Redes

neuronales
aplicadas al control
de sistemas HVDC
Resumen—En el presente trabajo se
reemplazaron los controles tradicionales,
del Modelo de referencia CIGRE para
controles HVDC (CIGRE BENCHMARK
MODEL FOR HVDC CONTROLS), por redes
neuronales aprovechando la facilidad,
funcionalidad y rapidez que estas poseen.
Debido a sus características, se utilizó una red
neuronal del tipo RBF (función de base radial),
la cual realizará el trabajo de algunos controles
PI y del VDCOL en la etapa Inversora.
Se compararon las respuestas obtenidas, bajo
ciertas condiciones de perturbación, con el
control tradicional y las obtenidas con el
control de redes neuronales. Los resultados
son muy satisfactorios teniendo en cuenta los
entrenamientos que se le aplicaron a las redes.
Se deja a disposición de la comunidad científica, en el campo del control de sistemas HVDC,
una herramienta para la investigación que
permitirá profundizar en el análisis de todo tipo
de perturbaciones y tomar las medidas
adecuadas para que el sistema sea aún más
confiable y seguro.
Abstract—In the present work, the conventional control systems of the CIGRE BENCHMARK
MODEL FOR HVDC controls were replaced for
Neural Networks taking their flexibility, function
ability and fast response features.
According their characteristics, a Radial Basis
Function (RBF) network was employed to
achieve PI and VDCOL in the Inverter stage. The
results using the RBF and obtained under
certain perturbations were contrasted to the
traditional control system. The results were
very satisfactory based on the training undertaken. It is now up to the scientific community,
in control field of HVDC systems, to specifically
use and optimize the research tool developed
for investigating any kind of perturbations, the
aim is to achieve reliable and safe control
systems for HVDC interconnections.
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I. GLOSARIO
CCC: Conversores de capacitor conmutado
DPS: Procesador Digital de Señales.
ETT: Tiristores disparados de forma eléctrica.
GTO: Tiristor apagado por compuerta.
HVDC: (High Voltage Direct Current)
Transmisión de Energía Eléctrica utilizando Corriente directa a altos voltajes.

IGBT: (insulated gate bipolar transistors);
Transistores bipolares de compuerta
aislada.
ISA: Interconexión Eléctrica SA. ESP
LTT (Light Triggered Thyristor) Tiristor accionado por luz

la función de activación vale 0.5.
T&D: Grupo de investigación en Transmisión y Distribución de la Universidad Pontificia Bolivariana.
VAK : Voltaje ánodo cátodo.

NEWRBE: Red de base radial exacta.

VBO : voltaje de ruptura directa.

PSCAD: Programa que actúa como interfaz
para el trabajo con la plataforma de simulación EMTDC y MATLAB.

VSC: (Voltage source converters) Convertidores con fuentes de voltaje.

PWM: Modulación por ancho de pulso

VDCOL Voltage Dependent Current Order
Limiter.

SPREAD: indica a qué distancia del centroide

II. INTRODUCCIÓN
El control del sistema HVDC basado en sistemas
de control convencional (PI) es limitado, incluso
de complicado ajuste, para la variedad de
aplicaciones de HVDC (sistemas débiles, fuertes, muy compensados, etc.) lo cual exige
además resintonización o modificación de
variables para cada caso específico y en algunos casos sin éxito.
El punto crítico dentro de los sistemas de transmisión HVDC reside en las estaciones conversoras y en ellas, puede afirmarse, que el eslabón
más importante y retador tecnológicamente
hablando, son los instrumentos de control y
gestión del disparo de las válvulas de tiristores.

corriente en el rectificador y un control del
ángulo de extinción de la válvula de tiristores
en el inversor ver figuras 3 y 4, que están
implementados con controles PI, los cuales
presentan las siguientes desventajas: los
parámetros de control son óptimos sobre un
limitado rango de valores y carece de la
capacidad de aprendizaje.
Con el control basado en redes neuronales
son posibles las siguientes ventajas: control
óptimo sobre un gran rango de operación, no
se requiere un conocimiento a priori de la
dinámica del sistema y tiene la capacidad de
aprender de experiencias previas.

