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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Alcance 

El alcance de este proyecto es la estrategia de control y el análisis de estabilidad del 

sistema. Las simulaciones que se realizaron son de las técnicas de control escogidas y 

fueron realizadas en Off - Line. De este trabajo se consiguió la correcta elaboración del 

control de corriente de una conexión HVDC Monopolar. 

1.2. Descripción de La Problemática y Justificación 

Actualmente Colombia esta en proceso de realización del primer proyecto HVDC para 

transmisión de alta potencia, con voltajes entre 250 y 400 kV y una capacidad de 

transmisión de 300MW, la conexión entre Colombia y Panamá es la primera conexión que 

se realiza en el país con esta tecnología de transmisión.  

Es por esto que Colombia necesita ingenieros eléctricos que tengan los conocimientos 

necesarios sobre la tecnología HVDC y como se desarrollan las técnicas de control de la 

misma. 

1.3. Objetivos Generales  

El objetivo de este proyecto de grado es realizar el control de la electrónica de potencia de 

un enlace HVDC y analizar su impacto en la operación del sistema. 

1.4. Objetivos Específicos 

 Revisar el estado del arte sobre el uso de modelos computacionales y técnicas de 

control para conexiones HVDC. 

 Modelar la estrategia de control del flujo de potencia P y Q de un sistema HVDC. 

 Realizar el análisis de la estabilidad del sistema debido al impacto de la electrónica de 

potencia. 

 Validar los resultados por medio de simulaciones Off – line. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Características HVDC 

Los sistemas de transmisión de alto voltaje en corriente directa o HVDC (por sus siglas en 

ingles), son sistemas de transporte de energía eléctrica normalmente usados en largas 

distancias que a diferencia de los sistemas tradicionales, transmiten la corriente en forma 

directa o DC.  

Los sistemas HVDC se basan en la transformación de energía AC – DC y DC – AC por medio 

de estaciones convertidoras ubicadas a cada extremo de la línea de transmisión DC. La 

tecnología que más se ha usado en los enlaces HVDC construidos hasta ahora son las 

válvulas de tiristores, las cuales contienen varios tiristores de potencia con el fin de 

manejar los altos niveles de corriente que se transmiten durante la conversión. 
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Los sistemas HVDC han tenido gran acogida en el sector eléctrico debido a: 

 Ventajas Ambientales. 

 Beneficios Económicos. 

 Conexiones Asíncronas. 

 Control de Flujo de Potencia. 

 Beneficios en la Transmisión (Estabilidad, Calidad de Potencia). 

Normalmente son usados en largas distancias debido a su relación de Costo – Distancia, 

como se muestra a continuación: 

 

Figura 1. Relación Costo - Distancia para HVDC [1] 

Como se puede observar en la Figura 1, a mayor distancia se tiene un menor costo 

comparado con el sistema tradicional en AC, debido a que los sistemas tradicionales en AC 

aumentan las perdidas conforme aumenta la distancia de las líneas de transmisión, es por 

esto que los sistemas HVDC son una buena elección cuando se realizan proyectos de largas 

distancias. 

Otro aspecto importante de la implementación de los sistemas HVDC es el relacionado con 

la conservación ambiental puesto que las torres de transmisión ocupan menos espacio que 

una torre AC como se puede evidenciar en la Figura 2. 

 
Figura 2. Izquierda Torre HVAC, Derecha Torre HVDC [1] 

 

Esto disminuye el impacto ambiental ya que el vano necesario para la torre y de la línea 

son menores en DC. 
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Actualmente los proyectos de transmisión en HVDC más sobresalientes están ubicados en 

Brasil y son: 

 Rio Madeira  

 

Figura 3. Conexión HVDC Porto Velho – Araraquera [2]   

 

La conexión Rio Madeira que conectará dos nuevas plantas hidroeléctricas de Porto Velho 

en el noroccidente de Brasil y un área cercana a Sao Paulo en el sureste de Brasil, tendrá 

una potencia de 3150 MW a ±600kV en el lado DC. El sistema además contará con una 

conexión Back – To – Back en la subestación de Porto Velho para abastecer parte del 

sistema norte de Brasil con una potencia de 800MW.  

 

El sistema de transmisión de aproximadamente 2500km conectará dos sistemas AC de 

500kV mientras que la conexión Back – To – Back enlazará un sistema AC de 500kV con un 

sistema de 230kV. 

 

 Itaipú  

 

 

Figura 4. Conexión HVDC Foz do Iguazú – Ibiuna [2] 
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El sistema HVDC de Itaipú se realizó con el fin de conectar la hidroeléctrica de Itaipú con 

una capacidad instalada de 12600MW, con el área metropolitana de São Paulo ubicada a 

una distancia de aproximadamente 805km.  

 

El sistema realiza una conexión bipolar entre dos sistemas de 50Hz y  500kV en lado de 

Itaipú  y 60Hz a 230kV en el lado de Ibiuna en São Paulo. El voltaje de transmisión DC es de  

±600kV y cuenta con 4 polos. Hasta la creación del proyecto de Rio Madeira, este era el 

proyecto de mayor longitud en el mundo desde que fue construida en 1985.  

