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Resumen: El presente trabajo aborda la problemática de detección y aislamiento de fallas de
interruptor abierto en el convertidor multinivel de diodo enclavado operando como inversor de
un sistema fotovoltaico interconectado con la red eléctrica. La metodoloǵıa propuesta plantea
un nuevo esquema de diagnóstico en el cual se fusionan los enfoques basados en modelos
y procesamiento de datos. De esta manera, un conjunto de 18 escenarios de falla en los
interruptores del inversor pueden ser plenamente identificados. Por una parte en la perspectiva
basada en modelos, las fallas del actuador son modeladas considerando estructuras aditivas
en la dinámica del sistema. Posteriormente, se propone emplear un banco de observadores
PI por modos deslizantes para la estimación de estados y perfiles de falla. En este caso, los
perfiles de falla del actuador son caracterizados a partir de un término en corriente directa
(CD) más componentes oscilatorias. Por otra parte, se añade información adicional al sistema
de diagnóstico mediante el procesamiento de las señales de corriente. Aśı, a partir de una
caracterización direccional de los residuos generados, se logran detectar y aislar las condiciones
de falla en los interruptores de potencia del inversor multinivel. Finalmente, el algoritmo
de diagnóstico propuesto es evaluado mediante la simulación del sistema fotovoltaico bajo
condiciones de falla de interruptor abierto en el inversor, y considerando una configuración
de control en lazo abierto.

Palabras clave: Diagnóstico de fallas, inversores NPC, observadores PI por modos deslizantes.

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en d́ıa uno de los indicadores más fiables del grado de
desarrollo y bienestar social de una sociedad determinada
se asocia con la cantidad de enerǵıa consumida. En este
contexto, la mayor parte de la enerǵıa consumida a nivel
mundial proviene de combustibles fósiles, donde la quema
de éstos ha impactado seriamente al medio ambiente, y ha
ocasionado problemas que afectan el porvenir de futuras
generaciones. Es por esto y otras razones que la comunidad
global ha puesto especial interés en el uso de fuentes
alternas para la generación de enerǵıa. En este ámbito, la
tecnoloǵıa fotovoltaica (FV) figura como una de las fuentes
de enerǵıa limpia más importante y prometedora, Euro-
pean Renewable Energy Council (2004). Actualmente las
aplicaciones orientadas a esta tecnoloǵıa tienden hacia la
implementación de sistemas de generación interconectados
con la red de suministro eléctrico, Spagnuolo et al. (2010).
En esta aplicación, el convertidor de potencia CD/CA,
mejor conocido como inversor, juega un papel fundamental
en la operación del sistema, Carrasco et al. (2006). Por
otro lado, aunque la gran mayoŕıa de los proveedores de

módulos FV garantizan una vida útil de 20 años para
estos dispositivos, diversos estudios han demostrado que
se pueden desarrollar diferentes tipos de falla en el sistema
fotovoltaico (SFV), Wang et al. (2013). De acuerdo con
Petrone et al. (2008), varias investigaciones clasifican al
inversor como uno de los componentes que presenta un alto
porcentaje de incidencia de falla. De hecho, una falla en el
inversor conduce a un bajo rendimiento del SFV, o peor
aún, ésta puede provocar problemas de calidad de enerǵıa
eléctrica para la compañ́ıa de suministro eléctrico. Dentro
de los elementos que conforman al inversor, los dispositivos
semiconductores de potencia y capacitores resultan ser los
componentes más frágiles, Wang et al. (2013), Wu et
al. (2013). De las fallas en los interruptores (dispositivo
semiconductor) del inversor mencionadas anteriormente, la
ocurrencia de una falla de cortocircuito detendŕıa la opera-
ción del sistema, mientras que una falla de circuito abierto
(FCA) sólo degradaŕıa la eficiencia del sistema, inclusive, el
inversor puede seguir operando pero con un deterioro en su
desempeño. En consecuencia, es conveniente emplear topo-
loǵıas de inversores de potencia que tengan los suficientes
grados de libertad para la inyección de potencia a la red,
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Fig. 1. (a) Inversor fotovoltaico NPC interconectado a la red eléctrica, y (b) circuito equivalente por fase del IM NPC.

