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1 INTRODUCCIÓN 
Actualmente, se busca realizar proyectos de transmisión de potencia con el fin de 
suplir la demanda creciente de energía eléctrica y conectar usuarios que tienen 
dificultades de estar en la red eléctrica, debido a eso se tiene en consideración utilizar 

la tecnología de transmisión HVDC (High Voltage Direct Current), ya que presenta 
varias ventajas contra la tecnología de transmisión convencional HVAC (High Voltage 
Alternate Current), tales como ofrecer la posibilidad de interconectar sistemas AC que 

estén a diferentes frecuencias, dar soporte de estabilidad a los sistemas AC, conectar 
sistemas aislados, entre otras [1]. Para ello, se están diseñando redes HVDC 
multiterminales que tienen 3 o más estaciones de conversión, lo cual se ha facilitado 

con los avances que ha tenido la tecnología VSC en los últimos años ya que se puede 
cambiar el direccionamiento de la corriente y por ende de la potencia. 
 
Una problemática que se puede observar tanto en líneas de transmisión de corriente 

alterna como en líneas de corriente directa, son las fallas de cortocircuito que se 
pueden dar debido a factores ambientales o deterioro de los materiales de las líneas 
de transmisión. Por esta razón, se ha realizado el estudio de caracterización de fallas y 

elementos de protección para los sistemas de transmisión con el fin de extinguir las 
fallas en el menor tiempo posible. 
 

Gracias al desarrollo en la tecnología de circuit breakers DC, se permite desenergizar la 
sección con la falla de un sistema multiterminal sin necesidad de apagar toda la red 
[2]; sin embargo, se necesita una buena coordinación para que actúe de una manera 

rápida antes de que la corriente de cortocircuito sobrepase la capacidad de los circuit 
breakers, y consecuentemente cause daños en las estaciones conversoras. 
 
El objetivo principal de este proyecto es diseñar un caso de estudio para probar 

diferentes esquemas de protección, el cual consistirá en un sistema HVDC de 3 
terminales, después de estudiar el comportamiento y los componentes de los voltajes 
y corrientes de fallas de línea a tierra en varios escenarios de sistemas HVDC, y 

comparar los resultados obtenidos contra aquellos publicados en las fuentes 
bibliográficas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Proponer un esquema de protección para un sistema HVDC multiterminal en el lado 

DC a partir de un caso de estudio que se planteara después de entender cómo se 
comportan las fallas de cortocircuito en un sistema HVDC. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar fallas en DC con diferentes escenarios que se van a plantear. 
 

• Determinar el comportamiento de los criterios de protección en el lado DC. 
 

• Plantear un caso de estudio para definir el esquema de protección. 
 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
El propósito de este proyecto de grado es diseñar un caso de estudio en ATPDraw, 
el cual consiste en un sistema HVDC multiterminal con estaciones de conversión 

con tecnología VSC para definir esquemas de protección en este tipo de sistemas, 
después de realizar el estudio del comportamiento de la corriente de cortocircuito 
en fallas de línea a tierra en sistemas HVDC considerando varios escenarios con 

modelos simplificados y completos de las líneas de transmisión, y de las estaciones 
conversoras. 
 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

En esta sección de definen las teorías y los principios involucrados en el desarrollo 

del proyecto.  

4.1.1 Sistemas HVDC 

Actualmente, los sistemas HVDC presentan varias ventajas significativas con 

respecto a los sistemas de transmisión de corriente alterna, ya que estos han 
probado ser la mejor solución para aplicaciones específicas. También son asociados 
con la energía renovable, ya que permiten una conexión entre plantas grandes de 

energías renovables y la red general [1]. 
 
Los sistemas de transmisión de corriente directa se pueden clasificar según el tipo 

de tecnología que utilizan sus estaciones conversoras, y el tipo de topología de 
conexión que tengan las líneas de transmisión del sistema, las cuales son 
monopolar, bipolar y back to back.  
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4.1.1.1 Tecnología de estaciones de conversión 

Los sistemas HVDC cuentan con dos tipos de tecnologías para sus estaciones de 

conversión, estas son LCC (Line Commutated Converter) basada en tiristores, y VSC 
(Voltage Source Converter) basada en la conmutación de interruptores IGBT 
(Insulated Gate Bipolar Transistor). 

4.1.1.2 Topologías de conexión 

Los sistemas HVDC cuentan con tres tipos de topologías de conexión para las líneas 
de transmisión las cuales son monopolar, bipolar y back to back [3]. 
 

• Monopolar: En este tipo de conexión se tiene un haz de conductores que 
transportan la potencia. Se utiliza la tierra, el suelo marino u otro haz de 
conductores como retorno [3]. En la figura 1 se puede observar la topología 
de un sistema HVDC-VSC monopolar.  

 
Figura 1. Topología monopolar para VSC [3]. 

 

• Bipolar: En esta configuración se tienen dos haces de conductores, uno en 
cada polo, los cuales tienen la misma magnitud, pero diferente polaridad de 
voltaje. En caso de presentarse una falla en un polo, el otro puede 
funcionar como un sistema con conexión monopolar ya que tiene un 

retorno a tierra, y solo transmitiría la mitad de la potencia [3]. La topología 
de un sistema HVDC-VSC punto a punto se puede observar en la figura 2. 