El control en el sistema HVDC que es un sistema
no lineal, presenta problemas por las siguientes
razones: presencia en el sistema de componentes de potencia no lineales tales como transformadores de potencia, convertidores y tiristores,
naturaleza variable del sistema de potencia,
presencia de filtros de ac/dc, los cuales
frecuentemente forman circuitos resonantes
con el sistema de potencia, generación de
armónicos por los convertidores los cuales
pueden interactuar con los controles y la estrategia de control empleada tiene muchos modos
de operación debido a los requerimientos de
protección del sistema.
La estrategia de control tradicional empleada
para un sistema HVDC consiste en un control de

Fig. 1. Sistema eléctrico

M. Szechtman, T. Wiess y C.V. Thio recomiendan en su paper, “First Benchmark Model for HVDC
Control Studies” [1], implementar estrategias de control para mejorar los resultados del BENCHMARK. En otras palabras no se cuenta en la actualidad con un caso base normalizadora para la
optimización del control, pruebas de entrenamiento y validación con redes neuronales en todo
tipo de aplicaciones HVDC.

Fig. 2 Diagrama del modelo HVDC empleado para la simulación.
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Modelo de referencia CIGRE para controles HVDC, sistema mundialmente empleado para validar
sistemas de control HVDC, [1] no está implementado con control inteligente (específicamente con
redes neuronales) lo cual permitiría realizar estudios con amplia gama de controlabilidad para el
trabajo en condiciones normales y de fallo.

Fig. 3 Inversor en el modelo actual de HVDC.

Fig. 4 Inversor en el modelo actual de HVDC.
En este trabajo se estudia la implementación de
un control con redes neuronales para un sistema
HVDC apoyado en Funciones de base radial RBF
(Radial Basis Functions) y la comparación con los
controles tradicionales VDCOL y PI empleados en
el inversor.

IV. REDES NEURONALES
A continuación se trata el tipo de red neuronal
empleada, en el control del inversor en el sistema HVDC, en lugar de los controles VDCOL y PI
empleados en la actualidad.
La red neuronal del tipo RBF (Radial Basis Functions), cada vez cuenta con más aplicaciones
prácticas debido a su simplicidad, generalidad y
rapidez de aprendizaje.
Los métodos de la función base radial de (RBF)
son de interés debido a propiedades de convergencia atractivas, flexibilidad con respecto a la
geometría y facilidad de implementación. [18]
En una red RBF la aproximación se define por
una sola suma ponderada.Una función de base
radial es una función de valor real cuyo valor

depende sólo de la distancia desde el origen o
de modo alternativo de la distancia desde
otro punto llamado centro. [19]
El método no es más complicado para problemas con muchas dimensiones espaciales, ya
que la única propiedad geométrica que se usa
es la distancia entre puntos entre pares.Para
funciones lisas, las aproximaciones con RBFs
lisas pueden dar convergencia espectral.
Este tipo de red fue modelada para la detección de cortocircuitos en sistemas HVDC con
unos primeros resultados muy prometedores.
[11]
Estas redes permiten modelar con relativa
facilidad sistemas no lineales arbitrarios. En la
literatura, aparece la aplicación de redes
neuronales tipo feed-forward para controles
de HVDC [12] pero los retos del entrenamiento
y ajustes internos (tasa de aprendizaje etc.)
son contrarios a la flexibilidad y versatilidad
que se busca para un sistema tipo Benchmark
como el del Cigré. [1]. La RBF se estudia generalmente con el Perceptrón multicapa (MLP)
por ser una red unidireccional para aproxima-
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ción funcional, pero que puede considerarse
de tipo híbrido por incorporar aprendizaje
supervisado y no supervisado.
Las redes de base radial pueden requerir más
neuronas que las redes neuronales de alimentación anticipada (feed-forward backpropagation), pero pueden ser diseñadas generalmente en una fracción del tiempo que toma entrenar una red, neuronal de alimentación anticipada, estándar. [10]
Las redes de base radial se pueden diseñar
con la función newrbe incorporada en los
archivos de redes neuronales de Matlab. [10]
En las redes de base radial la arquitectura
consiste en dos capas: una capa de base radial
oculta de S1 neuronas, y una capa de S2
neuronas lineales de salida.

Fig. 5. Arquitectura de la red de base radial (RBF)(Tomado de https://www.mathworks.com/help/nnet/ug/radial-basis-neural-networks.html)
La caja del ||dist|| en esta figura acepta el
vector de entrada P y la matriz IW1,1, de pesos
de entrada y produce un vector que tiene S1
elementos. Los elementos son las distancias
entre el vector de entrada y los vectores iIW1,1
formado de las filas de la matriz de pesos de la
entrada.
El vector elemento de tendencia b1 y la salida
||dist|| se combinan con la operación de Matlab
*, que hace la multiplicación elemento-por-elemento.La salida de la primera capa
para una forward network se puede obtener
con el código siguiente:
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a{1} = RBF(netprod(dist(net.IW{1,1},p),net.b{1}))

