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La situación previa a la cáıda de tensión de la red es tal que se mantiene
una corriente Id = 6kA. Esto se logra con una tensión media de salida de:

Ud = RId + E = 0,01Ω 6kA− 1,3kV = −1240V

El ángulo de disparo inicial αi queda entonces determinado por:

−1240V =
3

π

√
2U cos(αi)−

(
3

π
Xcc +R

)
Id ⇒ αi = 118

de donde el ángulo de conmutación inicial ui vale entonces:

ui = cos−1

(
cos(αi)−

2XccId√
2U

)
− αi = 16

De esto también determinamos el margen de conmutación inicial:

γi = 180− αi − ui = 46

Tenemos aśı establecida la situación previa a la cáıda de tensión de red.

La tensión U∗ que ponga al sistema al borde de la falla de conmutación, será
aquella que haga trabajar al convertidor con el margen de conmutación mı́nimo
γmin = 500µs

20ms 360 = 9, y aún seguir satifaciendo Id = 6kA o equivalentemente
Ud = −1240V . Entonces, dicho valor U∗ queda determinado por:

−Ud =
3

π

√
2U∗ cos(γmin)− 3

π
XccId +RId ⇒ U∗ = 1052V

Con estas condiciones tenemos un ángulo de disparo final αf de

−1240V =
3

π

√
2U∗ cos(αf )−

(
3

π
Xcc +R

)
Id ⇒ αf = 132

y nuevamente el ángulo de conmutación final uf , y margen de conmutación
quedan determinados por:

uf = cos−1

(
cos(αf )− 2XccId√

2U

)
− αf = 39

γf = 180− αf − uf = γmin = 9

Resumidamente, lo que sucede cuando la tensión de red baja de 1500V a
1052V es que el sistema se ve obligado a aumentar el ángulo de disparo para
lograr mantener la tensión de Ud = −1240V y aśı establecer la corriente en
Id = 6kA. Por la forma en que se determinó, esta situación se da con el mar-
gen de conmutación mı́nimo y entonces el sistema está al borde de la falla de
conmutación. Estando en el borde, puede suceder tanto que falle como que no
falle. La letra establece que el sistema entra en falla de conmutación. Sin em-
bargo a continuación se muestran ambas situaciones (sin falla y con falla), que
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claramente comparten todas sus caracteŕısticas hasta antes del cambio en la red.

Es la figura 1 que muestra la situación sin falla (no la que sucede en el pro-
blema). Las formas de onda sin falla se pueden obtener simplemente a partir
de los ángulos de disparo y conmutación ya calculados, acoplando las dos si-
tuaciones en el instante de la cáıda de tensión. Se asume que el control actúa
instantáneamente. Es decir que en el preciso instante en que la tensión de red
cae, ya el control pasa de α = 118 a α = 132. Se puede ver cómo el control
intenta mantenter la tensión media de salida en el mismo valor.

En la figura 2 se muestra la situación con falla. Hasta el momento de la cáıda
de tensión es igual a la anterior. Como se dijo antes el sistema de control actúa
instantáneamente y por lo tanto en el momento que cae la tensión de red el
comando se empieza a efectuar con α = 132.

El primer tiristor que se dispara con éste ángulo es el 2. Durante los 39 grados
de la conmutación entre el 6 y el 2, el borne B se mantiene en la semisuma
de las fases S y T ; en este tiempo el borne A estuvo en la fase R (tiristor 1
conduciendo) por lo que la salida del convertidor se encuentra en la semisuma
de RS y RT . Culminado el tiempo de conmutación, el tiristor 6 deja de conducir
y el borne B pasa a la fase T conduciendo solamente el tiristor 2. Esta situación
se mantiene durante los 9 grados del margen de conmutación. Posterior a esto
(instante t = 600 grados en la gráfica), el tiristor 2 debeŕıa seguir conduciendo
y el borne B en la fase T , pero la falla de conmutación comienza. Los 9 grados
no fueron suficientes para completar la recombinación de portadores del tiristor
6, quien en el instante de t = 600 grados recibe tensión positiva y se enciende.
Ahora la tensión ST es negativa y por lo tanto se da una conmutación entre el
2 y el 6 disminuyendo la corriente del tiristor 2 hasta anularse, momento en el
que el tiristor 6 toma la corriente de carga y sigue conduciendo. La conmutación
6 → 2 falló, y sigue conduciendo el tiristor 6. Durante la transición 2 → 6 el
borne B toma nuevamente la semisuma de las fases S y T . Esta transición duró
un ángulo u que tiene la expresión ya conocida donde ahora el ficticio ángulo
de disparo seŕıa cero:

u = cos−1

(
cos(0)− 2XccId√

2U

)
= 71

Sigue entonces conduciendo el tiristor 6 (fase S). Cuando llega el disparo del
tiristor 4, no enciende pues tiene tensión ánodo-cátodo negativa. Luego llega
el disparo del tiristor 6; sigue conduciendo, nada lo impide. Hasta que llega
nuevamente el disparo del tiristor 2, y todo se repite: conmuta, pero se da la
falla de conmutación. Esto seguirá indefinidamente hasta que el control aumente
el margen de conmutación (baje el ángulo de disparo).

La descripción anterior fue solamente para el grupo de connmutación inferior.
Claramente sucede algo totalmente análogo para el superior. La fase que se
engancha en este caso es la R, es decir el que se reenciende es el tiristor 1.
Repitiendo el razonamiento para este grupo se obtiene la tensión del borne A y
aśı se puede obtener la salida del convertidor A−B. Todas las formas de onda
son mostradas en la gráfica, destacando los ángulos y disparos relevantes.
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Figura 1: Caso sin falla de conmutación.
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Figura 2: Caso con falla de conmutación.
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