 
Figura 2. Topología bipolar para VSC [3]. 
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• Back to back: Este tipo de conexión es la manera más sencilla de realizar 
una conexión HVDC ya que ambos conversores están conectados en la 
misma área, por lo que no necesitan líneas de transmisión. Se utilizan 
principalmente para conectar sistemas AC asíncronos [3]. En la figura 3 se 

muestra el esquema de conexión de un sistema HVDC-VSC con topología 
back to back. 

 
Figura 3. Topología back to back en VSC [3]. 

 

4.1.2 Sistemas MTDC 

Los sistemas multiterminales HVDC, también conocidos como sistemas MTDC, 
tienen tres o más estaciones conversoras que están separadas geográficamente, 

algunas de estas estaciones trabajan como rectificadores y otras como inversores. 
Estos tipos de sistemas tienen varias configuraciones de conexión tales como serie, 
paralelo, radial, mallada o en anillo. [4] 

 
En la figura 4 se muestran las configuraciones de conexión (a.) radial, (b.) anillo, (c.) 
ligeramente mallado y (d.) densamente mallado. 

 
Figura 4. Configuraciones de sistemas MTDC [4]. 
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4.1.3 Protecciones para sistemas HVDC 

Actualmente las líneas HVDC cuentan con circuit breakers para cortar el flujo de 

potencia de la sección con falla de una red multiterminal HVDC sin comprometer el 
flujo de potencia del resto de la red. Estas protecciones deben actuar en un tiempo 
menor que sus contrapartes en las redes HVAC, preferiblemente en un tiempo 

menor de 10 ms. 
 
A continuación, se definirán los esquemas de protección existentes para las redes 

HVDC. 

4.1.3.1 Onda Viajera 

La protección basada en onda viajera busca detectar un frente de onda inicial 
empinado, puede operar con información recibida de una sola terminal, aunque la 
mayor parte de la información de la falla no puede ser diagnosticada hasta que se 

procese la información del frente de onda inicial. Este esquema de protección no 
es muy confiable para fallas de alta resistencia [2]. 

4.1.3.2 Derivativa 

El esquema de protección derivativa es otra forma de protección de onda viajera 
en la cual se calcula el ritmo de crecimiento de la corriente o el voltaje de falla. 

Debido a que hay efectos de alta frecuencia que deben ser negados en este 
esquema de protección, el proceso de detección de la falla tarda entre 2 y 3 ms [2].  

4.1.3.3 Diferencial de Voltaje y Corriente 

Este método de protección utiliza información de ambas terminales para calcular la 

diferencia entre el voltaje y la corriente de la línea, y se activa cuando se supera un 
umbral del delta de corriente o voltaje. Es un método muy robusto y puede 
detectar fallas de alta resistencia, pero depende de una buena comunicación entre 
ambas terminales y está condicionado a la longitud de la línea [2].  

4.1.3.4 Sobrecorriente 

El esquema de protección de sobrecorriente se basa en características 
dependientes del tiempo, por lo que se necesita una buena caracterización de 
todas las contribuciones a la corriente de falla en cada escenario de falla en un 

sistema HVDC particular. No provee direccionalidad, por lo que es utilizado 
principalmente como una protección de reserva cuando la protección principal 
falla en detectar la falla, pero es capaz de actuar en un tiempo entre 2 y 3 ms [2]. 
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4.2 Marco Conceptual  

Actualmente no se tiene una normativa clara para el cálculo de la corriente y el 
voltaje de cortocircuito en cualquier escenario de falla en los sistemas HVDC ni 

MTDC debido a la poca documentación sobre el tema; sin embargo, la norma IEC 
61660, utilizada para el cálculo de la corriente de cortocircuito de instalaciones 
auxiliares DC en plantas y subestaciones eléctricas, ofrece una aproximación para 

encontrar la corriente de cortocircuito de los sistemas HVDC punto a punto. 
 

4.3 Marco Histórico 

Durante el primer semestre de 2020 Juan Pablo Hoyos Taborda llevó a cabo un 
proyecto de caracterización de fallas en sistemas HVDC basado en la teoría de 
onda viajera, en donde se diseñó un archivo de simulación que sirve para el análisis 

y caracterización de fallas en HVDC, y se implementó un código de un algoritmo 
implementado para la detección, clasificación y ubicación de fallas [5]. 
 

En el segundo semestre de 2020, Erika Alejandra Garzón desarrolló un proyecto de 
investigación aplicando la caracterización previamente realizada en el contexto 
nacional, añadiendo otro nodo al sistema y observar los efectos de las fallas en el 
sistema HVDC en el lado AC [6]. 

 

5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

El propósito de este proyecto de grado es realizar el estudio del comportamiento 
de la corriente de cortocircuito en fallas de línea a tierra en sistemas HVDC 
considerando varios escenarios con modelos simplificados y completos de dichos 

sistemas, para posteriormente diseñar un caso de estudio en ATPDraw para definir 
esquemas de protección en sistemas multiterminales HVDC. 
 

5.2 Especificaciones 

El proyecto de grado realizado se separó en 3 grandes partes, un estudio del 
comportamiento de la corriente de cortocircuito considerando varios escenarios 

con múltiples terminales y modelos simples y completos de los sistemas HVDC, una 
revisión de los esquemas de protección existentes y propuestos, y el diseño del 
caso de estudio con un sistema HVDC de tres terminales con estaciones de 

conversión con tecnología VSC. 
 