No se tienen que escribir tales líneas de
código. Todos los detalles de esta red se construyen en la funciones de diseño newrbe [10],
y sus salidas se pueden obtener con sim.
Se puede entender el comportamiento de esta
red siguiendo un vector de entrada P a través
de la red a la salida a2. Si se presenta un vector
de entrada a tal red, cada neurona en la capa
de base radial hará salir un valor de acuerdo a
como esté de cerca el vector de entrada al
vector de peso de cada neurona.
Así, las neuronas de base radial con los vectores de peso muy diferentes del vector P de
entrada tienen salidas cercanas a cero. Estas
salidas pequeñas tienen un efecto insignificante en las neuronas lineales de salida.
En cambio, una neurona de base radial con un
vector de peso cerca del vector P de entrada
produce un valor cercano a 1. Si una neurona
tiene una salida de 1 sus pesos de salida en el
segundo paso de la capa pasan sus valores a la
capa de neuronas lineales en la segunda capa.
De hecho, si solamente una neurona de base
radial tuviera una salida de 1, y todas demás
tuvieran salidas 0 (o muy cerca de 0), la salida
de la capa lineal sería el peso de la salida de la
neurona activa. Esto, sin embargo, sería un
caso extremo. Típicamente varias neuronas
están encendidas siempre, en varios grados.
Las redes de base radial se pueden diseñar
con la función newrbe. Esta función puede
producir una red con error cero en vectores de
entrenamiento. Se puede invocar así desde los

net = newrbe(P,T,SPREAD)

La función newrbe toma matrices de vectores
P de entrada y de vectores T esperados, y una
constante SPREAD (spread indica a qué distancia del centroide la función de activación vale
0.5) para la capa de base radial, y regresa una
red con los pesos y elementos de tendencias
tales que las salidas son exactamente T
cuando las entradas son P.
Newrbe crea una red de dos capas, esta
función crea tantas neuronas de RBF como
vectores de entrada P y fija los pesos de la
primera-capa a P'. Así, se tiene una capa de
neuronas de RBF en las cuales cada neurona
actúa como detector para un diverso vector de
entrada.
Cada elemento de tendencia en la primera
capa se fija en 0.8326/SPREAD. Esto da las
funciones de base radial las cuales cruzan 0.5
en los pesos de las entradas +/- SPREAD. Esto
determina el ancho de un área en el espacio
de entrada al cual responde cada neurona. Si
SPREAD es 4, entonces cada neurona de RBF
responderá con 0.5 o más a cualquier vector
de entrada a una distancia del vector de 4 de
su vector de peso. SPREAD debe ser más
grande que las respuestas fuertes de las
neuronas sobre las regiones del espacio de
entrada.
En este trabajo se toma inicialmente el valor
SPREAD = 10, lo que como se verá posteriormente entrega valores menos adecuados que
si se toma el valor que por defecto tiene
Matlab (SPREAD = 1) lo que proporcionó los
resultados que se comentarán más adelante.
Los pesos de la segunda capa IW 2.1 (o en el
código, IW {2.1}) y elemento de tendencia es b2
(o en el código, b {2}) son encontrados simulando las salidas de la primera capa a1 (A {1} de la
primera-capa), y después solucionando la
siguiente expresión lineal.

[W{2,1} b{2}] * [A{1}; ones] = T

Se conocen las entradas a la segunda capa
(A {1}) y el objetivo (T), y la capa es lineal. Se
puede utilizar el código siguiente para calcular los pesos y los elementos de tendencia
de la segunda capa para reducir al mínimo el
error cuadrático medio.

[W{2,1} b{2}] * [A{1}; ones] = T

Se conocen las entradas a la segunda capa
(A {1}) y el objetivo (T), y la capa es lineal. Se
puede utilizar el código siguiente para calcular los pesos y los elementos de tendencia
de la segunda capa para reducir al mínimo el
error cuadrático medio.

Wb = T / [P; ones(1,Q)]

Aquí Wb contiene pesos y elementos de
tendencia, con los elementos de tendencia
en la columna anterior. A continuación se
presenta el archivo de Matlap empleado e
integrado con el programa PSCAD/EMTD.
Ahora las RBFs reemplazarán los controles
VDCL y PI del inversor:

net = newrbe(P,T);

Y = sim(net,P);
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Fig. 6. Diagrama esquemático del Inversor en el modelo de HVDC implementado con RBF.