asegurando la calidad del suministro eléctrico aún bajo un
escenario de falla. Siguiendo este ámbito, en la literatura
se han reportado diferentes estructuras de convertidores de
potencia que pueden cubrir las necesidades mencionadas
anteriormente, Romero et al. (2013). Una de las topo-
loǵıas más popular y utilizada ampliamente en diferentes
aplicaciones industriales es el inversor multinivel (IM) de
diodo enclavado (NPC, del inglés Neutral Point Clamped),
Diorge et al. (2010). Este IM resulta de interés para
SFV interconectados con la red debido al bajo contenido
armónico en sus voltajes de salida, y además, permite el
uso de dispositivos con menores esfuerzos en voltaje de
bloqueo, Romero et al. (2013). Aunado a lo anterior, es
posible compensar condiciones de falla en el inversor NPC
simplemente reconfigurando su arquitectura y añadiendo
algunos dispositivos de potencia. No obstante, la posibili-
dad de actuar de manera rápida y compensar la condición
de falla en el inversor, dependerá en gran medida de la
habilidad del sistema de detección y aislamiento (FDI)
para el diagnóstico oportuno de la falla. Para resolver esta
problemática, las ideas que se presentan en este trabajo
proponen un sistema FDI capaz de diagnosticar 18 FCA
aisladas y simultáneas en los interruptores del inversor FV.

En la literatura se han reportado diversas propuestas que
abordan la problemática del diagnóstico de FCA en inver-
sores NPC. En Kima et al. (2009), se presenta un método
de detección basado en el análisis de los voltajes PWM de
salida del inversor, donde a través de un circuito analógico
los autores identifican rápidamente la falla; no obstante,
esta metodoloǵıa no es capaz de aislar la falla, además de
que es necesario añadir componentes de medición al siste-
ma. En Abadi et al. (2012), Choi et al. (2012), se reportan
metodoloǵıas basadas en el análisis de la trayectoria del
vector de corriente empleando la transformación de Clarke.
Por otro lado en Ku y Him (2013), se propone un método
de detección de fallas en rectificadores NPC basado en la
combinación de la información que proporciona la fase del
voltaje de red y el rizo en el voltaje del enlace de CD. Mien-
tras tanto en Lee et al. (2013), logran diagnosticar FCA
en un convertidor NPC mediante el análisis de los patrones
de conducción en la trayectoria de corriente. Sin embargo,
en la literatura existen muy pocas metodoloǵıas basadas
en modelos para el diagnóstico de FCA en este tipo de
sistemas (especialmente en inversores NPC), las cuales

presentan ventajas significativas con respecto a los tiem-
pos de detección y aislamiento, aśı como la capacidad de
diagnosticar fallas simultáneas e intermitentes, Campos-
Delgado y Espinoza-Trejo (2010), Espinoza-Trejo et al.
(2011). En este trabajo se propone una nueva metodoloǵıa
FDI para lo cual se complementan los enfoques basados
en modelos y procesamiento de datos, esto con el fin de
llevar a cabo el diagnóstico de FCA en los interruptores
de potencia de un inversor NPC interconectado con la
red. La implementación del algoritmo propuesto requiere
únicamente la medición de las corrientes de ĺınea y voltajes
de red; estas señales generalmente se encuentran disponi-
bles para propósitos de control del lazo de corriente del
convertidor, por lo que el algoritmo no requiere de sensores
extras que incrementen el costo del inversor.

2. MODELO DEL SISTEMA

El modelo matemático del IM NPC, se obtiene a partir del
circuito equivalente que se muestra en la Fig. 1 (b), para lo
cual, se toman en cuenta las siguientes consideraciones: i)
los interruptores de potencia se asumen como ideales; ii) la
carga trifásica para el convertidor (el filtro de salida en este
caso) se considera balanceada; iii) la red de suministro se
asume trifásica, simétrica y balanceada; iv) la frecuencia
de conmutación es suficientemente grande en comparación
con la frecuencia fundamental de operación, de tal manera
que los voltajes de salida del inversor se asumen como
señales continuas que toman valores ulz = Vdcδlz , donde
Vdc representa el voltaje del enlace de CD proveniente
del SFV, y δlz (l ∈ {a, b, c}) son señales continuas que
representan el ciclo útil de la señal PWM tomando valores
en el rango [-1,1]. Como resultado, se llega al siguiente
modelo promedio en el espacio de estados para un marco
de referencia (α, β), descrito en forma compacta por:

