falla bajo es de 3,300 amperes aproximadamente.  En el 

primer caso, la corriente de falla tiene una duración de aproximadamente  de 0.01 

segundos mientras que  en el segundo caso tiene una duración de aproximadamente 

0.08 segundos. 
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CAPÍTULO 5:  
 

CONCLUSIONES  
 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

Después de analizar los aspectos teóricos de los enlaces HVDC CSC y observar su 

comportamiento las simulaciones en el programa PSS®E se puede concluir que: 

Si bien es cierto que los enlaces HVDC representan un abanico de ventajas para la 

transmisión de potencia, es importante observar el comportamiento de los diferentes 

parámetros que involucran la transmisión de potencia cuando ocurre una falla para 

considerarlos al momento de realizar su diseño.  

Cuando un enlace HVDV CSC se encuentra conectado a nodos (rectificador e 

inversor) con un nivel de falla bajo, en la mayoría de los casos el comportamiento 

transitorio es de mayor magnitud y, en algunos otros, tienen un mayor tiempo de 

duración en comparación a los enlaces HVDC que se encuentran conectados a nodo 

con un nivel de falla alto (nodos más robustos).  

Por ejemplo, este comportamiento se puede observar en la corriente de falla de la 

figura 4.31. La corriente de falla cuando el nodo tiene un nivel de falla bajo tiene una 

duración de 0.1125 segundos y una magnitud de 3250 amperes aproximadamente. 

Mientras que, la corriente de falla cuando el nodo tiene un nivel de falla alto tiene 

una duración de 0.118 segundos y una magnitud de 3700 aproximadamente.  

También es importante considerar que cuando ocurre falla en los nodos rectificador 

e inversor, resultado de las simulaciones en el programa PSS®E no existe corriente 

de falla debido al cambio de polaridades de los tiristores cuando ocurre la falla en 

los convertidores. En términos prácticos se puede concluir que en un enlace HVDC  

CSC únicamente existe corriente de falla cuando la falla ocurre dentro de la línea de 

C.C, esto debido a que existen tiristores que no cambian de polaridad cuando ocurre 

dicha falla. 
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Es de suma importancia concluir que en la mayoría de los casos expuestos en el 

capítulo 4 de este trabajo de tesis se observa que después de ocurridas las 

oscilaciones transitorias de los parámetros eléctricos como potencia activa, tensión 

directa, corriente directa, entre otros se estabilizan en un valor que se encuentra por 

encima o por debajo del valor nominal, como sucede con la corriente directa en el 

nodo inversor en la figura 4.28, la corriente directa después de haber transcurrido 1 

segundo desde que inicia la falla, se eleva hasta 680 amperes, 180 amperes más que 

la corriente nominal antes de ocurrida la falla. Por lo que se debe considerar un 

control que permita regresar todos los parámetros a su nivel nominal para evitar 

complicaciones dentro y fuera del enlace HVDC CSC. 

Se debe considerar que el comportamiento de los diferentes parámetros analizados 

en este trabajo es más amortiguado cuando el enlace se encuentra entre nodos con 

una capacidad de cortocircuito mayor. Sin embargo, esto solo se percibe cuando las 

fallas ocurren el algunos de los nodos (rectificador e inversor), ya que cuando la falla 

ocurre en la línea de C.C la tendencia de invierte. Cuando ocurre la falla en la línea 

de C.C con una capacidad de cortocircuito mayor, el comportamiento de los 

parámetros es menos amortiguado. Unas de las recomendaciones   en el uso de la 

tecnología HVDC-CSC es buscar  puntos robustos  desde el punto de vista de 

capacidad de cortocircuito,  y así evitar transitorios elevados al momento de ocurrir 

fallas.
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APÉNDICE A  

PROGRAMA DE SIMULACIÓN  

A.1 PSS®E 

 