El estudio del comportamiento de la corriente de cortocircuito se realizó 

inicialmente con modelos simplificados del sistema utilizando fuentes ideales DC 



Análisis de falla de cortocircuito en sistemas HVDC 
multiterminal    

11 

 

 

para linealizar los valores del sistema, y utilizando teoría de circuitos para obtener 
los valores finales de la corriente y el voltaje de cortocircuito. Después de ello se 
simularon modelos complejos con el fin de observar y contrastar los resultados 

obtenidos con la teoría. 
 
La revisión de los esquemas de protección consistió en una revisión bibliográfica 
para determinar los métodos existentes, así como también algunas metodologías 

propuestas. 
 
El diseño del caso de estudio consistió en implementar un modelo inicial de un 

sistema HVDC con tecnología VSC en el software ATPDraw ya que no hay bases de 
este tipo de sistemas implementados en el programa. Para ello se analizaron 
ejemplos existentes en el programa que tuvieran una estación conve rsora tipo 

VSC, realizar modificaciones a dichas estaciones e implementar una línea de 
transmisión la cual conectara las estaciones conversoras. 
 

6 ESTUDIO DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 
En esta sección se describe el trabajo realizado en la etapa del estudio de 
cortocircuito junto con los resultados obtenidos. 

6.1 Revisión bibliográfica sobre fallas de cortocircuito 

Se llevó a cabo una revisión a varios artículos relevantes sobre el tema para definir 
el modelo de línea de transmisión y la tecnología de las estaciones conversoras a 
utilizar para poder realizar los cálculos y las simulaciones en escenarios de 

operación normal y de falla. Se empezó a trabajar con el modelo Benchmark HVDC 
publicado por el grupo de trabajo 14.02 (WG 14.02) de CIGRE publicado en 1991 
[7], el cual corresponde a una línea HVDC LCC monopolar de 500 kV y una longitud 

de 850 millas. En la figura 5 se muestra el sistema anteriormente mencionado. 
 

 
Figura 5. Modelo Benchmark HVDC de CIGRE [7]. 

  
Los parámetros de la línea de longitud del modelo benchmark son los siguientes: 

𝑅 = 0.04496 Ω/𝑚𝑖 
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𝐿 = 3.5989 𝑚𝐻/𝑚𝑖 
𝐶 = 0.01610 µ𝐹/𝑚𝑖 

 
También se revisaron artículos para observar cómo se debía comportar la corriente 
y el voltaje de cortocircuito en un escenario de falla polo a tierra para una línea 

monopolar con conversores VSC, así como también determinar que dispositivos 
contribuyen a la corriente total de cortocircuito. 
 

6.2 Estudio de cortocircuito con modelos simplificados 

En las fallas línea a tierra de sistemas HVDC se pueden determinar tres fuentes de 
corriente de cortocircuito, las cuales son las líneas de transmisión conectadas al 

punto de la falla, los capacitores de rizado en el lado DC, y el lado AC del sistema a 
través del conversor [8]. Para determinar el comportamiento en estado de falla 
línea a tierra se trabajó como un circuito DC cuyas fuentes de alimentación 

corresponden al lado AC y los conversores y modelaron líneas de transmisión con 
parámetros concentrados (Modelo PI) y parámetros distribuidos (Modelo JMarti). 
 

Se empezó estudiando el comportamiento de la corriente y el voltaje de 
cortocircuito con una fuente de voltaje, utilizando un modelo de la línea con 
parámetros concentrados y simulando una falla en la mitad de la línea de 
transmisión de un sistema monopolar de 500 kV y longitud total de 850 millas. En 

la figura 6 se muestra el sistema implementado en ATPDraw. 

 
Figura 6. Modelo simplificado HVDC con una fuente. 

 
Para realizar el análisis teórico del circuito se calculó la corriente y el voltaje en 

tiempo 0 y tiempo infinito utilizando el análisis de circuito RLC con fuentes de 
corriente directa en el dominio del tiempo. 
 

A continuación, se muestran los cálculos realizados utilizando el método descrito 
anteriormente: 

𝐼(0) = 0 𝐴 

𝐼(∞) =
𝑉

𝑅
=

500 𝑘𝑉

19.10801397 Ω
= 26167,031 𝐴 
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𝑉(0) = 500 𝑘𝑉  

𝑉(∞) = 0 𝑘𝑉 
 
Para comprobar si la metodología utilizada en el cálculo teórico es correcta se 
obtiene una simulación del software, cuyos resultados se muestran en las figuras 7. 

A. y B. 

 
Figura 7. A. Voltaje y B. corriente de cortocircuito. 

 
Se observó el archivo con extensión .LIS para encontrar los valores del voltaje y la 

corriente al final de la simulación, y se encontró que el voltaje era igual a 0 kV y la 
corriente tenía un valor de 26166,7172 A, por lo que se decidió seguir utilizando 
esta metodología para calcular la corriente y el voltaje de cortocircuito en los 
siguientes escenarios. 

 
El siguiente caso por considerar es un sistema punto a punto, para ello se tienen 
fuentes de voltaje en los extremos del circuito con valores entre 300 kV y 800 kV, 

una falla en un punto arbitrario entre 1 y 849 millas, y una resistencia de falla con 
un valor entre 0 y 1Ω, el cual se muestra a continuación en la figura 8. 
 