ẋ = Ax+Bu+Dd
y = Cx

(1)

donde x = [iα iβ]
⊤ son las corrientes inyectadas a la

red; u = [uα uβ ]
⊤ son los voltajes de salida del inversor;

d = [vα vβ ]
⊤ son las tensiones de la red eléctrica;

A = −R
L
I2; B = 1

L
I2; C = I2; D = − 1

L
I2; R y L son la

resistencia e inductancia del filtro de salida; e I2 representa
la matriz identidad de dimensión 2. Notar que el modelo
resultante, en el marco de referencia (α, β), tiene dinámicas
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desacopladas entre cada eje coordenado, por lo que a partir
de (1) se pueden obtener dos subsistemas escalares con la
siguiente dinámica ante una falla de actuador:

Σm :

{

ẋm = Axm +B(um + fm) +Dvm
ym = xm m ∈ {α, β}

(2)

donde A , −R/L, B , 1/L, y D , −1/L. Además, notar
que las fallas de actuador en (2) son modeladas conside-
rando estructuras aditivas en la dinámica del sistema:

uf
m(t) = um(t) + fm(t) (3)

donde m ∈ {α, β}, (uα, uβ) denotan los voltajes nominales

de salida, y (uf
α, u

f
β) representan los voltajes del actua-

dor con falla, Campos-Delgado y Espinoza-Trejo (2010),
Espinoza-Trejo et al. (2011). Por otro lado en Campos-
Delgado et al. (2013), se encontró que el comportamiento
posterior a una FCA en las trayectorias de las corrientes,
presenta una componente en CD (aproximadamente del
32% del valor pico de la corriente nominal) más armóni-
cos de la frecuencia fundamental y de conmutación del
sistema. En consecuencia, siguiendo este enfoque, los per-
files de falla fm inducidos en las señales de actuación del
sistema se caracterizan a partir de un término en CD más
componentes oscilatorias:

fm(t) = fmo +∆fm(t), m ∈ {α, β}, (4)

donde (fαo, fβo) denotan las componentes en CD, y
(∆fα(t),∆fβ(t)) representan las componentes oscilatorias
en los perfiles de falla. Además, en un escenario práctico
y dada la estructura del IM NPC, las componentes oscila-
torias se encuentran acotadas en magnitud, i.e. ∃Γm > 0
(m ∈ {α, β}) tal que |∆fm(t)| ≤ Γm < ∞ ∀ t.

3. ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO

En este trabajo se resuelve la problemática de diagnóstico
de FCA en los interruptores del inversor NPC, proponien-
do un nuevo esquema para el cual se emplean los enfoques
basados en modelos y procesamiento de datos. La fusión
de éstos dos enfoques permite al sistema FDI ser capaz de
diagnosticar 18 escenarios de fallas que se presentan en la
Tabla 1.

3.1 Generación de Residuos Basado en Modelos

Como se señaló anteriormente, la generación de residuos
se lleva a cabo empleando una perspectiva basada en
modelos. Siguiendo este ámbito, en la literatura se han
propuesto diferentes esquemas de observación para la es-
timación de estados, dentro de las cuales destacan las
técnicas de observación basadas en modos deslizantes,
sobre todo debido a sus caracteŕısticas de convergencia
en tiempo finito, robustez, y capacidad de rechazar o
estimar ciertas perturbaciones (ver Perruquetti y Barbot
(2002)). En consecuencia, partiendo del modelo con falla
para los subsistemas escalares planteados en (2), se pro-
pone emplear observadores PI por modos deslizantes para
reconstruir los estados del sistema y estimar los perfiles de
falla. Posteriormente, los estimados de los perfiles de falla
se emplean en la generación de residuos para el diagnóstico
de FCA en los interruptores del inversor. Para esto, se
asume que las componentes en CD fmo proveerán parte
de la información necesaria para llevar a cabo el proceso
FDI.