Los controles PI y el VDCOL que se encuentran ubicados en el Inversor se reemplazan por redes
neuronales de Base radial (RBF). Las redes neuronales fueron entrenadas previamente con
información proveniente del sistema original y bajo perturbaciones como falla trifásica e impulso de corriente.
A continuación se presentan los resultados obtenidos con el nuevo control basado en redes
neuronales RBF haciendo un análisis comparativo con el sistema de control tradicional.
Para correr las simulaciones se realizó la interfase entre el programa PSCAD y la herramienta
MATLAB, de donde se extrajo el archivo newrbe que involucra la red de base radial RBF. Los
datos de entrenamiento de la red neuronal se obtuvieron del Modelo de referencia CIGRE para
controles HVDC [1] con su configuración original, con perturbaciones de falla trifásica y escalón
de corriente (no se tomaron datos para la falla línea neutro), lo anterior permitió un análisis del
comportamiento del sistema. Las perturbaciones bajo las cuales se llevaron a cabo las pruebas
fueron: falla línea-neutro, falla trifásica y escalón de corriente, perturbaciones catalogadas
como las más críticas y estresantes para una instalación HVDC [13], [14].
El tiempo de las simulaciones fue de 0,50s. Las perturbaciones se tomaron en 0,30s y 0,28s. Se
debe anotar que el sistema tarda cerca de 0,25s para estabilizarse, por lo que estos instantes
iniciales no serán motivo de análisis en el presente trabajo. Pruebas análogas pero modificando
los controles del Benchmark [1] con otros controles clásicos pueden consultarse en [15], [16].
Se inicia con las gráficas correspondientes a los valores de entrenamiento. La figura 2 corresponde a los valores obtenidos para entrenar la “RED NEURONAL 2 BASE RADIAL” que reemplazó
el control PI_2 en el inversor

Fig. 7. Datos para el entrenamiento de la
red neuronal 2.

Fig. 8. Datos para el entrenamiento de la
red neuronal 3.

Fig. 9. Datos para el entrenamiento de la
red neuronal 1

Fig. 10. Voltaje de CA en el rectiﬁcador ante
falla trifásica
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Se puede observar, en el voltaje de CA en el
rectificador, que a partir de 0,25s la señal
entregada por el control, con la presencia de la
red neuronal, mantiene un valor más estable
que la obtenida con el control PI. Cuando se
presenta la falla trifásica en 0,30s, la RBF
muestra un mejor comportamiento que el
control tradicional ya que la caída de voltaje
cuando se tiene dicha red es de V=0,059p.u.,
mientras que la caída de voltaje con la presencia del control PI es de V=0,080p.u. con lo que
se obtiene una mejora en la respuesta, ante la
falla, de 0,02p.u.
Fig. 12. Voltaje de CA en el rectiﬁcador
ante falla monofásica

Fig. 11. Voltaje de CA en el inversor ante
falla trifásica
La respuesta de la RBF es menos rápida,
cuando se presenta la falla trifásica, que la del
PI, entre t=0,353s y t=0,363s. Entre t=0,363s y
t=0,375s, los dos controles tienen un comportamiento muy similar, sin embargo a partir de
t=0,375s la respuesta entregada por la RBF
alcanza el valor esperado más rápido y más
cercano a él. Se observa que en t=0,443s el
voltaje dado con el control PI es de 0,847p.u.
en cambio el voltaje entregado con la RBF es
de 0,977p.u. lo que equivale a una respuesta
mejorada en 0,13p.u.

Recordar que la falla se está simulando en
t=0,30s por lo tanto el comportamiento con la
red neuronal es mucho mejor, ante esta falla
que la respuesta del control tradicional. En el
momento de la falla monofásica el control con
PI responde con una caída de V=0,0716p.u. en
cambio el control con RBF presenta una caída
de V=0,0589p.u. lo que nos proporciona un
mejoramiento en la respuesta de V=0,0127p.u.
En el tiempo cercano a t=0,48s la señal de la
RBF tiene una pequeña inclinación hacia abajo,
la razón es que la red no se entrenó para una
falla monofásica, sin embargo su comportamiento es bastante bueno. Esto último se
puede mejorar con un entrenamiento más
detallado.

Fig. 13. Corriente de CD ante una
falla monofásica
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Está es una de las gráficas más representativas
de este trabajo dado que se puede observar,
en t=0,30s, como la red neuronal no presenta
ese sobre impulso tan escarpado como se da
en el control tradicional. Al final el control con
RBF llega al valor esperado. El sobre impulso
con el control PI es de I=0,377p.u. en cambio el
sobre impulso con la RBF es de I=0,231p.u. lo
que nos entrega una mejora de I=0,146p.u. El
pequeño sobre impulso en t=0,485s es debido
a la misma causa mencionada en el análisis de
la figura 7. Como se puede observar el control
con la red neuronal no ha alcanzado su valor
estable cuando se presenta la falla monofásica.
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Fig. 15, Voltaje de CA en el rectiﬁcador
ante un escalón de corriente
Como se puede observar el comportamiento
del control con RBF es más estable y, cuando
la corriente retoma su valor original en
t=0,38s, su respuesta es altamente adecuada.
La respuesta del control tradicional presenta
una oscilación de V=0,155p.u.