 
Figura 8. Sistema punto a punto (2 nodos). 

 
Se obtuvo la expresión del voltaje en el punto de la falla para un tiempo infinito 

durante la operación normal de la línea, así como también para el tiempo 0 y el 
tiempo infinito cuando ocurre una falla en la línea. A continuación, se muestran las 
ecuaciones obtenidas para los instantes mencionados anteriormente. 

𝑉(∞) = 𝑉1 − (𝑉1 − 𝑉2)
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
 

 

𝑉𝑆𝐶(0) = 0 𝑉 
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𝑉𝑆𝐶(∞) =
𝑅𝑓(𝑉1𝑅2 + 𝑉2𝑅1)

𝑅1𝑅2 + 𝑅1𝑅𝑓 + 𝑅2𝑅𝑓
 

 
Después de encontrar las ecuaciones para el voltaje, se calcularon expresiones 
para la corriente en tiempo 0 e infinito en estado de operación normal y cuando 
ocurre una falla. 

𝐼(0) = 0 𝐴 
 

𝐼(∞) =
𝑉1 − 𝑉2

𝑅1 + 𝑅2
 

 

𝐼𝑆𝐶(0) = 𝐼(∞) 
 

𝐼𝑆𝐶1(∞) =

𝑉1 −
𝑉1 𝑅2 + 𝑉2𝑅1

𝑅1𝑅2 + 𝑅1𝑅𝑓 + 𝑅2𝑅𝑓

𝑅1
 

 
Para comprobar si las ecuaciones planteadas son correctas, se realizó una 
simulación del sistema mostrado en la Figura 8, con una falla en 300 millas, una 

fuente de voltaje de 500 kV en el nodo 1 y una fuente de 300 kV en el nodo 2, 
considerando una resistencia de falla de 0,1Ω. En las figuras 9 y 10 se observan los 
resultados obtenidos en las simulaciones. 

 

 
Figura 9. Corriente de cortocircuito en el sistema. 
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Figura 10. Voltaje de cortocircuito en el sistema. 

 
En la figura 9 se puede observar que hay un flujo constante de corriente de la 

fuente 1 a la fuente 2 en la operación normal de la línea, pero cuando ocurre una 
falla línea a tierra ambas fuentes aportan a la corriente de cortocircuito total 
dependiendo de la ubicación de la falla. Con respecto a la figura 10, se observó 

que, en el instante de la falla, el voltaje en este punto se reduce a 0 V de manera 
casi instantánea, pero en un tiempo infinito después de la falla, el voltaje alcanza 
un valor muy inferior al de su estado de operación normal.  

 
Además de eso se observó que el tiempo Tao de la función de corriente 
corresponde a: 

𝜏 =
𝐿 ∗ 𝑙

𝑅 ∗ 𝑙
=

𝐿

𝑅
 

 
Ya que estos valores son fijos, se tiene el mismo tiempo Tao para las corrientes de 
cortocircuito, el cual es de 0,08s, y estas corrientes tienen un tiempo de 

establecimiento de 4τ, es decir, 0,32 s aproximadamente. 
 
Después de realizar este paso se añadieron más nodos al sistema con el fin de 

observar cual sería el aporte de corriente de nuevas fuentes de voltaje a la 
corriente total de cortocircuito si estas no están conectadas directamente al punto 
de falla. Al realizar el análisis circuital teórico se observó que las nuevas fuentes de 
voltaje no aportan corriente al punto de falla y para comprobar ese hallazgo se 

decidió simular el sistema mostrado en la figura 11. 

 
Figura 11.Sistema multiterminal de 4 nodos. 
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En las figuras 12 y 13 se muestran las curvas de corriente y de voltaje de 
cortocircuito en el sistema multiterminal considerando una resistencia de falla de 
0,1 Ω, un voltaje de 500 kV en la fuente 1 y de 300 kV en la fuente 2, y una falla en 

la mitad de la línea (425 millas).  
 

 

 

 
Figura 12. Comportamiento de corriente en sistema multiterminal. 

 

 
Figura 13. Comportamiento de voltaje en sistema multiterminal. 

 

Para corroborar que solo las fuentes que alimentan directamente la falla aportan a 
la corriente de cortocircuito, se configuró una falla en la línea de transmisión que 
conecta las fuentes 2 y 3. En este caso la fuente 1 ya no aportaba corriente de 

cortocircuito a la falla, mientras que la fuente 3 si aporta corriente a la corriente de 
cortocircuito. 
 

Con el fin de observar que ocurría con la corriente total de cortocircuito si se 
apagaba una fuente de voltaje conectada directamente a la falla, se decidió 
configurar la fuente 1 de la figura 7 para que se apagara en el segundo 2 y se 

aumentó el tiempo de simulación a 3 segundos. El comportamiento de la corriente 
en este caso se muestra en la figura 14. 
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Figura 14. Corriente de cortocircuito cuando se apaga una fuente de voltaje. 

 
En este caso se pudo observar que la corriente de cortocircuito solo dependerá de 

la fuente 2, y las fuentes 3 y 4 seguirán sin aportar a la corriente total de 
cortocircuito. 
 