 

2.2. Componentes y Configuración de Un Sistema HVDC 

COMPONENTES 

Válvulas de Conversión  

El componente principal de un sistema HVDC son los módulos de conversión de cada 

estación. Estos módulos dependen del tipo de tecnología que se esté utilizando.  

Los tipos de tecnologías más usados son: 

 LCC    

La tecnología LCC (Line Conmuted Converter) usa como tiristores en las válvulas de 

conversión. Este tipo de tecnología permite controlar el encendido de los dispositivos 

pero no el apagado, razón por la cual solo es posible controlar la potencia activa más 

no la reactiva.  

 VSC 

La tecnología VSC (Voltage Source Converter) usa IGBT’s (Insulated Gate Bipolar 

Transistor) en las válvulas de conversión. Este tipo de tecnología permite el control 

sobre el encendido y apagado del dispositivo semiconductor que lleva a un control 

tanto de la potencia activa como de la potencia reactiva. Actualmente este tipo de 

tecnología es usada para conexiones de potencias menores a 330MW mientras que la 

tecnología LCC es usada para conexiones de hasta 1500MW. 

Inherente al tipo de tecnología implementada, el dispositivo semiconductor se encuentra 

en una configuración de puente de 3 brazos, al cual se le denomina conversor de 6 pulsos 

debido al tipo de armónicos que inyecta en el lado AC.   

Estación Rectificadora  

La estación rectificadora transforma la corriente alterna en corriente continua. En un 

sistema HVDC la estación rectificadora además de tener las válvulas de conversión 

también cuenta con los filtros tanto en el lado AC como en el lado DC.  

Los tiristores de las válvulas de conversión operan con un ángulo de disparo de 5 hasta 170 

grados normalmente, sin embargo este ángulo varia según los algoritmos de control que se 

implementen.  
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El algoritmo de control de cada estación es de gran importancia puesto que además de 

controlar la potencia transmitida también incluye las protecciones del sistema contra fallas 

tanto en el lado AC como en el lado DC.  

Estación Inversora  

La estación inversora transforma de nuevo la corriente continua en corriente alterna. Esta 

estación es exactamente igual que la estación rectificadora y la única diferencia con la que 

cuenta es el ángulo de disparo de los tiristores, ya que normalmente estos operan con un 

ángulo que oscila entre 180 y 270 grados. 

Transformador de Entrada  

El transformador de entrada a las estaciones de conversión es de gran importancia puesto 

que el voltaje de entrada es una de las variables controladoras del sistema, como se 

mostrara más adelante.  

Un aspecto importante del transformador de entrada es que define los pulsos de la 

estación rectificadora. Cuando se tiene un transformador de 2 devanados conectado a una 

válvula de conversión de 6 pulsos, los armónicos de orden      son inyectados al 

sistema AC.  

Sin embargo la configuración más usada es la que implica un transformador tridevanado 

con el primario conectado en Ye, el secundario en Ye y el terciario en Delta y por efecto de 

lo que se denomina multiplicación de fase los armónicos           son eliminados del 

sistema, convirtiendo así a la estación convertidora en una estación de 12 pulsos.    

Filtro AC 

Los filtros AC se instalan previo al transformador de entrada y son necesarios puesto que 

así se utilice una estación de 12 pulsos, es necesario eliminar los armónicos más 

significativos del sistema con el fin de reducir el THD de la corriente hasta cumplir con las 

normas.  

Estos filtros pueden ser de dos tipos: Sintonizado o desintonizado. Normalmente un enlace 

HVDC cuenta con 2 filtros sintonizados al armónico 11 y al armónico 13 además de contar 

con un filtro desintonizado que se diseña para altas frecuencias.  

Filtro DC 

Los filtros DC se instalan a la salida DC del convertidor y se encargan de filtrar los 

armónicos generados debido a la operación de los puentes convertidores. 
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TIPOS DE CONEXIÓN  

Los sistemas HVDC tienen 2 tipos diferentes de conexión las cuales son seleccionadas de 

acuerdo a la necesidad que se presente en la construcción del proyecto.  

Estas son: 

 Monopolar 

 

 

Figura 5. Conexión Tipo Monopolar. Adaptado de [1] 

La conexión tipo Monopolar utiliza únicamente un conductor para transmitir la energía 

eléctrica. Normalmente se usa en los casos en los que se tienen distancias muy largas y 

otro conductor supone un aumento en costos considerable. Esta configuración se usa 

regularmente con retorno por tierra (Figura 5) con el fin de disminuir costos o cuando 

el uso de un conductor supone más pérdidas, por ejemplo las líneas submarinas (El 

retorno por mar tiene menos pérdidas que por un conductor).  

