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1. INTRODUCCION 

 

Los sistemas interconectados de generación, transmisión y distribución de potencia 

eléctrica constituyen la red física más grande y compleja que ha construido el hombre. 

La red eléctrica conecta los centros de generación de energía eléctrica y los centros de 

consumo a través de la compleja interconexión de redes de transmisión en diferentes 

niveles de tensión. El desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido realizar operaciones 

de monitoreo y control sobre de las redes eléctricas. Centros de operación en diferentes 

niveles de control sobre el sistema de potencia permiten registrar de manera continua las 

principales variables eléctricas y ejecutar procedimiento de control.  

 

Sin embargo, los sistemas interconectados eléctricos actuales están operando cerca a sus 

límites operacionales seguros y confiables debido a nuevos requerimientos económicos, 

regulación de los agentes de transmisión y generación, crecimiento de carga anual 

estimado del 10%, inclusión de centros de generación y centros de carga sin considerar 

la expansión del sistema transmisión. En los últimos años se han evidenciado las 

debilidades de los sistemas con la ocurrencia de colapsos severos en los sistemas 

eléctricos de varios países debido a diferentes circunstancias.  A continuación se 

resumen algunos de los colapsos, denominados Blackouts en la literatura, ocurridos en 

algunos países: 14 de Agosto de 2003 en Estados Unidos y Canadá, 28 de Agosto de 

2003 en Inglaterra, 23 de Septiembre de 2003 en Suecia y Dinamarca, 28 de Septiembre 

de 2003 en Italia, 24 de Mayo de 2005 en Moscú, 7 de Abril en Colombia.  

 

Por lo tanto, se hace necesario desarrollar el estudio y diseño sistemático de estrategias 

de seguridad que eviten que el sistema colapse y que limiten la severidad de la falla, de 

modo que permitan mantener la integridad del sistema de potencia y garantizar una 

operación donde la potencia eléctrica sea entregada dentro de las normas aceptadas y en 

las cantidades deseadas ante cualquier perturbación del sistema.   

 

De esta manera, ante un eventual estado de operación extremo o de emergencia del 

sistema, en el cual se presenten: condiciones de sobrecarga de elementos, fluctuaciones 

de voltaje, fallas en cascada o pérdida de estabilidad; se deben ejecutar acciones 

correctivas que eviten fallas catastróficas en el sistema interconectado. En este sentido, 

el propósito de este trabajo está dirigido a aumentar la seguridad y confiabilidad de los 



sistema de potencia y prevenir fallas catastróficas “Cuando un sistema de potencia está 

sujeto a perturbaciones severas y el análisis de vulnerabilidad indica que el sistema se 

está aproximando a fallas catastróficas potenciales, acciones de control deben ser 

ejecutadas para asegurar que el sistema se aleje de circunstancias que atenten contra la 

infraestructura y que limiten la extensión de la falla” [1].  

 

1.1. Confiabilidad de los Sistemas de Potencia 

 

Los estándares de confiabilidad de los sistemas eléctricos los define el consejo de 

confiabilidad eléctrica de Norte América, The North American Electric Reliability 

Council, con dos conceptos de confiabilidad: Adecuación y Seguridad.  

 

a) Adecuación: la habilidad de los sistemas eléctricos para suplir el consumo y 

requerimientos de energía eléctrica a todos los clientes en todo momento. El 

nivel de adecuación de un sistema implica el nivel de suficiencia de los recursos 

disponibles para satisfacer las necesidades proyectadas.  

 

b) Seguridad: la habilidad de los sistemas eléctricos para soportar perturbaciones 

súbitas. La seguridad implica que el sistema como tal permanecerá intacto 

inclusive después de la salida o falla de los equipos.  

 

El concepto de Adecuación se refiere a la confiabilidad desde un punto de vista estático 

y el concepto de Seguridad se refiere a la confiabilidad desde un punto de vista 

dinámico.  