El software PSS®E (Power System Simulator for Engineering) está formado por un 

conjunto de módulos para la simulación de sistemas eléctricos de potencia en 

condiciones de régimen permanente y régimen dinámico. Así, permite realizar flujo 

óptimo de cargas (OPF), análisis de fallas, estudio de estabilidad, análisis de fallas 

balanceadas y desbalanceadas, etc. Una característica del PSS®E es su capacidad 

para manejar sistemas con un gran número de elementos. A modo de ejemplo, las 

actividades de flujos de cargas pueden manejar casos con hasta 150 000 buses, 300 

000 cargas, 26 840 buses de generación, 33 050 generadores, 300 000 líneas y 60 000 

transformadores. 

A.1.1 NODOS (BUS DATA) 

 

Se distinguen 3 tipos de nodos: de carga, de generación y compensador. En el 

programa PSS®E estos nodos deben ser debidamente especificadas en la entrada de 

datos de nodos. El significado de los parámetros de este grupo se define a 

continuación: 

 Número de Bus: Número que se le asigna a los nodos del sistema de potencia 

para identificarlas. Se puede utilizar cualquier número entre 1 y 999997. Este 

número será el que identificará el nodo en todos los módulos del PSS/E® y la 

referencia. 

 Nombre: Nombre asignado a los nodos del sistema de potencia. Es un 

identificador alfanumérico y puede tener 12 caracteres como máximo. 

 kV Base: Voltaje base del nodo. Su magnitud debe ingresarse en kV RMS de 

línea. El valor por default es 0. 

 Código: Es el código que define el tipo de Nodo. 1, Nodos de carga (nodos 

donde no hay generación). 2, Nodos de generación o plantas generadoras 

(cualquier nodo de tensión controlada o de MVArs fijos). 3, nodo 

compensador (slack). 4, nodo desconectado (fuera de servicio). El valor por 

default es 1 
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 Voltaje: Magnitud del voltaje en pu del nodo para un punto de operación 

específico. El valor por default es 1 (perfil plano). 

 Ángulo: Ángulo del voltaje en grados, para un punto de operación específico. 

El valor por default es 0 (perfil plano). 

 

A.1.2 GENERADOR (MACHINE) 

 

En estudios de flujos de carga, el generador se modela como una fuente de tensión 

sin impedancia que controla la tensión terminal del nodo al cual se conecta. El 

significado de los parámetros de este grupo se define a continuación:  

 Número de nodo: Número que se le asigna al nodo donde está conectado el 

generador. Se puede utilizar cualquier número entre 1 y 999997. Este número 

debe haber sido definido previamente en el grupo de parámetros Bus Data y 

definido como nodo de generación. 

 Código: Es el código que define el tipo de Nodo. En este caso sólo pueden ser 

dos tipos de nodo, 2 para todos los nodos de generación o plantas 

generadoras (cualquier nodo de tensión controlada o de MVAr’s fijos) o´ 3 

para el nodo compensador (slack). 

 Voltaje Programado: Voltaje programado en las terminales del generador. Su 

magnitud debe ingresarse en pu. El valor por default es 1. 

 Potencia Activa Generada: Es la potencia activa definida para que sea 

entregada por el generador (consigna de generación). Su magnitud debe ser 

ingresada en MW, también se pueden establecer niveles máximos y mínimos. 

El valor por default es 0. 

 Potencia Reactiva Generada: Es la potencia reactiva entregada por el 

generador (no se define), QG es modificado por el programa en cada 

simulación, de acuerdo con la potencia reactiva que el sistema eléctrico le 

exija al generador. Su magnitud se expresa en MVAr, también se pueden 

establecer niveles máximos y mínimos. El valor por default es 0. 
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A.1.3 CARGAS (LOAD) 

 

En estudios de flujos de carga se considera la carga concentrada en las subestaciones 

de transmisión. Esta carga debe modelar una serie de comportamientos propios de 

cada usuario conectado a la red. Por esta razón para estudios de flujos de carga y 

estudios de estabilidad se utiliza un modelo carga que aproxime las principales 

características de la carga. Las cargas en este modelo se clasifican en tres: 

 Cargas de potencia constante: No son sensibles a cambios en el voltaje del 

nodo donde estén conectadas. 