 

 

Figura 6. Conexión Tipo Monopolar Con Retorno Metálico. Adaptado de [1] 

La conexión Monopolar con retorno metálico (Figura 6) es usada en los casos en los 

que por problemas ambientales, no es posible realizar retorno por tierra o cuando las 

pérdidas deben ser manejadas cuidadosamente debido a su importancia. 

 Bipolar 

El tipo de conexión Bipolar, es comparable en términos de confiabilidad con un doble 

circuito en transmisión AC. Usa dos conductores denominados Polos para la 

transmisión de la energía eléctrica y cada conductor posee una estación convertidora a 

cada extremo. Es ampliamente usada debido a su confiabilidad, ya que en caso de 
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fallar uno de los polos, el otro puede transmitir poco más del 50% de la potencia total 

del sistema.   

 
Figura 7. Conexión Tipo Bipolar. Adaptado de [1] 

 

La conexión bipolar normalmente se usa con retorno por tierra aunque también es 

posible con retorno metálico, este cumple con la función de mantener la diferencia de 

potencia entre los dos polos (función similar a neutro de un sistema AC). Es por esto 

que el lado DC de un sistema bipolar tiene una diferencia de potencial negativa en un 

polo y positiva en el otro polo, estas diferencias de tensiones son referidas al retorno 

del sistema.  

 

CONFIGURACIONES  

 Back – To – Back  

 

Figura 8. Conexión HVDC Back – To – Back. Adaptado de [1] 

Cuando se requiere realizar la conexión de dos sistemas asíncronos muy cercanos, la 

configuración del sistema HVDC para realizar este acoplamiento es Back – To – Back. La 

conexión Back – To – Back se realiza en la misma subestación ya que no se utiliza 

conductor y puede ser tanto Monopolar como Bipolar. 

La subestación Garabi ubicada entre Brasil y Argentina conecta estos dos sistemas 

asincronos por medio de una conexión Back – To – Back. Argentina aporta un sistema 

AC de 500kV a 50 Hz mientras que Brasil tiene un sistema de 525kV a 60 Hz. La 

conexión maneja un voltaje DC de ±70kV con una potencia de 2200MW con conexión 

de tipo Bipolar. 
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Figura 9. Conexión Back – To – Back. Garabi, Brasil – Argentina. [3] 

 Punto a Punto  

La configuración Punto a Punto es la configuración más usada en los sistemas HVDC ya 

que permite conectar dos subestaciones normalmente ubicadas a una larga distancia 

una de otra, haciendo más rentable realizar el enlace en HVDC o en algunos casos en 

los que el sistema HVDC es el único viable técnicamente. 

Debido a las características del sistema HVDC permite realizar conexiones submarinas 

con una mayor eficiencia que el sistema tradicional AC, razón por la cual es utilizada 

para la conexión de cargas aisladas como plataformas petrolíferas o generación aislada 

como parques eólicos en altamar.  

Actualmente también es usado para realizar el apoyo desde el continente a cargas 

insulares con un sistema eléctrico muy débil, como es el caso de Gotland en Suecia o 

Cerdeña en Italia además de tener gran acogida en la interconexión de sistemas 

eléctricos dando apoyo a la ocurrencia de fallas graves en alguno de los sistemas como 

“BlackOuts”. 

Tienen estaciones convertidoras a cada extremo de la línea, una rectificadora y otra 

inversora. Pueden ser Monopolares o Bipolares de acuerdo a la necesidad del sistema, 

siendo más utilizada la conexión bipolar por la confiabilidad dada al sistema. 

 

Figura 10. Conexión Punto a Punto. Gotland, Suecia [3] 
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Las conexiones entre Suecia continental y la Isla de Gotland es un claro ejemplo de una 

conexión HVDC punto a punto de apoyo a un sistema insular. Esta conexión submarina 

tiene una distancia de 103km y maneja un voltaje DC de ±150kV con una potencia de 

260MW.  

 Multiterminal  

Una configuración más avanzada de sistemas HVDC es la conexión multiterminal ya 

que esta incluye más de 2 subestaciones convertidoras en un mismo sistema. El 

sistema Multiterminal puede estar en tres tipos diferentes de conexión: 

 

Serie  

El sistema HVDC multiterminal en serie, conecta todas las subestaciones 

involucradas de manera serial, es decir que cada tramo tiene un nivel de 

voltaje diferente por lo que se hace necesario que las subestaciones tengan un 

limite de potencia consumida que es de alrededor del 10% con el fin de  

asegurar los niveles de voltaje en las siguientes subestaciones.  

 

Figura 11. Conexión Multiterminal Serie. Quebec - New England. [3] 

La conexión de 172km entre Quebec y New England tiene una potencia de 

2690MW y posee 5 subestaciones conectadas en serie. 