 

1.2.  Seguridad y Estabilidad de los Sistemas de Potencia  

 

Las estrategias de seguridad de los sistemas de potencia deben procurar proteger la 

integridad de la red eléctrica, mantener condiciones operacionales y cumplir con los 

requerimientos de calidad y disponibilidad del servicio de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica. Asimismo, las estrategias de seguridad deben llevar a 

cabo operaciones rápidas que salvaguarden la infraestructura eléctrica cuando se 
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a) Estado Normal, en este estado todas las variables están en el rango normal y no hay 

componentes del sistema que se encuentren sobrecargados. El sistema opera de 

forma segura y es capaz de soportar alguna contingencia sin violaciones de 

requerimientos operacionales.  

 

b) Estado de Alerta, el sistema pasa a este estado cuando las condiciones de operación 

se degradan. Todas las variables están en los límites aceptables y no hay violaciones 

en límites de seguridad. Sin embargo, los componentes del sistema puede 

sobrecargarse si ocurre una contingencia N – 1 y pasar al estado de Emergencia. Si 

la contingencia es muy severa el sistema puede cambiar al estado de Emergencia 

Extrema.  

 

c) Estado de Emergencia, cuando el sistema se encuentra en este estado, los voltajes 

de algunos buses del sistema puede estar abajo del rango permitido y los 

componentes del sistema pueden experimentar sobrecarga. En este estado, el sistema 

está en operación y puede ser restaurado al estado de Alerta iniciando estrategias de 

control correctivas, como reconfiguración del sistema de transmisión, 

reprogramación de generación, deslastre de carga, etc.  

 

d) Estado de Extrema Emergencia, el sistema pasa a este estado cuando las 

estrategias de control correctivo no son aplicadas o son ineficientes cuando el 

sistema se encuentra en el estado de Emergencia.  

 

e) Estado Restaurativo, el sistema se encuentra en este estado cuando las estrategias 

de control han sido aplicadas al sistema de potencia para reconectar los 

componentes del sistema y restaurar la carga correspondiente.  

 

De esta manera, cuando ocurre una falla catastrófica el sistema puede pasar a los 

estados de Emergencia o incluso de Extrema Emergencia. Donde, el sistema puede 

experimentar condiciones de sobrecarga, violaciones de voltaje, eventos de fallas en 

cascada y/o pérdidas de estabilidad, lo cual requiere que los operadores del sistema 

ejecuten acciones de control correctivo. Las estrategias de reconfiguración del sistema 

de transmisión, reprogramación de generación, deslastre de carga permiten aliviar las 



condiciones de sobrecarga cambiando la distribución de los flujos de potencia en el 

sistema de transmisión y mejorando los perfiles de voltaje a través de estrategias de 

deslastre de carga. Sin embargo, cuando el sistema está operando cerca de sus límites 

operacionales y/o cuando la magnitud de la falla es muy severa, pueden ocurrir 

problemas de estabilidad, fallas en cascada, entre otros, en los cuales resultan 

ineficientes las anteriores estrategias. De esta manera, estrategias de defensa más 

agresivas son necesarias para salvaguardar el sistema interconectado eléctrico, la 

estrategia de separación controlada del sistema de potencia en islas es el tema central 

del presente trabajo de tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. COLAPSOS DE LOS SISTEMAS DE POTENCIA 

2.1. Generalidades de los colapsos (Blackout) de los sistemas de potencia.  

 

En los sistemas de potencia modernos ocurren numerosos disturbios por año, la mayor 

parte de estos son eliminados por sistemas de protecciones y otros sistemas automáticos  

de control [3]. Estas fallas son consecuencia de fallas inusuales del sistema, fallas en los 

sistemas de emergencia automáticos de control, operación incorrecta de los esquemas de 

protecciones. Una pequeña fracción de las emergencias resulta en fallas significativas 

que comprometen la operación confiable y segura del sistema de potencia, y pueden 

convertirse en “Blackout” (colapso de los sistemas de generación, transmisión y 

distribución de un sistema de potencia)  con interrupciones prolongadas del servicio de 

energía eléctrica que afecta la economía y población de los países.  

 

En situaciones de emergencia a los sistemas automáticos de control les correspondería 

realizar acciones sobre el sistema interconectado de potencia para controlar posibles 

Blackouts del sistema [3].  