De esta forma, se generan residuos a partir de la siguiente
estructura de observadores PI por modos deslizantes:

˙̂xm = Ax̂m +B(um + f̂m) +Dvm +G(xm − x̂m)
+K|xm − x̂m|2 sign(xm − x̂m)

˙̂
fm = H(xm − x̂m)
ŷm = x̂m

(5)

donde m ∈ {α, β}, y G,K,H ∈ R. Notar que la estruc-
tura del observador está conformada por una copia de la
dinámica del sistema en (2) más términos de corrección
lineal y no lineal. Además, la estructura del observador en

(5) incluye un estado f̂m para estimar el término en CD del
perfil de falla. Por razones de disponibilidad de espacio, la
prueba de estabilidad del punto de equilibrio del error de
estimación no es incluida en el documento. Sin embargo,
ésta puede ser solicitada a los autores del art́ıculo.

Como siguiente paso en la estrategia de diagnóstico, se

construye un vector de falla f̂αβ = [f̂α f̂β ]
⊤ a partir de las

componentes en CD de los perfiles f̂m estimados en (5).
No obstante, dado que las fallas aparecen en el sistema
trifásico abc, es necesario establecer como preámbulo una
correspondencia entre los perfiles de falla en el marco de
referencia abc con los que se obtendrán en el marco αβ.
Para esto, se definen vectores unitarios fabc = [fa fb fc]

⊤

para cada escenario de falla en el marco abc, donde fl
(l ∈ {a, b, c}) representa la dirección del perfil de una falla
en la fase l, en este caso, fl = 1 si una FCA ocurre en los
interruptores superiores de la fase l, mientras que fl = −1
si una falla ocurre en los interruptores inferiores de la fase
l. Enseguida, se obtienen los vectores de falla unitarios en
el marco αβ a partir de:

fαβ =
Tfabc

‖Tfabc‖
(6)

donde T es la matriz de transformación de Clarke (ver
Akagi et al. (2007)), y ‖·‖ denota la norma euclideana
para vectores. De esta manera, se obtienen las direcciones
esperadas en los perfiles (fα, fβ) para cada escenario de
falla que se presenta en la Tabla 1.

Como resultado del análisis anterior, se sugiere generar
dos residuos (rα,rβ) a partir de la normalización de cada

componente del vector f̂αβ , lo que se realiza a través de la
siguiente relación:

rm =











f̂m

‖f̂αβ‖
si ‖f̂αβ‖ > JTH

0 si ‖f̂αβ‖ ≤ JTH

(7)

donde m ∈ {α, β}, y JTH es un umbral que se considera
para evitar singularidades en (7) y tomar en cuenta el ruido
introducido en las mediciones, y las componentes oscilato-
rias inducidas por los voltajes PWM del inversor. El valor
para el umbral JTH se puede establecer considerando un
escenario libre de falla a partir de

JTH = máx
no falla ∀t

‖f̂αβ‖. (8)

Aśı, una vez seleccionado el umbral, se realiza la detección
de la falla mediante el siguiente criterio:

Decisión =

{

Falla si |rα(t)| > 0 o |rβ(t)| > 0

No Falla si |rα(t)| = 0 y |rβ(t)| = 0
.

(9)
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Tabla 1. Direcciones para los Perfiles de Falla en los Interruptores del IM NPC y Umbrales
Considerados en la Etapa de Aislamiento.

Clase Interruptor Vectores Unitarios Umbrales Firmas

de Falla Dañado fabc fαβ rα rβ Da Db Dc

1 (Sa1 y/o Sa2) [−1, 0, 0]⊤ [−1, 0]⊤ −1.25 < rα < −0.75 −0.25 < rβ < 0.25 N Z Z

2 (Sa3 y/o Sa4) [ 1, 0, 0]⊤ [ 1, 0]⊤ 0.75 < rα < 1.25 −0.25 < rβ < 0.25 P Z Z

3 (Sb1 y/o Sb2) [0,−1, 0]⊤ [1/2,−
√
3/2]⊤ 0.25 < rα < 0.75 −1.1 < rβ < −0.6 Z N Z

4 (Sb3 y/o Sb4) [0, 1, 0]⊤ [−1/2,
√
3/2]⊤ −0.75 < rα < −0.25 0.6 < rβ < 1.1 Z P Z