 Paralelo 

El sistema HVDC multiterminal en paralelo normalmente es usado cuando las 

subestaciones consumen más del 10% de la potencia del sistema y entonces se 

hace necesario realizar una conexión paralela para mantener el voltaje en 

todas la subestaciones del sistema, aunque requiera un control un poco más 

avanzado. 
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Figura 12. Conexión Multiterminal Paralela. Generación Eólica de Altamar, Alemania [3] 

El proyecto de generación eólica en altamar conocido como Borkum 2, tiene 

como objetivo realizar una conexión HVDC multiterminal en paralelo para unir 

la red alemana con la generación aislada a unos 130km por medio de una 

conexión de 400MW. 

 

Mixta 

La conexión mixta es cuando se utilizan tanto conexiones en serie como 

conexiones en paralelo. Son muy poco usadas en la actualidad. 

 

 Unitaria  

En el tipo de conexión unitaria el rectificador se conecta directamente al generador 

con el fin de simplificar el sistema a una generación en DC, normalmente es usado con 

generación hidráulica o parques eólicos asíncronos. Esta configuración permite el 

control de la generación en cualquier momento independientemente de la frecuencia, 

teniendo el lado AC del rectificador con una frecuencia fija y el lado AC del inversor con 

la frecuencia del sistema. Es similar a una conexión Back – To – Back. 
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2.3. Control de Sistemas HVDC 

En un sistema HVDC típico en configuración punto a punto las principales funciones del 

control son: 

 Control del Flujo de Potencia 

 Protección de los equipos contra fallas en el sistema  

 Estabilizar los sistemas AC ante cualquier modo de operación de la conexión 

DC.   

Más allá de estas funciones primarias, los controles del sistema también deben ser capaces 

de: 

 Limitar la máxima corriente DC. 

 Mantener el máximo voltaje DC para la transmisión 

 Minimizar el consumo de potencia reactiva. 

Aplicando teoría de electrónica de potencia de un conversor de 3 brazos operando en 

modo rectificador, el voltaje DC rectificado se puede modelar con la siguiente ecuación:   

           ( )              ( ) 

     
 

 
√            ( )  

    
 

 
           ( ) 

Remplazando (2) y (3) en (1), se obtiene la ecuación completa de modelación de un 

rectificador: 

    
 

 
√        ( )  

 

 
               ( ) 

Como se puede observar en la ecuación (4), esta tiene dos variables de control, el voltaje 

línea – línea de la entrada (   ) y el ángulo de disparo ( ), sin embargo la modificación  del 

voltaje línea – línea es lenta y costosa, por lo que normalmente no se modifica esta 

variable.  

En cuanto a la estación inversora, la ecuación que modela la operación del convertidor es: 

           ( )              ( ) 

     
 

 
√            ( ) 

    
 

 
            ( ) 
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Así que al igual que en la estación rectificadora las variables de control son el ángulo de 

extinción   y el voltaje línea – línea, sin embargo el voltaje línea - línea no se modifica al 

ser el extremo inversor. 

El control que se diseñó es el método de control de corriente marginal, ya que es el 

método de control más usado en la actualidad. Este método de control define funciones 

específicas para cada estación convertidora. 

 

Figura 13. Características Estáticas Vd – Id. [4]  

Especialmente para la estación rectificadora se tienen 4 funciones principales: 

1. Característica de Alfa Mínimo  

La característica de alfa mínimo hace referencia al ángulo de disparo mínimo al cual 

pueden operar las válvulas de tiristores.  

 

Tomando la ecuación (1) y graficando sobre el plano      , se obtiene una recta 

con una pendiente de     . El corte con el eje del voltaje seria entonces 

       ( ) así que el máximo voltaje se obtendrá cuando    , sin embargo 

debido a los problemas de conmutación, normalmente se usan ángulos de entre 2 y 5 

grados.  

Esta característica de alfa mínimo se muestra en la  Figura 13 como una línea entre A 

y B.  

 

2. Característica de    Constante 

La característica de corriente constante es la encargada de limitar la corriente y es 

utilizada como medio de protección para las válvulas de conversión. En la Figura 13 

es representada como la recta B – C. 

 

3. Característica VDCL 

La característica VDCL (Voltage Dependent Current Limit) es un límite que se propone 

en los casos en el que el voltaje del lado AC decae debido a alguna falla en el sistema. 
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El conversor es capaz de corregir estos problemas que se consideran problemas de 

conmutación. 

  

4. Característica de    Mínima 

Esta característica se utiliza como protección del sistema puesto que corrientes muy 

bajas puede llevar a la generación de transitorios en el sistema. 

Mientras que para la estación inversora se tienen 3 importantes características: 

1. Característica de Ángulo Gamma mínimo 

La ecuación (3) define las características Vd – Id en la estación inversora de la cual se 

tiene la posibilidad de controlar la corriente o el ángulo gamma, la segunda es la que 

comúnmente se usa ya que complementa el control de corriente de la estación 

rectificadora. Esta característica se representa en la Figura 13 como la línea SR. 

   

2. Característica de Corriente Constante   

La característica de corriente constante se representa en la Figura 13 como la línea ST 

y es necesario realizar un margen de corriente que generalmente es de 0.1 pu con el 

fin de establecer un solo punto de operación. 