También se realizaron algunas simulaciones utilizando un modelo de la línea con 
parámetros distribuidos utilizando el bloque LCC (Line Cable Component) del 
programa utilizando los datos de la figura 15 y ajustándolo a una línea monopolar. 

 
Figura 15. Geometría base de la línea de transmisión [9]. 
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En la figura 16, se muestra el sistema punto a punto implementado, con un valor 
de voltaje de 500 kV entregado por la primera fuente y 300 kV entregado por la 

segunda, con una falla línea a tierra ubicada a 300 millas y una resistencia de falla 
de 0,1 Ω. 

 
Figura 16. Sistema punto a punto con líneas modeladas con parámetros distribuidos. 

 
Los datos de la corriente y el voltaje de cortocircuito obtenidos en la simulación se 

muestran en la figura 17. En el caso de la corriente, la curva azul muestra el aporte 
de corriente de la primera fuente, la curva roja representa la corriente aportada 
por la fuente 2 y la curva verde grafica la corriente total de cortocircuito. 

 
Por otra parte, se muestra el comportamiento del voltaje en el sistema en la figura 
18. 

 
Figura 17. Corriente de cortocircuito con líneas modeladas con parámetros distribuidos. 
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Figura 18. Voltaje de cortocircuito con líneas modeladas con parámetros distribuidos. 

 
Para verificar que las fuentes DC que no están conectadas directamente en el 
punto de la falla no influyen en la corriente de cortocircuito, se añadieron 2 

terminales obteniendo el sistema mostrado en la figura 19. 

 
Figura 19. Sistema MTDC con líneas modeladas con parámetros distribuidos. 

 
En la figura 20 se muestra la gráfica de corriente de cortocircuito, en donde la línea 
roja corresponde a la corriente entregada por la fuente 1, la línea azul representa 

el aporte de corriente de la fuente 2, la línea verde muestra la corriente de 
cortocircuito total, la línea café representa la corriente entregada por la fuente 3 y 
la línea morada corresponde a la corriente entregada por la fuente 4. 
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Figura 20. Corriente de cortocircuito MTDC con líneas modeladas con parámetros distribuidos. 

 
Al correr la simulación, se observó que, al igual que en el sistema multiterminal con 
las líneas de transmisión con parámetros concentrados, las fuentes 1 y 2 alimentan 

la corriente de falla mientras que hay un flujo normal de corriente a través de las 
líneas 2-3 y 3-4. 
 

6.3 Estudio de cortocircuito de sistemas punto a punto con 
modelos completos 

Para observar el comportamiento de la corriente de cortocircuito considerando el 
lado AC en un sistema HVDC punto a punto, se utilizó el modelo Benchmark 
publicado por CIGRE y se reemplazaron los valores de los componentes de la línea 

por aquellos considerados para una línea de 850 millas. En la figura 21 se muestra 
el sistema anteriormente descrito. 

 
Figura 21. Sistema HVDC-LCC punto a punto considerando el lado AC, basado en [10]. 

 
En la figura 22 se observa el comportamiento de la corriente de cortocircuito del 

sistema de la figura 21.  
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Figura 22. Corriente de cortocircuito del modelo Benchmark. 

 
El sistema presenta un flujo constante de potencia del rectificador al inversor. 
Cuando la falla ocurre la corriente de cortocircuito aumenta de manera acelerada 

como se ha visto en todos los casos; sin embargo, cuando el ángulo de disparo de 
la corriente es muy superior al ángulo de referencia se reduce la magnitud del 
voltaje por acción del controlador, por lo que la corriente disminuye hasta un valor 

de 0.55 p.u. (1100 A) gracias al límite de orden bajo de corriente y voltaje (LVCOL 
por sus siglas en inglés) [11]. Después de estabilizarse la corriente de cortocircuito 
se puede observar que la mayoría de esta fluye desde el rectificador al inversor, 

pero se desvía una porción de la corriente de cortocircuito al punto de la falla.  
 
Además de ese sistema, se hizo el análisis en un escenario de falla línea a tierra de  
un sistema HVDC-LCC bipolar modelando la línea con parámetros distribuidos para 

observar si los resultados variaban al utilizar un modelo diferente de la línea y si la 
falla en un polo influye en el flujo de potencia del otro polo. Se utilizó un sistema 
bipolar basado en el modelo Benchmark, el cual se muestra en la figura 23. 

 

 
Figura 23. Sistema HVDC-LCC bipolar, basado en [10]. 

 

En la figura 24 se muestra el comportamiento de la corriente de cortocircuito, en 
donde la línea azul representa el polo positivo con falla y la línea roja corresponde 
al polo negativo sin falla. 
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Figura 24. Corriente de cortocircuito del modelo Benchmark bipolar. 

 

El sistema presenta un flujo de potencia constante del rectificador al inversor en el 
polo positivo y del inversor al rectificador en el polo negativo. Cuando ocurre la 
falla en el polo positivo se puede observar el mismo comportamiento que en la 
versión monopolar de este sistema, por otra parte, en el polo negativo la corriente 

cambia ligeramente en el estado de falla, pero vuelve al valor nominal en el mismo 
tiempo en el que la corriente de falla del polo positivo se estabiliza. 
 