5 (Sc1 y/o Sc2) [0, 0,−1]⊤ [ 1/2,
√
3/2]⊤ 0.25 < rα < 0.75 0.6 < rβ < 1.1 Z Z N

6 (Sc3 y/o Sc4) [0, 0, 1]⊤ [−1/2,−
√
3/2]⊤ −0.75 < rα < −0.25 −1.1 < rβ < −0.6 Z Z P

7 (Sa1 y/o Sa2) & (Sb1 y/o Sb2) [−1,−1, 0]⊤ [−1/2,−
√
3/2]⊤ −0.75 < rα < −0.25 −1.1 < rβ < −0.6 N N P

8 (Sa1 y/o Sa2) & (Sb3 y/o Sb4) [−1, 1, 0]⊤ [−
√
3/2, 1/2]⊤ −1.1 < rα < −0.6 0.25 < rβ < 0.75 X X X

9 (Sa1 y/o Sa2) & (Sc1 y/o Sc2) [−1, 0,−1]⊤ [−1/2,
√
3/2]⊤ −0.75 < rα < −0.25 0.6 < rβ < 1.1 N P N

10 (Sa1 y/o Sa2) & (Sc3 y/o Sc4) [−1, 0, 1]⊤ [−
√
3/2,−1/2]⊤ −1.1 < rα < −0.6 −0.75 < rβ < −0.25 X X X

11 (Sc3 y/o Sc4) & (Sa3 y/o Sa4) [1, 0, 1]⊤ [1/2,−
√
3/2]⊤ 0.25 < rα < 0.75 −1.1 < rβ < −0.6 P N P

12 (Sc3 y/o Sc4) & (Sb1 y/o Sb2) [0,−1, 1]⊤ [0,−1]⊤ −0.25 < rα < 0.25 −1.25 < rβ < −0.75 X X X

13 (Sc3 y/o Sc4) & (Sb3 y/o Sb4) [0, 1, 1]⊤ [−1, 0]⊤ −1.25 < rα < −0.75 −0.25 < rβ < 0.25 N P P

14 (Sb1 y/o Sb2) & (Sa3 y/o Sa4) [1,−1, 0]⊤ [
√
3/2,−1/2]⊤ 0.6 < rα < 1.1 −0.75 < rβ < −0.25 X X X

15 (Sb1 y/o Sb2) & (Sc1 y/o Sc2) [0,−1,−1]⊤ [1, 0]⊤ 0.75 < rα < 1.25 −0.25 < rβ < 0.25 P N N

16 (Sa3 y/o Sa4) & (Sb3 y/o Sb4) [1, 1, 0]⊤ [1/2,
√
3/2]⊤ 0.25 < rα < 0.75 0.6 < rβ < 1.1 P P N

17 (Sa3 y/o Sa4) & (Sc1 y/o Sc2) [1, 0,−1]⊤ [
√
3/2, 1/2]⊤ 0.6 < rα < 1.1 0.25 < rβ < 0.75 X X X

18 (Sc1 y/o Sc2) & (Sb3 y/o Sb4) [0, 1,−1]⊤ [0, 1]⊤ −0.25 < rα < 0.25 0.75 < rβ < 1.25 X X X

X denota una condición sin importancia.

Una vez que se detecta la falla, se da pie al segundo paso en
el proceso FDI correspondiente al aislamiento de la misma.
Para llevar a cabo esta tarea, se emplean los residuos
generados a partir de (7), y se consideran las direcciones
de los vectores unitarios fαβ para cada escenario de falla
(ver Tabla 1). Sin embargo, debido al ruido inducido en las
mediciones y los posibles componentes oscilatorias en los
perfiles de falla estimados, es necesario introducir umbrales
con el fin de tomar en cuenta estas perturbaciones. Por
otro lado, notar de la Tabla 1 que existen escenarios de
falla en donde los residuos generados presentan direcciones
similares en los perfiles (fα, fβ). Estos casos se presentan
en los escenarios correspondientes a las clases de falla 1
y 13; clases de falla 2 y 15; clases de falla 3 y 11; clases
de falla 4 y 9; clases de falla 5 y 16; y finalmente, clases
de falla 6 y 7. Para superar esta ambigüedad se propone
generar residuos a partir de las mediciones de las corrientes
de ĺınea utilizando un enfoque de procesamiento de datos,
el cual se presenta a continuación.