 

Actualmente, los sistemas de potencia se caracterizan por formar sistemas complejos 

interconectados. Sin embargo, no hay un adecuado nivel de confiabilidad y seguridad de 

los diferentes sistemas de potencias interconectados de países, ciudades, etc. [3].  

 

Dado que los sistemas eléctricos interconectados están sometidos a requerimientos 

constantes de operación, lo cual lleva al sistema a operar cerca de sus límites de 

cargabilidad. Además, la evidencia recientes de los “Blackouts” ocurridos en Estados 

Unidos, Canadá, Londres, Suecia, Dinamarca e Italia, se hace necesario desarrollar el 

estudio y el diseño sistemático de estrategias que eviten que el sistema colapse ante 

cualquier contingencia y que limiten la severidad de la falla, de modo que permitan 

mantener la integridad del sistema de potencia y garantizar una operación donde la 

potencia eléctrica sea entregada dentro de las normas aceptadas y en las cantidades 

deseadas ante cualquier perturbación del sistema.   

En un evento de fallas en cascadas que producen “Blackouts” se presentan un número 

considerable de fallas inesperadas que producen otras condiciones no deseables para el 

sistema, tales como: sobrevoltajes, fallas ocultas en el sistema de protecciones o en el 



sistema de control y problemas de estabilidad que incluyen transitorios. Durante el 

proceso de “Blackout” se presentan combinaciones de estos tipos de interacciones entre 

fallas [4].  

 

2.2. Colapsos recientes en los sistemas de potencia de USA y Europa.  

 

En varios países del mundo han ocurrido colapsos severos de los sistemas eléctricos que 

han afectado considerablemente la economía y población. En la Tabla 1 se muestran los 

principales colapsos ocurridos, el año de ocurrencia, la pérdida de carga total y la 

duración  para restaurar el 100% del sistema, según los reportes correspondientes de 

cada colapso.  

 

Colapsos Perdida de Carga (MW) Duración 

Estados Unidos – Canadá, 2003 61800 72 horas 

Reino Unido, 2003 724 37 minutos 

Suecia – Dinamarca, 2003 6.550 8 horas 

Italia, 2003 24.000 12 horas 

Colombia, 2007 7.083 4.5 horas 

Brasil, 1999 24.730 4 horas 

Tabla 1. Resumen de los principales colapsos de los sistemas eléctricos ocurrido en los últimos días 

años 

El colapso en Estados Unidos – Canadá se inició cuando las protecciones del conjunto 

de líneas de transmisión de Ohio comenzaron a desconectar las líneas debido al corto 

circuito producido por contacto con árboles. El proceso de colapso incluyo fallas en los 

sistemas de registro y monitoreo del sistema, lo que impidió tomar decisiones acertadas 

que evitaran el colapso total de los sistemas eléctricos de Norte América [5]. El colapso 

en el Reino Unido se inició con la apertura inesperada de la protección principal de una 

línea de transmisión durante una secuencia para aclarar una falla en un transformador 

principal. La falla oculta en el sistema de protecciones inició eventos posteriores en 



cascada que dejaron gran parte del Reino Unido colapsado [6]. El colapso en Suecia – 

Dinamarca inició  con una falla de doble barra en una subestación ubicada en el sur de 

Suecia, la falla provocó la salida de múltiple líneas de transmisión [7]. El colapso en 

Italia incluyo los sistemas eléctricos de Austria, Francia, Eslovenia y Suiza, dado que 

los sistemas eléctricos de estos países intercambian importantes cantidades de energía 

eléctrica. Las líneas de transmisión que conectan Italia y Suiza operaron debido a un 

corto – circuito producido por contacto con árboles en la zona, finalmente el colapso 

produjo que Italia se aislara del resto del países y provocando el subsecuente apagón de 

Italia [8].  El colapso en Colombia inició con la salida de una subestación principal en el 

sistema como resultado de la falla de un operador en una rutina de mantenimiento que 

provoco el subsecuente evento en cascada [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PARA LOS SISTEMAS DE POTENCIA 

3.1. Revisión y Análisis del Estado del Arte 

 

Dado los recientes “Blackouts” que se han presentado en varios países,  que han 

producido pérdidas considerables para la economía de los países, las investigaciones 

recientes en seguridad de los sistemas de potencia se han enfocado en investigar 

estrategias de defensa, para mitigar y controlar los efectos de un “Blackout” que 

comprometan la seguridad de la red de suministro de energía eléctrica. 