 Cargas de corriente constante: Cambian de forma lineal en función del 

voltaje del nodo donde estén conectadas. 

 Cargas de impedancia constante: Cambian con el cuadrado de las 

variaciones de voltaje del nodo donde esté conectada. 

El significado de los parámetros de este grupo se define a continuación: 

 Número de nodo: Número que se le asigna al nodo donde está conectada la 

carga. Se puede utilizar cualquier número entre 1 y 999997. Este número debe 

haber sido definido previamente en el grupo de parámetros Bus Data y 

definido como nodo de carga. 

 Potencia Activa Constante: Componente de potencia activa de la carga, 

modelada como potencia constante. Su magnitud debe ingresarse en MW. El 

valor por default es 0. 

 Potencia Reactiva Constante: Componente de potencia reactiva de la carga, 

modelada como potencia constante. Su magnitud debe ingresarse en MVAr. 

El valor por default es 0 

 

A.1.4 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (BRANCH DATA) 

 

El modelo básico de estos elementos se representa por medio de un circuito 

equivalente denominado modelo PI de parámetros concentrados. A continuación, 

se define el significado de cada parámetro de la base de datos: 

 Nodo de envío: Número que se le asigna al nodo donde comienza la línea de 

transmisión. Se puede utilizar cualquier número entre 1 y 999997. Este 

número debe haber sido definido previamente en el grupo de parámetros Bus 

Data y definido como nodo de carga. 
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 Nodo de recepción: Número que se le asigna al nodo donde termina la línea 

de transmisión. Se puede utilizar cualquier número entre 1 y 999997. Este 

número debe haber sido definido previamente en el grupo de parámetros Bus 

Data y definido como nodo de carga. 

 Resistencia, Reactancia y Suceptancia: Parámetros de la línea de transmisión 

en pu 

 

A.1.5 TRANSFORMADORES (WINDING) 

 

En módulo de flujos de carga del PSS®E todos los transformadores de 2 y 3 

devanados tiene la capacidad de regular tensión y el ángulo de fase, es elección del 

usuario si requiere estos modos de operación. Los valores de resistencia y reactancia 

pueden estar en función de la potencia base del sistema, del equipo o de las pérdidas 

de carga del transformador según lo define el usuario. El significado de los 

parámetros de estos elementos se define a continuación: 

 Nodo de envío: Número que se le asigna al nodo donde se conecta el 

devanado primario. Se puede utilizar cualquier número entre 1 y 999997. Este 

número debe haber sido definido previamente en el grupo de parámetros Bus 

Data y definido como nodo de carga. 

 Nodo de recepción: número que se le asigna al nodo donde se conecta el 

devanado secundario. Se puede utilizar cualquier número entre 1 y 999997. 

Este número debe haber sido definido previamente en el grupo de 

parámetros Bus Data y definido como nodo de carga. 

 Resistencia y Reactancia: Parámetros del transformador en pu. 

 Modo de control: Especifica el tipo de control del transformador. Este valor 

puede ser voltaje, potencia activa o potencia reactiva. 

 Posición del tap: Especifica las posiciones posibles del tal, así como su ajuste 

automático o manual en función del modo de control. 
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A.1.6 LÍNEAS DE CORRIENTE DIRECTA DE DOS TERMINALES (TWO-

TERMINAL DC LINE DATA) 

 

Éste modelo es utilizado para simular cualquier sistema HVDC CSC con tipo de 

conexión de punto a punto, con el rectificador y el inversor conectados por una línea 

monopolar o bipolar. También es capaz de modelar sistemas back-to-back donde el 

rectificador y el inversor están físicamente localizados en el mismo sitio, separados 

sólo por un nodo. Lo datos de entrada son los siguientes: 

 Nodo de envío: Número que se le asigna al nodo donde se conecta el 

rectificador. Se puede utilizar cualquier número entre 1 y 999997. Este 

número debe haber sido definido previamente en el grupo de parámetros Bus 

Data y definido como nodo de carga. 

