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Resumen 

 

Las faltas a tierra representan un comportamiento anómalo de los sistemas, por el que 

una corriente circula del circuito hacia la tierra a través de una vía accidental. Durante 

tales eventos, el valor de la corriente en el circuito aumenta, pudiendo dañar los equipos 

y suponer un peligro para los usuarios u operarios. Las faltas pueden ocurrir debido al 

deterioro del aislamiento o a eventos inesperados como rayos u objetos que entran en 

contacto con las líneas electrificadas. 

Las faltas a tierra tienen un efecto diferente en función de si los sistemas están o no 

conectados a tierra. En un sistema con puesta a tierra rígida, la corriente de falta será 

mayor y por tanto más fácil de detectar, pero representa también un riesgo importante 

para el sistema, que debe ser desconectado. Por el contrario, los sistemas sin puesta a 

tierra o con puesta a tierra de alta impedancia presentan una corriente de falta muy 

baja y pueden seguir en funcionamiento, pero la falta será más difícil de detectar. 

La protección contra faltas a tierra en sistemas de corriente alterna es un campo que 

se viene desarrollando durante décadas y que hoy en día se rige por los códigos y normas 

de cada país. Algunos métodos tradicionales de detección de faltas son los detectores 

de desequilibrio, que son capaces de detectar una falta en el punto en el que están 

instalados, la inyección de señales mediante una sonda manual y el análisis de la 

corriente de secuencia cero o de secuencia negativa. Las protecciones de corriente 

alterna incluyen los relés de sobrecorriente de falta a tierra, los relés de sobrecorriente 

direccional o los detectores de arco eléctrico. A pesar de ser un campo consolidado, la 

comunidad científica no deja de proponer nuevos métodos de detección de faltas, como 

por ejemplo los métodos basados en la medida de la tensión en bornes de una resistencia 

de puesta a tierra. 

La localización, por su parte, es una etapa necesaria en el tratamiento de las faltas para 

poder eliminarlas. Los métodos tradicionales de localización suelen necesitar la 

desconexión total o parcial del sistema y la intervención manual de operarios, y pueden 

llegar a exigir un tiempo considerable. Por tanto, las estrategias recientes de localización 

de faltas se concentran en minimizar el impacto sobre el funcionamiento del sistema, 

en reducir tiempos y en minimizar la mano de obra necesaria. Los métodos tradicionales 
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de localización de faltas incluyen la desenergización alternativa de partes del sistema 

hasta que la falta desaparezca y la inyección de señales que son rastreadas hasta la 

posición de la falta, entre otros. Algunos de los métodos más recientes se basan en el 

principio de onda viajera, en la impedancia y en las señales de secuencia cero.  

Sin embargo, la protección de sistemas de corriente continua ante faltas a tierra es un 

campo menos maduro, caracterizado por la ausencia de normas, y con más desafíos. Se 

trata además de un campo que ha cobrado una especial importancia con el auge de las 

energías renovables y con la expansión del coche eléctrico. La dificultad principal reside 

en el hecho de que la corriente continua no cruza naturalmente por el cero, como la 

alterna, por lo que es más difícil de interrumpir, en especial en sistemas de media y alta 

tensión. Por otra parte, la corriente de falta en corriente continua aumenta y se propaga 

a mayor velocidad que en corriente alterna, por lo que la respuesta de los sistemas de 

protección ha de ser más rápida. Algunos ejemplos de dispositivos de protección en 

corriente continua son los interruptores automáticos DC, que pueden ser mecánicos, de 

estado sólido o híbridos, o los interruptores diferenciales.  

Los métodos de localización en corriente continua se basan en general en los mismos 

principios que en corriente alterna: existen métodos basados en la impedancia, en la 

inyección de señales con una sonda, en el principio de onda viajera o en las redes 

neuronales, entre otros. 

En cuanto a los sistemas con una parte en corriente alterna y otra en corriente continua, 

no se han encontrado métodos de tratamiento de faltas a tierra que funcionen tanto 

para faltas en el lado AC como DC, pero ciertos trabajos se interesan en el 

comportamiento de los dispositivos de protección en sistemas mixtos y en el desarrollo 

de dispositivos y estrategias de protección adaptados a este tipo de sistemas.  

En el presente trabajo se exponen dos métodos de protección de sistemas eléctricos ante 

la aparición de faltas a tierra, desarrollados por J.M. Guerrero como parte de su 

proyecto de tesis de doctorado. Ambos métodos tienen la ventaja de ser económicos, 

accesibles y resilientes gracias al uso de componentes electrónicos básicos y a la 

simplicidad del montaje. El primero se denomina “Método de localización de faltas a 

tierra en el lado de DC para sistemas DC/AC” y su objetivo es el de localizar en qué 

punto de la rama se produce una falta y qué rama contiene la falta en sistemas mixtos 

con varias fuentes de tensión en serie-paralelo. El método permite además estimar la 

resistencia de falta, y se basa en la medida de la tensión en bornes de una resistencia a 

tierra de valor elevado (conectada alternativamente al punto medio, al terminal positivo 

y al terminal negativo), que sirve además para limitar la corriente de falta, y en la 

medida de las corrientes de rama. 
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Los resultados de los ensayos experimentales realizados sobre un prototipo del sistema 

han permitido validar su correcto funcionamiento y han mostrado una gran precisión 

en el cálculo de la posición de la falta, con un error máximo de 0,72%. Los resultados 

experimentales han sido cotejados con los resultados de simulación obtenidos 

previamente por J.M. Granados, mostrando una gran similitud entre ambos grupos de 

datos. 

Un segundo método denominado “Método de detección de rama con falta a tierra en el 

bus DC con múltiples conexiones serie-paralelo”, también desarrollado por J.M. 

Granados, permite identificar la rama que contiene una falta a tierra en sistemas de 

corriente continua compuestos por varias fuentes de tensión asociadas en serie-paralelo. 

El método se basa igualmente en la medida de la corriente en bornes de la resistencia 

de puesta a tierra (conectada al punto medio) y en la medida de las corrientes de rama. 

El buen funcionamiento del método ha sido igualmente verificado por medio de ensayos 

experimentales, que han revelado la presencia de corrientes de desequilibrio que circulan 

desde las ramas sanas hacia la falta. Dichas corrientes no impiden la correcta 

identificación de la rama en falta, pero provocan que el método solo sea aplicable a 

sistemas con al menos tres ramas. La simulación llevada a cabo por J.M. Granados 

refleja las corrientes de desequilibrio, pero no siempre de manera correcta; las corrientes 

cambian de signo en ciertas simulaciones. 

La adopción de ambos métodos permite mejorar la calidad del servicio de los sistemas 

eléctricos, alargar la vida útil de los equipos y mejorar la seguridad de estos con respecto 

a las personas. Las líneas futuras de este proyecto incluyen un estudio del impacto del 

valor de las resistencias de puesta a tierra y de carga en la eficacia de los métodos, un 

estudio exhaustivo de las corrientes de desequilibrio y un estudio sobre la eficacia de 

los métodos propuestos en sistemas reales complejos, así como el desarrollo de un 

sistema que conjugue los dos métodos presentados. 

 

Palabras clave: faltas a tierra; sistemas mixtos AC/DC; protecciones; localización 

de faltas. 
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Códigos UNESCO 

2202 Electromagnetismo 

 220203 Electricidad 

2203 Electrónica  

 220301 Circuitos 

 220302 Elementos de circuitos 

3306 Ingeniería y Tecnología Eléctricas 

 330601 Utilización de la Corriente Continua 

 330602 Aplicaciones Eléctricas 

3311 Tecnología de la Instrumentación  

 331105 Equipos Eléctricos de Control 
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Capítulo 1 

 

Introducción 

Los sistemas eléctricos están presentes en el día a día del 90% de las personas del 

planeta, según el Banco Mundial. Para muchas de ellas, son una parte imprescindible 

de sus rutinas, de sus trabajos, y en general, de sus vidas. El mundo experimenta desde 

hace décadas una dependencia creciente de la electricidad; cada vez existen más 

sistemas eléctricos y estos, a su vez, juegan un papel cada vez más crítico. Es decir, los 

sistemas deben estar disponibles y su fiabilidad y seguridad deben ser garantizadas. 

Un ejemplo es la tendencia a la digitalización de los servicios y de la información. Las 

transacciones bancarias, la seguridad social o la actividad de gran cantidad de empresas 

dependen de servidores alimentados eléctricamente. Otro ejemplo es el avión más 

eléctrico (MEA), una alternativa al avión tradicional en el que se sustituyen la mayoría 

de los sistemas de energía secundarios (sistemas hidráulicos, neumáticos, etc.) por 

sistemas eléctricos con el objetivo de hacerlos más baratos, fiables y con menos costes 

de operación. Sin olvidar los coches híbridos y eléctricos, que permiten ganar 

independencia con respecto a los combustibles fósiles gracias al control del mix de la 

producción eléctrica, o las baterías, que juegan un papel fundamental en el futuro de 

las energías renovables. 

En definitiva, la seguridad y la operatividad de los sistemas eléctricos es hoy un reto 

primordial para la sociedad. Este trabajo es, precisamente, una contribución a dicho 

campo. El proyecto se inscribe dentro del trabajo de José Manuel Guerrero Granados 

para la obtención de su doctorado en la ETSII UPM. Su objetivo es desarrollar 

metodologías de detección y localización de faltas a tierra en sistemas mixtos AC/DC 

sirviéndose de dispositivos simples y económicos. Este trabajo ha dado lugar a varias 

patentes, entre las cuales están la Patente española n° 2 758 531, la Patente española 

n° 2 736 412 y la Patente española n° 2 798 348, y se orienta principalmente hacia la 

protección de instalaciones fotovoltaicas y de conjuntos de baterías como las utilizadas, 

por ejemplo, en coches eléctricos. Entre los beneficios de la utilización de los sistemas 

mencionados se encuentran la prolongación de la vida de las baterías y de otros equipos 

del sistema, la prevención de incendios en instalaciones eléctricas, la protección de los 

usuarios ante descargas eléctricas y la disminución de los tiempos de inoperatividad. 
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El presente Trabajo de Fin de Máster se concentra, por un lado, en la elaboración de 

un estado de la técnica de los métodos de protección y de localización de faltas en 

sistemas de corriente alterna, de corriente continua y mixtos y, por otro, en el análisis 

de los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio a partir de ensayos de falta 

a tierra en dos de los sistemas desarrollados por José Manuel Guerrero Granados, 

basados en el análisis de la tensión medida en bornes de una resistencia de puesta a 

tierra, por la que la corriente retorna en caso de falta, y de las corrientes de rama. 

Ambos métodos han sido concebidos para ser utilizados en sistemas DC (con posibilidad 

de conexión a un sistema AC) que cuenten con varias fuentes de tensión en serie-

paralelo. 

El documento está estructurado como se describe a continuación. El Capítulo 2 contiene 

el estado de la técnica de los métodos utilizados en sistemas de corriente alterna, 

divididos en máquinas eléctricas y redes de distribución. El Capítulo 3 recoge el estado 

de la técnica para sistemas de corriente continua, entre los que destacan las microrredes 

de distribución, las instalaciones fotovoltaicas, las baterías y los sistemas de tracción. 

El Capítulo 4 trata los métodos de protección y localización que pueden ser utilizados 

en sistemas mixtos AC/DC y el comportamiento de los métodos de AC para faltas en 

DC y viceversa. El Capítulo 5 gira entorno al análisis de resultados experimentales (y 

a la comparación con los resultados de simulación) obtenidos para el método de 

localización de faltas a tierra en el lado de DC para sistemas DC/AC. Por su parte, el 

Capítulo 6 recoge el análisis de resultados experimentales (y la comparación con los 

resultados de simulación) del método de detección de rama con falta a tierra en el bus 

DC con múltiples conexiones serie-paralelo. Por último, se incluye una reflexión sobre 

el impacto social y económico del trabajo, así como las conclusiones y perspectivas. 

El primer objetivo de este documento es establecer el estado de la técnica de la 

protección y localización de faltas a tierra en sistemas de corriente continua, de 

corriente alterna y mixtos. El segundo es validar el correcto funcionamiento de dos 

métodos, el método de localización de faltas a tierra en el lado de DC para sistemas 

DC/AC y el método de detección de rama con falta a tierra en el bus DC con múltiples 

conexiones serie-paralelo, a partir de resultados experimentales, comparándolos a los 

datos obtenidos previamente mediante simulación. 
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Estado de la técnica de los métodos de 

protección y localización de faltas a tierra en 

sistemas AC 

Durante décadas, la comunidad científica se ha interesado en la protección de sistemas 

de corriente alterna ante la aparición de faltas eléctricas y, más tarde, a la localización 

de estas. Las faltas, que se definen como toda circulación anormal de electricidad, 

pueden aparecer debido al deterioro del aislamiento de los equipos o ante eventos 

inesperados como rayos, objetos que entran en contacto con las líneas electrificadas, 

etc. Concretamente, las faltas a tierra se producen cuando se establece una vía o camino 

accidental por la que la corriente circula del circuito hacia la tierra. 

Las faltas a tierra pueden conllevar peligros importantes para los equipos y para los 

usuarios: pueden provocar sobrecorrientes, descargas eléctricas e incluso pueden dar 

lugar a arcos eléctricos o incendios. Por ello, es importante detectar la aparición de 

faltas a tierra rápidamente, disponer de métodos para aislar la falta de manera que sea 

posible proteger el resto del sistema y hacer desaparecer la falta lo antes posible.  

Disponer de información sobre la localización de la falta permite informar de dónde se 

encuentra el peligro y aislar la parte del sistema que contiene la falta (en ciertas 

instalaciones, el resto del sistema puede seguir funcionando normalmente) e indica 

dónde intervenir, dado que en muchas ocasiones es necesaria la intervención de uno o 

más operarios para que la falta desaparezca. Una localización precisa es de gran 

importancia especialmente en sistemas de gran envergadura como redes de distribución, 

que pueden llegar a tener una extensión de cientos y miles de kilómetros. 

Los estudios sobre detección y localización de faltas a tierra a lo largo de los años han 

dado lugar a normas como el Reglamento electrotécnico para baja tensión y el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión en España, o como el National Electrical Code® (NEC®) en 

Estados Unidos.  



Método de localización de faltas a tierra en el lado de DC para sistemas DC/AC 

 

 

14  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

El presente capítulo pretende recoger los avances en materia de protección y 

localización de faltas a tierra en sistemas AC o de corriente alterna, las ventajas y los 

inconvenientes de los diferentes tipos de método.  

A. Máquinas eléctricas 

En lo que se refiere a máquinas síncronas, las faltas más comunes son las faltas a tierra 

en el estátor. La falta puede sobrevenir como consecuencia de esfuerzos 

electromecánicos, por la contaminación del devanado o simplemente por el desgaste de 

la máquina [1]. Además, las faltas a tierra en el estator son las más graves [2]. En 

cuanto a las máquinas asíncronas, el 40% de las faltas ocurren en el estátor [3]. 

A.1 Protección  

A continuación, se resumen las protecciones más utilizadas para faltas internas en 

generadores. 

Protección diferencial de fase porcentual (código ANSI 87)  

Este dispositivo (ver Figura 1) proporciona una protección de entre el 80 y el 85% 

del devanado del estátor ante faltas a tierra, siempre que la impedancia de puesta 

a tierra sea baja. Se instalan tres transformadores de corriente en el extremo de los 

terminales de generación y otros tres en el lado del neutro y se estudia la diferencia 

de fase entre los vectores de corriente inducida. Si la diferencia de ángulo entre dos 

corrientes supera un porcentaje determinado, un interruptor automático se dispara.  

 

Figura 1 Protección diferencial de fase porcentual [4]. 

Protección diferencial a tierra (87GN) 

Dado que las corrientes de falta suelen ser reducidas, la protección 87 puede no 

tener la sensibilidad suficiente. En su lugar, el dispositivo 87GN (Figura 2) permite 

medir el diferencial entre la corriente de secuencia cero (la suma de las corrientes 

de fase) que circula por los devanados y por el neutro. Como el sistema anterior, 

este dispositivo incluye tres transformadores de corriente en el lado de los 

devanados, pero uno solo en el lado del neutro. 
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Figura 2 Protección diferencial a tierra [4]. 

Esta protección se usa principalmente en sistemas con puesta a tierra de baja 

impedancia. 

Protección de sobrecorriente de tiempo inverso (51G) 

Este tipo de relé de sobrecorriente funciona con un retardo 𝑡 de aproximadamente 

𝑡 = 𝐾/𝐼, es decir, que cuanto mayor sea la corriente aplicada, menor será el tiempo 

de respuesta. Se utiliza en sistemas en los que la corriente de falta puede variar de 

forma importante o en sistemas para los que se carece de información. 

Protección de sobrecorriente instantáneo (50G)  

Si es necesaria una protección rápida de los circuitos, el dispositivo 50G actúa 

inmediatamente. Dicho dispositivo consiste en un transformador de corriente de 

tipo toroidal que rodea las fases y el neutro del generador y que mide la corriente 

que circula entre el generador y la tierra, como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3 Protección de sobrecorriente instantáneo [4]. 

Protección de sobretensión de tierra de transformador de tensión estrella-triángulo 

abierto (59G) 

Este sistema se utiliza por lo general en generadores con una gran impedancia de 

puesta a tierra. Un sensor de sobretensión se conecta al bobinado secundario de 

tipo triángulo abierto de tres transformadores de tensión, como muestra la Figura 

4. El primario de dichos transformadores está conectado a cada uno de los 

terminales del generador en configuración estrella conectada a tierra. 
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Figura 4 Protección de sobretensión de tierra de transformador de tensión 

estrella-triángulo abierto [4]. 

Las faltas a tierra en el generador son detectadas gracias a la medida de tensión en 

el secundario de los transformadores, que aumenta en caso de falta. 

Protección de sobretensión de secuencia cero del neutro del devanado del estátor 

(59GN)  

Por último, la protección más utilizada en sistemas con gran impedancia de puesta 

a tierra es un relé de sobretensión con retardo, conectado en paralelo con la 

resistencia de puesta a tierra, como se puede ver en la Figura 5. 

 

Figura 5 Protección de sobretensión de secuencia cero del neutro del devanado 

del estátor [4]. 

El relé debe estar calibrado a la tensión de la frecuencia fundamental y ser insensible 

a la tensión del tercer armónico. La aparición de una falta a tierra en el generador 

provoca una subida de tensión en la resistencia de puesta a tierra. El valor de dicha 

tensión dependerá de la localización de la falta y de la relación de transformación. 

Por otro lado, la solución más común para proteger el 100% del estátor es un 

sistema que combina la protección de sobretensión de neutro de frecuencia 

fundamental (59N) y la protección de tensión diferencial de tercer armónico 
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(59THD) o la protección de baja tensión de tercer armónico (27TN). Sin embargo, 

esta protección no es aplicable a generadores con tensiones de tercer armónico 

insuficientes [1]. 

Los grandes generadores cuentan con las seis protecciones descritas, mientras que los 

pequeños solo tienen algunas de ellas. Todas las protecciones mencionadas conducen al 

apagado del generador.  

Sin embargo, los generadores están, de manera general, conectados a tierra, por lo que 

una falta a tierra permite que se cierre el circuito y que circule una corriente de falta 

entre los dos puntos conectados a tierra. Dicha corriente, que puede alcanzar valores 

notablemente mayores que la corriente nominal del sistema, puede ser fácilmente 

detectada. No obstante, los motores pueden no estar puestos a tierra. En un sistema 

aislado de tierra, una primera falta no tendrá efectos significativos, pero una segunda 

permitirá cerrar el circuito de tierra y que la corriente de falta circule, con los efectos 

negativos que ello conlleva. Por ello, es importante poder detectar la primera falta antes 

de que aparezca una segunda y evitar así que el sistema sufra daño alguno. Los sistemas 

sin puesta a tierra presentan la ventaja de poder seguir operando en presencia de una 

falta a tierra y, por lo tanto, los sistemas de protección tienden a proponer una detección 

de la falta sin interrumpir la operación. 

En este tipo de motores es común incluir detectores de desequilibrio de las fases que 

indican una falta por medio de luces o voltímetros conectados entre cada una de las 

fases y la tierra [5]. La inyección de señales AC o DC [6], [7] también es un método 

muy extendido que se basa en conectar una sonda con una fuente auxiliar de tensión 

entre el devanado y la tierra. En el caso de señales AC [6], la sonda incluye igualmente 

un condensador, un transformador y un relé de sobrecorriente. Cuando se produce una 

falta a tierra en el motor, el circuito se cierra y la corriente circula a través de la sonda. 

El relé de sobrecorriente permite detectar la presencia de una falta. En la inyección de 

señales DC, una fuente de tensión se conecta en serie con un relé de sobretensión [7]. 