 

Las estrategias de defensa son un conjunto de medidas correctivas que permiten al 

sistema de potencia garantizar la operación segura y estable ante la presencia de fallas 

severas en el sistema que puedan dar lugar a un colapso del sistema de potencia. Las 

estrategias de defensa son acciones que debe llevar a cabo el centro de control del 

sistema interconectado, de manera que eviten fallas catastróficas en el sistema de 

potencia en el menor tiempo posible. El tiempo de reacción del centro de control es un 

factor determinante para  salvaguardar la seguridad de la red de suministro de energía 

eléctrica dada la velocidad con la que se producen eventos en cascada que llevan al 

colapso total del sistema de potencia.  

 

La partición del sistema o separación controlada del sistema de potencia en islas 

consiste en la separación que el centro de control efectúa en la red eléctrica 

seleccionando las líneas de transmisión apropiadas para separar el sistema de potencia 

en dos o más islas conforme a requerimientos de operación. De manera que la estrategia 

permita mitigar el colapso y mantener al sistema de potencia en un estado temporal de 

operación estable y segura, que permita ofrecer el suministro de energía eléctrica, para 

luego proceder a la restauración completa del sistema.  

 

Se realizo una revisión del estado del arte sobre separación controlada de un sistema de 

potencia, en la literatura al respecto se encuentran diferentes técnicas para determinar un 

conjunto posible de islas estables.  

 

En [10], se propone un plan que integra la separación del sistema de potencia en islas, el 

deslastre de carga y la posibilidad de incluir  generación distribuida para evitar el 

colapso de la red eléctrica, dados eventos de fallas en cascada que se presentan 



previamente al “Blackout System”. Las fronteras de las diferentes islas en que el 

sistema será divido se fija a partir del monitoreo continuo del flujo de potencia activa en 

las líneas de transmisión  para determinar los factores de distribución de salida por línea 

(Outage Distribution Factors, LODF) para cada una de las líneas del sistema 

interconectado. Este factor o índice permite establecer el conjunto de líneas que se 

encuentran cerca a su límite de capacidad y que tienen tendencia a salir de operación 

durante posibles alteraciones en el sistema. Es importante observar que este trabajo 

considera realizar análisis fuera de línea  (off – line) realizando análisis de contingencias 

N – 1 para determinar las líneas a ser desconectadas según el criterio de LODF. La 

estrategia de defensa comprende realizar: 1) Estudios de flujo de carga, 2) Análisis de 

contingencias, 3) Escenario de islas dadas predeterminadas contingencias, 4) Deslastre 

de carga y 5) Generación adicional en buses críticos del sistema. Las condiciones de 

operación para considerar exitosa la estrategia de separación del sistema de potencia 

son: 1) Voltajes dentro de los limites, 2) Flujos de líneas que no excedan los limites de 

cargabilidad, 3) Minimización de la carga deslastrada y 4) Generación adicional menor 

a 100MVA. Los resultados que se muestran en este trabajo se obtuvieron del sistema de 

prueba IEEE – 118 nodos, para 5 casos de contingencias N – 1 criticas para este 

sistema, para cada caso se obtuvo el esquema de islas, correspondiente a las líneas de 

transmisión a ser desconectadas, el correspondiente deslastre de carga y la posibilidad 

de inclusión de generación distribuida.  