 

3. Característica de Ángulo Alfa Mínimo 

La característica de ángulo alfa mínimo se representa por la línea TU en la Figura 13 y 

es establecido para evitar que la estación pase a trabajar en modo rectificador. 

 

2.4.  Sistema HVDC de Referencia Cigré 

El sistema que se utilizó como modelo de pruebas fue una versión modificada del sistema  

sobre el cual se trabajan la mayoría de proyectos relacionados con HVDC, el sistema Cigré 

BenchMark. El BenchMark fue diseñado para ser un sistema complicado debido a sus 

características críticas como un bajo radio de corto circuito y una resonancia a una 

frecuencia muy cercana a la del sistema. 

 

Figura 14. Sistema de Referencia CIGRE. [5] 
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3. MODELAMIENTO DEL SISTEMA HVDC 

 

3.1. Estación Rectificadora 

Para la estación rectificadora se le realizó una modificación al modelo Benchmark del Cigré 

y se implementó una estación de 6 pulsos con el fin de realizar un control óptimo. 

3.1.1. Topología  

La estación rectificadora que se implementó se muestra a continuación: 

 

Figura 15. Estación Rectificadora Modelada 

Esta estación se desarrolló en el software MatLab – Simulink, donde se usó un puente de 

tiristores para realizar la válvula de 6 pulsos. El sistema del lado AC de la estación 

rectificadora es de 345kV con un SCR de 2.5. 

3.1.2. Control  

Como primera medida y como una sección de gran importancia en el diseño del control de 

un enlace HVDC se elaboró el modelo de la característica Voltage Dependent Current Limit 

(VDCL), el cual establece la referencia de corriente tanto en estado estable como en estado 

transitorio. El modelo diseñado se muestra en la Figura 16. 

 

 
Figura 16. VDCL Implementado 
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Para la estación rectificadora se utilizó el método de control de margen de Corriente. Este 

control se muestra a continuación: 

 

 

Figura 17. Sistema de Control Estación Rectificadora 

Para el control de la estación rectificadora se diseñó un control de corriente el cual tiene 

como señal de error la comparación entre la corriente medida y una referencia.  La señal 

de error alimenta un controlador PI (No se utiliza la acción derivativa de un PID ya que el 

error es constante).  

La señal de salida del controlador PI es el orden de ángulo Alfa el cual pasa por un 

generador de pulsos que crea los disparos de la válvula  de tiristores y además integra un 

PLL (Phase Locked – Loop) para sincronizar los disparos con la frecuencia de la red.  

 

3.2. Estación Inversora  

3.2.1. Topología 

La estación inversora implementada se muestra en la Figura 18. 

 
Figura 18. Topología Estación Inversora 

 

La estación inversora tiene un voltaje de 230 kV en el lado AC con SCR de 2.5. La conexión 

del lado DC se realiza de manera inversa para que el flujo de potencia se presente desde el 

lado rectificador hacia el lado inversor. También se implementan filtros tanto en el lado DC 

como en el lado AC con el fin de reducir los armónicos generados por las válvulas de 

conversión. 
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3.2.2. Control  

Como en el caso de la estación Rectificadora, también se diseñó el VDCL para la 

estación inversora ya que representa una parte importante en el control de un enlace 

HVDC. El VDCL establece la referencia de corriente tanto en estado estable como en 

estado transitorio para la estación Inversora. El modelo diseñado se muestra en la 

Figura 19.  

 
Figura 19. VDCL Implementado 

  

El control de la estación inversora se realiza por dos métodos: Control de Corriente y 

Control de ángulo Gamma. El control de corriente es similar al realizado en la estación 

rectificadora mientras que el control de ángulo gamma requiere de un medidor de Angulo 

gamma que se realizó por medio del bloque “Discrete Gamma Measurement” disponible 

en la librería de SimPowerSystems. Este bloque entrega el ángulo gamma medido, se 

compara con una referencia y así se genera la señal de control. 

 

 
Figura 20. Control Estación Inversora 
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3.3. Master Control  

 

Figura 21. Master Control 

El Master Control tiene como principal función dar el arranque al sistema, estableciendo 

una señal de control fija, dejando al controlador PI actuar con mayor velocidad. El Master 

Control también posee 2 funciones secundarias que son: Establecer la corriente de 

referencia al VDCL y establecer el ángulo Alfa fijo en caso de una falla DC.   

4. SIMULACIÓN DE LA TÉCNICA DE CONTROL  

Para comprobar los resultados del control implementado, se realizaron simulaciones de 

casos específicos que ponen a prueba el desempeño del modelo realizado. Las 

simulaciones realizadas fueron: 

 Estado Estable  

o Arranque del Sistema 

o Disminución 10% en la referencia de la corriente. 