3.2 Generación de Residuos Mediante el Procesamiento de
Datos

En este trabajo, se busca proponer un sistema FDI capaz
de diagnosticar el conjunto de escenarios de falla que se
presentan en la Tabla 1. Con este propósito en mente,
se sugiere emplear la siguiente metodoloǵıa para ampliar
la capacidad de localización del algoritmo FDI basado en
modelos. Primero, considerar que al momento de ocurrir
una falla la corriente de salida de la fase afectada presen-
tará intervalos de conducción con valores cercanos a cero.
En consecuencia, esta caracteŕıstica se explota para gene-
rar nuevos residuos. Para esto, cada muestra de corriente
es clasificada a partir del siguiente criterio:

wl[n] =

{

0 si |il[n]| ≤ ITH

sgn(il[n]) otro caso
l ∈ {a, b, c}

(10)
donde il[n] representa la corriente de la respectiva fase l en
el instante n, sgn(·) denota la función signo, e ITH es un
umbral con un valor muy cercano a cero, donde la selección
de este umbral dependerá en primera instancia de la
frecuencia de conmutación PWM, i.e., valores grandes para
ITH son apropiados para frecuencias bajas; no obstante,
con base en diferentes pruebas realizadas, se propone un
valor para ITH menor o igual al 5% de la corriente
nominal de operación. De esta manera, una vez hecha
esta clasificación, se propone generar una variable de
diagnóstico a partir del valor medio de wl[n] sobre una
ventana de tiempo de un periodo fundamental, lo que se
obtiene a partir de la siguiente expresión:

Wl[n] =
1

T

n
∑

j=n−T+1

wl[j] l ∈ {a, b, c} (11)

donde T es el número de muestras por periodo fundamen-
tal. Notar que estas variables de diagnóstico serán cercanas
a cero para una condición libre de falla. En caso de que
ocurra una falla, la señal |Wl[n]| presentará idealmente un
valor cercano a 0.5 en la fase afectada. No obstante, se
puede presentar un valor más grande que 0.5 para |Wl[n]|
dado que el desbalance ocasionado en el bus de CD por
la falla, añade una componente en CD a las corrientes
de fase. En consecuencia, las variables de diagnóstico Wl

generan nuevas caracteŕısticas a partir de la comparación
de éstas señales con umbrales de±0.4 . Tomando en cuenta
lo anterior, se define un conjunto de firmas de falla para
identificar en el proceso de clasificación todos los escenarios
de falla que se presentan en la Tabla 1. Para lograr esto,
primero se definen los siguientes ı́ndices para asignar la
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dirección de las señales Wl[n]:

Dl[n] ,







N si Wl[n] < −0.4

Z si − 0.4 ≤ Wl[n] ≤ 0.4

P si Wl[n] > 0.4

(12)

donde l ∈ {a, b, c}. Aśı, los ı́ndices generados a partir
de (12) indicarán la dirección del perfil de corriente con
falla, lo que permitirá construir firmas para cada escenario.
Estas firmas en conjunto con los residuos generados en
(7) a partir del enfoque basado en modelos, ayudarán a
diagnosticar correctamente todas las clases de fallas que
se presentan en la Tabla 1.

4. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Con el fin de validar las ideas presentadas en este trabajo,
se llevó a cabo la simulación del SFV bajo condiciones de
falla en el inversor NPC, y empleando una configuración en
lazo abierto. Para la evaluación se utilizó el software PSIM
de Powersim en conjunto con el ambiente SIMULINK
de MATLAB. Los parámetros que se emplearon en la
simulación son los siguientes: voltaje de red ĺınea-ĺınea
vll = 220 Vrms con frecuencia fundamental de 60 Hz; filtro
de salida con valores R = 0.1 Ω y L = 10 mH; voltaje en
el enlace de CD Vdc = 300 V; ganancias comunes en los
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Fig. 2. Mediciones y señales de residuo para fallas si-
multáneas en los interruptores Sb4 y Sc4.

observadores G = 1, 500, H = 100 y K = 1. Además, se
considera que solamente se inyecta potencia activa a la red
(P = 3 kW). El umbral para la generación de los residuos
(rα, rβ) se establece en JTH = 0.15, y para generar las
variables wl[n] se seleccionó el umbral ITH = 0.1. Para la
evaluación, se consideran los siguientes escenarios de falla:

Caso A: Fallas simultáneas ocurren en el interruptor
inferior Sb4 de la fase b, y en el interruptor inferior Sc4

de la fase c.
Caso B:Una falla aislada ocurre en el interruptor superior
Sa1 de la fase a.