Mientras que los detectores de desequilibrio necesitan un control visual constante por 

parte de los operarios, las sondas de inyección presentan el inconveniente de provocar 

una gran cantidad de falsos disparos, que van en contra del principio de no-interrupción 

de operación. 

No obstante, existen otros métodos que permiten no solo detectar la presencia de una 

falta a tierra, sino también diferenciar en qué parte del sistema se encuentra la falta. 

Un ejemplo es Platero Gaona et al., 2010 [8]. Se trata de un sistema de detección de 

faltas a tierra en el rotor de máquinas síncronas con sistemas de excitación estáticos, 

cuyo devanado del inductor de excitación está alimentado por rectificadores a través 

de un transformador de excitación. 
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Este método puede detectar y diferenciar faltas en el lado AC y en el lado DC del 

sistema de excitación, que, por lo general, no está conectado a tierra. Además, no 

necesita de inyección de señales, dado que se basa en el análisis frecuencial de las 

tensiones y corrientes medidas en una impedancia de puesta a tierra situada en el neutro 

del lado de baja tensión transformador de excitación (ver Figura 6), y permite detectar 

una sola falta, al contrario que otros sistemas de detección que solo pueden detectar la 

presencia de dos faltas.  

 

Figura 6 Sistema de detección de faltas a tierra en el rotor [8]. 

Para ello, los elementos necesarios son una impedancia de puesta a tierra de valor 

elevado para que la corriente de falta no sea demasiado alta, un sensor de corriente o 

de tensión y un analizador. Gracias al analizador de espectro, es posible identificar la 

frecuencia de la señal medida y determinar si corresponde a una falta en el lado AC, 

en cuyo caso la frecuencia es la misma que la de la red, o a una falta en el lado DC, 

cuya frecuencia corresponde a tres veces la frecuencia de la red debido al rizado 

provocado por el rectificador. En caso de producirse dos faltas, una en el lado AC y 

otra en el lado DC, la señal presenta armónicos de primer y de tercer orden, es decir, 

con la frecuencia de la red y con tres veces la frecuencia de la red. Este sistema permite 

detectar faltas con una resistencia de hasta 5kΩ en cualquier zona del devanado de 

excitación. 

A.2 Localización  

Como se menciona más arriba, la localización es un aspecto importante en el 

tratamiento de faltas a tierra, ya que ayuda a reducir los tiempos de inoperatividad de 

los sistemas y a aumentar la seguridad. Los métodos más comunes de localización de 

faltas a tierra son la desenergización alternativa de partes del sistema hasta que la falta 

desaparezca y la inyección de señales que son rastreadas con medidores de mano [9]. 

En este segundo método se hace variar la corriente inyectada para poder detectar la 

variación a lo largo del recorrido de la falta. 
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La desenergización tiene el inconveniente de interrumpir el funcionamiento del sistema, 

lo que en entornos industriales puede inducir a grandes pérdidas, y de necesitar mucha 

mano de obra. La inyección de corriente a menudo requiere también la desenergización 

del circuito. Además, ninguno de estos dos métodos pueden localizar faltas 

intermitentes, varias faltas en la misma fase y faltas a tierra invertidas [9], [10]. Las 

faltas de tierra invertidas son aquellas en las que la referencia de tierra se encuentra 

fuera del triángulo de tensiones, como muestra la Figura 7d. 

 

Figura 7 Tipos de falta a tierra: (a) sin falta, (b) falta de alta resistencia, (c) falta 

rígida tierra y (d) falta a tierra invertida [9]. 

Platero Gaona et al., 2011 [11] proponen igualmente un sistema de localización de faltas 

en este mismo tipo de máquinas, basado en el análisis de las componentes AC y DC 

de, por un lado, la tensión de excitación y, por otro, de la tensión en bornes de una 

resistencia de puesta a tierra conectada al neutro del transformador, como se puede 

observar en la Figura 7. El método presenta un error máximo del 4% para valores de 

tensión de excitación entre la de vacío y la nominal, y de 13% para tensiones superiores, 

y permite localizar la falta durante la operación de la máquina.  

Por otro lado, los sistemas conectados a tierra a través de una gran impedancia 

presentan dificultades para detectar una falta, similares a los sistemas sin puesta a 

tierra. Blánquez et al. [12] proponen un sistema de protección ante faltas a tierra en el 

estátor de generadores síncronos con una gran impedancia de puesta a tierra. Este 

método se basa en las señales medidas en la protección 64S existente, que inyecta 

señales de baja frecuencia en la impedancia de puesta a tierra conectada al neutro del 

devanado, a través de un filtro paso banda. El algoritmo propuesto permite calcular la 

localización de la falta a partir de los parámetros del sistema y de medidas como la 

corriente de baja frecuencia, cuyo valor cambia en presencia de una falta. 

Safari-Shad et al. [1] presentan un segundo método de localización de faltas muy 

parecido, pero utilizan un filtro adaptativo de Kalman (KAF) para estimar el valor del 

aislamiento sin depender de parámetros como la capacidad a tierra del devanado del 

estátor 𝐶0 o el valor de la resistencia de puesta a tierra del neutro del generador, 𝑅𝑁. 

El montaje 64S permite proteger el 100% del devanado del estátor y no genera falsos 

disparos, pero tiene un coste elevado. 
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B. Redes de distribución 

Además de las máquinas eléctricas, las redes de distribución de electricidad son el tipo 

de sistemas AC en el que el estudio de faltas a tierra está más extendido. Las faltas 

entre una fase y tierra representan el 80% de las faltas en redes de distribución [13], 

[14]. Aunque los sistemas sin puesta a tierra o con puesta a tierra de alta impedancia 

pueden seguir funcionando durante un cierto tiempo, la presencia de una falta puede 

producir daños a las instalaciones y representa un peligro para los usuarios. 

B.1 Protección 

De manera general, la detección de la falta se lleva a cabo midiendo la corriente de 

secuencia cero (suma de las corrientes de fase), la corriente diferencial (suma de las 

corrientes de fase y del neutro) o la corriente de secuencia inversa. La medida de la 

corriente diferencial es un método más fiable porque no se ve afectada por el 

desequilibrio de las cargas de las fases, pero para poder medirla, el neutro debe ser 

accesible. Cuando la corriente medida supera el umbral establecido, se considera que 

hay una falta a tierra y, en circuitos en los que la corriente de falta es importante, se 

dispara un relé o interruptor para abrir el circuito. 

Sin embargo, la protección ante faltas a tierra es distinta en función de si la red de 

distribución está conectada a tierra o no, y en función de si la puesta a tierra es de alta 

o baja impedancia, puesto que la magnitud de la corriente de falta será mayor en 

sistemas con puesta a tierra rígida o de baja impedancia y menor, y más difícil de 

detectar, en sistemas sin puesta a tierra o con puesta a tierra de alta impedancia.  

En las redes con puesta a tierra rígida o de baja impedancia se utilizan relés de 

sobrecorriente de falta a tierra o relés direccionales de sobrecorriente. Los primeros 

incluyen diversas funciones de protección como la protección de falta a tierra no-

direccional de tiempo inverso o tiempo definido (código ANSI 51N) o la protección de 

falta a tierra no-direccional de tiempo definido (50N). El dispositivo mide la corriente 

de falta a través de tres transformadores de corriente, directamente midiendo la 

corriente de secuencia cero, por medio de un transformador toroidal o con sensores de 

corriente ópticos. Cuando dicha corriente excede el umbral escogido, el relé abre un 

interruptor para que la corriente deje de circular. Los relés direccionales de 

sobrecorriente, por su parte, monitorean la corriente de secuencia cero o de secuencia 

inversa. Mientras que los relés tradicionales necesitan que las cantidades de las 

secuencias sean seleccionadas previamente, los relés modernos escogen las cantidades a 

monitorear en función de las condiciones de operación en cada momento [15]. 

Por otro lado, en las redes sin puesta a tierra o con puesta a tierra de alta impedancia, 

la corriente de falta es pequeña y, por lo tanto, más difícil de detectar, dado que puede 

ser confundida con la corriente originada por los desequilibrios de las cargas de cada 
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fase. Por consiguiente, el problema principal en este tipo de sistemas es encontrar relés 

lo suficientemente precisos y establecer el umbral de falta suficientemente bajo como 

para evitar daños, pero suficientemente alto como para evitar falsos disparos debidos a 

las corrientes parásitas o al desequilibrio de las cargas. 

Los métodos utilizados por los relés de falta a tierra son, por tanto, diferentes a los 

presentados anteriormente. Entre los métodos utilizados, cabe destacar el método de la 

corriente o tensión de frecuencia fundamental [16], [17], el método de la transformada 

de ondículas [18], el método de análisis de los armónicos en régimen permanente [19] o 

el método de análisis del transitorio de corrientes y tensiones [20]–[23]. 

Otro tipo de protecciones ampliamente utilizadas son los detectores de arco eléctrico 

[24]–[26], cuyo papel es extinguir los arcos voltaicos detectados analizando la forma de 

onda de la corriente para prevenir incendios, y los relés de distancia [27]–[30], que 

calculan la distancia a la que se encuentra la falta a través de la impedancia de la fase 

para disparar los interruptores automáticos únicamente de la zona que corresponde al 

relé. 

B.2 Localización 

Como se menciona al principio del capítulo, las redes de distribución pueden llegar a 

tener una extensión de miles de kilómetros, por lo que la localización de las faltas cobra 

una especial importancia. Además, las faltas y el tratamiento de estas pueden afectar 

al abastecimiento de electricidad, por lo que es esencial localizarlas rápidamente y de 

forma precisa para reestablecer el servicio y reducir los costes de mantenimiento. 

Los métodos de localización más utilizados son los basados en el principio de onda 

viajera, los algoritmos basados en la impedancia y los métodos basados en las señales 

de secuencia cero. Los primeros suelen ser más precisos, además de resistir a los arcos 

de tensión, pero el análisis de la reflexión y refracción de las ondas viajeras es un proceso 

complicado y no está adaptado a todos los tipos de redes. Los métodos de impedancia 

suelen ser más fáciles de aplicar y, por lo tanto, menos onerosos [14].  

Algunos ejemplos de métodos de localización son: 

Localización de faltas en sistemas sin puesta a tierra o con puesta a tierra de alta 

impedancia [9], [10] 

Baldwin et al. presentan un sistema de localización de faltas a tierra en sistemas 

AC sin puesta a tierra o con una conexión a tierra muy resistiva. Este tipo de 

sistemas no presentan una corriente de falta elevada (en general, menos de 10 A), 

por lo que las protecciones como los interruptores automáticos o los fusibles no 

llegan a dispararse. El artículo presenta un sistema rápido y económico compuesto 

por un relé que detecta la falta, identifica la fase en la que se ha producido y mide 



Método de localización de faltas a tierra en el lado de DC para sistemas DC/AC 

 

 

22  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

la distancia eléctrica entre la falta y la subestación, y por indicadores de falta de 

bajo coste que indican visualmente dónde se encuentra dicha falta.  

Cuando se produce una falta a tierra en una fase, la corriente de las fases se 

descompensa, dando lugar a una corriente de secuencia cero no nula. En sistemas 

sin puesta a tierra o con una conexión a tierra muy resistiva, la corriente de 

secuencia cero es muy pequeña. Para sustituir dicha corriente de secuencia cero, se 

instala una fuente de corriente ideal (o más bien, considerada ideal desde la 

perspectiva de la frecuencia de la red) de entre 1 y 5 A a una frecuencia distinta a 

la del funcionamiento normal del sistema, concretamente el décimo armónico (600 

Hz) [10]. Visto desde la fuente de corriente de secuencia cero, el sistema se comporta 

prácticamente como un sistema unido rígidamente a tierra. La corriente 

suministrada por la fuente original no cambia, mientras que la corriente de la nueva 

fuente se suma a esta última por el principio de superposición. La corriente residual 

(la suma de la corriente de las tres fases) será distinta de cero en la trayectoria 

entre la fuente de secuencia cero y la posición de la falta. Midiendo la impedancia 

a partir de la tensión y la corriente de secuencia cero, se puede deducir la posición 

de la falta. 

Un relé digital mide las tensiones de fase de la subestación con respecto a tierra y 

las compara entre sí para detectar las faltas y la fase en la que se producen. Si la 

suma de las tres tensiones sobrepasa un cierto umbral, el algoritmo procede a 

identificar el tipo de falta. El método utilizado para la identificación consiste en 

comparar las tensiones fase-tierra y fase-fase. Si la tensión fase-tierra es menor que 

una constante 𝛼 multiplicada por el valor absoluto de la tensión entre fases, se 

considera que dicha fase contiene una falta. Si la tensión fase-tierra es mayor que 

una constante 𝛽 multiplicada por el valor absoluto de la tensión fase-fase, entonces 

la falta será de tipo invertido. Una vez confirmada la presencia de una falta, el relé 

activa el generador de señales de secuencia cero. Una serie de transductores de 

tensión y de corriente proporcionan información al relé sobre la impedancia de las 

fases que sirve para calcular la distancia a la falta y para determinar en qué fase 

de alimentación se ha producido.  

El proceso dura varios ciclos tras los cuales el relé desactiva el generador de señales 

y muestra la falta en su panel. El relé sigue monitoreando la falta hasta que esta 

desaparece. Mientras, los indicadores remotos de falta a tierra (RGFI por sus siglas 

en inglés) muestran visualmente la trayectoria de la corriente de falta para que los 

operarios puedan intervenir y extinguirla. Se trata de aparatos conectados al 

secundario de un transformador de corriente de secuencia cero que detecta entre 1 

y 15 A en el primario y que no necesitan comunicación entre ellos.  



Métodos de protección y localización de faltas a tierra en sistemas AC/DC 

 

 

Ana García Rodríguez  23 

 

Método de localización de faltas entre una fase y tierra para redes de distribución 

basado en las características de las componentes de secuencia cero [14] 

Se trata de un método de localización de faltas a tierra en una sola fase de las redes 

de distribución radiales. Para ello, las tensiones y corrientes de secuencia cero deben 

ser medidas simultáneamente en los dos terminales de cada línea de alimentación 

usando un sistema de comunicación GPS. La Figura 8 representa una red de 

distribución radial con n líneas de alimentación y con una falta a tierra en la línea 

2. Las flechas representan el sentido de la corriente de secuencia cero y, 

concretamente, las flechas discontinuas representan la corriente de inducción 

generada por la bobina de supresión de arco integrada en la red. Dado que las líneas 

de alimentación tienen una longitud relativamente pequeña, la impedancia de estas 

se considera despreciable. 

 

Figura 8 Diagrama unifilar de una red de distribución radial con una falta a 

tierra [14]. 

En una línea de alimentación sana, la tensión de secuencia cero en un punto a 𝑥 

metros del terminal inicial (�̇�𝑥
(0)

) puede expresarse en función de las corrientes y 

tensiones de secuencia cero medidas en el terminal inicial (𝐼�̇�𝑡
(0)

 y �̇�𝑠𝑡
(0)

) o de las 

corrientes y tensiones de secuencia cero medidas en el terminal final (𝐼�̇�𝑑
(0)
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componentes de secuencia cero. 

Para simplificar los cálculos, los autores aplican el desarrollo de la serie de Taylor 

de las funciones hiperbólicas, lo que da lugar a las funciones cuadráticas: 
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(0)
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1
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 (4) 

A partir la tensión de secuencia cero medida en el inicio y el final de todas las 

líneas, se calcula el factor de falta de cada línea y se construye la matriz de medida 

relativa de la falta. Analizando esta matriz, se puede determinar la línea en la que 

se encuentra la falta.  

Independientemente del modo de puesta a tierra, la tensión de secuencia cero 

resulta ser siempre creciente en función de la distancia en las líneas de la sección 

sin falta. Sin embargo, en la sección que contiene la falta, la tensión en función de 

la distancia describe una función unimodal, es decir, contiene un punto singular, 

en este caso, un mínimo. Valiéndose de esta característica, los autores utilizan un 

algoritmo de búsqueda de la sección dorada para determinar la sección de la línea 

de alimentación en la que se encuentra la falta. El algoritmo se aplica a la variación 

de la tensión de secuencia cero según la distancia, que puede ser determinada a 

partir de la función (3) entre el terminal inicial y el punto de falta, y a partir de la 

función (4) entre el punto de falta y el terminal final. Este algoritmo permite 

determinar el mínimo o el máximo de una función unimodal analizando intervalos 

de valores que se reducen según el número áureo. 

Al igual que la tensión, la corriente de secuencia cero de la sección que contiene la 

falta puede ser deducida de la tensión y la corriente de secuencia cero medidas en 

el terminal inicial para todos los puntos aguas arriba de la falta y a partir de la 

tensión y la corriente de secuencia cero medidas en el terminal final para todos los 

puntos aguas abajo. Mediante simulación, el artículo demuestra que el punto de la 

falta presenta el valor máximo de corriente, característica que es explotada para 

localizar la falta de forma precisa mediante el algoritmo genético. Utilizado en 

inteligencia artificial, este algoritmo indica los pasos a seguir para la resolución de 

un problema basándose en la selección natural. 

Este método presenta las ventajas de tener un bajo porcentaje de error (por debajo 

de 0,22%), de no ser dependiente de la topología del sistema y de presentar una 

baja demanda de potencia y tiempo de cálculo. 

Localización de faltas basada en el análisis de onda viajera de un solo terminal en 

redes de distribución radiales [31] 

El método de ondas viajeras ha sido utilizado para la localización de faltas en líneas 

de distribución durante las últimas dos décadas. El método se basa en el hecho de 

que, cuando se produce una falta, se generan transitorios que se desplazan a una 

velocidad cercana a la de la luz y se propagan por la red. Estos transitorios se 

llaman ondas viajeras, y una parte de ellas se refleja en dirección opuesta cuando 

encuentra una discontinuidad en la impedancia característica de la línea. Midiendo 
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la diferencia temporal entre los frentes de onda en uno (gracias a la reflexión) o dos 

extremos de la línea, es posible localizar la posición de la falta. 

Rui et al. presentan un método de localización de faltas entre una fase y tierra en 

redes de distribución radiales basado en el método de ondas viajeras de un solo 

terminal. Los métodos de dos terminales requieren una inversión importante en 

equipos de comunicación y de sincronización GPS entre los dos extremos. En 

cambio, los métodos de un terminal son más económicos y de más fácil aplicación.  

En este artículo, las señales transitorias ligadas a la aparición de una falta son 

analizadas mediante la familia de ondículas de Daubechies (DbN), que permiten 

identificar el tiempo de llegada de los frentes de onda. La localización de la falta se 

lleva a cabo comparando los tiempos de llegada de las componentes del modo de 

propagación cero y las componentes del modo aéreo o modo 1.  

De manera general, la velocidad del frente del modo cero disminuye con la distancia 

y depende de la frecuencia, mientras que la del modo aéreo es constante. La 

velocidad del modo aéreo (𝑣1) se puede calcular directamente ya que depende de 

constantes, mientras que para calcular la velocidad del modo cero (𝑣0), es necesario 

conocer la posición de la falta. Dado que en un primer momento se desconoce la 

posición de la falta, se lleva a cabo una estimación preliminar de la posición y, para 

ello, la velocidad del modo cero se considera constante. 

Dicha velocidad se estima usando el método de retropropagación o Back 

Propagating (BP) en una red de neuronas alimentada por una simulación PSCAD. 

La simulación da lugar al gráfico de la Figura 9, que proporciona la velocidad del 

modo cero (𝑣0) a partir de la diferencia entre los tiempos de llegada de los frentes 

de ambos modos. 

 

Figura 9 Relación entre la velocidad de propagación del frente de onda del modo 

cero y la diferencia de tiempos de llegada del frente de onda del modo cero y del 

modo aéreo [31]. 

Gracias a la fórmula (13), la distancia preliminar a la falta puede ser calculada. 

𝑋𝐶 =
𝑣1∙𝑣0(𝑇𝐶2−𝑇𝐶1)

𝑣1−𝑣0
   (5) 
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Donde 𝑇𝐶1 y 𝑇𝐶2 corresponden a los tiempos de llegada del modo aéreo y del modo 

cero, respectivamente. 

A partir de los parámetros del sistema, las ecuaciones (6) y (7) permiten calcular 

la distancia a la falta basándose en las ondículas del modo aéreo. 

𝑣1Δ𝑇1 = 2𝑥   (6) 

𝑣1Δ𝑇2 = 2(𝐿 − 𝑥)  (7) 

Donde Δ𝑇1 es la diferencia temporal entre la llegada del frente de onda inicial y la 

llegada del frente de onda reflejado en la falta y donde Δ𝑇2 es la diferencia temporal 

entre la llegada del frente de onda inicial y la llegada del frente de onda reflejado 

en el extremo final de la línea. 𝐿 representa la longitud de la línea de alimentación 

y 𝑥, la posición de la falta.  