 

El trabajo presentado en el artículo [11] es relevante para la revisión de literatura sobre 

separación controlada del sistema de potencia, dado que presenta una metodología para 

la detección de la formación de islas cuando se presenta la salida de múltiples líneas de 

transmisión. Dado  que las  fallas severas en un sistema de potencia tienden a 

propagarse a través de la red eléctrica provocando sobre - voltajes, descenso de la 

frecuencia de operación, sobrecarga de las líneas de transmisión que da lugar a la 

apertura de líneas de transmisión permitiendo la formación de islas de manera natural, 

donde se presentan desbalances considerables de generación y carga, causando el 

colapso del sistema de potencia, “Blackout System”. Por consiguiente, la detección de 

la formación de islas en un sistema interconectado de potencia es necesaria para 

estudios de seguridad. La metodología propuesta está basada en el concepto de conjunto 

de corte mínimo de teoría de grafos y factores de distribución de transferencia de 

potencia (Power Transfer Distribution Factor, PTDFs). Se sustenta la metodología 



dado que el concepto de conjunto de corte mínimo tiene en cuenta la topología del 

sistema y con los factores de distribución de transferencia se tiene en cuenta 

información de parámetros eléctricos. A través del cálculo de PTDFs, ante la salida de 

múltiples líneas, se determina la redistribución de los flujos de potencia de las líneas 

que se desconectaran del sistema. Finalmente, en este trabajo se consideran salidas de 

múltiples líneas del sistema, que corresponden a contingencias de orden . 

 

Otro enfoque esta dado por [1], [12] y [13], el criterio esta dado por la coherencia entre 

grupos de generadores, dado que en un sistema de potencia grupos de generadores 

tienden a oscilar de manera conjunta, las oscilaciones son de dos tipos, lentas y rápidas, 

refiriéndose a oscilaciones inter – área e intra – área, respectivamente. Los modos de 

oscilación inter – áreas es una evidencia de conexiones débiles en el sistema, 

determinando las líneas de transmisión candidatas para ser desconectadas ante 

perturbaciones severas al sistema, que puedan propagarse por el sistema. Para el análisis 

de coherencia se asume: los grupos de generadores coherentes son casi siempre 

independientes del tamaño de la perturbación y los grupos de generadores coherentes 

son independientes del nivel de detalle usado en el modelo para los generadores. 

Definidos los grupos de generadores se procede a encontrar las líneas de transmisión 

que separan el sistema de potencia en islas, en la metodología se realiza la 

representación del sistema de potencia como un grafo no dirigido, donde las 

subestaciones se representan como vértices y las líneas de transmisión como ramas. El 

método utilizado es el de conjuntos de corte mínimos, minimal cut sets, a través de los 

algoritmos de búsqueda amplia y búsqueda profunda, Breath First Search (BFS) y 

Depth First Search (DFS), respectivamente. En la primera etapa se encuentran los 

conjuntos mínimos de corte, en la segunda etapa se obtienen los conjuntos mínimos de 

corte óptimos que minimizan el flujo de potencia entre las islas. La metodología de 

separación se aplica sobre el sistema de prueba IEEE – 179 nodos, 29 generadores. Se 

obtienen 4 grupos de generadores coherentes, utilizando el software DYNRED 

(Dynamic Reduction Program) del paquete de simulación para sistemas de potencia 

PSAPAC (Power Systems Analysis Package). Entonces se aplica el método de conjunto 

de cortes mínimo, descrito anteriormente, en los resultados obtenidos en estos trabajos 

se observan escenarios de 2 y 3 islas independientes. Este trabajo muestra el impacto a 

la frecuencia y ángulos de los rotores cuando se produce la apertura de líneas para la 

separación del sistema. Es importante destacar que la metodología propuesta por los 



trabajos [1], [12] y [13] se aplico al sistema equivalente interconectado del este de 

Estados Unidos de América en el trabajo publicado [14], correspondiente a una 

aproximación al escenario de “Blackout” del 14 de agosto de 2003. El sistema 

equivalente corresponde a un sistema de prueba de 30 000 nodos, 5000 generadores y 

carga pico del verano de 2004. Las características eléctricas del sistema de potencia y 

las condiciones de operación se basaron en la información disponible en el reporte final 

del “Blackout” en los Estados Unidos y Canadá, se aclara en el trabajo que los 

resultados obtenidos corresponden a una aproximación, ya que no hay información 

precisa previa a los disturbios ocurridos. En el trabajo se presentan los posibles 

escenarios de separación del sistema interconectado del este de los Estados Unidos, 

basados en 18 grupos de generadores coherentes. Se muestran simulaciones de flujo de 