6.4 Estudio de cortocircuito de sistemas de dos líneas con 
modelos completos 

Para concluir el estudio de cortocircuito en sistemas HVDC se añadió un inversor y 
un rectificador al sistema monopolar con el fin de observar que pasaba en la nueva 
línea de transmisión cuando ocurría una falla línea a tierra en la línea original. El 

sistema implementado se muestra en la figura 25. 

 
Figura 25. Sistema de dos líneas - LCC monopolar, basado en [10]. 
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En la figura 26 mostrada a continuación, se muestran las gráficas de la corriente de 
cortocircuito en la línea 1 del sistema. 

 
Figura 26. Corriente de cortocircuito del sistema de dos líneas - LCC. 

 
Debido a la presencia de una segunda línea, la corriente toma un valor de 1,8 kA en 

su estado de operación normal habiendo configurado una corriente nominal de 2 
kA en ambas líneas; sin embargo, cuando ocurre la falla se presenta el mismo 
comportamiento visto en los dos casos anteriores y la corriente de cortocircuito 

resulta siendo de 1,1 kA, esto debido al límite de orden bajo de corriente y voltaje 
el cual calcula el 55% de la corriente nominal. 
 

Por otra parte, se realizó una comparación de las corrientes que fluyen en ambas 
líneas, la cual se muestra en la figura 27. 

 
Figura 27. Corriente de líneas del sistema de dos líneas - LCC. 

 
Ambas corrientes presentan un comportamiento similar en un estado de operación 

normal, tendiendo a una corriente de 1,8 kA; sin embargo, esto cambia cuando 
ocurre la falla, ya que la primera línea de transmisión tiende a 1,1 kA mientras que 
la segunda alcanza el valor nominal configurado de 2 kA. 
 

7 REVISIÓN DE ESQUEMAS DE PROTECCIÓN 
Esta parte del proyecto se realizó una vez terminado el estudio de cortocircuito. Tal 
y como se mencionó en el marco teórico hay 4 esquemas de protección existentes 
para sistemas HVDC los cuales procesan señales en las terminales para activar 
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circuit breakers DC con el fin de cortar el flujo en la línea de transmisión con falla y 
así evitar daños a las estaciones conversoras por sobrecorriente.  
 

Para la detección de ondas viajeras se implementa un bloque conformado por un 
filtro de armónicos, un filtro pasa altas y un capacitor de sobretensiones. En la 
figura 28 se puede observar el modelo circuital de dicho bloque el cual fue aplicado 
en el sistema Pacific HVDC Intertie [12]. 

 
Figura 28. Bloque de detección de ondas viajeras [12]. 

 
Además de los métodos de protección existentes, se han propuesto esquemas de 
protección basados en frecuencia, debido a que el componente DC es el que más 

afecta a la corriente de cortocircuito, y hay algunas frecuencias que pueden tener 
información relevante de la falla. En uno de esos esquemas propuestos, se aplica la 
Transformada de Fourier de Tiempo Corto en la señal de corriente, luego se aplica 

la Transformada Discreta de Fourier para pasar la señal al dominio de la frecuencia, 
y después se aplica la ventana de Hann. Al analizar las magnitudes de las bandas de 
frecuencia se observó que la banda 13ava cambia de magnitud dependiendo de la 
ubicación y la impedancia de la falla [13]. 

 

8 DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO 
El sistema MTDC considerado como base para el diseño del caso de estudio cuenta 
con 3 estaciones conversoras con tecnología VSC, líneas de 200 km, fuentes de 

alimentación AC de 380 kV y un voltaje DC de 200 kV. Este sistema hace parte del 
modelo B4 DC Grid Test System [14]. En la figura 29 se muestra un diagrama 
unifilar el cual muestra las conexiones del sistema. 
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Figura 29. Sistema base del caso de estudio [14]. 

 
Para poder diseñar el caso de estudio, primero se analizaron los ejemplos de 
ATPDraw y se encontró que los ejemplos 19 y 25 tenían estaciones conversoras 

tipo VSC, debido a un manejo más sencillo, se decidió tomar el ejemplo 25 como 
base para el sistema HVDC multiterminal VSC. 
 

Primero se modeló un sistema bipolar punto a punto realizando configuraciones al 
sistema base y modificando los controladores de la estación conversora para tener 
valores acordes de corriente en operación normal. En la figura 30 se puede 

observar el sistema modelado. 

 
Figura 30. Sistema HVDC-VSC bipolar punto a punto. 

 
La figura 31 muestra el resultado de la corriente de cortocircuito y la comparación 

entre la corriente del polo positivo y del polo negativo. 

 
Figura 31. Corriente de cortocircuito sistema HVDC-VSC. 
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Figura 32. Corriente polo positivo (rojo) y negativo (azul) del sistema HVDC-VSC. 

 

En la figura 31 se puede observar que la corriente fluye del rectificador al inversor, 
y cuando ocurre un escenario de falla, gran parte de la corriente se dirige al punto 
de la falla y hay un mínimo flujo hacia el inversor. Por otra parte, en la figura 32 se 

puede observar que la corriente en el polo negativo no se altera significativamente 
cuando hay un caso de falla en el polo positivo. 
 
Después de validar los resultados de este sistema, se procedió a implementar una 

tercera terminal y observar la corriente de cortocircuito en este escenario para 
completar el caso de estudio. Debido a que no se presentaba un buen flujo de 
corriente cuando se realizó la conexión entre inversores, se decidió conectar el 

segundo inversor con el rectificador, y cada estación conversora tenía su propia 
fuente de alimentación AC.  
 