Mediante la transformada de ondículas Db6, que es la ondícula madre óptima 

escogida de la familia de Daubechies, y gracias a la distancia preliminar calculada, 

se identifica el tiempo de llegada del frente de onda inicial 𝑡, 𝑡 + Δ𝑇1 y 𝑡 + Δ𝑇2. 

Dichos tiempos se introducen en las ecuaciones (6) y (7) y se obtienen dos posiciones 

de falta, 𝑥1 y 𝑥2. La posición precisa de la falta será la media de ambos valores. 

Algoritmo de localización de faltas en sistemas de alimentación AC paralelos [32] 

El artículo presenta un método de detección y localización de faltas a tierra en el 

sistema de alimentación de la red ferroviaria surcoreana. Esta red tiene la 

particularidad de contar con autotransformadores cada 10-15 km para reducir las 

caídas de tensión y las interferencias por inducción en las líneas de alimentación y 

de comunicación. Además, los autotransformadores son los encargados de mantener 

una tensión fase-tierra de 27,5 kV. Sin embargo, su presencia provoca una 

impedancia de cortocircuito no lineal del sistema, además de provocar que la 

corriente de falta se filtre del punto de falta a las líneas sanas por la puesta a tierra 

común en los puntos neutros de los autotransformadores. Esto resulta en una falta 

de adaptación de los equipos de localización de faltas extranjeros al sistema 

ferroviario coreano. 

El sistema de protección de faltas existente tiene el problema de que, en caso de 

falta, todos los interruptores automáticos de los autotransformadores de los puestos 

seccionadores se abren. Después, el sistema intentará cerrarlos repetidamente, lo 

que puede causar perjuicio a los equipos. Por tanto, se necesita un sistema de 

localización preciso para evitar abrir todos los interruptores y para restablecer la 

alimentación rápidamente. 

La Figura 10 muestra los dos tipos de alimentación de sistemas ferroviarios 

coreanos: no paralelo (a) y en paralelo (b). La diferencia entre ambos es la conexión 
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entre la línea de ida (“down”) y de vuelta (“up”) en el puesto paralelo (PP) y en el 

puesto seccionador (SP). En concreto, el esquema abordado en el artículo es el 

paralelo, que se usa en los trenes de alta velocidad porque permite operar las cargas 

de los raíles superior e inferior en la misma línea en caso de falta. Para este tipo de 

esquema, se estudian las faltas entre la catenaria y el raíl, que se interpretan como 

faltas a tierra dado que el raíl está conectado a tierra. 

 

 

Figura 10 Diagrama de los dos esquemas de conexión de los sistemas de 

alimentación para sistemas ferroviarios AC de doble vía [32]. 

El método propuesto (Figura 11) consiste en monitorear las corrientes de la 

catenaria y de la alimentación en las vías de ida (down) y de vuelta (up) desde la 

subestación. Una serie de interruptores automáticos bipolares controlan la línea de 

alimentación (TF) y la catenaria (AF). Si se detecta una diferencia entre las 

corrientes de ida y vuelta, el sistema deduce la existencia de una falta y la sección 

en la que esta tiene lugar en función del signo. Cada sección subestación-puesto 

paralelo y puesto paralelo-puesto seccionador está aislada eléctricamente, por lo 

que la corriente de falta no fluye entre ellas. El sistema puede deducir igualmente 

en qué conductor se ha producido la falta puesto que el mismo presentará la 

corriente más elevada. Inmediatamente después se calcula la localización de la falta 

y se abre el interruptor automático correspondiente. 
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Figura 11 Esquema del sistema de localización propuesto [32]. 

Para calcular la localización, se lleva a cabo un análisis de circuito por el método 

inductivo (Kirchhoff no se aplica en los autotransformadores) gracias a una serie 

de simulaciones. Todas las corrientes son expresadas en función de las corrientes 

de amplificación 𝐼𝑏1 e 𝐼𝑏2, que son las corrientes de retorno que circulan por el raíl 

hasta los extremos de los autotransformadores adyacentes a la falta. Una vez la 

relación entre corrientes conocida, el sistema mide las corrientes con los dispositivos 

integrados en la subestación, en el puesto paralelo y en el puesto seccionador. De 

estas medidas se deducen las corrientes de amplificación y la localización de la falta 

mediante una serie de ecuaciones explicadas en [32].  

De esta manera se evita la instalación de equipos de medida complementarios. 

Además, este método ayuda a mejorar la continuidad del servicio y la seguridad 

del sistema ferroviario. Sin embargo, un sistema de comunicación entre la 

subestación, el puesto paralelo y el puesto seccionador es necesario.
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Capítulo 3 

 

Estado de la técnica de los métodos de 

protección y localización de faltas a tierra en 

sistemas DC 

En este capítulo se presenta el estado de la técnica en lo que respecta a la protección 

de sistemas de corriente continua o corriente DC ante faltas a tierra, definidas en el 

capítulo anterior, y a los métodos de localización de dichas faltas. El estudio de faltas 

a tierra en sistemas DC es más reciente que en sistemas AC y ha cobrado una especial 

importancia estas últimas décadas con el auge de las energías renovables y de los 

sistemas de almacenamiento de energía que las acompañan, así como con la expansión 

del coche eléctrico. 

A. Microrredes 

Desde principios del siglo XX, la distribución eléctrica ha estado dominada por los 

sistemas de corriente alterna. La necesidad de transportar la electricidad a larga 

distancia hizo que los principales actores energéticos mundiales se decantasen por la 

corriente alterna, cuya tensión podía ser elevada por medio de transformadores para 

disminuir las pérdidas. Sin embargo, hoy en día, el estado de la técnica de la electrónica 

de potencia permite hacer redes de distribución en corriente continua [33] que presentan 

menos pérdidas porque los sistemas DC no tienen efecto pelicular, un fenómeno que 

tiene lugar en corriente alterna por el cual la densidad de corriente es mayor en la parte 

exterior de la sección del cable que en el centro. Este fenómeno provoca que la 

resistencia efectiva sea más elevada y, por consiguiente, que se produzcan más pérdidas 

en sistemas de corriente alterna que en corriente continua. La ausencia de este fenómeno 

permite usar cables de menor sección en corriente continua [34]. 

Además, los sistemas DC necesitan menos etapas de conversión [35]–[37] y pueden dar 

√2 veces más potencia que los sistemas AC, dado que en estos últimos la potencia 

utilizable depende de la media cuadrática [34]. 
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Las redes de distribución han vuelto a cobrar importancia con la vulgarización de la 

producción descentralizada gracias a las fuentes de energía alternativas, en especial las 

fuentes de energía renovables. Tecnologías como los paneles fotovoltaicos proporcionan 

directamente corriente continua, por lo que pueden ser conectados a redes DC para 

reducir las etapas de conversión y minimizar así los costes [35]. Asimismo, las fuentes 

renovables se caracterizan por la irregularidad del suministro y por la necesidad de 

sistemas de almacenamiento de energía. Las baterías, que proporcionan corriente 

continua, son hoy en día el tipo de almacenamiento más extendido. 

Por consiguiente, las microrredes de corriente continua de alta (𝑈𝐷𝐶>30 kV), media 

(1500 V<𝑈𝐷𝐶<30 kV) y baja tensión (1500 V>𝑈𝐷𝐶) son un tema especialmente de 

actualidad entre la comunidad científica y representan un complemento prometedor a 

las redes de distribución convencionales.  

La novedad de este tipo de sistemas acarrea una falta de experiencia [38] y de cuadro 

normativo [34], [36] en la protección de redes DC. Las estrategias de las redes AC no 

siempre pueden aplicarse, puesto que la corriente continua no cruza por cero de manera 

natural como la corriente alterna y, por tanto, es más difícil de interrumpir. Por otro 

lado, la corriente de falta aumenta y se propaga a mayor velocidad en sistemas de 

corriente continua, por lo que la respuesta de las protecciones ha de ser más rápida que 

en corriente alterna para evitar daños. 

A.1 Protección  

Los interruptores automáticos DC existen desde hace años, pero tienen el inconveniente 

de ser más caros que los interruptores automáticos AC, además de tener una capacidad 

limitada para interrumpir la corriente y de ser más grandes que los interruptores AC 

equivalentes [39]. Para ser instalados, necesitan tener una rama resonante para generar 

el cruce de la corriente con cero [40]. 

En redes de baja tensión (LVDC por sus siglas en inglés), los sistemas de protección 

consisten en relés de sobrecorriente, protecciones de subtensión y direccionales, que 

funcionan cuando la corriente de falta es cercana a la corriente nominal [35]. Dado que 

todas las fuentes conectadas a la red contribuyen a la corriente de falta [35] y que la 

corriente de falta aumenta especialmente rápido en redes DC de media (MVDC) y alta 

tensión (HVDC), los interruptores automáticos tradicionales no son adecuados para 

este tipo de sistemas [40], [41]. 

En sistemas de media y alta tensión, como pueden ser las redes utilizadas en 

instalaciones eólicas off-shore, los desafíos adicionales de la protección han llevado al 

desarrollo dispositivos específicos. Entre ellos, los más comunes son los interruptores 

automáticos mecánicos, de estado sólido e híbridos [39], [42].  
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El principio de funcionamiento de los primeros, los interruptores automáticos 

mecánicos, es el siguiente: cuando se detecta la falta, se separan los contactos, dando 

lugar a un arco eléctrico que se extingue de distintas maneras, ayudando a disipar la 

energía almacenada en las bobinas del circuito. Los interruptores automáticos 

mecánicos de conductor de arco [43], de vacío, de hexafluoruro de azufre [44], de 

resonancia activa [45] y de resonancia pasiva [46], nombrados según el método de 

extinción del arco, son algunos de los ejemplos.  

Los interruptores automáticos de estado sólido [47]–[49]: tienen la ventaja de actuar 

rápidamente, interrumpiendo la corriente en menos de 100 µs. Este tipo de interruptores 

incorporan semiconductores (diodos, transistores o tiristores) para limitar la velocidad 

a la que aumenta la corriente de falta y bloquearla cuando la falta es detectada.  

Por último, los interruptores automáticos híbridos combinan el interruptor mecánico 

con el sólido. Algunos ejemplos son el tipo proactivo [50], [51] o el tipo superconductor 

[52], [53]. 

Por otro lado, existen otras estrategias para mitigar las faltas, como el uso de 

superconductores para la limitación de corriente de falta [54]–[56]. Estos dispositivos se 

comportan como superconductores para valores de corriente propios del funcionamiento 

normal, y muy rápidamente pasan a comportarse como elementos muy resistivos 

cuando la corriente aumenta por encima del umbral crítico del material. Bucher et al. 

[41], [57] recogen otras alternativas, que incluyen la reducción del tamaño de los 

condensadores de filtro DC, el añadido bobinas en las líneas de alimentación, o el 

añadido de limitadores de corriente de falta superconductores [58]. En ciertos sistemas, 

también es posible llevar a cabo la protección gracias a la secuenciación de la 

alimentación del circuito. Un ejemplo es la estrategia de protección de Cairoli et al. 

[59], que se detalla a continuación. 

Protección de bus DC ante faltas a tierra por medio de la secuenciación controlada 

de la alimentación [59] 

El artículo presenta un método de protección de una red DC de media tensión de 

varias ramas. El objetivo es limitar el tiempo de inactividad de la red, limitar la 

corriente de falta y evitar el uso de interruptores automáticos mecánicos.  
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Figura 12 Representación de la red DC de varias ramas [60]. 

La Figura 12 representa la arquitectura de la red, que cuenta con un convertidor 

principal DC/DC, una bobina y un condensador de salida y tres ramas, cada una 

con un interruptor o contactor SW, un diodo de entrada, un condensador de 

entrada, un convertidor de rama y una carga. En el caso de la figura, la rama 3 

presenta una falta a tierra. 

Cuando la falta a tierra tiene lugar, la rama afectada absorbe una gran cantidad 

de energía, pero las ramas sanas se ven aisladas por los diodos de entrada, que 

evitan que los condensadores de rama alimenten la falta. El convertidor DC/DC 

principal se desconecta cuando detecta que la corriente supera un cierto umbral 

que puede ser, por ejemplo, tres veces la corriente nominal. La bobina y el 

condensador de salida se descargan en el bus y, una vez la corriente se anula, se 

abre el interruptor para aislar la rama con la falta. Llegado este punto, ya se puede 

re-energizar el sistema. Las ramas sanas, alimentadas por los convertidores de rama 

durante un período que depende del tamaño de los condensadores de entrada, no 

se ven afectadas por la desenergización del bus. 

Los autores afirman que este sistema da lugar a una corriente de falta entre 10 y 

100 veces menor que las que se producirían si el sistema estuviese protegido con 

interruptores automáticos mecánicos. De la misma manera, el tiempo total de 

desenergización y re-energización es tan solo de entre 3 y 14 ms en función de la 

longitud del bus y de los valores umbral escogidos, lo que representa un intervalo 

entre 10 y 20 veces menor que el con interruptores automáticos mecánicos. Además 

de la corriente y tiempo de falta reducidos, la principal ventaja de este método es 

su bajo coste. 

Muchas de las redes DC están conectadas a sistemas AC, por lo que cuentan con 

convertidores que hacen la conexión entre los dos. Concretamente, un sistema muy 

común en redes DC/AC son los convertidores de tipo fuente de tensión (VSC). Los 

sistemas con VSCs presentan una vulnerabilidad particular hacia las faltas a tierra y 
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hacia los cortocircuitos debido a la gran corriente de descarga de los condensadores 

asociados a los VSCs [38]. Además, la falta se debe extinguir rápidamente porque la 

corriente de falta aumenta a ritmo acelerado y los VSCs solo soportan entorno a dos 

veces la corriente nominal [61]. A continuación, se presenta una estrategia de protección 

para este tipo de redes. 

Protección DC de sistemas multiterminales VSC-HVDC por medio de interruptores 

automáticos DC híbridos [40] 

Los autores se centran en la protección de una red DC multiterminal de alta tensión 

equipada con convertidores tipo fuente de tensión o VSC. Dicha protección se 

realiza por medio de interruptores automáticos híbridos, inventados por ABB y que 

conjugan el funcionamiento de un interruptor automático de tipo estado sólido con 

el de un interruptor mecánico. En este sistema, representado en la Figura 13, en 

funcionamiento normal la mayor parte de la corriente circula por la rama del 

interruptor mecánico rápido (izquierda) y del interruptor DC de tipo 

semiconductor) (derecha). En caso de falta, el interruptor auxiliar se abre y la 

corriente pasa a circular por el interruptor principal o de estado sólido, que presenta 

un mejor rendimiento, pero también unas pérdidas por conducción más elevadas. 

Cuando la conmutación se termina, el interruptor mecánico rápido empieza a 

abrirse. Una vez alcanzada un grado de apertura suficiente, el interruptor de estado 

sólido, compuesto por diodos Zener, se dispara. La corriente que circula por las 

autoválvulas genera tensión inversa para disminuir la corriente de falta. La 

corriente residual de las autoválvulas es interrumpida por medio de la apertura del 

interruptor de la izquierda de la figura una vez la corriente principal se anula. 

 

Figura 13 Interruptor automático híbrido diseñado por ABB [62]. 

El artículo propone el uso del método de ondas viajeras para la detección de la falta 

en la rama interruptor mecánico rápido, puesto que se trata de un método rápido, 

pero poco selectivo, y del método de diferencial de corriente para la rama del 

interruptor principal, dado que, a pesar de ser más lento, permite localizar la falta 

y únicamente disparar las protecciones más próximas a la misma. De esta forma, 

no hay necesidad de desenergizar todo el sistema. La combinación de ambos 

métodos proporciona rapidez y selectividad, dado que el tiempo de apertura será 
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determinado por el interruptor mecánico rápido, es decir, por el método de ondas 

viajeras.  

Durante una falta a tierra, sólo será necesario bloquear los convertidores si la 

tensión en bornes y la corriente AC del convertidor superan 1,4 y 2 veces los valores 

nominales, respectivamente, lo cual permite una recuperación del sistema 

generalmente más rápida que los sistemas en los que el bloqueo es sistemático. 

A.2 Localización  

Al igual que en las redes de distribución AC, la localización precisa y rápida de las 

faltas a tierra permite ganar tiempo, mejorar la calidad del servicio y la seguridad de 

las redes DC. Algunos de los métodos de localización más comunes en DC son el análisis 

de circuito o método de la impedancia [38], [63], la inyección de señales con una sonda 

[34], el principio de ondas viajeras [64], las redes neuronales [65], o incluso los métodos 

acústicos o electromagnéticos [66]. En la mayoría de los casos, se trata de métodos off-

line. Un ejemplo de los dos primeros tipos se explica detalladamente. 

Análisis de faltas de cortocircuito y a tierra y localización en cables DC de redes 

basadas en los VSC [38] 

Este artículo presenta un método de detección, de localización de faltas en los cables 

DC y de estimación de la resistencia de falta para redes DC equipadas con 

convertidores tipo fuente de tensión (VSC). El primer paso es establecer un circuito 

equivalente del sistema en caso de falta. La Figura 14 muestra el VSC, conectado 

por un lado a un transformador trifásico y por otro lado a un cable DC, con una 

falta a tierra en el polo positivo. El sistema tiene una puesta a tierra en el neutro 

del transformador y otra en el punto medio del condensador que actúa de enlace 

con el lado DC. 

 

Figura 14 VSC con falta a tierra en el polo positivo del lado DC [38]. 

Durante la falta, los IGBT del VSC se bloquean y se admite que la fuente DC es 

desconectada inmediatamente para evitar una sobretensión en el negativo del 

condensador. La falta a tierra se puede separar en tres fases: primero, el 

condensador se descarga y, dado que la tensión no llega a cero, no hay corriente a 
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través de los diodos (ver Figura 15a). Este proceso de descarga será no-oscilatorio 

siempre que se cumpla la condición 𝑅𝑓 +
𝑅

2
< 2√𝐿/4𝐶, siendo 𝑅𝑓 la resistencia de 

falta. En esta fase, el circuito equivale a un RLC. 

 

Figura 15 Representación del circuito equivalente durante distintas etapas de la 

falta [38]. 

La segunda fase comienza cuando la tensión del positivo cae por debajo de la tensión 

de la red y corresponde a la Figura 15b, donde 𝐿𝑐ℎ𝑜𝑘𝑒 es una bobina de choque. 

La red alimenta la falta a través de los diodos, que actúan en conjunto como un 

rectificador no controlado. La corriente dependerá de la impedancia entre el 

transformador y la falta. La tercera fase es el estado estacionario, en el que cada 

diodo conduce cuando la tensión de DC cae por debajo de la tensión de su fase. La 

resolución del circuito es compleja y requiere la ayuda de la simulación. 

El método de localización consiste en medir 𝑣𝐶
′ ,  𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒

′  y el tiempo 𝑡1 que pasa hasta 

que 𝑣𝐶
′  cae por debajo de una de las tensiones de fase de la red, llamadas 𝑣𝑔𝑎,𝑏,𝑐. 

Inyectando los valores medidos en las ecuaciones correspondientes a la primera fase 

de la falta, se pueden deducir la resistencia 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 y la impedancia 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 totales. 

Dado que se considera que los cables DC tienen una resistencia 𝑟 y una impedancia 

𝑙 por metro de cable, y que la relación 𝑟/𝑙 del cable es conocida, se pueden deducir 

la distancia 𝑥 a la falta y la resistencia de falta 𝑅𝑓 de las ecuaciones siguientes: 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑅𝑓 + 𝑟 ∙ 𝑥  (8) 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑙 ∙ 𝑥   (9) 

Con una iteración, el método de localización de la falta presenta un porcentaje de 

error por debajo del 5%. 
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Protección ante faltas en microrredes DC de tipo anillo e identificación de la 

localización de la falta [34] 

Park et al. [34] proponen un método de protección de microrredes DC de tipo anillo 

y de localización de la falta basado en el uso de una sonda de potencia y en el 

aislamiento de la falta gracias a la segmentación con interruptores automáticos. El 

objetivo de la segmentación es evitar la desenergización del bus completo.  

La Figura 16 muestra el sistema de protección, en el cual cada nudo cuenta con 

3 interruptores automáticos, uno por rama. En cada nudo se encuentra un 

dispositivo electrónico inteligente o IED, por sus siglas en inglés, que controla los 

interruptores automáticos, los enlaces de comunicación y la sonda de cada nudo. 

En sistemas con dos polos, el sistema se puede duplicar para el polo positivo y el 

polo negativo. 

 

Figura 16 Diagrama del sistema de protección [34]. 