 Estado Transitorio 

o Estación Rectificadora 

 Falla AC Monofásica de 5 Ciclos 

 Falla AC Trifásica de 5 Ciclos  

 Falla DC 

o Estación Inversora 

 Falla AC Monofásica de 5 Ciclos 

 Falla AC Trifásica de 5 Ciclos  

Los resultados obtenidos se muestran en las secciones 4.1 y 4.2. 
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4.1. Estación Rectificadora 

4.1.1. Arranque del Sistema  

 

 
Figura 22. Arranque del Sistema Estación Rectificadora 

Como primera medida se analizó el control en el caso en que el sistema arranca desde 

ceros y como se puede evidenciar el sistema se establece en 75ms, con un ángulo Alfa de 

17 grados que no varía debido a la acción del Master Control.     

4.1.2. Disminución 10% de Referencia  

Para realizar una correcta calibración de las ganancias proporcional e integral, se realiza la 

variación del 10% de la referencia de corriente para ver la respuesta del control.  

 
Figura 23. Disminución 10% de Referencia 
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Como se puede observar en la Figura 23, el tiempo de establecimiento es de 100ms y el 

ángulo tiene una variación de 4 grados pasando de 17 a 21 grados. 

Teniendo en cuenta los tiempos de establecimiento se puede decir que el control tiene 

una gran velocidad y una baja variación de ángulo, así que las constantes Kp y Ki fueron 

sintonizadas correctamente. 

4.1.3. Falla AC Monofásica 5 ciclos Estación Rectificadora  

 

Una parte importante en el control de la conexión HVDC es la respuesta a fallas. Como 

primera medida se simuló una falla monofásica con una impedancia a tierra de 0.001 ohms 

en el lado AC de la estación rectificadora.  

Según se puede evidenciar en la Figura 24, la falla es despejada en aproximadamente 

300ms con una variación del ángulo alfa de   ˚. La acción del VDCL permite la rápida 

recuperación del sistema. 

 
Figura 24. Falla AC Monofásica Rectificadora 

4.1.4. Falla AC Monofásica 5 Ciclos Estación Inversora (falla Múltiple 

de conmutación) 

 

Siguiendo el procedimiento establecido, se realizó una falla en la estación inversora que 

simula una falla múltiple de conmutación, y se analizó el comportamiento del ángulo alfa 

en la estación rectificadora. El resultado demuestra que la falla se despeja en 

aproximadamente 450ms. Al generarse la falla la corriente se eleva hasta llegar a un valor 

de casi 1.8 p.u, obligando a la parte dinámica del VDCL a establecer la referencia en     .  
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Figura 25. Falla AC Monofásica Inversora 

4.1.5. Falla AC Trifásica de 5 ciclos Estación Rectificadora  

 

 
Figura 26. Falla AC Trifásica Rectificadora 

 

El mayor problema en el lado AC, es una falla trifásica a tierra, ya que representa una 

ausencia total de energía. En la Figura 26 se muestra el comportamiento del sistema, ante 

este tipo de falla. Como se evidencia la falla se despeja en 300 ms teniendo una variación 

de ángulo entre 20˚ y 5˚. La falla causa que el voltaje disminuya totalmente llegando a 0 y 

debido a que no se tiene una fuente de voltaje, la corriente también llega a cero.  

 

La acción del VDCL es la de establecer como referencia la corriente mínima y posterior al 

momento en el que la falla se elimina, establece el tiempo de recuperación. 
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4.1.6. Falla AC Trifásica de 5 Ciclos Estación Inversora   

 

En este numeral se realizó la prueba del peor caso que se tiene en el sistema AC 

correspondiente a la estación inversora y es una falla trifásica de 5 ciclos.  

Como se puede ver en la Figura 27, la falla se despeja en 450 ms y debido a la ausencia de 

una fuente de voltaje, tanto el voltaje como la corriente disminuyen hasta llegar a 0. Sin 

embargo el VDCL establece la referencia en      , acción que evita que la corriente se 

mantenga en un valor cercano a 1.8 p.u por mayor tiempo. 

 
Figura 27. Falla AC Trifásica Inversora 

4.1.7. Falla DC 

 

 

Figura 28. Falla DC 
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Una falla DC es el problema más importante al momento de controlar, puesto que 

normalmente a menos que sea una conexión de alta importancia, el sistema no cuenta con 

protecciones DC debido a su alto costo en comparación con las protecciones AC.  

Es por esto que la protección del sistema se realiza por medio de la conmutación de las 

válvulas de tiristores. En este caso  la corriente DC aumenta considerablemente esto 

debido a la corriente de falla, sin embargo la falla es controlada en 150ms. 

 

4.2. Estación Inversora 

4.2.1. Arranque del Sistema  

Primero se realizó la simulación del arranque del sistema, en el cual la corriente y el voltaje 

se deben establecer en un valor de referencia de 1 p.u. Como se puede apreciar en la 

Figura 29 el sistema se establece en aproximadamente 75ms. 

 

Figura 29. Arranque del Sistema HVDC 

Como se puede evidenciar en la grafica, el sistema responde con gran rapidez 

estableciéndose en el valor de referencia y no posee variación de ángulo alfa. 