potencia activa en líneas criticas del sistema, perfiles de voltaje, frecuencia de operación 

y ángulos de los rotores de los generadores para observar el impacto de la apertura de 

líneas de transmisión que especifican los puntos de separación controlada del sistema de 

potencia. Los resultados obtenidos se comparan con los resultados de aplicar deslastre 

de carga, en cuanto a efectos sobre el voltaje y las oscilaciones de ángulo los resultados 

son similares, sin embargo la separación controlada del sistema de potencia reduce los 

flujos de potencia activa en líneas criticas del sistema, lo cual es importante, dado que 

reduce la posibilidad de otras contingencias.  

 

En [15], se propone un escenario de islas para impedir el colapso del sistema de 

potencia interconectado de Bangladesh en tiempo real ante la ocurrencia de una falla. 

Realizando monitoreo de flujos de potencia en los extremos de un conjunto de líneas 

preestablecido. Los posibles escenarios de islas son obtenidos previamente en 

simulaciones off – line, con base en la proximidad geográfica a los principales 

generadores del sistema, dado que las maquinas en la misma zona oscilan 

coherentemente cuando ocurre una falla. Se realizan estudios dinámicos del sistema de 

potencia después de que las fallas son aclaradas, las simulaciones muestran tres 

características dinámicas importantes: 1) Se presenta oscilaciones considerables en las 

principales  maquinas de cada isla. 2) Como consecuencia de la oscilación de los 

ángulos de los rotores, se observa una desviación de la frecuencia de operación hasta 

76Hz aproximadamente. 3) Los perfiles de voltaje de los principales buses del sistema 

presentan oscilaciones pronunciadas hasta 0.1 p.u.  

 



Varios aspectos son tenidos en cuenta en [16], inicialmente es propuesto un sistema 

especial de protecciones (special protection schemes, SPSs) como una estrategia de 

emergencia de control para resguardar la seguridad del sistema de potencia. La 

intención con el sistema SPSs es la separación controlada del sistema de potencia en 

islas para impedir el colapso del sistema interconectado. En este trabajo no se propone 

un modelo para la separación controlada del sistema de potencia, sin embargo formulan 

la necesidad de que el diseño apunte a responder cuando y donde realizar la separación 

del sistema para garantizar el mínimo impacto a la red eléctrica y la velocidad de 

recuperación del sistema después del disturbio. Asimismo, en este trabajo se propone un 

método para detectar inestabilidad transitoria,  basado en arboles de decisión (Dynamic 

decision event tree, DDETs), que consisten en algoritmos que determinan cuándo se 

presentan condiciones que puedan generar un colapso, basado en simulación fuera de 

línea (off - line). Finalmente, en este artículo se concluye que la separación controlada 

del sistema de potencia interconectado debe considerarse como la última línea de 

defensa contra colapsos (Blackout) del sistema, dadas las implicaciones económicas de 

realizar separaciones del sistema. 

 

 Determinar las líneas de transmisión o transformadores que separan el sistema de 

potencia es islas es un tema que se desarrolla en [17], a partir de la oscilación coherente 

de grupos de generadores, se determinan el conjunto de líneas de transmisión a ser 

desconectadas para aislar la falla. Inicialmente en este trabajo, se plantea convertir el 

sistema de potencia en un grafo, denotando las estaciones y las líneas de transmisión 

como vértices y ramas respectivamente. El método para la separación esta divido en tres 

fases: en la primera fase se genera el grafo, en la segunda fase se procede a la reducción 

del grafo y finalmente a la partición del grafo. Es importante anotar que el grafo 

propuesto corresponde a un grafo dirigido ponderado, los pesos de los vértices están 

dados por la potencia activa entregada y los pesos de las ramas están dados por el nivel 

de voltaje en las líneas de transmisión. Dado que el problema de partición de un grafo es 

un problema NP – duro (NP - Hard), es necesario simplificar el grafo para aumentar la 

velocidad de computacional. En la etapa de partición se utiliza el método k – way que 

evalúa cada sub – grafo que minimizan el flujo en las ramas que conectan las diferentes 

islas, que corresponde a la condición de balance de generación y carga en cada isla. 