Para detectar la falta, la corriente que pasa por cada interruptor automático se 

mide y se controla por dos vías: se compara a un umbral establecido y se calcula la 

corriente diferencial con respecto a los interruptores adyacentes. Este doble control 

tiene el objetivo de detectar faltas incluso cuando la resistencia de falta es elevada 

y, por consiguiente, la corriente de falta es pequeña. Cuando se produce una falta, 

la corriente aumenta, el IED lo detecta y dispara el interruptor más próximo a la 

falta. Entonces, el IED dispara el interruptor del otro extremo de la rama gracias 

al sistema de comunicación para aislar la sección lo más rápido posible. 

Un protocolo de seguridad asegura el aislamiento aún en caso de fallo de los 

interruptores. Una vez disparados, el IED controla si la corriente es nula en rama 
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de la falta y, si no es el caso, todos los interruptores del nudo serán abiertos, al 

igual que los interruptores de los nudos adyacentes que correspondan a las ramas 

que los conectan. El resto del sistema podrá seguir funcionando. Si se pone en 

marcha el protocolo de seguridad, una intervención manual será necesaria para 

reestablecer el funcionamiento en la zona. En el resto de los casos, un protocolo de 

recuperación automático se pone en marcha, puesto que una gran parte de las 

causas de las faltas es temporal, como por ejemplo un rayo o un objeto que cae. 

Este protocolo se emplea igualmente si la resistencia de falta es pequeña y los tres 

interruptores del nudo se disparan al tiempo debido al aumento rápido de la 

corriente. Dicho protocolo consiste en comprobar si la falta sigue presente gracias 

a la sonda incorporada en cada nudo. La sonda, representada en la Figura 17, 

genera una tensión y por tanto una corriente y, al estar conectada a tierra, solo 

detectará la corriente si la falta persiste. Si la falta se ha extinguido, los 

interruptores automáticos se cerrarán y el sistema podrá volver al funcionamiento 

normal. Si no es el caso, se comprobará la presencia de la falta un número de veces 

determinado, a partir del cual el IED bloqueará la zona de forma permanente al 

considerar la falta permanente. 

 

Figura 17 Circuito equivalente del segmento del bus que contiene la falta y de la 

sonda [34]. 

El análisis de la corriente medida en la sonda permite igualmente localizar la falta 

por medio de un método no-iterativo. Como puede verse en la Figura 17, durante 

la falta, el segmento aislado forma un circuito RLC con la sonda, de parámetros: 

𝑅 = 𝑅1 + 𝑅𝑓  (10) 

𝐿 = 𝐿1 + 𝐿𝑃  (11) 

𝐶 ≈ 𝐶𝑃   (12) 

Con 𝑅1 y 𝐿1 la resistencia y la inductancia del cable, que dependerán de la distancia 

𝑑. La corriente 𝑖𝑃 será de la forma: 

𝑖𝑃(𝑡) = 𝐴1𝑒−𝛼𝑡 cos(𝜔𝑑𝑡) + 𝐴2𝑒−𝛼𝑡 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑑𝑡)  (13) 
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Que es la respuesta de un circuito RLC ante la ausencia de tensión, exceptuando 

la tensión inicial inyectada por el condensador. En dicha fórmula, 𝛼 representa la 

atenuación y 𝜔𝑑 la frecuencia de resonancia amortiguada. Ambos parámetros 

dependen de los valores de 𝑅, 𝐿 y 𝐶, por lo que la distancia a la falta y la resistencia 

de falta se pueden deducir fácilmente. 

B. Instalaciones fotovoltaicas 

Las instalaciones fotovoltaicas son unas de las pocas fuentes de energía que suministran 

corriente continua. Estas instalaciones pueden alimentar una red DC o estar conectadas 

a una red convencional AC a través de un inversor. Sucesos como el incendio de 

Bakersfield (California, EEUU) en 2009 o el de Mount Holly (Carolina del Norte, 

EEUU) en 2011 [67], o el de Aurora Solar 1 en México en 2014 han propiciado la 

investigación de métodos de protección de los parques fotovoltaicos ante faltas 

eléctricas. 

B.1 Protección 

 Las instalaciones fotovoltaicas pueden estar conectadas a tierra o no, siendo las 

estrategias de protección distintas en función de la conexión a tierra. Se recuerda que, 

en sistemas sin conexión a tierra, la primera falta a tierra no tiene efectos negativos y 

el sistema puede seguir funcionando, pero si aparece una segunda mientras que la 

primera sigue activa, se producirá entonces un cortocircuito que puede dañar 

gravemente la instalación. Como en otros sistemas, cuando la instalación no está 

conectada a tierra, es más complicado detectar las faltas a tierra porque la corriente de 

falta es reducida [68]. Además, los paneles solares tienen un comportamiento muy 

distinto del ideal, con inductancias, capacidades y resistencias distribuidas en el sistema 

que no aparecen en los esquemas y con corrientes de fuga que pueden ser confundidas 

con corrientes de falta [69]. 

Por lo tanto, la protección de los sistemas fotovoltaicos ante faltas a tierra puede ser 

compleja. Los dispositivos de protección comúnmente comercializados son los 

interruptores detectores de falta a tierra (GFDI), los dispositivos de vigilancia de la 

resistencia de aislamiento (IMD) y los dispositivos de corriente residual o interruptores 

diferenciales (RCD). Los primeros se emplean en sistemas con puesta a tierra y 

proporcionan un camino a la corriente de falta hasta que el fusible se funde cuando la 

corriente sobrepasa el umbral del dispositivo. En general, estos dispositivos se instalan 

en el inversor, que debe ser apagado inmediatamente después de que el fusible se funda. 

Los dispositivos de vigilancia de la resistencia de aislamiento miden la resistencia entre 

los cables energizados y la tierra y son, por tanto, utilizados en sistemas aislados de 

tierra. Si el valor de la resistencia es menor de lo previsto, el dispositivo manda una 

señal de alarma. 
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Por último, los interruptores diferenciales se usan por lo general en sistemas sin puesta 

a tierra y miden la diferencia entre la corriente que entra al sistema (una rama o toda 

la matriz fotovoltaica) y la que sale. Si la diferencia supera el umbral establecido, se 

disparan los relés de conmutación. 

B.2 Localización 

La localización de faltas a tierra, por otro lado, puede ser llevada a cabo por generación 

de pulsos de alta frecuencia con sensores que rastreen la señal [10], [70], por el método 

de ondas viajeras, o por análisis de circuito [71]. Sin embargo, el método de ondas 

viajeras es difícil de implementar en sistemas de tamaño reducido porque tiene una 

precisión de unos 400 metros, estando más adaptado a las redes de distribución de alta 

tensión que a las instalaciones fotovoltaicas [68], [72]. En su mayoría, los métodos de 

localización de faltas en sistemas fotovoltaicos requieren una la intervención manual, 

con las dificultades y riesgos que eso conlleva [68]. 

Dos ejemplos de estrategias de localización de la literatura se presentan a continuación. 

Localización de faltas en sistemas fotovoltaicos aislados de tierra utilizando 

ondículas y redes neuronales artificiales [68] 

Este trabajo presenta un sistema que utiliza los patrones de ruido de alta frecuencia 

generados por la conmutación de los transistores de los convertidores y por la 

capacidad parásita de los paneles fotovoltaicos para localizar faltas en instalaciones 

fotovoltaicas. Se considera un sistema de dos conjuntos de paneles solares, con 48 

ramas en cada conjunto y 17 paneles en serie en cada rama. Ambos conjuntos están 

conectados a la red a través de un convertidor DC/DC modulado por ancho de 

pulsos (uno por cada conjunto), de cables DC subterráneos, de un bus DC común 

de 600 V y de un inversor DC/AC, como muestra la Figura 18. 

 

Figura 18 Esquema de la instalación fotovoltaica conectada a la red [68]. 
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Se miden las tensiones 𝑉𝑚𝑖𝑑1 y 𝑉𝑚𝑖𝑑2 entre el punto medio de los convertidores 

DC/DC y la tierra, se descompone la señal mediante el método del análisis 

multirresolución (MRA) [73] y se le aplica la transformada ondícula discreta (TOD 

o discrete wavelet transform en inglés). Una red artificial de neuronas de tres niveles 

analiza los resultados de la descomposición y determina en qué parte de la 

instalación se ha producido la falta a tierra, dado que cada posición de la falta da 

lugar a un patrón único.  

La señal 𝑓(𝑡) se transforma al dominio de frecuencia y se divide en 𝑛 tramos de 

frecuencia: 

𝑇𝑂𝐷𝜓
𝑓(𝑗, 𝑘) =

1

√𝑎𝑗
∑ 𝑓(𝑛)𝜓 (

𝑛−𝑘𝑢𝑜𝑎𝑗

𝑎𝑗
)∞

𝑛=−∞   (14) 

Con 𝑠 = 𝑎𝑗 el parámetro de escala y 𝑢 = 𝑘𝑢𝑜𝑎𝑗 el parámetro de traslación. 𝑘, 𝑗, 𝑎 

y 𝑢𝑜 son enteros, con 𝑎 mayor que 1 y 𝑢𝑜 distinto de 0. En este caso, la señal se 

descompone en 𝑛 =11 tramos de frecuencia, que van desde 83 Hz a 170 kHz. 

Este análisis da lugar a una caracterización de las señales según los parámetros 

‖𝑑𝑗‖, que representan la norma del coeficiente de detalle 𝑑 para cada nivel 𝑗 del 

MRA. Un ejemplo de caracterización se muestra en la Figura 19. 

 

Figura 19 Parámetros de la señal generada por una falta a tierra en la Loc.#1 y 

en la Loc.#2 [68]. 

Sin embargo, este método requiere un gran número de ensayos sobre una simulación 

equivalente al sistema fotovoltaico para alimentar la red de neuronas y que aprenda 

así las características de la señal según la localización de la falta. Por otro lado, en 

el ejemplo concreto del artículo, los cables han sido simulados como secciones de 
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30 metros del modelo de cable de tipo 𝜋, por lo que la localización tendrá una 

precisión de 30 metros. 

Detección y localización de faltas en microrredes DC por medio de la estrategia de 

protección diferencial [74]  

Dhar et al. presentan un sistema de detección y localización de faltas en microrredes 

DC basadas en instalaciones fotovoltaicas. Se considera una microrred (ver Figura 

20) con varios sistemas fotovoltaicos que incorporan un convertidor DC/DC a la 

salida del conjunto de paneles, un generador diésel con un rectificador AC/DC, tres 

cargas DC, y un VSC para conectar el sistema a la red AC. En cada extremo de 

los dos cables de cada rama se encuentra un amperímetro y un interruptor 

automático rápido.  

 

Figura 20 Representación de la microrred DC estudiada por [74]. 

El artículo explica que, aunque los cables DC tienen un comportamiento 

principalmente resistivo en funcionamiento normal, durante el transitorio generado 

por la aparición de una falta priman la inductancia 𝑥𝐿 y el condensador de 

derivación 𝑥𝐶. 

La Figura 21a representa el circuito equivalente de una sección de cable según el 

modelo 𝜋. El lado izquierdo del circuito estaría alimentado por el panel y el lado 

derecho, conectado a la carga. 𝐶1 representa el condensador de derivación y 𝑅𝑓, la 

resistencia de falta. 
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Figura 21 Circuito equivalente de una zona unitaria del cable DC (a), una falta 

entre fases (b), una falta a tierra (c) y un arco eléctrico DC (d) [74]. 

Aplicando la ley de Kirchhoff se puede hallar 𝐼𝑑𝑐3, que será despreciable durante el 

funcionamiento normal. Para detectar la falta, se mide la corriente 𝐼𝑑𝑐3 a distintos 

instantes y se compara a un umbral y a la corriente 𝐼𝑑𝑐3 en el instante anterior. La 

corriente se compara igualmente a otras medidas por el método de la ventana 

deslizante. Si se detecta que 𝐼𝑑𝑐3 es elevada, se desconectan los dos interruptores 

automáticos que delimitan la zona. 

El método no-iterativo de la pseudo inversa Moore-Penrose [75], basado en 

problemas de mínimos cuadrados para sistemas de ecuaciones lineales sin una única 

solución, se emplea para localizar la falta. Se trata de un método rápido y que 

necesita poca potencia de cálculo, para el cual es necesario conocer de antemano el 

número de medidas de corriente y de tensión. Este método se apoya en la variación 

de la resistencia durante la falta, fenómeno mencionado anteriormente. Dado que 

se conocen las corrientes y las tensiones a cada instante, se puede deducir la matriz 

de parámetros del circuito, que tiene la forma siguiente: 

[𝑍𝐷𝐶] = [𝑅1
𝐿1

Δ𝑡

𝑥

𝐶1Δ𝑡
]

𝑇

  (15) 

Donde 𝑥 es el coeficiente de corriente diferencial en términos de condensador o 

capacidad de derivación, resistencia de falta y reactancia instantánea. La posición 

de la falta puede deducirse de la resistencia 𝑅1 (ver Figura 21) y de la resistencia 

del cable por unidad de longitud, que es conocida. 

Se trata de un método rápido gracias a la falta de iteración, con un tiempo de 

respuesta de menos de 100 ms y con una buena precisión en el cálculo de la 

distancia. A más parámetros de entrada, menos será el error en el cálculo de la 
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distancia. En el ejemplo del artículo, se necesitan entre 50 y 150 parámetros 

(medidas) en una sección de cable de 1 km para obtener una buena precisión. 

El artículo sugiere la instalación de detectores de arco eléctrico como protección 

complementaria, siguiendo el estándar estadounidense National Electrical Code 

(NEC), que sugiere la incorporación este tipo de dispositivos en instalaciones 

fotovoltaicas de más de 80 V nominales. 

C. Baterías  

Las baterías, además de ser esenciales en las microrredes que se alimentan de fuentes 

renovables, son el elemento más caro y con menor vida útil, comparado con las otras 

fuentes de las microrredes DC [76]. La importancia de los sistemas de almacenamiento 

procede de la variación de la producción eléctrica de las fuentes renovables en función 

de las condiciones meteorológicas, lo que provoca que la producción y el consumo estén 

desfasados. 

C.1 Protección 

La protección de las baterías es especialmente delicada dado que presentan corrientes 

de falta elevadas, que pueden dañar los interruptores electrónicos de potencia del 

sistema, haciendo que la batería se descargue rápidamente y acortando su vida útil.  

No hay dispositivos de protección específicos para baterías, como podrían ser los fusibles 

o los interruptores automáticos [77]. El estudio de las faltas en bancos de baterías es 

relativamente reciente. Un ejemplo es un estudio precoz sobre la protección de los 

diferentes componentes de los sistemas de baterías llevado a cabo por Smith en 1993 

[78]. El autor propone una estrategia de coordinación de las protecciones, que incluyen 

protecciones de sobrecorriente, de subtensión, dispositivos de detección de falta 

tradicionales e interruptores automáticos acompañados de bobinas de disparo. Por otro 

lado, Sabri et al. [77] presentan un método de detección de anomalías utilizando un 

algoritmo de Machine Learning, que analiza los parámetros del circuito. Nahas et al. 

[76], por su parte, proponen una protección basada en las medidas locales de corriente 

sin comunicación (para mejorar la rapidez de la respuesta), en un relé de protección 

digital (DPR), un interruptor automático de estado sólido y un transductor de 

corriente. Un microcontrolador selecciona los valores umbral de las protecciones en 

función de las condiciones de operación. 

Otros ejemplos interesantes son: 

Análisis de la estrategia de protección del lado DC para sistemas de 

almacenamiento de energía con baterías conectados a tierra [79] 

Los autores presentan una estrategia de protección de un sistema de 𝑛 bancos de 

baterías conectados a tierra, a un bus DC a través de un convertidor DC/DC para 
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cada banco, y a un bus AC a través de dos convertidores bidireccionales, como 

muestra la Figura 22. 𝐶𝑐 representa el condensador de almacenamiento de energía, 

que está conectado a tierra, y 𝑅𝑔 representa la resistencia de puesta a tierra. 

 

Figura 22 Topología del sistema de almacenamiento de energía con baterías 

conectado a tierra [79]. 

Se consideran cuatro posibles ubicaciones para la falta a tierra: el cable de conexión 

entre el banco de baterías y el conversor DC/DC (𝐾1), el cable entre el conversor 

DC/DC y el bus DC (𝐾8), el bus DC (𝐾3), y el cable de conexión entre el bus DC 

y el conversor bidireccional (𝐾5). 

 

Figura 23 Circuito equivalente del sistema durante una falta a tierra [79]. 

En la Figura 23 se representa el sistema durante una falta a tierra. Para una falta 

en 𝐾1, la corriente de falta puede circular por 4 circuitos diferentes, representadas 

por 𝐼1−4: el camino de descarga de la fase del banco de baterías (𝐼1), el camino de 

descarga de un banco de baterías en paralelo (𝐼2), el camino de descarga del 
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condensador de almacenamiento de energía (𝐼3) y el camino de descarga del 

convertidor bidireccional (𝐼4). 𝐸𝑏𝑛, 𝑅𝑏𝑛 y 𝐿𝑏𝑛 son la fuerza electromotriz (FEM), la 

resistencia interna y la inductancia del banco de baterías. 𝐿𝑛 es la inductancia del 

filtro DC/DC y cada cable tiene representados sus parámetros 𝑅, 𝐿 y 𝐶. 

Para faltas poco resistivas, la corriente de falta será elevada y podrá ser detectada 

por los mecanismos de protección de los convertidores, que bloquearán los IGBTs 

y los circuitos 𝐼2−4 quedarán interrumpidos. 𝐼1 será el único camino posible. 

Para faltas con una resistencia 𝑅𝑔 elevada durante el periodo de descarga de la 

batería, los circuitos 𝐼2−4 no podrán formarse debido a que los diodos del 

convertidor DC/DC solo permiten el paso de la corriente en un sentido. Si, en 

cambio, la batería se encuentra en periodo de carga, los cuatro circuitos podrán 

formarse. 

Un sistema de gestión de batería controla la corriente entrante a cada conjunto de 

baterías (o corriente de carga) con el objetivo de tener el mismo estado de carga 

(denominado SOC) en todos los bancos de baterías en la medida de lo posible. El 

artículo explica que, por tanto, la corriente del circuito 𝐼4 podrá ser deducida a 

partir de parámetros como el valor objetivo de carga, el estado de carga inicial del 

𝑛-ésimo banco de baterías en el momento de la falta, o la resistencia de puesta a 

tierra. La resistencia 𝑅𝑓 se consideraría la nueva carga del convertidor bidireccional 

y de los bancos de baterías y el sistema podría seguir funcionando siempre que el 

polo que contiene la falta no esté sobrecargado. 

Para las otras posiciones de falta, si la resistencia de falta es reducida, el único 

camino posible será 𝐼4, que sigue el esquema de la Figura 24. 

 

Figura 24 Circuito equivalente de 𝐼4 si la falta a tierra se produce en 𝐾3, 𝐾5 o 𝐾8 

[79]. 

El valor de la corriente de 𝐼4 dependerá de la tensión en el lado AC del convertidor 

bidireccional, de la inductancia de filtrado 𝐿𝑎, del condensador de almacenamiento 

de energía 𝐶𝑐 y de la impedancia del cable. 

A partir de estos resultados, que son ratificados por medio de simulaciones, se 

establece una estrategia de protección. La Figura 25 muestra la posición de los 

diferentes puntos de seguimiento. 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑢 mide la amplitud de la corriente y de la 
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tensión, 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑝 y 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑗 miden el vector de corriente y 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑖 mide la amplitud de 

la corriente. 

− 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑗 y 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑖 constituyen una protección de corriente diferencial que se 

dispara si una falta tiene lugar en 𝐾1 o en 𝐾8.  

− 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑝 y 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑗 constituyen una protección de fase de corriente diferencial que 

se dispara si una falta tiene lugar en 𝐾3. 

− 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑢 y 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑝 constituyen una protección de corriente diferencial que se 

dispara si una falta tiene lugar en 𝐾5. 

 

Figura 25 Puntos de seguimiento del sistema de protección contra faltas [79]. 

En caso de que la protección principal falle, el sistema pondrá en funcionamiento 

la protección secundaria tras un periodo establecido. Para cada tipo de falta, la 

protección secundaria será la protección adyacente a la principal:  

− 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑝 y la protección de la batería para una falta en 𝐾1y 𝐾8. 

− 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑖 y 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑢 para una falta en 𝐾3. 

− 𝑃𝑟𝑜𝑡_𝑗 y la protección del lado AC para una falta en 𝐾5. 