 Nodo de recepción: Número que se le asigna al nodo donde se conecta el 

inversor. Se puede utilizar cualquier número entre 1 y 999997. Este número 

debe haber sido definido previamente en el grupo de parámetros Bus Data y 

definido como nodo de carga. 

 Resistencia de la línea: Especifica la magnitud de la línea de CD, su valor 

debe ser ingresado en Ohms (Ω). 

 Modo de control: Define el modo de control del enlace, este puede ser: 0 para 

bloqueado, 1 para potencia y 2 para corriente. El valor por default es 0. 

 Valores programados: Especifica la potencia programada (MW) o corriente 

programada (A) según el modo de control. El valor por default es 0. 

 Voltaje programado: Voltaje de CD de operación del enlace. El valor por 

default es 0. 

 Número de puentes: Número de puentes en serie en cada convertidor, debe 

ser un número entero. El valor por default es 0. 

 Reactancia de conmutación: Magnitud de la reactancia de conmutación de 

los transformadores por puente en cada convertidor. 

 Ángulo alfa y gama: Ángulos máximos y mínimos de operación en el 

rectificador e inversor respectivamente, este valor debe ser ingresado en 

grados. 
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A.1.7 LÍNEAS DE CORRIENTE DIRECTA CON CONVERTIDORES DE 

FUENTE DE VOLTAJE (VOLTAGE SOURCE CONVERTER DC LINE DATA). 

 

Este modelo es utilizado para simular cualquier sistema HVDC VSC con tipo de 

conexión de punto a punto o back-to-back. Lo datos de entrada son los siguientes: 

 Nodo de envío: Número que se le asigna al nodo donde se conecta el 

rectificador. Se puede utilizar cualquier número entre 1 y 999997. Este 

número debe haber sido definido previamente en el grupo de parámetros Bus 

Data y definido como nodo de carga. 

 Nodo de recepción: Número que se le asigna al nodo donde se conecta el 

inversor. Se puede utilizar cualquier número entre 1 y 999997. Este número 

debe haber sido definido previamente en el grupo de parámetros Bus Data y 

definido como nodo de carga. 

 Resistencia de la línea: Especifica la magnitud de la línea de CD, su valor 

debe ser ingresado en Ohms (Ω). 

 Modo de control: Define un modo de control independiente para cada 

convertidor, controla una variable de CA y otra de CD a la vez. Las variables 

de CA son la magnitud de voltaje (kV) o el factor de potencia (FP), mientras 

que para CD son la magnitud del voltaje (kV) o la potencia (MW)del enlace. 

El valor por default es 0. 

 Valores programados: Especifica la potencia programada (MW) o voltaje 

(kV) del enlace según el modo de control. El valor por default es 0. 
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APÉNDICE B 
SISTEMA DE PRUEBA KUNDUR 

B.1 DATOS DEL SISTEMA KUNDUR. 
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Figura B. 1: Sistema de prueba kundur 
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B.1.1 BUS 1 
 

Tabla B. 1: Datos del generador 1 

 

 

 

 

Tabla B. 2: Datos del generador 2 

Generador 2 

Potencia activa 885.01 MW 

Potencia reactiva 267.89 Mvar 

Potencia base 900 MVA 

Resistencia 0.0025 pu 

Reactancia 0.25 pu 

 

Tabla B. 3: Datos del bus 1 

Bus 1 

kV base 20 

Voltaje 1.03 pu 

Ángulo 18.87° 

 

Tabla B. 4: Datos del transformador 1 

 