4.2.2. Disminución 10% de Referencia  

Como se puede apreciar en la Figura 30, la corriente DC sigue la referencia modificando el 

ángulo alfa en alrededor de 4˚. El tiempo de establecimiento es de 100 ms que es un 

tiempo acorde al sistema y debido a esto se concluye que las constantes Kp y Ki están 

correctamente seleccionadas. 
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Figura 30. Disminución de 10% en la Corriente DC de REF 

 

4.2.3. Falla AC Monofásica 5 Ciclos Estación Rectificadora  

Posterior a esto se realizaron los análisis de fallas. Primero una falla monofásica a tierra en 

el lado AC de la estación rectificadora. Como se puede apreciar la falla es despejada en 

250ms y la corriente DC no disminuye a menos de 0.6 pu, ni aumenta más de 1.2 pu 

aunque el voltaje si disminuya al 50%. El sistema se estabiliza rápidamente.  

En la Figura 31 se puede ver el efecto de la característica VDCL que actúa para evitar que el 

sistema se desestabilice y la corriente DC no llegue a 0. 

 

Figura 31. Falla monofásica a tierra en el lado AC Rectificador 
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4.2.4. Falla AC Monofásica 5 Ciclos Estación Inversora (Falla de 

Conmutación Múltiple) 

Posteriormente se evaluó una falla AC monofásica de 5 ciclos en el lado de la estación 

inversora con el fin de simular una falla de conmutación múltiple.  

En la Figura 32 se puede observar como la falla en la estación inversora hace que el voltaje 

caiga totalmente al igual que la corriente. El VDCL actúa cuando la corriente se eleva hasta 

llegar a 1.8 p.u y por lo tanto establece el limite de corriente en      y posteriormente se 

restablece la referencia en la corriente deseada.   

 
Figura 32. Falla AC Monofásica a Tierra en Lado Inversor 

 

4.2.5. Falla AC Trifásica 5 Ciclos Estación Rectificadora  

Como ya se mencionó las fallas trifásicas son las más importantes de tratar en cuanto al 

sistema AC se refiere y si es de más de 1 ciclo es de mayor consideración. Esta simulación 

se realizó con el fin de observar el comportamiento de la estación inversora en el 

momento en el que ocurre una falla trifásica en el sistema AC perteneciente a la estación 

rectificadora. 

La acción del VDCL es la de regular la corriente con el fin de que no se mantenga en niveles 

muy altos y exigiendo que las referencias no tengan movimientos muy rápidos para no 

perder la estabilidad del sistema.  La Figura 33 muestra el comportamiento de la estación 

inversora al momento de tener una falla AC trifásica en la estación rectificadora. 
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Figura 33. Falla AC Trifásica 5 ciclos Lado Rectificador 

 

4.2.6. Falla AC Trifásica 5 Ciclos Estación Inversora 

En este caso se simuló una falla AC trifásica en la estación inversora y se observó el 

comportamiento de la estación inversora. Como se puede evidenciar en la Figura 34 las 

acciones tanto del VDCL como de los controladores es igual que el obtenido en las demás 

simulaciones de fallas trifásicas en las que el VDCL establece como referencia      para 

contrarrestar la rápida elevación de la corriente. 

La acción del VDCL se realiza ya que es peor tener una corriente muy alta que puede 

afectar gravemente a los equipos a tener corrientes bajas que generen armónicos que 

pueden ser controlados con filtros en el bus AC de la estación conversora. 

 
Figura 34. Dalla AC Trifásica 5 Ciclos Lado Inversor 
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4.2.7. Falla DC 

Y por ultimo se evaluó el comportamiento del sistema cuando se tiene una falla en el lado 

DC del sistema. Como se puede ver, aunque se tiene una falla en DC, la corriente no llega a 

0 y además el voltaje no disminuye a menos del 50%. 

 

Figura 35. Falla DC en el sistema HVDC 

5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS  
Para la validación de los controles diseñados, se compararon los resultados obtenidos de 

las simulaciones y los resultados obtenidos en [4], los cuales se muestran a continuación: 

Primero se compara la disminución del 10% de la referencia. La Figura 36 muestra la 

disminución del 10% de la corriente donde se puede observar que tiene un 

comportamiento similar al presentado en la Figura 23 y en la Figura 30, donde la corriente 

se establece en aproximadamente 150 ms siendo más rápido el control implementado.  

 
Figura 36. Disminución 10% Referencia

1
 

                                                           
1
 Imagen tomada de [4] 



CONTROL DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA DE 

UNA CONEXIÓN HVDC 
31 

 
 

Posteriormente se realizó la comparación de una falla AC monofásica en la estación 

inversora.  

 
Figura 37. Falla AC Monofásica 5 Ciclos Estación Inversora

2
 

 

Comparando la Figura 37 con las Figura 25 y Figura 32, se puede observar que el ángulo 

alfa de la estación rectificadora tiene el mismo comportamiento y el mismo tiempo de 

establecimiento, mientras que el ángulo alfa de la estación inversora tienen un 

comportamiento diferente debido a que la mayor influencia en el control es el VDCL, el 

cual se implementó de manera diferente a la planteada en [4]. 