En todos los casos, la estrategia de protección se basa en una comparativa 

diferencial longitudinal. En caso de que la falta tenga lugar en el bus DC (𝐾3), el 

sistema entero tendrá que pararse, pero si se produce en cualquiera de las otras 

ubicaciones y el sistema de protección principal funciona correctamente, el banco 

de baterías o el convertidor bidireccional quedará aislado y el resto del sistema 

podrá seguir funcionando. 
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Modelización de un sistema de almacenamiento de baterías bajo condiciones de 

falta: evaluación del comportamiento de los sistemas de protección [80] 

A diferencia de Tao et al. [79], que estudian la respuesta del sistema en régimen 

permanente, Gatta et al. [80] se concentran en la respuesta transitoria de un sistema 

de baterías instalado en una red de alta tensión ante faltas a tierra o entre fases. 

En particular, las baterías pueden funcionar en modo isla, en cuyo caso la presencia 

de varios conversores en una red pequeña puede alterar la respuesta del sistema y 

provocar un mal funcionamiento de los sistemas de protección. Gatta et al. abordan 

este problema por medio de la simulación de la respuesta del sistema gracias a un 

modelo detallado.  

El sistema está compuesto de 10 bancos de baterías, cada uno con una potencia 

nominal de 1 MW. Cada banco de baterías cuenta con 4 inversores, un 

transformador baja tensión – media tensión y un cable propio de media tensión. 

Dichos cables convergen en un bus AC de 15 kV, conectado a una red de 150 kV a 

través de un transformador Yy. Además, el bus AC está conectado a un 

transformador de puesta a tierra. 

Gracias a la simulación de dicho sistema, el artículo concluye que las faltas entre 

una fase y tierra en cualquier parte de la parte media tensión del sistema no 

provocan una corriente suficiente para que la protección de los inversores se dispare, 

que los bancos de baterías se pueden proteger por medio de relés de sobreintensidad  

no direccionales y de secuencia cero, que en caso de falta entre una fase y tierra 

durante la energización de la red de alta tensión, un número mínimo de inversores 

debe estar funcionando para que el sistema de baterías no se desconecte, y que la 

protección de la línea de alta tensión durante el funcionamiento en modo isla es 

particularmente problemática.  

Faltas a tierra en sistemas de almacenamiento de energía de baterías en cascada 

[81] 

Este artículo propone un sistema de detección y protección de faltas a tierra en un 

sistema de almacenamiento de energía mediante baterías conectadas en cascada. 

Como muestra la Figura 26, cada fase tiene 20 baterías de 40 kVA en serie, 

conectadas en Y.  

Se analizan las tres posiciones en las que puede tener lugar una falta a tierra de un 

único punto: en la red, en el lado AC de una batería y en el lado DC de una batería. 

En los tres casos, la tensión del punto neutro (0’ en la Figura 26) aumenta, siendo 

más elevada cuanto más cerca de la red esté la falta a tierra. Por consiguiente, los 

autores proponen la instalación de un transformador de tensión en el punto neutro 

para detectar este tipo de faltas, que no generan sobrecorrientes. 
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Figura 26 Posibles ubicaciones de faltas a tierra de un solo punto en un sistema 

de almacenamiento de energía mediante baterías en cascada [81]. 

El artículo analiza también las faltas a tierra en dos puntos, que pueden encontrarse 

en la misma o en distintas fases, en el lado AC o DC de los sistemas de conversión 

de potencia (o PCS según las siglas en inglés) o en la red, etc. En la mayoría de los 

casos, las protecciones de sobrecorriente o de cortocircuito de los sistemas de 

conversión de potencia son capaces de proteger el sistema. Sin embargo, en 

determinadas situaciones, como por ejemplo el bucle de corriente I de la Figura 

27, las protecciones pueden no funcionar si la distancia eléctrica entre los dos 

puntos de falta a tierra es demasiado pequeña, pues la corriente podría circular por 

el diodo del IGBT. En dicho caso, las baterías del bucle I podrían verse dañadas. 
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Figura 27 Bucles de cortocircuito cuando una falta a tierra se encuentra en un 

sistema de conversión de potencia y la otra en la red [81]. 

Por último, las faltas a tierra en más de dos puntos son muy poco probables porque 

las protecciones deberían dispararse cuando se producen una o dos faltas. Si llegan 

a producirse, los mecanismos de detección y protección son los mismos que los de 

las faltas en dos puntos. 

C.2 Localización 

Los trabajos sobre la localización de faltas en sistemas de baterías son muy escasos, 

siendo el de Lyu et al. [82] el único en conocimiento de la autora. El método se apoya 

en la emisión de señales acústicas y en la transformada de ondículas. 

D. Sistemas de tracción  

Los sistemas eléctricos de tracción o ferroviarios como los tranvías, los trenes o los 

trenes de metro están expuestos a posibles faltas a tierra o entre fases debidas a daños 

en las catenarias, objetos que caen, etc. Dichas faltas pueden provocar un aumento de 

la corriente, una alteración de la tensión o un aumento de la tensión de contacto que 

pueden traducirse a su vez en una interrupción del servicio, incendios por arco eléctrico 

y peligro para los pasajeros y para el sistema en general [83]. 

D.1 Protección 

En este tipo de sistemas, la protección se lleva a cabo con métodos equivalentes a los 

presentados en el apartado de microrredes. 
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D.2 Localización 

Sin embargo, las particularidades de los sistemas ferroviarios obligan a desarrollar 

nuevos métodos de localización como los métodos de inyección de señales [83], de 

análisis de circuito [84], [85] o incluso utilizando redes neuronales [86], algunos de los 

cuales se explican a continuación. 

Detección y localización de faltas a tierra en sistemas de tracción DC sin puesta a 

tierra [83] 

Park et al. presentan un sistema de protección y localización de faltas aplicable a 

trenes eléctricos no conectados a tierra. Se recuerda que estos sistemas pueden 

seguir funcionando con una falta a tierra, pero que una segunda falta provocaría 

un cortocircuito y podría dañar sustancialmente el sistema, por lo que es importante 

detectar la primera a tiempo. D. Paul [87] explica que una puesta a tierra rígida 

sería más segura porque la tensión entre el raíl y la tierra puede anularse, pero que 

esta técnica no se utiliza en sistemas modernos porque la corriente de tierra provoca 

una gran corrosión. 

 

Figura 28 Representación de sistema de tracción [83]. 

El sistema consiste en una doble vía y, en cada vía, las catenarias alimentan el tren 

y los raíles permiten el retorno de la corriente. El sistema está alimentado por 

subestaciones (TSS por las siglas en inglés “Traction System Substation”), como se 

muestra en la Figura 28. La dificultad de la detección reside en la baja corriente 

de falta debido a la alta resistencia de defecto. Los autores proponen instalar una 

sonda (ver Figura 29) en cada subestación de transformación para detectar y 

localizar las faltas a tierra mientras el sistema está en funcionamiento.  
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Figura 29 Esquema de la sonda [83]. 

La sonda consiste en una fuente de tensión conectada a tierra que puede generar 

señales DC y AC con diferentes amplitudes y frecuencias, un condensador que 

forma un circuito RLC con la falta a tierra y un sensor de corriente. Cuando la 

sonda no está inyectando corriente, el interruptor se abre para no convertir el 

sistema en un circuito puesto a tierra. Además, cuando está en funcionamiento, la 

sonda presenta una gran impedancia entre el sistema y la tierra. 

Para la detección de faltas, la sonda aplica una tensión al sistema representado en 

la Figura 30, pero la corriente únicamente circulará si existe una falta a tierra, en 

cuyo caso el circuito se cerrará por medio de la puesta a tierra de la fuente de 

tensión de la sonda. Un sistema de comunicación asegura que solo una sonda 

funcione en cada momento y que lo hagan de manera ordenada. De esta manera, 

se puede identificar en qué segmento se encuentra la falta simplemente analizando 

la dirección de la corriente medida en la sonda. Dado que cada sonda controla 

cuatro líneas, será necesario conectar la sonda alternativamente a cada línea y 

determinar en cuál de los cuatro casos la corriente medida en la sonda es mayor. 

 

Figura 30 Circuito equivalente del sistema de tracción con una falta a tierra [83]. 
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Una vez detectada la falta, la sonda analiza la respuesta del sistema a una tensión 

DC si no hay ningún tren en las vías (ver Figura 31a) o a un barrido de frecuencia 

AC si hay uno o más trenes en las vías (Figura 31b) para poder localizar la falta. 

En el primer caso, la corriente solo circulará por el lado que contiene la falta porque 

el TSS de la derecha bloquea las corrientes en sentido inverso al funcionamiento 

normal. La impedancia del circuito pasa a ser puramente resistiva debido a la 

tensión DC y la falta podrá localizarse simplemente midiendo la corriente en la 

sonda y en la línea que contiene la falta. La impedancia de cada línea es un 

parámetro conocido. 

 

Figura 31 Circuito equivalente de la sección que contiene la falta a tierra en 

caso de que no haya ningún tren (a) o de que haya uno o más trenes (b) [83]. 

En caso de que haya algún tren en las vías, la excitación DC no servirá para 

localizar la falta porque la corriente de falta no podría ser disociada de la corriente 

de tracción, que varía con el movimiento del tren. Por tanto, se necesita un barrido 

de frecuencia AC para determinar la frecuencia de resonancia, corresponde con la 

frecuencia a la que la corriente medida en la sonda es mayor. A partir de la 

frecuencia de resonancia, del valor del condensador de la sonda 𝐶𝑃 y de la 

impedancia equivalente de las líneas, se podrá calcular la distancia a la que se ha 

producido la falta. 

Sin embargo, este sistema de localización no es preciso en el caso de que haya varias 

faltas a tierra en el momento en que la sonda entra en funcionamiento, aunque la 

detección seguiría funcionando. 
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Detección y localización de faltas de una sola fase a tierra en el sistema ferroviario 

de Teherán utilizando redes neuronales entrenadas con ICA y PSO [86] 

El autor propone un método para detectar y localizar faltas a tierra en la red 

ferroviaria de Teherán usando una red de neuronas, un método parecido al de 

Karmacharya & Gokaraju [68]. El artículo explica que las faltas a tierra no son tan 

peligrosas como las faltas entre fases a tierra o entre fases, pero que es importante 

detectarlas y extinguirlas antes de que evolucionen en otro tipo de falta.  

En este método, el sistema ha de ser modelizado para poder simular su respuesta. 

Como muestra la Figura 32, el mismo está compuesto por una central eléctrica, 

una línea de transmisión que alimenta una serie de transformadores de potencia 

63k/20k y de rectificadores que transformar una corriente AC a 60 Hz en corriente 

DC para alimentar el motor. 

 

Figura 32 Modelo del sistema ferroviario [86]. 

En la figura, X representa la distancia de la subestación a la posición de la falta. 

Para las simulaciones, la posición del tren se considera constante y la resistencia de 

la falta se supone igual a 100 Ω. 

La localización de la falta por medio de cálculos a partir del circuito equivalente 

sería complicada debido a la posición cambiante del tren, la impedancia no lineal 

de los raíles o la fuente de tensión no lineal del rectificador de cada subestación. 

Sin embargo, los rectificadores generan tensión con una componente AC a 600 Hz 

(y armónicos) debido a la conmutación de los diodos, y esta señal puede ser 

utilizada para localizar la falta más fácilmente. La señal a 600 Hz, que varía en 
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función de la posición de la falta, se utiliza como entrada de la red de neuronas. La 

red de neuronas es entrenada utilizando dos algoritmos que dan resultados más 

precisos que las redes clásicas:  Imperialist Competitive Algorithm (ICA) y Particle 

Swarm Optimization (PSO). Una vez entrenada, la red de neuronas es capaz de 

deducir la localización de la falta con un error porcentual absoluto medio de apenas 

0,0055-0,0108 y una raíz del error cuadrático medio de entre 0,026 y 0,085.



 

 

Ana García Rodríguez  55 

 

 

 

Capítulo 4 

 

Estado de la técnica de los métodos de 

protección y localización de faltas a tierra en 

sistemas mixtos 

Existe una gran cantidad de circuitos que cuentan con una parte del sistema en AC y 

con otra parte en DC. Un ejemplo son las redes de distribución que integran energías 

renovables, los sistemas AC alimentados por baterías o las redes de distribución DC 

interconectadas de forma asíncrona.  

La supervisión del aislamiento es un método de detección de faltas válido tanto para 

sistemas AC como DC y también para sistemas mixtos, aunque el dispositivo es 

diferente en función del tipo de sistema. Consiste en conectar un dispositivo entre los 

cables bajo tensión y la tierra para medir la resistencia entre ambos aplicando una 

tensión. En caso de falta a tierra, el circuito de medida se cierra y el dispositivo mide 

una resistencia [88]. 

Sin embargo, la mayoría de las protecciones y sistemas concebidos para sistemas de 

corriente alterna o continua no funcionan correctamente en sistemas mixtos AC/DC. 

Por ejemplo, Cuzner & Venkataramanan [36] explican que, en el caso de microrredes 

DC con inversores DC/AC, los interruptores automáticos de caja moldeada instalados 

aguas abajo pueden no funcionar en caso de producirse faltas a tierra simultáneas en 

los lados AC y DC. Los interruptores pueden empezar a abrirse, pero, dado que 

seguirían siendo alimentados por el lado DC, el arco podría no extinguirse. Para paliar 

esta vulnerabilidad, los autores recomiendan instalar dispositivos de protección 

electrónicos rápidos. 

De manera similar, Bower & Wiles [69] explican que los sistemas fotovoltaicos pueden 

estar protegidos por dispositivos de corriente continua en el lado de los paneles o de 

corriente alterna en el lado de la red. Si un dispositivo AC se ve retroalimentado por 

el lado DC – es decir, por los paneles fotovoltaicos – durante una falta a tierra, la 

bobina del dispositivo permanece energizada hasta que el inversor que une el lado DC 

con el lado AC deje de funcionar. Dado que la bobina tiene una carga resistiva de entre 
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100 y 300 W, potencia comparable a la producción de un panel, se pude formar una 

isla dado que la fuente alimenta un circuito desconectado de la red. El hecho de que 

una parte del circuito quede energizada sin el conocimiento de los operarios puede 

suponer un grave peligro para los mismos y puede destruir el dispositivo de protección. 

Por otro lado, los sistemas de protección AC basados en el método de las señales de 

secuencia cero o en el método de la impedancia de la fase no pueden detectar faltas en 

el lado DC puesto que se basan en el análisis de la frecuencia y de los fasores, elementos 

que no están presentes en los sistemas de corriente continua [34].  

Otros métodos como la inyección de señales mediante una sonda diseñada por Park et 

al. [34] para microrredes DC y explicada anteriormente puede ser utilizada igualmente 

en sistemas AC, lo que evitaría los problemas relacionados con el cierre de interruptores 

automáticos sin conocer el estado de la falta y permitiría localizar la falta. 

Algunos autores se han interesado en el comportamiento de los dispositivos de 

protección en sistemas mixtos y en el desarrollo de dispositivos y estrategias de 

protección adaptados a este tipo de sistemas.  

Análisis y esquema de protección de faltas a tierra AC en la estación de un sistema 

bipolar MMC-HVDC [89] 

Un ejemplo es la protección de redes de distribución DC de alta tensión (HVDC) 

bipolares equipadas con convertidores modulares multinivel (MMC) ante faltas a 

tierra internas en el lado AC desarrollada por Xue et al. [89]. 

En caso de falta, los condensadores de los sub-módulos se descargan repentinamente 

y pueden dañar los MMC si no se protegen adecuadamente. El primer paso es 

separar el sistema en distintas secciones a proteger, que se muestran en la Figura 

33 y que se superponen en sus límites: la zona AC, la zona del transformador, la 

zona de la línea AC interna de la estación, la zona del convertidor MMC, la zona 

del polo DC, la zona bipolar y, por último, la zona de la línea DC.    

 

Figura 33 División del sistema MMC-HVDC [89]. 
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Las faltas a tierra pueden ser de una, dos o tres fases, pero el artículo solo considera 

las faltas de una fase. El cálculo del transitorio generado por dichas faltas se realiza 

mediante modelos RLC de coeficientes variables del circuito. Por un lado, se calcula 

la corriente de descarga en la fase que contiene la falta, la corriente de descarga en 

las fases sanas y la corriente de descarga de los sub-módulos (SM) en el MMC del 

polo opuesto antes y después de que el MMC se bloquee. El cálculo de estas 

corrientes permite seleccionar los IGBTs y los interruptores automáticos y 

desarrollar una protección basada en la corriente de secuencia cero. 

 

Figura 34 Representación del sistema MMC-HVDC con una falta a tierra en la 

fase A [89]. 

La detección de faltas se realiza comparando la corriente de secuencia cero, que se 

mide sumando las corrientes de los brazos superior e inferior de cada fase, a un 

umbral, dado que la corriente de secuencia cero es nula en funcionamiento normal 

gracias a la simetría de los sistemas de corriente alterna. Este método permite 

descartar que la falta provenga del lado de la red del transformador, puesto que la 

conexión en triángulo del secundario evita la aparición de corriente de secuencia 

cero y los condensadores de los sub-módulos no se descargan. También permite 

descartar las faltas internas entre fases, que no inducen corriente de secuencia cero. 

El umbral se escoge para que los errores de precisión de los dispositivos de medida, 

los errores de los transformadores de corriente y la fluctuación de potencia no sean 

interpretados como faltas a tierra. El umbral será una décima parte de la corriente 

de operación normal que circula entre el transformador y el MMC. 

Por último, se desarrolla una estrategia de protección de la sección del sistema, que 

contiene una parte AC y otra DC. La estrategia consiste en bloquear 

inmediatamente el MMC en el que se produce la falta para evitar que los 

condensadores de los sub-módulos se descarguen y, al mismo tiempo, disparar un 

interruptor automático DC que se encuentra cerca del MMC que contiene la falta 

para interrumpir el camino de descarga del MMC opuesto. Después, un interruptor 

automático DC instalado en la rama de puesta a tierra a la derecha del MMC (ver 
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Figura 34) se dispara para que la corriente caiga a 0 rápidamente y que un 

interruptor automático del lado AC pueda dispararse. Este método permite 

detectar las faltas a tierra en menos de 1 ms y eliminarlas en menos de 3 ms después 

de la detección. 

De manera similar, Li et al. [90] analizan las faltas en sistemas MMC-HVDC con la 

misma localización que Xue et al. y proponen un sistema de protección basado en los 

interruptores automáticos AC. Este tipo de protección es posible gracias a la inclusión 

de un circuito paralelo LR usado para que la corriente cruce por 0. 

Shi et al. [91] estudian también los sistemas MMC-HVDC, concretamente en caso de 

falta a tierra en el primario del transformador, en el secundario del transformador o del 

lado de la red en un sistema sin transformador, como resume la Figura 35. 

 

Figura 35 Localizaciones de falta a tierra estudiadas [91]. 

El artículo propone un controlador para suprimir el rizado de la tensión DC que, 

acompañado del seguimiento de la corriente de secuencia negativa y de secuencia cero, 

mejora la tolerancia del sistema ante las faltas a tierra reduciendo al mínimo el rizado 

y equilibrando las corrientes AC. 

Por otro lado, Carminati et al. [92] estudian las faltas a tierra en el lado AC y DC del 

convertidor presente en microrredes DC de baja tensión (LVDC) conectadas a equipos 

AC y que incluyen sistemas de almacenamiento de energía. Los autores concluyen que, 

mientras que las faltas con gran resistencia no alteran el funcionamiento del sistema, 

las faltas de resistencia reducida necesitan dispositivos de protección como los 

interruptores automáticos estáticos para limitar las sobrecorrientes. 
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Capítulo 5 

 

Método de localización de faltas a tierra en 

el lado de DC para sistemas DC/AC: 

análisis de resultados prácticos  

En el presente capítulo, se estudia un sistema de detección y localización de faltas a 

tierra, denominado “Método de Localización de Faltas a Tierra en el Lado de DC para 

Sistemas DC/AC” y desarrollado por José Manuel Guerrero Granados durante su 

proyecto de tesis de doctorado en la ETSII UPM. Se trata de una solución simple y 

económica al problema de la detección y localización de faltas en sistemas mixtos 

AC/DC. 

A. Explicación del sistema 

El sistema ha sido diseñado para ser incorporado en el lado de corriente continua de 

sistemas DC/AC que cuenten con varias fuentes de tensión en serie y, si se desea, varias 

ramas en paralelo. Un ejemplo de aplicación puede ser un banco de baterías o una 

instalación de paneles solares conectados a la red. En concreto, este sistema permite 

detectar una sola falta a tierra en el lado DC. 