Los resultados para el Caso A se muestran en la Fig. 2. Al
dispararse la falla en t = 0.8 seg, ya no estará disponible
la conexión negativa del bus de CD en las fases b y c.
Como resultado, sólo se visualiza un perfil positivo en el
flujo de corriente en las fases b y c, y como resultado
de la condición de equilibrio (ia + ib + ic = 0), se
presenta un perfil negativo del flujo de corriente en la
fase a (ver Fig. 2 superior). Inmediatamente después de
que ocurren las fallas en el inversor, los residuos rα y rβ
indican la presencia de la misma (ver Fig. 2 en medio).
Como consecuencia, se detecta la condición de falla en
t = 0.8006 seg. Finalmente, al analizar la dirección de
los residuos (rα,rβ) y (Da,Db,Dc), y de acuerdo con los
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Fig. 3. Mediciones y señales de residuo para una falla en
el interruptor Sa1.
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umbrales y valores especificados en la Tabla 1, se concluye
una condición simultánea de FCA en los interruptores
inferiores de la fase b (Sb3 y/o Sb4), y en los inferiores
de la fase c (Sc3 y/o Sc4), ya que los residuos (rα, rβ)
se encuentran entre los intervalos −1.25 < rα < −0.75
y −0.25 < rβ < 0.25, y las variables de diagnóstico
(Da,Db,Dc) presentan direcciones (N,P, P ) en su firma
de falla (ver Fig. 2 inferior).

Finalmente, los resultados para el Caso B se muestran
en la Fig. 3. Al dispararse la falla en t = 0.8 seg, se
puede visualizar la asimetŕıa inducida por la falla en la
trayectoria de las corrientes, donde es evidente el perfil
negativo en la fase a (ver Fig. 3 superior). Después de
que ocurre la FCA en el inversor, los residuos rα y rβ
indican la presencia de la misma (ver Fig. 3 en medio e
inferior). Como consecuencia, se detecta la condición de
falla en t = 0.8011 seg. Finalmente, al analizar la dirección
de los residuos (rα,rβ) y (Da,Db,Dc) (ver Fig. 3 en
medio e inferior), y de acuerdo con los umbrales y valores
especificados en la Tabla 1, se concluye una condición de
FCA en los interruptores superiores de la fase a (Sa1 y/o
Sa2), ya que los residuos (rα, rβ) se encuentran entre los
intervalos −1.25 < rα < −0.75 y −0.25 < rβ < 0.25, y las
variables de diagnóstico (Da,Db,Dc) presentan direcciones
(N,Z,Z) en su firma de falla.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó un nuevo sistema FDI para el
diagnóstico de FCA en los interruptores de un inversor
NPC interconectado con la red. El esquema propuesto
fusiona los enfoques de diagnóstico basados en modelos
y procesamiento de datos. Por un lado, se diseñaron ob-
servadores PI por modos deslizantes para la estimación de
la componente en CD de los perfiles de falla inducidos en
las señales de actuación. Posteriormente se propuso una
caracterización direccional de los residuos generados para
llevar a cabo el proceso de aislamiento. Sin embargo, se
detectaron escenarios de FCA en los cuales se presentaba la
misma dirección en los perfiles de falla generados, y en con-
secuencia, no fue posible diferenciar estos casos empleando
únicamente los residuos generados a partir del enfoque
basado en modelos. Para solucionar esta problemática, se
generaron nuevos residuos mediante el procesamiento de
las mediciones de las corrientes de ĺınea. De esta manera,
fue posible incrementar la capacidad de localización de
FCA del sistema FDI, logrando identificar plenamente
los 18 escenarios que se presentan en la Tabla 1 para
fallas sencillas y simultáneas. Por otra parte, es importante
señalar que los residuos generados son independientes del
punto de operación del sistema. Como trabajo futuro se
propone evaluar la metodoloǵıa propuesta en una plata-
forma experimental bajo configuraciones de control tanto
en lazo abierto como en lazo cerrado.
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