 

 

 

B.1.2 BUS 2 

 

Tabla B. 5: Datos del generador 1 

Generador 1 

Potencia activa 632.27 MW 

Potencia reactiva 191.39 Mvar 

Potencia base 900 MVA 

Resistencia 0.0025 pu 

Reactancia 0.25 pu 

Transformador 1 

Potencia 100 MVA 

Resistencia 0 pu 

Reactancia 0.0166 pu 

Generador 1 

Potencia activa 500 MW 

Potencia reactiva 138.85 Mvar 

Potencia base 900 MVA 

Resistencia 0.0025 pu 

Reactancia 0.25 pu 
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Tabla B. 6: Datos del generador 2 

 

 

 

 

Tabla B. 7: Datos del bus 2 

 

 

 

Tabla B. 8: Datos del transformador 2 

 

 

 

B.1.3 BUS 3 

 

Tabla B. 9: Datos del generador 1 

 

 

 

 

 

Tabla B. 10: Datos del transformador 3 

 

 

 

Tabla B. 11: Datos del bus 3 

 

Generador 2 

Potencia activa 500 MW 

Potencia reactiva 138.85 Mvar 

Potencia base 900 MVA 

Resistencia 0.0025 pu 

Reactancia 0.25 pu 

Bus 2 

kV base 20 

Voltaje 1.01 pu 

Ángulo -1° 

Transformador 2 

Potencia 100 MVA 

Resistencia 0 pu 

Reactancia 0.0166 pu 

Generador 1 

Potencia activa 27.42 MW 

Potencia reactiva -9.51 Mvar 

Potencia base 450 MVA 

Resistencia 0.0025 pu 

Reactancia 0.25 pu 

Transformador 3 

Potencia 100 MVA 

Resistencia 0 pu 

Reactancia 0.0166 pu 

Bus 3 

kV base 20 

Voltaje 1.03 pu 

Ángulo -6.80° 
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B.1.4 BUS 4 

 

Tabla B. 12: Datos del generador 1 

 

 

 

 

 

Tabla B. 13: Datos del generador 2 

 

 

 

 

Tabla B. 14: Datos del generador 3 

 

 

 

 

Tabla B. 15: Datos del transformador 4 

 

 

 

Tabla B. 16: Datos del bus 3 

 

 

 

 

 

 

Generador 1 

Potencia activa 240 MW 

Potencia reactiva -84.7072 Mvar 

Potencia base 300 MVA 

Resistencia 0.0025 pu 

Reactancia 0.25 pu 

Generador 2 

Potencia activa 50 MW 

Potencia reactiva -17.64 Mvar 

Potencia base 63 MVA 

Resistencia 0.0025 pu 

Reactancia 0.25 pu 

Generador 3 

Potencia activa 70 MW 

Potencia reactiva -24.70 Mvar 

Potencia base 87 MVA 

Resistencia 0.0025 pu 

Reactancia 0.25 pu 

Transformador 4 

Potencia 100 MVA 

Resistencia 0 pu 

Reactancia 0.0166 pu 

Bus 3 

kV base 20 

Voltaje 1.01 pu 

Ángulo -4.13° 
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B.1.5 BUS 5 

 

Tabla B. 17: Datos del generador 1 

 

 

 

 

 

Tabla B. 18: Datos de la línea 5 - 6 

 

 

 

Tabla B. 19: Datos del bus 5 

 

 

 

 

Tabla B. 20: Datos de la carga 1 

 

 

 

B.1.6 BUS 6 

 

Tabla B. 21: Datos de la carga 1 

 

 

 

Tabla B. 22: Datos de la línea 6 - 7 

 

 