Se trata de un montaje simple basado en una resistencia de puesta a tierra 𝑅𝑔𝑛𝑑 que 

puede conectarse al punto medio de las fuentes de alimentación, al terminal positivo y 

al terminal negativo, como muestra la Figura 36. 𝑅𝑔𝑛𝑑 se escoge de valor elevado para 

limitar la corriente de falta por debajo de 50 mA y evitar así que los equipos se vean 

dañados y reducir los riesgos para las personas.  
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Figura 36 Sistema de detección y localización de faltas a tierra desarrollado por J.M. 

Guerrero. 

En funcionamiento normal, ninguna corriente pasa por la resistencia de puesta a tierra. 

Sin embargo, cuando se produce una falta a tierra, se cierra el circuito entre el punto 

de falta y la resistencia de puesta a tierra, dado que la corriente de falta circula por la 

tierra. Midiendo la tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑 en bornes de la resistencia de puesta a tierra cuando 

la resistencia está conectada a cada una de las tres posiciones, es posible calcular la 

localización de la falta en términos del porcentaje de la fuente DC en el que se 

encuentra. Dicho porcentaje se denomina 𝑘 y tiene valor nulo cuando la falta se sitúa 

en el terminal negativo, es decir, en la parte inferior de la rama, y equivale a 100% 

cuando se produce en el terminal positivo, es decir, en la parte superior. 

La localización 𝑘 se calcula a través de la fórmula (16): 

𝑘 = (
1

2
−

𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀

|𝑈𝑔𝑛𝑑+|+|𝑈𝑔𝑛𝑑−|
)  (16) 

Donde 𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀 corresponde a la tensión en bornes de la resistencia de puesta a tierra 

cuando está conectada al punto medio del sistema, 𝑈𝑔𝑛𝑑+ representa la tensión cuando 

la resistencia está conectada al terminal positivo y 𝑈𝑔𝑛𝑑−, al negativo. Un dato 

importante es que, para una falta en el polo positivo del sistema (𝑘 > 0,5), el valor de 

𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀 será siempre negativo y, al revés, 𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀 será positivo para faltas en el polo 

negativo (𝑘 < 0,5). Una vez obtenido 𝑘, las fórmulas (17-19) permiten estimar la 

gravedad de la falta a través de la resistencia de falta 𝑅𝑓. Cuanto menor es 𝑅𝑓, mayor 

es la gravedad de la falta. 

𝑅𝑓 = 𝑅𝑔𝑛𝑑 ∙ [
−(𝑘−1 2⁄ )∙𝑈𝐷𝐶

𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀
− 1] para 𝑘 ≠ 0,5  (17) 

𝑅𝑓 = 𝑅𝑔𝑛𝑑 ∙ [
−𝑘∙𝑈𝐷𝐶

𝑈𝑔𝑛𝑑−
− 1]   para 𝑘 ≠ 0  (18) 
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𝑅𝑓 = 𝑅𝑔𝑛𝑑 ∙ [
(1−𝑘)∙𝑈𝐷𝐶

𝑈𝑔𝑛𝑑+
− 1]   para 𝑘 ≠ 1  (19) 

Por otro lado, en un sistema con varias ramas en paralelo, la solución propuesta permite 

igualmente identificar la rama en la que se produce la falta. Por el principio de 

superposición, un circuito que presenta una falta a tierra tendrá las corrientes del 

circuito sano (iguales en todas las ramas), a las que se suma (o resta) la corriente de 

falta. Analizando qué ramas tienen la corriente más elevada (la corriente de falta se 

superpone en el mismo sentido que la corriente sana) y más baja (la corriente de falta 

se superpone en sentido contrario), se puede deducir qué rama contiene la falta. Un 

ejemplo de superposición de corrientes se muestra en la Figura 37. 

 

Figura 37 Representación de la posición y la corriente de una falta a tierra 

desarrollado por J.M. Guerrero. 

B. Análisis de resultados experimentales 

El sistema utilizado en los ensayos está compuesto de 24 conjuntos de baterías 

distribuidos en cuatro ramas, como muestra la Figura 38. La tensión total obtenida 

por rama 𝑈𝐷𝐶 son 39 V. Entre cada conjunto existe un punto accesible para provocar 

una falta a tierra. Una resistencia de puesta a tierra 𝑅𝑔𝑛𝑑 de 1,1 kΩ con un voltímetro 

en paralelo (que mide la tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑 en bornes de la resistencia) se conecta al terminal 

positivo, al punto medio o al terminal negativo de la instalación a través de tres 

interruptores o conmutadores. 



Método de localización de faltas a tierra en el lado de DC para sistemas DC/AC 

 

 

62  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 38 Banco de ensayos del método de localización de faltas. 

Tres amperímetros y un osciloscopio permiten medir las corrientes de las ramas 1, 2 y 

4 en el terminal positivo del sistema. Dado que las corrientes de falta son muy bajas 

gracias al valor elevado de la resistencia de puesta a tierra 𝑅𝑔𝑛𝑑 escogido para proteger 

al sistema de sobrecorrientes, los amperímetros han sido conectados a 20 vueltas de 

cable para multiplicar el valor medido por 20 y así reducir la incertidumbre ligada a la 

medida. Una carga DC 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 de 200 Ω está conectada a la salida del conjunto de 

baterías. 

Las faltas a tierra estudiadas son las siguientes: en la rama 1, todas las ubicaciones 

accesibles han sido analizadas (𝑘 = 0%; 16,6%; 33,3%; 50%; 66,7%; 83,3% y 100%). 

Para analizar el comportamiento del sistema ante faltas en otras ramas, una falta en la 

rama 2 con 𝑘 = 66,7% y dos faltas en la rama 4, una con 𝑘 = 16,7% y otra con 𝑘 = 

83,3%, han sido provocadas. Todas las faltas han sido analizadas con tres valores de 

resistencia de falta 𝑅𝑓 diferentes: 0, 600 y 1200 Ω. 

Los ensayos han sido llevados a cabo por José Manuel Guerrero Granados en el 

Laboratorio de Máquinas eléctricas de la ETSII UPM como parte de su proyecto de 

tesis de doctorado. 

B.1 Cálculo de la posición y de la resistencia de falta  

A continuación, se muestran los resultados de tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑 obtenidos para todas las 

localizaciones de falta a tierra ensayadas con resistencia de falta 𝑅𝑓 = 600 Ω, clasificadas 

por ramas. Dichos resultados permiten calcular la posición de la falta 𝑘 y estimar el 

valor de la resistencia de falta 𝑅𝑓 mediante las fórmulas presentadas en la sección A.  

La Figura 39 muestra 𝑈𝑔𝑛𝑑 durante una falta a tierra en el polo negativo de la rama 

1, más concretamente, en 𝑘 = 33,3%. En la figura se distinguen distintos tramos: 𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀 
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corresponde a la tensión medida cuando la resistencia de puesta a tierra está conectada 

al punto medio y se mide durante el intervalo de 0 a 0,05 s, 𝑈𝑔𝑛𝑑+ representa la tensión 

medida cuando la resistencia está conectada al terminal positivo y ocupa el intervalo 

de 0,06 a 0,11 s, y 𝑈𝑔𝑛𝑑− es la tensión cuando la resistencia está conectada al terminal 

negativo y corresponde al intervalo entre 0,12 y 0,17 s. Entre dichos tramos se pueden 

observar tiempos muertos que corresponden al tiempo entre la apertura de un 

interruptor y el cierre de otro y que evitan que se produzca un cortocircuito. 

 

Figura 39 Tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑 en bornes de la resistencia de puesta a tierra durante una 

falta a tierra en la rama 1 con 𝑘 = 33,3% y con una resistencia de falta 𝑅𝑓 = 600 Ω. 

De la Figura 39 se puede deducir rápidamente que la falta se encuentra en el polo 

negativo, dado que 𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀 es positiva. Analizando el valor medio de la tensión en cada 

uno de los tramos, podemos confirmar la posición exacta de la falta. 𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀 se mantiene 

en torno a 4,37 V, 𝑈𝑔𝑛𝑑+ a 17,36 V y 𝑈𝑔𝑛𝑑− a -8,64 V. Por consiguiente: 

𝑘 = (
1

2
−

4,37

|17,36| + |−8,64|
) = 0,3321 = 33,21% 

Por otro lado, una vez conocido 𝑘 es posible estimar el valor de la resistencia de falta 

mediante la fórmula (2), (3) o (4) en función del valor de 𝑘 obtenido: 

𝑅𝑓 = 1100 ∙ [
(1 − 0,3321) ∙ 39

17,36
− 1] = 550,97 Ω 

La Figura 40 muestra la evolución de la tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑 con la variación de 𝑘 para una 

falta a tierra en el polo negativo (𝑘 = 0%; 16,7%; 33,3%) de la rama 1 con una 

resistencia de falta 𝑅𝑓 = 600 Ω. La Figura 41, por su lado, muestra la tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑 

para los valores de 𝑘 correspondientes a una falta en el polo positivo (𝑘 =

50%; 66,7%; 83,3%).  
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Figura 40 Evolución de 𝑈𝑔𝑛𝑑 en función del valor de 𝑘 para una falta en el polo 

negativo de la rama 1 para 𝑅𝑓 = 600 Ω. 

 

Figura 41 Evolución de 𝑈𝑔𝑛𝑑 en función del valor de 𝑘 para una falta en el polo 

positivo de la rama 1 para 𝑅𝑓 = 600 Ω. 

Las figuras muestran que, para una resistencia de falta constante y ante una falta en 

el polo negativo, la tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑+ es sistemáticamente mayor que 𝑈𝑔𝑛𝑑− en valor 

absoluto dado que hay un mayor número de baterías entre el punto de falta y el 

terminal positivo. Además, las tensiones 𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀 y 𝑈𝑔𝑛𝑑+ disminuyen con valores de 𝑘 

crecientes, mientras que el valor absoluto de 𝑈𝑔𝑛𝑑− aumenta con 𝑘. La diferencia entre 

valores de tensión es proporcional a la diferencia entre los valores correspondientes de 

𝑘. 

Análogamente,  𝑈𝑔𝑛𝑑− adopta valores absolutos mayores que 𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀 y 𝑈𝑔𝑛𝑑+ durante 

faltas en el polo positivo y presenta su valor absoluto aumenta con 𝑘. Cabe destacar 

que, mientras que 𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀 cambia de signo en función de la localización de la falta en el 

polo negativo o positivo, 𝑈𝑔𝑛𝑑+ siempre es mayor o igual que cero y 𝑈𝑔𝑛𝑑− es siempre 

menor o igual que cero. Las faltas en el punto medio son rápidamente identificables 
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dado que 𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀 es nula. De la misma manera, cuando 𝑈𝑔𝑛𝑑+ o 𝑈𝑔𝑛𝑑− presentan un 

valor nulo, podemos deducir que la falta se encuentra en el terminal positivo o negativo, 

respectivamente. 

Dado que el ensayo ha sido realizado con distintos valores de resistencia de falta 𝑅𝑓, la 

Figura 42 muestra el comportamiento de 𝑈𝑔𝑛𝑑 frente a una falta en la rama 1 con 

𝑘 = 16,7%, es decir, en el polo negativo, y con los valores de 𝑅𝑓 0, 600 y 1200 Ω. La 

Figura 43 muestra la misma relación, esta vez para una falta en 𝑘 = 83,3%, es decir, 

en el polo positivo. 

 

Figura 42 Evolución de 𝑈𝑔𝑛𝑑 en función del valor de 𝑅𝑓 para una falta en el polo 

negativo de la rama 1 con 𝑘 = 16,7%. 

 

Figura 43 Evolución de 𝑈𝑔𝑛𝑑 en función del valor de 𝑅𝑓 para una falta en el polo 

positivo de la rama 1 con 𝑘 = 83,3%. 

En ambas figuras se puede observar que el valor absoluto de 𝑈𝑔𝑛𝑑 es mayor cuanto 

menor sea el valor de 𝑅𝑓, lo que es lógico dado que, en el circuito de falta, 𝑅𝑓 y 𝑅𝑔𝑛𝑑 

están en serie. 
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Por último, la Tabla 1 recoge el cálculo de 𝑘 y 𝑅𝑓 para todas las configuraciones 

ensayadas. Las últimas dos columnas muestran el error en el cálculo de ambas 

magnitudes para cada ensayo. De media, el error en el cálculo de 𝑘 es de 0,0025, es 

decir, de 0,25%, mientras que el error máximo es de 0,72%. Por tanto, el método 

presentado resulta en un cálculo muy preciso de la posición de la falta siempre que se 

disponga del valor real de la tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑 a cada instante. En este caso la lectura de 

los valores ha sido realizada mediante la media aritmética de la tensión en cada instante 

del intervalo. Si, por el contrario, el método se llevase a cabo de manera aproximativa 

tomando un valor aproximado de 𝑈𝑔𝑛𝑑, la precisión sería menor pero suficiente para 

dar al operario una idea de dónde se encuentra la falta, con errores del orden de 1%. 

En sistemas con un tamaño de un orden de magnitud de 1 m, como puede ser la 

instalación eléctrica de un coche alimentado por baterías, este error es despreciable. En 

sistemas del orden de 1 km, como por ejemplo un parque solar, el método proporciona 

una información localización razonablemente precisa, indicando entre qué paneles se ha 

producido la falta. 

Tabla 1 Resultados del cálculo de 𝑘 y 𝑅𝑓 para distintas configuraciones de falta. 

Rf real [Ω] Rama k real UgndM [V] Ugnd+ [V] Ugnd- [V] k calculada Rf calculada [Ω] Error k Error Rf 

0 

1 

0,0000 18,22 36,73 0,02 0,0042 63,13 0,0042 63,13 

0,1667 12,20 30,52 -6,00 0,1659 72,45 0,0008 72,45 

0,3333 6,10 24,49 -12,08 0,3333 67,95 0,0001 67,95 

0,5000 0,04 18,38 -18,20 0,4990 69,42 0,0010 69,42 

0,6667 -6,02 12,33 -24,43 0,6639 66,04 0,0027 66,04 

0,8333 -12,13 6,21 -30,60 0,8295 62,86 0,0039 62,86 

1,0000 -18,16 0,05 -36,70 0,9941 62,19 0,0059 62,19 

2 0,6667 -5,86 11,78 -23,56 0,6659 112,66 0,0007 112,66 

4 0,1667 12,16 30,62 -6,06 0,1683 65,45 0,0016 65,45 

600 

1 

0,0000 12,99 26,15 0,01 0,0032 535,31 0,0032 64,69 

0,1667 8,67 21,71 -4,30 0,1667 546,61 0,0001 53,39 

0,3333 4,37 17,36 -8,64 0,3321 550,97 0,0013 49,03 

0,5000 0,03 13,10 -12,92 0,4988 541,89 0,0012 58,11 

0,6667 -4,30 8,76 -17,30 0,6650 549,44 0,0017 50,56 

0,8333 -8,66 4,42 -21,79 0,8303 534,64 0,0030 65,36 

1,0000 -13,05 -0,03 -26,30 0,9956 523,97 0,0044 76,03 

2 0,6667 -4,28 8,50 -17,12 0,6669 571,58 0,0002 28,42 

4 

0,1667 8,67 21,72 -4,32 0,1669 545,52 0,0003 54,48 

0,8333 -8,53 4,43 -21,55 0,8284 549,31 0,0050 50,69 

1200 1 

0,0000 9,95 20,13 -0,05 0,0072 1015,40 0,0072 184,60 

0,1667 6,64 16,84 -3,39 0,1716 1010,90 0,0049 189,10 

0,3333 3,30 13,41 -6,73 0,3361 1024,56 0,0028 175,44 

0,5000 -0,05 10,01 -10,08 0,5026 1030,86 0,0026 169,14 

0,6667 -3,37 6,71 -13,49 0,6667 1020,90 0,0001 179,10 
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0,8333 -6,70 3,35 -16,86 0,8317 1016,64 0,0016 183,36 

1,0000 -9,99 -0,04 -20,10 0,9962 1026,58 0,0038 173,42 

2 0,6667 -3,33 6,62 -13,33 0,6669 1047,02 0,0003 152,98 

4 

0,1667 6,60 16,74 -3,38 0,1719 1022,55 0,0053 177,45 

0,8333 -6,67 3,32 -16,77 0,8320 1028,79 0,0013 171,21 

 

Sin embargo, el error en el cálculo de 𝑅𝑓 es más elevado, con una media de 71,35 Ω para 

los ensayos con 𝑅𝑓,𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0 Ω, con 55,07 Ω para los ensayos con 𝑅𝑓,𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 600 Ω (un 

error del 9%) y con 175,58 Ω para los ensayos con 𝑅𝑓,𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 1200 Ω (un error del 

15%). El error máximo encontrado es de 189,10 Ω. Por tanto, el método proporciona 

una estimación de la resistencia de falta, pero no un valor preciso. Esta información es 

sin embargo suficiente para informar al operario sobre la gravedad de la falta. 

Por consiguiente, el método propuesto satisface sus objetivos en cuanto a la localización 

precisa de la falta dentro de una rama y a la estimación de la gravedad a través de la 

resistencia de falta. 

B.2 Identificación de la rama 

Como se explica en la sección A, el análisis de las corrientes que pasan por cada rama 

permite deducir en qué rama se encuentra la falta a tierra. Según la teoría, la rama 

puede ser identificada comparando los valores de corriente, dado que la corriente de 

falta se superpone a la corriente del circuito sano. Sin embargo, en la práctica existen 

una serie de obstáculos que hacen de este método una técnica poco fiable, dado que las 

corrientes presentan valores muy bajos y similares entre sí. Concretamente, la corriente 

de la rama 4 (𝐼4) presenta sistemáticamente un offset negativo en todos los ensayos. 

Además, se ha observado que, al cambiar la conexión de la resistencia de puesta a tierra 

de terminal, las corrientes del circuito sano pueden variar, como puede observarse en 

la Figura 44. 
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Figura 44 Corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 1 con 𝑘 = 100% 

y con una resistencia de falta 𝑅𝑓 = 0 Ω. 

Por consiguiente, el método de identificación propuesto tras el análisis de los resultados 

experimentales se centra en el estudio de la evolución de las corrientes de rama entre 0 

y 0,11 s (el intervalo correspondiente a la conexión al punto medio, al primer tiempo 

muerto y a la conexión al terminal positivo).  

Si todas las corrientes son constantes o si varían de forma paralela entre sí y en la 

misma medida, no existe ninguna falta a tierra. 

Si existe una falta a tierra en la rama 1, 𝐼1 debería disminuir más notablemente que el 

resto de las corrientes al pasar del punto medio al terminal positivo, salvo cuando la 

falta se encuentra en 𝑘 = 100%, en cuyo caso 𝐼1 debería aumentar. Por tanto, si 𝐼1 

varía sensiblemente más que el resto de las corrientes – que, si varían, lo hacen de 

forma paralela entre sí y en la misma medida – al pasar del punto medio al terminal 

positivo, se puede concluir que existe una falta en la rama 1. 

Si existe una falta en una rama 𝑥 diferente de la 1, y si la falta se sitúa en 𝑘 ≠ 50%, 

entonces 𝐼1 e 𝐼𝑥 varían sensiblemente más (y en sentido opuesto entre ellas) que el resto 

de las corrientes al pasar del punto medio al terminal positivo. Si, por el contrario, la 

falta se sitúa en 𝑘 = 50%, la corriente 𝐼𝑥 aumenta al pasar del punto medio al terminal 

positivo. Por tanto, si una corriente 𝐼𝑥 varía más que el resto de las corrientes o más 

que el resto de las corrientes exceptuando 𝐼1, se puede concluir que existe una falta en 

la rama 𝑥 (con 𝑥 ≠ 1). 

En resumen: 

− Si todas las ramas evolucionan de la misma manera, no hay ninguna falta a 

tierra. 

− Si todas las ramas menos una evolucionan de la misma manera, hay una falta 

en la rama que varía. 
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− Si todas las ramas menos dos evolucionan de la misma manera, hay una falta 

en una rama distinta de la 1. Una de las dos corrientes que no varían como el 

resto tiene que ser 𝐼1. En un sistema con 3 medidas de corriente de rama (que 

es el mínimo de medidas para aplicar este procedimiento), ninguna rama 

evoluciona igual, dado este caso. La rama que contiene la falta puede ser 

identificada dado que su corriente varía de manera opuesta a 𝐼1. 

La Figura 45 y la Figura 46 muestran dos ejemplos de resultados sobre los que 

aplicar el método explicado. Se recuerda que los valores de las corrientes están 

multiplicados por 20 para facilitar la interpretación. En la Figura 45 se puede observar 

que las corrientes 𝐼2 e 𝐼4 varían de forma paralela en todo el intervalo de tiempo [0; 

0,11 s]. 𝐼1, por el contrario, experimenta un aumento mayor que las otras corrientes al 

pasar del punto medio (intervalo [0; 0,05 s]) al terminal positivo (intervalo [0,06; 0,11 

s]). Por tanto, existe una falta a tierra en la rama 1. 