Las estaciones conversoras utilizan un controlador PWM para regular el voltaje en 
un valor establecido e igualar la potencia reactiva a 0 MVAr, con el fin de mantener 
un flujo constante de corriente entre las estaciones conversoras. En la figura 33, se 

muestra el sistema implementado.  
 

 
Figura 33. Sistema MTDC-VSC. 
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En la figura 34 se realizó una comparación entre las corrientes de los polos 
positivos y negativos de las líneas; y en las figuras 35. A. y B. las curvas azules 
representan la corriente en la línea con falla y las curvas rojas corresponden a la 

corriente en la línea sin fallas. 
 

 
Figura 34. Corriente de cortocircuito MTDC-VSC. 

 

 
Figura 35. A. Corriente en el polo positivo (izquierda), y B. en el polo negativo (derecha). 

 

Tal y como se puede observar, los resultados vistos en la figura 34 presentan un 
comportamiento similar a los vistos en la figura 31, ya que gran parte de la 
corriente fluye a la resistencia de la falla. Al comparar las corrientes de los polos 

positivos, se puede observar que la corriente de la línea sin falla no presenta 
grandes cambios, mientras que en los polos negativos se presenta una disminución 
mayor en la corriente del polo negativo de la línea con falla, pero se mantienen con 

valores muy similares, con esto se demuestra que la falla en el polo de una línea no 
influye de manera significativa en la corriente del resto de las líneas se un sistema 
MTDC. 
 

El voltaje en operación normal y estado de falla en ambos polos se muestra en la 
figura 36. 
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Figura 36. Voltaje en el polo positivo (rojo) y en el polo negativo (azul). 

 

El voltaje en estado de operación es oscilatorio debido a la falta de filtros en el lado 
DC, pero cuando ocurre un escenario de falla, este se reduce rápidamente a 0 V y 
se estabiliza en un valor muy inferior al valor de operación normal. 

 

9 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

9.1 Metodología de prueba 

En la primera parte del estudio de cortocircuito, se utilizó el software Matlab para 
obtener los resultados teóricos de una manera sencilla teniendo en cuenta el 
punto donde se presentó la falla de línea a tierra. Para obtener los resultados 

experimentales de las simulaciones se recurrió a los archivos con extensión .LIS 
que entregaba el programa de ATPDraw después de realizar las simulaciones.  
 

9.2 Validación de los resultados del trabajo 

En esta sección se describen los resultados de las diferentes pruebas que se 
hicieron a lo largo del proyecto. 

9.2.1 Estudio de cortocircuito 

En el primer escenario con fuentes ideales se comprobó el resultado experimental 
con los resultados teóricos cuando se utilizaron modelos de las líneas con 

parámetros concentrados. En el caso del sistema punto a punto mostrado en la 
figura 8, se realizó una comparación de los valores de corriente y de voltaje en 
operación normal y en estado de falla línea a tierra, obtenidos teóricamente y por 

medio de la simulación. Los resultados de los valores de corriente se muestran en 
la tabla 1 y los de voltaje se muestran en la tabla 2. 
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Tabla 1. Valores de corriente experimentales y teóricos. 

 
 

Tabla 2. Valores de voltaje experimentales y teóricos. 

 
 

Según los datos de las tablas 1 y 2, los resultados experimentales y teóricos 
presentan errores entre el 0,0003% y el 0,0004% por lo que las ecuaciones 
definidas anteriormente funcionan para valores arbitrarios de fuentes de voltaje, 

resistencia y ubicación de la falla. 
 
En las tablas 3 y 4 se muestra la comparación de los resultados teóricos y los 
simulados de la corriente y del voltaje respectivamente, en el sistema mostrado en 

la figura 11. 
 

Tabla 3. Resultados de corriente en sistema multiterminal. 

 
 

Tabla 4. Valores de voltaje experimentales y teóricos. 

 
 
Los datos teóricos y simulados de las tablas 3 y 4 tienen un error absoluto del 

0,0003%, por lo que las ecuaciones establecidas para el estudio de cortocircuito de 



Análisis de falla de cortocircuito en sistemas HVDC 
multiterminal    

30 

 

 

sistemas HVDC con modelos simplificados también pueden ser aplicadas para 
hallar las corrientes de las líneas de un sistema MTDC. 
 

Otra forma de validar los resultados es observando las curvas del comportamiento 
de las corrientes de cortocircuito obtenidas con aquellas mostradas en la 
literatura, como se podrá ver en las figuras 37. A., B., y C. 
 

 
Figura 37. A. Resultados de [13], B. modelo simplificado – parámetros concentrados, C. modelo 

simplificado – parámetros distribuidos. 

 

A partir de los resultados obtenidos con este primer escenario, se observó que 
cualquier conexión DC en la línea de la falla aportará a la corriente de cortocircuito 
total y la magnitud de la corriente de cortocircuito de cada fuente depende de 
donde está ubicada la falla en la línea. Para ilustrar mejor el último punto, se 

obtuvo una gráfica de corriente contra la distancia de la falla. 
 

 
Figura 38. Corriente de cortocircuito VS distancia de falla. 