Finalmente, se aplico la metodología a un disturbio en cascada ocurrido en la provincia 

de Henan en China, 1 de julio de 2006, con resultados satisfactorios.   



El trabajo desarrollado en [18], enfatiza la separación controlada del sistema de potencia 

en islas como una eficiente manera de evitar fallas catastróficas en el sistema.  Se 

plantea el problema de partición o separación como un problema NP – completo [14], 

(NP – complete problem). Por lo tanto, es muy difícil encontrar la solución óptima en un 

sistema de potencia interconectado de tamaño considerable. De esta manera, en este 

trabajo proponen utilizar el algoritmo “Angle Modulated Particle Swarm Optimization, 

(AMPSO)”, que corresponde a un algoritmo de búsqueda aleatorio. Se presenta el 

compromiso entre el tiempo computacional y el nivel de eficiencia de las soluciones 

encontradas, criterios críticos para la estrategia de defensa del sistema interconectado 

por islanding. La optimización está basada en una función objetivo que tiene en cuenta 

la cantidad y la importancia de cargas en el sistema. Este trabajo es interesante ya que 

establece las consideraciones a tener en cuenta durante la aplicación de la estrategia de 

separación, las cuales son: 1) Balance entre la generación y la carga en cada isla, 2) 

Capacidad de las líneas de transmisión, 3) Prioridad de cargas, 4) Eficiencia 

computacional (para determinar las divisiones del sistema), 5) Aislamiento de la región 

impactada (durante eventos predecible como huracanes, etc.) y 6) Considerar la 

respuesta dinámica ante la apertura de líneas de transmisión. Sin embargo, en la 

aplicación solo se tienen en cuenta los dos primeros requisitos. El algoritmo es aplicado 

a los sistemas IEEE – 9 e IEEE – 30 nodos, el trabajo concluye que se obtienen una 

solución optima para sistema de prueba de 9 nodos, para el sistema de 30 nodos se 

obtienen un numero de soluciones eficientes.  

 

Como se menciono anteriormente, la investigación sobre métodos, algoritmos o 

metodologías para la separación de sistemas de potencia interconectados se inicio para 

realizar análisis computacionales de sistemas eléctricos de manera más eficiente, lo cual 

requería procesamiento en paralelo, de manera que el rendimiento software y hardware 

minimizara el tiempo de computación. De esta manera, para el análisis en paralelo era 

necesario dividir la red eléctrica en sub – redes. En este sentido, el trabajo realizado en 

[19], presenta el algoritmo de Recocido Simulado (Simulated Annealing), para dividir la 

red eléctrica de manera que en análisis en línea (on - line) y análisis fuera de línea (off - 

line) se optimice el tiempo de ejecución dada la aplicación de cada sub – red, en un 

sistema de computación en paralelo. En general, el algoritmo se basa en la 

minimización de una función general de costo, con un parámetro T, que controla la 

probabilidad de que el evento de asignar un nodo a una respectiva sub – red aumente o 



disminuya la función de costo. En el algoritmo se aplica la técnica de Monte Carlo en la 

asignación aleatoria de nodos a una respectiva sub – red  para calcular el efecto en la 

función de costo general. El algoritmo se aplico a los sistemas de prueba IEEE – 30, 

IEEE – 118 y IEEE – 734 nodos, encontrando configuraciones de separación para cada 

sistema, sin embargo el algoritmo presenta como desventaja el tiempo computacional 

requerido para las soluciones.   

 

El trabajo desarrollado en [20], también plantea la separación del sistema de potencia y 

el desarrollo de equivalentes eléctricos del sistema para optimizar el tiempo de 

computacional en estudios de flujo de carga, análisis de contingencias, etc. Dado que la 

velocidad computacional de los programas de aplicación en estudios de sistemas de 

potencia, es proporcional (cuadrática proporcional en algunas ocasiones), a la dimensión 

de las matrices que representan matemáticamente el sistema. Entonces en este trabajo 

proponen mejorar el rendimiento de los programas de sistemas de potencia, realizando 

cálculos en detalle en el área de la red eléctrica de interés, representando el resto del 

área en el respectivo equivalente eléctrico, de acuerdo al flujo de potencia activa y 

reactiva. Para realizar la partición del sistema interconectado, la técnica propuesta es 

incluir grupos (clusters) de subestaciones y líneas de transmisión del sistema, basado en 

el concepto de distancias eléctricas. La técnica es aplicada sobre los sistemas de prueba 

IEEE – 24, IEEE – 118 y MEX – 256 nodos, obteniendo configuraciones de partición 

para 2 y 3 clusters.  