 

Figura 45 Corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 1 con 𝑘 = 33,3% 

y con una resistencia de falta 𝑅𝑓 = 0 Ω. 
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Figura 46 Corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 2 con 𝑘 = 66,7% 

y con una resistencia de falta 𝑅𝑓 = 0 Ω. 

En la Figura 46, ninguna de las corrientes evoluciona de forma paralela a las otras, lo 

que indica que hay una falta y que esta se encuentra en una rama que no es la 1. 

Concentrándose en el intervalo [0; 0,11 s], se puede observar que 𝐼1 disminuye al pasar 

del punto medio al terminal positivo. 𝐼2, por su parte, aumenta, por lo que concluimos 

que la falta se encuentra en la rama 2.  

Este procedimiento ha sido igualmente aplicado con éxito a los resultados de todos los 

ensayos realizados, por lo cual se considera validado y su eficacia, probada. 

C. Análisis comparativo de resultados experimentales y de la 

simulación 

En este último apartado, los resultados experimentales son contrastados con los 

resultados de la simulación llevada a cabo por José Manuel Guerrero Granados como 

parte de su proyecto de tesis de doctorado. La simulación ha sido realizada con Matlab-

Simulink sobre un banco de baterías Ni-Cd de seis ramas, con una tensión total de 

rama de 484 V y una resistencia de puesta a tierra 𝑅𝑔𝑛𝑑 = 4,7 𝑘Ω. Las simulaciones han 

sido llevadas a cabo con cuatro valores de resistencia de falta 𝑅𝑓 diferentes: 0 Ω, 2,3 

kΩ, 4,7 kΩ y 10 kΩ. Las faltas a tierra han sido provocadas en 𝑘 = 0, 10, 20, … 100%. 

La Figura 47a muestra un ejemplo de la tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑 obtenida por medio de la 

simulación para una falta en la rama 1 con k=30% y 𝑅𝑓 = 0Ω. La Figura 47b muestra 

los resultados obtenidos experimentalmente para la misma falta en k=33,3%. La tensión 

está expresada en p.u. dividiendo 𝑈𝑔𝑛𝑑 por 𝑈𝐷𝐶 . 
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                        (a)                                                       (b) 

Figura 47 Tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑 normalizada durante una falta a tierra en la rama 1 con 

𝑅𝑓 = 0Ω y k=30% calculada mediante simulación (a) y con k=33,3% obtenida 

mediante ensayos prácticos (b). 

Se puede observar que los valores son prácticamente los mismos, aunque la señal 

experimental presenta lógicamente más ruido que la generada por la simulación. Las 

Figuras 48-50 permiten comparar de manera detallada la evolución de la tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑 

en función del valor de la resistencia de falta 𝑅𝑓 (normalizado dividiendo por 𝑅𝑔𝑛𝑑) 

obtenido en los ensayos, en la simulación y según las fórmulas teóricas (2-4). Para 

obtener valores comparables, los resultados de los ensayos corresponden a una falta con 

k=66,7%, mientras que los resultados de la simulación corresponden a k=70%.  

 

Figura 48 Tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀 normalizada en función de 𝑅𝑓 normalizada. 
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Figura 49 Tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑+ normalizada en función de 𝑅𝑓 normalizada. 

 

Figura 50 Tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑− normalizada en función de 𝑅𝑓 normalizada. 

Concretamente, la Figura 48 representa 𝑈𝑔𝑛𝑑𝑀, la Figura 49 muestra 𝑈𝑔𝑛𝑑+ y, por 

último, la Figura 50 representa 𝑈𝑔𝑛𝑑−. De las tres figuras se puede concluir que, 

mientras que los resultados de la simulación se adaptan perfectamente a la teoría, la 

tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑 medida en los ensayos presenta una cierta desviación ligada al error de la 

medida. No obstante, dicha desviación es prácticamente despreciable y, una vez más, 

la robustez del método queda probada. 

Con respecto al cálculo de 𝑘 a partir de la tensión en bornes de la resistencia 𝑅𝑔𝑛𝑑, las 

simulaciones dan lugar a un error medio de 0,23%, con un error máximo de 0,52%, 

valores ligeramente inferiores a los obtenidos en los ensayos (error medio de 0,25% y 

máximo de 0,72%). El cálculo de 𝑅𝑓 presenta un error medio de 27,52 Ω para 𝑅𝑓= 0 Ω, 

de 64,60 Ω para 𝑅𝑓= 2,3 kΩ (es decir, 2,81%), de 22,25 Ω para 𝑅𝑓= 4,7 kΩ (es decir, 

0,47%) y de 70,98 Ω para 𝑅𝑓= 10 kΩ (es decir, 0,71%). El error máximo encontrado es 

de 99,14 Ω. Por tanto, el error ligado a la simulación es significativamente menor que 

el error obtenido en los ensayos, cuyo error medio llega a alcanzar el 15%. Por lo tanto, 

la simulación representa fielmente la realidad en cuanto al cálculo de la posición 𝑘 pero 
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resulta demasiado optimista en lo que respecta a la estimación de la resistencia de falta 

𝑅𝑓. 

Por último, las corrientes obtenidas por simulación no presentan los mismos problemas 

que las corrientes reales. En la Figura 51 se puede observar que, si bien ciertas 

corrientes siguen presentando offsets y pequeñas variaciones de las corrientes sanas al 

cambiar de terminal, como es el caso de 𝐼1, dichos errores son prácticamente 

despreciables y no impiden la identificación de la rama que contiene la falta 

simplemente comparando los valores de las corrientes. Además, las corrientes simuladas 

no presentan ruido. En concreto, la figura representa las corrientes medidas en las seis 

ramas del circuito simulado durante una falta a tierra en la rama 1 con 𝑘 = 30% y 𝑅𝑓 = 

0 Ω. Se distingue claramente que 𝐼1 es superior a las otras corrientes cuando la 

resistencia de puesta a tierra está conectada al terminal positivo (t = [0,06; 0,12 s]). 

 

Figura 51 Corrientes de rama obtenidas por simulación durante una falta a tierra en 

la rama 1 con 𝑅𝑓 = 0Ω y k=30%. 



 

 

74  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

Capítulo 6 

 

Método de detección de rama con falta a 

tierra en el bus DC con múltiples conexiones 

serie-paralelo: análisis de resultados 

prácticos 

El presente capítulo se centra en una variante del sistema presentado en el capítulo 

anterior. La variante, denominada “Método de Detección de Rama con Falta a Tierra 

en el bus DC con Múltiples Conexiones Serie-Paralelo” y desarrollada igualmente por 

José Manuel Guerrero Granados durante su proyecto de tesis de doctorado en la ETSII 

UPM, sirve para detectar faltas a tierra e identificar la rama que contiene la falta. 
A. Explicación del sistema 

El presente método consiste en un sistema de detección de faltas a tierra para sistemas 

de corriente continua compuestos por varias fuentes de tensión asociadas en serie-

paralelo (como instalaciones fotovoltaicas o de baterías). Si bien el sistema no permite 

determinar en qué punto exacto de la rama se encuentra la falta, tiene la ventaja de 

poder ser utilizado en sistemas desequilibrados en los que la corriente del circuito sano 

no es igual en todas las ramas. Al igual que el método anterior, el presente método está 

diseñado para detectar una sola falta a tierra. 

El sistema se basa en una resistencia de puesta a tierra 𝑅𝑔𝑛𝑑 conectada entre un punto 

energizado del sistema y tierra, cuya tensión en bornes 𝑈𝑔𝑛𝑑 se monitorea de manera 

continua. Si 𝑈𝑔𝑛𝑑 es distinta de cero, existe una falta a tierra. La resistencia se conecta 

y desconecta alternativamente mediante un interruptor y se monitorea la variación de 

corriente Δ𝐼𝑗 que ello genera en cada rama. Δ𝐼𝑗 se define según la fórmula (20): 

Δ𝐼𝑗 =
𝐼𝑐𝑙,𝑗−𝐼𝑜𝑝,𝑗

𝐼𝑜𝑝,𝑗
  (20) 
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Donde 𝐼𝑐𝑙,𝑗 corresponde a la corriente de la rama 𝑗 cuando el interruptor está cerrado y 

𝐼𝑐𝑙,𝑗 corresponde a la corriente de la rama 𝑗 cuando el interruptor está abierto. Si no 

existe ninguna falta en el sistema, la variación de todas las corrientes debería ser nula. 

Dos montajes diferentes son posibles. El primero (Figura 52) se denomina “conexión 

de un solo punto a tierra” y corresponde casi totalmente con el circuito presentado en 

el capítulo anterior. La resistencia a tierra se conecta al punto medio de la rama 1 

(contrariamente al circuito de localización, no existen interruptores para conectarla 

también a los terminales positivo y negativo) y las corrientes de rama se miden en el 

terminal positivo. 

 

Figura 52 Sistema de detección de rama con falta a tierra – montaje “conexión de 

un solo punto a tierra” desarrollado por J.M. Guerrero. 

En este montaje, la variación de corriente en caso de falta será distinta de cero en dos 

ramas (la rama 1 y la x) para una falta en la rama x, o únicamente en la rama 1 para 

una falta en la rama 1. En el primer caso, la variación de corriente tendrá el signo 

contrario en cada una de las dos ramas.  

Un segundo montaje denominado “conexión del punto medio artificial a tierra” (Figura 

53) consiste en dos resistencias de igual valor (𝑅1 = 𝑅2) conectadas entre el terminal 

positivo y el terminal negativo. La resistencia de puesta a tierra se conecta en el punto 

medio de ambas y la medida de corriente se realiza en el terminal positivo de cada 

rama. En caso de falta, solo la corriente de la rama que la contiene experimentará una 

variación. Las resistencias permiten además limitar la corriente de falta y deben ser 

escogidas de gran valor dado que generan pérdidas de potencia 𝑃 = 𝑈𝐷𝐶
2 (𝑅1 + 𝑅2)⁄ . 
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Figura 53 Sistema de detección de rama con falta a tierra – montaje “conexión del 

punto medio artificial a tierra” desarrollado por J.M. Guerrero. 

Los dos montajes presentan el inconveniente de no detectar faltas en el punto medio 

de las ramas, por lo que deben incluir un segundo interruptor conectado al terminal 

positivo o negativo que conmute alternativamente con el interruptor del punto medio. 

Entre los dos montajes, se recomienda utilizar el primero siempre y cuando el punto 

medio sea accesible. Si no es accesible, el segundo montaje será el más indicado, aunque 

tiene una sensibilidad menor debido a la presencia de las resistencias adicionales. 

Además, ambos montajes permiten determinar en qué polo se produce la falta 

analizando el sentido de la tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑 con métodos análogos a los presentados en el 

capítulo anterior. 

B. Análisis de resultados experimentales 

El sistema utilizado en los ensayos es el mismo que el utilizado para el método de 

localización de faltas: 24 conjuntos de baterías repartidos en 4 ramas paralelas con una 

tensión total de 39V en cada rama. La resistencia de puesta a tierra 𝑅𝑔𝑛𝑑 tiene el mismo 

valor que anteriormente, 1,1 kΩ, y los equipos de medida son los mismos: un voltímetro 

para medir la tensión 𝑈𝑔𝑛𝑑, amperímetros para medir las corrientes de rama y un 

osciloscopio. De la misma manera, cada amperímetro mide la corriente que pasa a 

través de 20 vueltas de cable. Todos los ensayos han sido realizados con una resistencia 

de falta nula (𝑅𝑓 = 0 Ω) y una carga DC 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 = 200 Ω. 

Los ensayos han sido llevados a cabo por José Manuel Guerrero Granados en el 

Laboratorio de Máquinas eléctricas de la ETSII UPM como parte de su proyecto de 

tesis de doctorado. 

B.1 Conexión de un solo punto a tierra  

El ensayo correspondiente al primer montaje ha sido realizado para cuatro 

localizaciones de falta: 𝑘 = 16,7% y 𝑘 = 83,3% en la rama 1 y 𝑘 = 16,7% y 𝑘 = 83,3% 

en la rama 4.  



Métodos de protección y localización de faltas a tierra en sistemas AC/DC 

 

 

Ana García Rodríguez  77 

 

  

Figura 54 Corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 1 con 𝑘 = 

16,7%. La figura ha sido separada en dos gráficos para que la superposición de las 

corrientes no impida ver su evolución. 

  

Figura 55 Corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 1 con 𝑘 = 

83,3%. La figura ha sido separada en dos gráficos para que la superposición de las 

corrientes no impida ver su evolución. 

La Figura 54 muestra las corrientes obtenidas para una falta en la rama 1 con 𝑘 = 

16,7% y la Figura 55, en 𝑘 = 83,3%. Los intervalos en los que la resistencia de puesta 

a tierra está conectada al circuito, es decir, el interruptor está cerrado, son: [0; 0,06 s], 

[0,07; 0,13 s] y [0,14; 0,20 s]. El resto del tiempo, el interruptor se encuentra abierto. 

Se observa que, en ambos casos, la corriente de la rama que contiene la falta, la rama 

1, disminuye durante los periodos en los que el interruptor se encuentra cerrado.  

  
                          (a)                                                       (b) 

Figura 56 Sentido de las corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 1 

con 𝑘 = 16,7% (a) y 𝑘 = 83,3% (b). 
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Para facilitar la interpretación de estos resultados, la Figura 56 representa el sentido 

de las corrientes adicionales que aparecen durante la falta y que han sido deducidas a 

partir de las Figuras 54 y 55 y de la Tabla 2. En azul, la llamada “corriente de falta” 

circula entre los dos puntos de puesta a tierra. Sin embargo, una serie de “corrientes de 

desequilibrio” aparecen también (en verde) dado que, por los parámetros del sistema de 

ensayo, la corriente de falta no es despreciable respecto a la corriente de carga. Cuando 

la falta tiene lugar en la rama 1, se establece una rama paralela a las baterías que se 

encuentran entre el punto medio y la falta, como muestra la Figura 57. La corriente 

de falta provoca una pequeña caída de tensión en dichas baterías, dado que las baterías 

reales tienen pequeñas resistencias en serie, dando lugar a un desequilibrio de las 

tensiones de las ramas y, por consiguiente, a una serie de corrientes que circulan de las 

ramas con mayor tensión hacia el defecto. 

 

Figura 57 Caída de tensión en las resistencias de las baterías durante una falta a 

tierra en la rama 1. 

Por otro lado, la Figura 58 muestra las corrientes medidas en las ramas 1, 2 y 4 

durante la falta a tierra en 𝑘 = 16,7% de la rama 4 y la Figura 59, cuando la falta se 

sitúa en 𝑘 = 83,3% de la misma rama. 

  

Figura 58 Corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 4 con 𝑘 = 16,7%. 

La figura ha sido separada en dos gráficos para que la superposición de las corrientes 

no impida ver su evolución. 
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Figura 59 Corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 4 con 𝑘 = 83,3%. 

La figura ha sido separada en dos gráficos para que la superposición de las corrientes 

no impida ver su evolución. 

En efecto, en la figura se observa que varían 𝐼1, que disminuye en los periodos de 

conexión cuando la falta se encuentra en el polo negativo (𝑘 < 50%) y aumenta cuando 

la falta está en el polo positivo (𝑘 ≥ 50%), e 𝐼4, que presenta el comportamiento 

contrario. La Figura 60 ha sido elaborada a partir de los resultados precedentes y de 

la Tabla 2 y representa el sentido de las variaciones de corriente en cada rama. Se 

puede observar que, al igual que en las faltas situadas en la rama 1, las faltas en otras 

ramas también dan lugar a “corrientes de desequilibrio” (en verde) que van de las ramas 

sanas hacia la falta. 

  
                          (a)                                                       (b) 

Figura 60 Sentido de las corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 4 

con 𝑘 = 16,7% (a) y 𝑘 = 83,3% (b). 

Por último, la Tabla 2 resume las variaciones de corriente de cada rama en porcentaje 

para las cuatro faltas estudiadas. Se considera que las ramas 2 y 3 tienen exactamente 

el mismo comportamiento. Para cada una de las faltas, se puede distinguir claramente 

la rama que contiene la falta, dado que presenta una variación de corriente mucho 

mayor que la variación ligada a las corrientes de desequilibrio. Por consiguiente, si la 

rama 1 presenta una variación mayor que las demás ramas, que presentan una pequeña 

variación aproximadamente igual entre ellas, la falta se encuentra en la rama 1. Si, por 

el contrario, dos ramas (la rama 1 y la rama x) presentan una variación 
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considerablemente mayor que las demás y de signo opuesto, la falta se encuentra en la 

rama x. Este método puede ser aplicado a sistemas con al menos tres ramas. 

Tabla 2 Variaciones de corriente en cada rama durante las faltas estudiadas. 

Rama k ΔI1 ΔI2 ΔI3 ΔI4 Suma 

1 
0,167 -1,87% 0,55% 0,55% 0,70% -0,07% 

0,833 -2,27% 0,67% 0,67% 0,54% -0,38% 

4 
0,167 -3,20% 0,70% 0,70% 1,78% -0,02% 

0,833 4,67% 0,80% 0,80% -6,24% 0,02% 

 

B.2 Conexión del punto medio artificial a tierra 

El ensayo correspondiente al segundo montaje ha sido llevado a cabo con las resistencias 

R1 = R2 = 600 Ohm para cuatro localizaciones de falta: 𝑘 = 16,7% y 𝑘 = 83,3% en la 

rama 1 y 𝑘 = 16,7% y 𝑘 = 83,3% en la rama 4. Los resultados de las corrientes 𝐼1, 𝐼2 e 

𝐼4 se muestran en las Figuras 61 y 62 para una falta en la rama 1 con 𝑘 = 16,7% y 

𝑘 = 83,3%, respectivamente. 

 

Figura 61 Corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 1 con 𝑘 = 

16,7%. 

  

Figura 62 Corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 1 con 𝑘 = 83,3%. 

La figura ha sido separada en dos gráficos para que la superposición de las corrientes 

no impida ver su evolución. 

Dichas faltas solo hacen variar significativamente 𝐼1, que aumenta cuando la falta se 

encuentra en el polo negativo y disminuye cuando la falta está en el polo positivo. 
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Según indica la Figura 63, construida a partir de los resultados de la Tabla 3, en este 

tipo de circuito también se producen corrientes de desequilibrio, representadas en verde. 

  
                          (a)                                                         (b) 

Figura 63 Sentido de las corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 1 

con 𝑘 = 16,7% (a) y 𝑘 = 83,3% (b). 

Las Figuras 64 y 65 representan las corrientes de rama para las faltas en la rama 4, 

en 𝑘 = 16,7% y 𝑘 = 83,3%, respectivamente. Se puede observar que solo la corriente 𝐼4 

varía significativamente, aumentando cuando la falta está en el polo negativo y 

aumentando cuando está en el polo positivo. 

 

Figura 64 Corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 4 con 𝑘 = 16,7%. 

 

Figura 65 Corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 4 con 𝑘 = 83,3%. 
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La Figura 66 representa el sentido de las corrientes en cada rama para facilitar la 

interpretación del comportamiento del circuito. Las corrientes de desequilibrio aparecen 

una vez más desde las ramas sanas hacia la falta debido la tensión de rama ligeramente 

distinta que tiene lugar durante la falta. 

  
                          (a)                                                          (b) 

Figura 66 Sentido de las corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 4 

con 𝑘 = 16,7% (a) y 𝑘 = 83,3% (b). 

La Tabla 3 muestra la variación de cada corriente de rama para todas las faltas 

estudiadas en el montaje 2. Se considera que las ramas 2 y 3 tienen el mismo 

comportamiento. En este caso, solo la rama que contiene la falta presenta una variación 

notablemente mayor que las demás ramas, cuyas variaciones son casi iguales entre sí. 

Tabla 3 Variaciones de corriente en cada rama durante las faltas estudiadas. 

Rama k ΔI1 ΔI2 ΔI3 ΔI4 

1 
0,167 1,62% 0,55% 0,55% 0,46% 

0,833 -5,07% 0,56% 0,56% 0,58% 

4 
0,167 0,52% 0,59% 0,59% 1,56% 

0,833 0,53% 0,63% 0,63% -5,30% 

 

B.3 Conexión de un solo punto a tierra: terminal positivo y negativo 

Por último, el montaje número 1 ha sido modificado para poder detectar faltas en 𝑘 = 

50%. Las Figuras 67 y 68 representan las variaciones de las corrientes de rama para 

una falta en la rama 1 con 𝑘 = 50% y con la resistencia de puesta a tierra conectada al 

terminal positivo del circuito y al terminal negativo, respectivamente. 
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Figura 67 Corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 1 con 𝑘 = 50% y 

con la resistencia de puesta a tierra conectada al terminal positivo. 