 
En el segundo escenario con los sistemas HVDC-LCC monopolar y bipolar se puede 
realizar una comparación entre los resultados obtenidos y los resultados vistos en 

la literatura, con el fin de observar el mismo comportamiento, mostrada en las 
figuras 39. A. y B. 
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Figura 39. A. Corriente de cortocircuito en [11], B. modelo HVDC-LCC bipolar. 

 
Se puede observar un comportamiento similar en ambas gráficas, esto es debido a 

que cuando el ángulo de disparo de la corriente es superior al ángulo de 
referencia, el voltaje se invierte, disminuyendo así la corriente de cortocircuito, 
hasta dejarla en un 55% de valor de referencia. Después de estabilizarse la 
corriente sigue fluyendo del rectificador al inversor. 

 
En el tercer escenario se utilizó un sistema MTDC-LCC y los resultados de la 
corriente de cortocircuito vistos en la figura 24 son similares a los vistos en el 

segundo escenario a excepción de la corriente en el estado de operación, la cual 
está en un valor de 1,8 kA y no en su valor nominal de 2kA, aunque en el estado de 
falla esta llega a un valor de 1,1 kA, mismo valor que en el segundo escenario.  

 

9.2.2 Diseño de caso de estudio 

En el sistema HVDC-VSC bipolar se pueden comparar los resultados obtenidos en el 

escenario de la falla línea a tierra con aquellos vistos en la bibliografía. En las 
figuras 40. A. y B. se presentan ambas gráficas de corriente en los sistemas, y en las 
figuras 41. A. y B. se muestran las gráficas de voltaje para realizar el análisis. 

 

 
Figura 40. A. Corriente de cortocircuito en [2], B. modelo HVDC-VSC bipolar. 
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Figura 41. A. Voltaje de cortocircuito en [2], B. modelo HVDC-VSC bipolar. 

 

La corriente de cortocircuito en los sistemas HVDC-VSC dependen de tres factores, 
las conexiones DC en el mismo bus, el lado AC a través del conversor, y el capacitor 
de rizado. Debido a que en la simulación no se utilizaron capacitores de rizado, la 

corriente de cortocircuito no presenta un comportamiento oscilatorio, por otra 
parte, la magnitud de la corriente de cortocircuito depende de la ubicación de la 
falla, entre más cerca esté la falla de una estación conversora, mayor será su 

aporte a la corriente de cortocircuito, tal y como se puede ver en las figuras 41. A. 
y B. Además de eso, se puede observar que la corriente en el polo negativo no 
cambia de valor después de que ocurre la falla en el polo positivo. 

 
El voltaje de cortocircuito toma un valor de 0 V en unos instantes después de que 
ocurre la falla y va a tender a un valor inferior que, en el estado de operación 

normal, mientras que el voltaje en el polo negativo no tendrá grandes cambios. El 
comportamiento oscilatorio se da debido al capacitor de rizado. 
 
En el caso de estudio MTDC multiterminal se presenta el mismo comportamiento 

de corrientes en los polos positivos y negativos, por lo que el análisis 
anteriormente realizado también aplica para este tipo de sistemas. 
 

9.3 Evaluación del plan de trabajo 

Se presentaron cambios al plan inicialmente presentado en la propuesta de 
proyecto de grado debido a las dificultades que se dieron al utilizar el programa, y 
problemas técnicos en general; sin embargo, se logró cumplir las tareas propuestas 

a pesar de los contratiempos que se presentaron. 

 

10 CONCLUSIONES 

Una vez realizado el estudio de comportamiento de corriente de cortocircuito en 
sistemas HVDC con modelos simplificados, se ha demostrado que los resultados 
obtenidos son aproximados a los reportados por diferentes investigadores. Al 

utilizar fuentes de voltaje DC ideales es posible calcular la corriente y el voltaje de 
cortocircuito con análisis básicos circuitales; lo que permite usar modelos 
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simplificados de sistemas punto a punto o multiterminales para determinar un 
valor aproximado de la corriente de cortocircuito, y poder tener una base para 
dimensionar las protecciones del sistema y los equipos de electrónica de potencia 

de las estaciones conversoras.  

 

El estudio de cortocircuito con modelos completos de las estaciones de conversión 
entregó resultados similares a los vistos en las fuentes bibliográficas del 

comportamiento de la corriente y el voltaje en un escenario de falla línea a tierra. 
También se determinaron los aportes a la corriente de cortocircuito, y cómo varía 
la señal cuando no se tienen en cuenta. 

 

Se están investigando nuevas metodologías de protección para determinar la 
ubicación de las fallas en los sistemas HVDC, esto es posible gracias al análisis 

realizado en frecuencia al utilizar la transformada de Fourier en la señal de 
corriente de cortocircuito.  

 

Se implementó un sistema HVDC-VSC multiterminal en ATPDraw con estaciones de 
conversión implementadas para poder realizar estudios de flujo de potencia o 
escenarios de falla en este tipo de sistemas. 

  

Como trabajo futuro queda pendiente: 

• Complementar el análisis en el caso de estudio con fallas en el lado AC con el 
fin de observar que ocurre en el sistema cuando hay una falla en la red de 
corriente alterna. 

• Aplicar el modelo de línea de parámetros distribuidos en otros casos de estudio 
de sistemas MTDC multiterminales. 
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