Fig. 14. Comportamiento del VDCOL
ante falla monofásica
Recordando que el sistema se estabiliza cerca
de los 0,25s, el análisis se realiza después de
este tiempo. Se puede observar que la
respuesta con RBF se presenta 0,10s antes
que la respuesta con el control tradicional.
A continuación se perturbará el sistema con
un escalón de corriente del 30% aplicado en
t=0,28s. con una duración de 0,10s.

Fig. 16. Corriente de CD ante un
escalón de corriente
Dos anotaciones muy interesantes se pueden
extraer del comportamiento en cuanto a la
repuesta del sistema: la primera es como el
control implementado con RBF no presenta
sobre impulso cuando la corriente retoma su
valor de estado estable. En cambio con el
control tradicional se da un sobre impulso de
I=1.609p.u. en t=0,41s. La segunda nota tiene
que ver con la rapidez como la RBF alcanza
I=1p.u en t=0,49s, mientras que con el control
sin red neuronal solo está en I=0,765p.u. en el
mismo instante.

Fig. 17. Voltaje CD ante un escalón de corriente
Como en el caso anterior el comportamiento
de la red neuronal es excelente manteniendo
imperturbable su salida ante el escalón de
corriente. El valor del voltaje, en el control
tradicional, tiene un descenso hasta V=-1p.u.
en t=0,414s.
A continuación se muestran las respuestas
del sistema ante una falla trifásica.

Fig. 19. Voltaje CD ante una falla trifásica
Es notable el comportamiento de la red RBF
ante la falla trifásica dado que su caída de
voltaje en el instante del evento es mucho
menor que la caída sin la red neuronal, como
se aprecia en t=0,32s donde el voltaje sin red
neuronal baja hasta -0,9v en cambio con la
RBF solo llega hasta -0,5v sin embargo en
t=0,43s la red muestra un descenso mayor
que el sistema tradicional, lo que sugiere que
se debe realizar un nuevo entrenamiento de
la red en esa región. Al mirar el funcionamiento de la red neuronal después de t=0,44s
vemos cómo reacciona más rápidamente que
el control tradicional, alcanzando un valor
más cercano al deseado.

Fig. 18. Corriente CD ante una
falla trifásica
El sobre impulso que se presenta con el
control PI, ante una falla trifásica, es de
I=0,422p.u. El resultado muestra que la RBF
solo permite un sobre impulso de I=0,254p.u.
no obstante su comportamiento a partir de
t=0,365s indica que se debe reestrenar la red
con nuevos datos o variar los parámetros de
la red neuronal para mejorar la respuesta de
la RBF.

Fig. 20. Comportamiento del VDCOL ante falla trifásica

El control con RBF reacciona más rápidamente (0,004s antes) que el control VDCOL. Esto
ocurre en t=0,383s y también en t=0,467s. Es
de anotar que el control neuronal logra llegar
antes al valor de funcionamiento en condiciones normales.
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V. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos a partir de las pruebas realizadas, son altamente prometedores
como se puede concluir de los análisis llevados a cabo en cada evento. Por lo tanto es
recomendable el empleo del modelo BENCHMARK modificado con redes neuronales, en
investigaciones sobre el comportamiento de
los sistemas HVDC.
La herramienta que se pone a disposición de la
comunidad científica posee una enorme flexibilidad. Las variantes que se pueden implementar solo están limitadas por la imaginación. Cambios en el umbral, pesos sinápticos,
funciones de transferencia, número de capas y
número de neuronas de la red, entre otros,
admiten una infinidad de combinaciones que
trabajadas adecuadamente permiten obtener
resultados confiables y muy acertados.
En el presente trabajo se empleó la red neuronal RBF implementada en el archivo newrbe de
Matlab. Como se pudo observar, el comportamiento del sistema HVDC mejoró notablemente, sin embargo es posible optimizar las
respuestas entrenando la red neuronal con
más información proveniente del sistema.
Se implementó un modelo BENCHMARK para
control con redes neuronales, el cual está
habilitado para realizar investigaciones, con
redes de base radial.
La utilización de plataforma de simulación
PSCAD/EMTDC garantiza una buena aproximación al comportamiento real del modelo estudiado, ya que cuenta con amplio reconocimiento internacional y es desarrollado por un
grupo de profesionales expertos en el ámbito
de los sistemas HVDC.
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