 

Figura 68 Corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 1 con 𝑘 = 50% y 

con la resistencia de puesta a tierra conectada al terminal negativo. 

En ambos casos, solo 𝐼1 presenta una variación significativa, aumentando cuando la 

resistencia de puesta a tierra está conectada al terminal positivo y disminuyendo cuando 

está conectada al negativo. Esto se debe al comportamiento representado en la Figura 

69. 

  
                          (a)                                                         (b) 

Figura 69 Sentido de las corrientes de rama durante una falta a tierra en la rama 1 

con 𝑘 = 50% y con la resistencia de puesta a tierra conectada al terminal positivo (a) 

y negativo (b). 
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Según los resultados representados en la Tabla 4 y en las gráficas, la rama que contiene 

la falta presenta una variación de corriente mayor y claramente identificable.  

Tabla 4 Variaciones de corriente en cada rama durante las faltas estudiadas. 

Rama k Terminal ΔI1 ΔI2 ΔI3 ΔI4 

1 
0,5 + 7,62% 1,50% 1,50% 1,52% 

0,5 - -4,64% 1,46% 1,46% 1,56% 

Por tanto, las tres variantes del método de identificación de la rama en falta han 

demostrado funcionar correctamente en el plano experimental. 

C. Análisis comparativo de resultados experimentales y de la 

simulación 

El objetivo de este apartado es establecer una comparación entre los resultados 

experimentales presentados anteriormente y los resultados de las simulaciones llevadas 

a cabo por José Manuel Guerrero Granados como parte de su proyecto de tesis de 

doctorado. La simulación ha sido realizada con Matlab-Simulink sobre un banco de 

baterías Ni-Cd de seis ramas con 372 celdas de tensión nominal 1,3 V cada una. Sin 

embargo, las tensiones de las ramas están desequilibradas para demostrar la eficacia 

del método en condiciones adversas. Concretamente, las celdas de cada rama presentan 

la tensión siguiente:  

rama 1 = 1,26 V rama 4 = 1,31 V 

rama 2 = 1,29 V rama 5 = 1,30 V 

rama 3 = 1,28 V rama 6 = 1,27 V 

Por consiguiente, las tensiones de las ramas 1 a 6 son de 468,72 V, 479,88 V, 476,16 V, 

487,32 V, 483,6 V y 472,44 V, respectivamente. La resistencia de puesta a tierra tiene 

un valor de 𝑅𝑔𝑛𝑑 = 4,7 𝑘Ω y la resistencia de falta 𝑅𝑓 es nula. La carga está conectada 

del lado AC y tiene un valor de 𝐿 = 3 mH y 𝑅 = 50 Ω por fase. 

En el caso de la conexión de un solo punto a tierra, los resultados de las variaciones de 

corriente para la simulación de faltas en 𝑘 = 16% y 𝑘 = 83% de la rama 1 aparecen en 

la Figura 70 y de la rama 4, en la Figura 71. La Tabla 5 resume los valores 

numéricos en porcentaje de las variaciones de corriente en las 4 simulaciones. El 

interruptor que une la resistencia de puesta a tierra al punto medio se encuentra cerrado 

entre 0,025 y 0,05 s, entre 0,075 y 0,1 s y entre 0,125 y 0,15 s. El resto del tiempo se 

encuentra abierto. 



Métodos de protección y localización de faltas a tierra en sistemas AC/DC 

 

 

Ana García Rodríguez  85 

 

  

                        (a)                                                         (b) 

Figura 70 Corrientes de rama simuladas durante una falta a tierra en la rama 1 con 

𝑘 = 16% (a) y 𝑘 = 83% (b) - conexión de un solo punto a tierra. 

  

  

                        (a)                                                         (b) 

Figura 71 Corrientes de rama simuladas durante una falta a tierra en la rama 4 con 

𝑘 = 16% (a) y 𝑘 = 83% (b) - conexión de un solo punto a tierra. 

 

Tabla 5 Variaciones de corriente en cada rama durante las faltas estudiadas. 

Rama k ΔI1 ΔI2 ΔI3 ΔI4 ΔI5 ΔI6 Suma 

1 
0,167 -0,35% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,03% -0,47% 

0,833 -1,26% 0,13% 0,13% 0,12% 0,12% 0,14% -0,61% 

4 
0,167 -1,04% -0,02% -0,02% 0,55% -0,02% -0,03% -0,59% 

0,833 2,24% 0,13% 0,13% -2,79 0,12% 0,14% -0,02% 

 

Las variaciones de corriente son, en general, más pequeñas que en los resultados 

experimentales porque 𝑅𝑔𝑛𝑑 es mayor (4,7 kΩ en lugar de 1,1 kΩ), lo que hace que las 

corrientes de desequilibrio sean prácticamente despreciables. Llama la atención que, 

mientras que las corrientes de desequilibrio tienen siempre signo positivo en los ensayos 
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experimentales, en la simulación cambian de signo para las faltas en el polo negativo, 

por lo que la simulación no representa con absoluta fidelidad el comportamiento del 

circuito. La suma de las corrientes es mayor en la simulación. 

La diferencia más significativa entre la simulación y los ensayos experimentales aparece 

en la corriente de la rama en falta para faltas con 𝑘 = 16%, cuya variación es mínima 

(0,35% y 0,55%) y solo es apreciable al estudiar los valores numéricos. En el resto de 

los casos, se aprecia con claridad tanto en las gráficas como en la tabla qué rama 

contiene la falta. Las variaciones de las corrientes en las ramas afectadas por la falta 

(la rama 1 si la falta está en la 1 y las ramas 1 y x si la falta está en la rama x) 

presentan el mismo signo en los resultados de simulación y experimentales. 

Para la conexión del punto medio artificial a tierra, la Figura 72 representa las corrientes 

de rama para faltas en 𝑘 = 16% y 𝑘 = 83% de la rama 1 y la Figura 73, para faltas en 

𝑘 = 16% y 𝑘 = 83% de la rama 4. La Tabla 6 resume los resultados numéricos de las 4 

simulaciones. El interruptor que une la resistencia de puesta a tierra al punto medio se 

encuentra cerrado entre 0,025 y 0,05 s, entre 0,075 y 0,1 s y entre 0,125 y 0,15 s. El resto 

del tiempo se encuentra abierto. 

  

                        (a)                                                         (b) 

Figura 72 Corrientes de rama simuladas durante una falta a tierra en la rama 1 con 

𝑘 = 16% (a) y 𝑘 = 83% (b) - conexión del punto medio artificial a tierra. 
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                        (a)                                                         (b) 

Figura 73 Corrientes de rama simuladas durante una falta a tierra en la rama 4 con 

𝑘 = 16% (a) y 𝑘 = 83% (b) - conexión del punto medio artificial a tierra. 

 

Tabla 6 Variaciones de corriente en cada rama durante las faltas estudiadas. 

Rama k ΔI1 ΔI2 ΔI3 ΔI4 ΔI5 ΔI6 

1 
0,167 0,40% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% 

0,833 -2,20% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 

4 
0,167 -0,04% -0,04% -0,04% 0,33% -0,04% -0,04% 

0,833 0,07% 0,06% 0,06% -1,83% 0,06% 0,06% 

 

Los mismos resultados descritos para la conexión de un solo punto a tierra se repiten: 

las variaciones de corriente son menores, las corrientes de desequilibrio son 

prácticamente despreciables y tienen signo negativo en faltas en el polo negativo, y la 

corriente de la rama en falta cuando 𝑘 = 16% presenta una variación solo apreciable 

en la tabla. En el caso de la conexión al punto medio artificial, cabe destacar que las 

corrientes de desequilibrio para cada falta presentan valores muy próximos para todas 

las ramas. 

Por último, los resultados de la simulación de la conexión de un solo punto a tierra con 

medidas en los terminales positivo y negativo aparecen en la Figura 74 y en la Tabla 7 

para una falta en 𝑘 = 50% en la rama 1. En el intervalo entre 0 y 0,06 s, la resistencia de 

puesta a tierra está conectada al punto medio (en el que la falta no puede ser detectada 

puesto que se produce en el mismo punto eléctrico que la conexión a tierra), entre 0,06 y 

0,12 s se encuentra conectada al terminal positivo y, entre 0,12 y 0,15 s, al terminal 

negativo. 
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Figura 74 Corrientes de rama simuladas durante una falta a tierra en la rama 4 con 

𝑘 = 50% - conexión de un solo punto a tierra con medidas en los terminales positivo y 

negativo. 

Tabla 7 Variaciones de corriente en cada rama durante las faltas estudiadas. 

Rama k Terminal ΔI1 ΔI2 ΔI3 ΔI4 ΔI5 ΔI6 

1 
0,5 + 4,07% 0,55% 0,57% 0,51% 0,53% 0,59% 

0,5 - -2,85% 0,53% 0,55% 0,49% 0,51% 0,57% 

 

Una vez más, las variaciones de corriente son algo menores y la rama en falta es fácilmente 

identificable, dado que el resto de ramas presentan una variación menor y prácticamente 

igual entre sí. Los signos de las variaciones son los mismos en los resultados de simulación 

y experimentales. 

Por consiguiente, el método de detección de rama con falta a tierra en el bus DC con 

múltiples conexiones serie-paralelo ha sido empleado eficazmente en todas las faltas 

estudiadas tanto mediante ensayos prácticos como mediante simulación y permite 

identificar la rama en falta en instalaciones de fuentes de tensión asociadas en serie-

paralelo de al menos 3 ramas usando dispositivos simples y de coste reducido. 
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Impacto del trabajo 

Este Trabajo constituye una contribución al desarrollo de dispositivos de protección 

ante faltas a tierra en sistemas eléctricos y al desarrollo de estrategias de localización 

de la falta para reducir los tiempos de inoperatividad. Como tal, el Trabajo tiene un 

potencial impacto positivo en los aspectos que se resumen a continuación. 

Las faltas a tierra, como se menciona más arriba, son responsables de daños físicos 

infligidos a los operarios y usuarios que entran en contacto con partes del sistema que 

no deberían estar bajo tensión. Por lo tanto, los dispositivos presentados, que limitan 

la corriente por debajo de un umbral establecido gracias a la resistencia de puesta a 

tierra, tienen la capacidad de reducir el daño físico al que están expuestas las personas 

durante las faltas a tierra. 

De la misma manera, la sobrecorriente que se produce durante la falta puede dañar los 

equipos, lo que conlleva pérdidas económicas ligadas a la reducción de la vida útil de 

los mismos y el desperdicio de los materiales con los que los equipos se fabrican. Los 

materiales contenidos en los dispositivos electrónicos, en los paneles fotovoltaicos o en 

las baterías tienen además un importante impacto ambiental en las fases de producción 

y de fin de vida, así como un gran impacto social en los países en los que se extraen. 

La prolongación de la vida útil de los equipos supone por tanto una reducción de su 

impacto ambiental y social. 

Por otro lado, las faltas a tierra pueden provocar tiempos de inoperatividad en los 

sistemas, lo que traduce, por ejemplo, en una reducción de la disponibilidad del 

suministro eléctrico o de los sistemas ferroviarios. 

Por último, los sistemas propuestos son alternativas a métodos existentes que tienen 

las mismas ventajas que las expuestas. Sin embargo, tienen la ventaja adicional de ser 

sistemas que necesitan de muy pocos componentes electrónicos y equipos de medida (se 

trata únicamente de resistencias, de voltímetros y de amperímetros) que son además 

elementos convencionales, lo que los hace accesibles en términos económicos y en 

términos geográficos. El número limitado de componentes implica un impacto 
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ambiental menor que el de sistemas más complejos, y la naturaleza de estos hace que 

sean sistemas resilientes, dado que las resistencias son menos sensibles a las condiciones 

de operación del circuito.  
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Conclusiones 

El presente Trabajo gira en torno a dos métodos de protección de sistemas ante faltas 

a tierra basados en una resistencia de puesta a tierra (que puede ser conectada 

alternativamente al punto medio, al terminal positivo y al terminal negativo) por la 

que la corriente retorna en caso de falta. El primero, el llamado “Método de localización 

de faltas a tierra en el lado de DC para sistemas DC/AC”, ha sido diseñado por J.M. 

Guerrero para ser incorporado en el lado de corriente continua de sistemas DC/AC que 

cuenten con varias fuentes de tensión en serie y, si se desea, varias ramas en paralelo.  

Los ensayos experimentales han demostrado la capacidad del método para determinar 

con gran precisión la posición de una falta a tierra dentro de una rama del lado DC, 

con un error medio de 0,25% y un error máximo de 0,72%. Para obtener una tal 

precisión es necesario disponer de los valores exactos de las medidas de tensión en 

bornes de la resistencia de puesta a tierra en cada instante. 

El método permite además estimar la gravedad de la falta mediante el cálculo de la 

resistencia de falta 𝑅𝑓. Dicho cálculo presenta errores mayores, de hasta el 15%, sin ser 

esto un inconveniente dado que el operador del sistema solo necesita una información 

cualitativa para comprender el alcance de la falta. 

El análisis de la evolución de las corrientes de rama permite igualmente identificar la 

rama en falta en un sistema serie-paralelo, procedimiento que ha sido aplicado 

eficazmente sobre todos los ensayos realizados.  

Los resultados experimentales de este primer método han sido comparados a los 

resultados de simulación obtenidos previamente por J.M. Guerrero para concluir que 

ambos conjuntos de datos son muy parecidos y que la simulación presenta un error 

ligeramente inferior, con un error medio de la posición de 0,23% y un error máximo de 

0,52%, así como un error máximo de 2,81% en la determinación de la resistencia de 

falta. 
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Por otro lado, un segundo método denominado “Método de detección de rama con falta 

a tierra en el bus DC con múltiples conexiones serie-paralelo” ha sido desarrollado para 

identificar la rama que contiene una falta a tierra en sistemas de corriente continua 

compuestos por varias fuentes de tensión asociadas en serie-paralelo. El método se basa 

en la medida de la corriente en bornes de la resistencia de puesta a tierra conectada al 

punto medio y en la medida de las corrientes de rama. 

Los ensayos revelan la presencia de corrientes de desequilibrio que circulan desde las 

ramas sanas hacia la falta, causadas por una caída de tensión en las resistencias de las 

baterías afectadas por la falta. Estas corrientes de desequilibrio no impiden no obstante 

la correcta identificación de la rama en falta, al menos con los parámetros del circuito 

utilizados en los ensayos. Sin embargo, hacen que el método sea aplicable a sistemas 

con al menos tres ramas. 

Los resultados de la simulación del método, llevada a cabo por J.M. Guerrero, 

demuestran que la simulación no refleja de manera totalmente fiel las corrientes de 

desequilibrio, que cambian de signo con respecto a los ensayos en algunas de las 

configuraciones. Además, los resultados de la simulación no siempre permiten detectar 

la rama en falta de manera gráfica, pero sí a través de los valores numéricos obtenidos. 

Ambos métodos representan una alternativa económica y accesible a las técnicas 

existentes, y permiten mejorar la calidad del servicio de los sistemas eléctricos, alargar 

la vida útil de los equipos y mejorar la seguridad de estos con respecto a las personas. 
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Perspectivas 

El siguiente paso en el desarrollo de los sistemas de detección y localización de faltas 

presentados es el estudio del impacto del valor de 𝑅𝑔𝑛𝑑 y 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 en la localización de las 

faltas, profundizando en el estudio de las corrientes de desequilibrio y en cómo afectan 

al diagnóstico de la falta. Este estudio permitiría además hacer evolucionar el modelo 

utilizado en simulación para que refleje más fielmente el comportamiento del circuito. 

En segundo lugar, se recomienda probar la eficacia de los métodos, que se encuentran 

en proceso de obtención de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en 

sistemas reales más complejos y de diferentes valores de tensión con el objetivo de 

establecer sus límites de aplicabilidad.  

El último paso en el desarrollo de los sistemas de detección y localización de faltas 

presentados sería combinar ambos métodos para obtener una solución integral que 

permita obtener la localización precisa de la falta, incluyendo la rama en la que se 

encuentra y su posición dentro de la rama, y determinar la resistencia de falta. 
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Capítulo 11 

 

Planificación temporal y presupuesto 

Planificación temporal 

La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) es la siguiente: 

 

Figura 75 EDP del Trabajo de Fin de Máster. 

El diagrama de Gantt correspondiente se representa en la Figura 76: 
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Figura 76 Diagrama de Gantt del Trabajo de Fin de Máster. 
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Presupuesto 

En este apartado, se muestra el desglose de los costes asociados a la realización del 

presente Trabajo, separados en costes directos e indirectos. 

Los costes directos incluyen los costes relativos al personal, es decir, las horas trabajadas 

por la alumna, por el tutor y por el tutor externo (ver Tabla 8), y los relativos al 

material utilizado (ver Tabla 9). 

Las horas trabajadas por la alumna han sido calculadas en base a las horas establecidas 

por los créditos ECTS del Trabajo: 12 créditos ECTS corresponden, aproximadamente, 

a entre 300 y 360 horas. Las horas invertidas por ambos tutores de calculan en función 

de la duración de las reuniones y del trabajo personal realizado por cada uno de ellos. 

Tabla 8 Costes de personal. 

Concepto Precio unitario (€/h) Unidades (h) Total (€) 

Alumna 20 360 7 200 

Tutor 50 15 750 

Tutor externo 25 25 625 

Total 8 575 

Por otro lado, los materiales utilizados son el Software de simulación (Matlab), de 

tratamiento de datos y el procesador de texto (Microsoft Office).  

Tabla 9 Costes de material. 

Concepto Precio unitario (€/mes) Unidades (mes) Total (€) 

Matlab 0 (educacional) 3 0 

Microsoft Office 2016 5,75 8 46 

Total 46 

En segundo lugar, los costes indirectos (ver Tabla 10) incluyen el coste amortizado 

del ordenador (cuyo precio total es de 1 800€ y que es amortizado en 5 años), la 

electricidad (a razón de 20€ al mes) y la conexión a internet (a razón de 5€ al mes). 

El coste amortizado de los equipos de medida y los dispositivos empleados durante los 

ensayos, que han sido adquirido previamente por el laboratorio, se considera 

despreciable porque el tiempo de utilización ha sido ínfimo con respecto a su vida útil.  
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Tabla 10 Costes indirectos. 

Concepto Total (€) 

Ordenador 240 

Electricidad 160 

Internet 40 

Total 440 

Por último, la Tabla 11 recoge todos los costes, directos e indirectos, del proyecto, que 

ascienden a 9 061€ sin I.V.A. y 10 963,81 I.V.A. incluido. 

Tabla 11 Costes totales. 

Concepto Total (€) 

Alumna 7 200 

Tutor 750 

Tutor externo 625 

Matlab 0 

Microsoft Office 2016 46 

Ordenador 240 

Electricidad 160 

Internet 40 

I.V.A. (21%) 1 902,81 

Total (I.V.A. incluido) 10 963,81 
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Glosario y abreviaturas 

 

ABB: ASEA Brown Boveri, empresa de equipos eléctricos 

ANSI: American National Standars Institute o Instituto Nacional Americano de 

Normas 

Corriente AC: corriente alterna 

Corriente DC: corriente continua 

DPR: Digital Protection Relay o relé de protección digital 

GFDI: Ground-Fault Detector Interrupter o interruptor detector de falta a tierra 

GPS: Global Positioning System  

HVDC: High Voltage Direct Current o corriente continua de alta tensión 

IED: Intelligent Electronic Device o dispositivo electrónico inteligente 

IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor  

IMD: Insulation Monitoring Device o dispositivo de vigilancia de la resistencia de 

aislamiento 

KAF: Kalman Adaptative Filter o filtro de Kalman adaptativo 

LVDC: Low Voltage Direct Current o corriente continua de baja tensión 

MEA: More Electric Aircraft o avión más eléctrico 

MMC: Modular Multilevel Converter o convertidor modular multinivel  

MRA: Multi-Resolution Analysis o análisis multirresolución 

MVDC: Medium Voltage Direct Current o corriente continua de media tensión 

NEC: National Electrical Code®, es el reglamento sobre instalaciones eléctricas 

vigente en EE. UU. 

Offset: desviación de la variable de salida cuando la variable de entrada es nula 



Métodos de protección y localización de faltas a tierra en sistemas AC/DC 

 

 

Ana García Rodríguez  113 

 

PCS: Power Conversion System o sistema de conversión de potencia  

PSCAD: Power Systems CAD, software de simulación de sistemas eléctricos  

RCD: Residual Current Device o dispositivo de corriente residual 

RGFI: Remote Ground-Fault Indicator o indicador remote de faltas a tierra 

SOC: State of Charge o estado de carga de una batería  

VSC: Voltage Source Converter o convertidor de tipo fuente de tensión  

 

 



 

 

 

 

 