Generador 1 

Potencia activa 27.42 MW 

Potencia reactiva -9.51 Mvar 

Potencia base 450 MVA 

Resistencia 0.0025 pu 

Reactancia 0.25 pu 

Línea 5 - 6 

Resistencia 0.0025 pu 

Reactancia 0.025 pu 

Bus 5 

kV base 230 

Voltaje 0.98 pu 

Ángulo 4.46° 

Carga 1 

Potencia activa 506.73 MW 

Potencia reactiva 0 Mvar 

Carga 1 

Potencia activa 511.1 MW 

Potencia reactiva 0 Mvar 

Línea 6-7 

Resistencia 0.001 pu 

Reactancia 0.01 pu 
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Tabla B. 23: Datos del bus 6 

 

 

 

 

B.1.7 BUS 7 

 

Tabla B. 24: Datos de la carga 1 

 

 

 

Tabla B. 25: Datos de la línea 7 - 101 

 

 

 

Tabla B. 26: Datos del bus 7 

 

 

 

Tabla B. 27: Datos del capacitor. 

 

 

B.1.8 BUS 9 

 

Tabla B. 28: Datos de la carga 1 

 

 

 

Bus 6 

kV base 230 

Voltaje 0.97 pu 

Ángulo -10.72° 

Carga 1 

Potencia activa 981.97 MW 

Potencia reactiva 0 Mvar 

Línea 7 - 101 

Resistencia 0.00 pu 

Reactancia 0.00001 pu 

Bus 7 

kV base 230 

Voltaje 0.98 pu 

Ángulo -19.67° 

Capacitor 300 Mvar 

Carga 1 

Potencia activa 558.06 MW 

Potencia reactiva 
(Y) 

-183.25 Mvar 
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Tabla B. 29: Datos de la carga 2 

 

 

. 

Tabla B. 30 Datos de la carga 3 

 

 

 

Tabla B. 31: Datos de la carga 4 

 

 

 

Tabla B. 32: Datos bus 9 

 

 

 

Tabla B. 33: Datos de la línea 9 - 102 

 

 

 

Tabla B. 34: Datos de línea 9 - 10 

 

 

 

Tabla B. 35: Datos del capacitor 

 

 

 

 

Carga 2 

Potencia activa 143.58 MW 

Potencia reactiva 
(Y) 

-45.814 Mvar 

Carga 3 

Potencia activa 47.861 MW 

Potencia reactiva 0 Mvar 

Carga 4 

Potencia activa 95.723 MW 

Potencia reactiva 
(Y) 

-45.81 Mvar 

Bus 9 

kV base 230 

Voltaje 1.0447 pu 

Ángulo -9.57° 

Línea 9 - 102 

Resistencia 0.00 pu 

Reactancia 0.00001 pu 

Línea 9 - 10 

Resistencia 0.001 pu 

Reactancia 0.01 pu 

Capacitor 300 Mvar 
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B.1.9 BUS 10 

 

Tabla B. 36: Datos del bus 10 

 

 

 

Tabla B. 37: Datos de la línea 10 - 11 

 

 

 

B.1.10 BUS 11 

Tabla B. 38: Datos del bus 11 

 

 

 

 

B.1.11 BUS 101 

 

Tabla B. 39: Datos del bus 101 

 

 

 

 

Tabla B. 40: Datos del capacitor 

 

 

 

 

 

Bus 10 

kV base 230 

Voltaje 1.0327 pu 

Ángulo -7.43 ° 

Línea 10 - 11 

Resistencia 0.0025 pu 

Reactancia 0.025 pu 

Bus 11 

kV base 230 

Voltaje 1.0315 pu 

Ángulo -7.05° 

Bus 101 

kV base 230 

Voltaje 0.984 pu 

Ángulo -19.67° 

Capacitor 300.78 Mvar 
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B.1.12 BUS 102 

 

Tabla B. 41: Datos del bus 102 

 

 

 

Tabla B. 42: Datos del capacitor 

 

 

 

Bus 102 

kV base 230 

Voltaje 1.0447 pu 

Ángulo -9.57° 

Capacitor 300.78 Mvar 