Posteriormente se comparó la falla AC Trifásica en la estación inversora. 

 
Figura 38. Falla AC Trifásica 5 Ciclos Estación Inversora

3
 

 

La Figura 38 se debe comparar con las figuras Figura 27 y Figura 34. De la comparación se 

puede observar que el ángulo alfa de la estación rectificadora tiene el mismo 

comportamiento y en cuanto al ángulo alfa de la estación inversora, la diferencia se da 

debido a lo anteriormente explicado de la elaboración del VDCL. 

                                                           
2
 Imagen tomada de [4] 

3
 Idem 
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Siguiendo con la metodología propuesta, se realiza la comparación de la falla AC 

Monofásica en la estación rectificadora.  

4 
Figura 39. Falla AC Monofásica 5 Ciclos Estación Rectificadora 

 

La Figura 39 debe ser comparada con las Figura 24 y Figura 31. Allí se puede evidenciar la 

misma conducta de los casos anteriores donde el ángulo alfa de la estación rectificadora 

tiene el mismo comportamiento mientras quela estación inversora difiere en su 

comportamiento.  

Cabe anotar que en todos los casos mencionados anteriormente y que se mostraran más 

adelante, la corriente tiene el mismo comportamiento tanto en el modelo implementado 

como en el modelo de referencia, llegando incluso a mejorar algunos tiempos de 

establecimiento 

 
Figura 40. Falla AC Trifásica 5 Ciclos Estación Rectificadora

5
 

 

La siguiente falla que se comparó fue la falla AC trifásica en la estación rectificadora y se 

observó el comportamiento de las dos estaciones. La Figura 40 debe ser comparada con las 

figuras Figura 26 y Figura 33.  

                                                           
4
 Imagen tomada de [4] 

5
 Idem 
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Al realizar la comparación se puede observar que se sigue comportando el sistema de 

manera correcta ya que la corriente tiene exactamente el mismo comportamiento y los 

ángulos de disparo siguen con la referencia. 

 

6. CONCLUSIONES 
La parte más importante del diseño del control de un enlace HVDC es el diseño del VDCL 

puesto que independiente del control que se implemente, todos necesitan una referencia 

a la cual seguir y es la característica VDCL la que otorga esta referencia pero de manera 

controlada, evitando que el sistema entre en inestabilidad. 

La parte más importante de la característica VDCL es la respuesta dinámica ya que esta es  

la encargada de restablecer la referencia de corriente en el momento en el que ocurren las 

fallas en el sistema. Es importante considerar los parámetros utilizados para esta respuesta 

puesto que respuestas muy rápidas pueden llevar a que el control PI no pueda controlar y 

se entre en inestabilidades. 

Las características tanto de corriente mínima (0.2 pu) como de ángulo Gamma mínimo 

(60˚) son necesarias para evitar en el primer caso que se generen una mayor cantidad de 

armónicos en el sistema AC y en el segundo caso, que se eviten errores de conmutación.  

Una parte importante para tener en cuenta es que en cualquier tipo de control se debe 

establecer el límite mínimo para el ángulo alfa en el caso de la estación inversora y el 

limite máximo para la estación rectificadora (normalmente este límite está entre 90˚ y 

110˚) con el objetivo de evitar que en la operación normal y de falla de la conexión HVDC 

se pase de un modo a otro, es decir que si se opera en modo rectificador no pase a modo 

inversor y viceversa. 

La utilización del sistema BenchMark del CIGRE permite asegurar que el modelo de control 

que se logre implementar sobre este sistema sea adaptable en otros sistemas, debido a 

que el sistema posee características extremas como frecuencia de resonancia muy cercana 

a la frecuencia del sistema y radios de corto circuito muy bajos, el sistema se puede 

considerar complejo.  
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7. TRABAJO FUTURO   
Como trabajo futuro queda mejorar la característica VDCL de manera que responda con 

mayor rapidez a los cambios ocurridos en momentos en el que el sistema se encuentre en 

estado transitorio. Esto es posible modificando los parámetros de la respuesta dinámica 

del VDCL, más específicamente las ganancias de los integradores. 

También como una forma optima de validación de resultados se recomienda realizar una 

simulación de tipo Real – Time del sistema de control, con el fin de observar más 

claramente la respuesta del sistema frente a los cambios de tipo transitorio considerando 

que la planta puede ser simulada de forma RCB (Rapid Batch Simulation), es decir que se 

simule el sistema con datos obtenidos experimentalmente con el fin de obtener resultados 

mas cercanos a la realidad. 

Al realizar simulaciones en Real – Time también es importante realizar pruebas de tipo 

Hardware – In – The – Loop,  ya que esto permite verificar el funcionamiento del control 

por medio de la planta simulada en diferentes unidades de Hardware.  
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