 

Los trabajos publicados en [21] y [22] corresponden a trabajos realizados por el mismo 

grupo de autores que proponen estrategias de separación para satisfacer condiciones de 

operación de cada isla en la que se divide el sistema de potencia.  El método aplicado 

para la separación del sistema de potencia corresponde al algoritmo de teoría de grafos 

conocido como Diagramas de Decisión Binarios Ordenados (Ordered Binary Decision 

Diagrams, OBDDs), el método se basa en obtener una representación en forma de 

expresión booleana de un grafo dirigido no - cíclico.  Se menciona que el problema de 

división de un grafo, corresponde a un problema NP – duro (NP - hard), dada la 

explosión combinacional en el espacio de soluciones, en el caso del sistema de prueba 

IEEE – 118 nodos con 186 líneas, hay 2 9.8 x 10  posibilidades de separación 

del sistema de potencia. Por lo tanto se hace necesario incluir restricciones al problema 

de separación que reduzcan el espacio de soluciones y el tiempo computacional. Se 



plantean tres restricciones al sistema: 1) La decisión de parte del centro de control 

requiere de de tiempos rápidos (cientos de milisegundos) para la búsqueda y apertura de 

las líneas que separan el sistema de potencia. 2) La estrategia de separación debe 

satisfacer condiciones de operación en estado estable, como: grupos de generadores 

asincrónicos deben ser separados, balance entre generación y carga en cada isla, límites 

de cargabilidad de líneas de transmisión.  3) Garantizar la estabilidad de voltaje y 

angular de cada isla. La metodología de separación consiste de tres fases: en la primera 

fase se realiza la representación del sistema de potencia como un grafo y se procede a la 

reducción de vértices y ramas del grafo (en el trabajo [21] la reducción se realiza al 

grafo original, en el trabajo [22] se realiza la reducción en cada isla); en la segunda fase  

se obtienen los escenarios de islas que cumplen las restricciones de operación; en la 

tercera fase se realiza flujos de carga para verificar condiciones de cargabilidad del 

sistema. La diferencia entre los dos trabajos está en que el trabajo [22] incluye 

simulaciones dinámicas del sistema, correspondientes a oscilaciones de los ángulos del 

rotor, frecuencias y voltajes en los generadores. El método de separación se aplica en el 

sistema IEEE – 118 nodos, se muestran los resultados de escenarios de separación en 

cinco, [22], y separación en dos islas [21].  

 

Los trabajos presentados sobre separación controlada del sistema de potencia tienen en 

cuenta consideraciones generales de balance de generación y carga, condiciones de 

cargabilidad en las líneas de transmisión y separación de grupos de generados 

asíncronos, sin embargo no hay consideraciones sobre la estabilidad transitoria de las 

líneas post – islading. El trabajo publicado en [23] presenta escenarios de separación 

controlada del sistema de potencia considerando esquemas de islas que contemplan la 

estabilidad transitoria de cada isla a través de dos índices de restricción que evalúan los 

flujos de potencia activa en las líneas de transmisión dada la redistribución de los flujos 

cuando se realiza la apertura de líneas. También se fija el periodo de tiempo máximo 

para la separación (Maximal Splitting Delay Period, ASDP), este parámetro se tiene en 

cuenta para la selección del esquema de islas. El método que se utiliza para la 

separación del grafo que representa el sistema interconectado eléctrico es el método de 

Diagramas de Decisión Binarios Ordenados (Ordered Binary Decision Diagrams, 

OBDDs). Como se menciono anteriormente, el método de OBDD requiere de la 

reducción del grafo, en este trabajo uno de los criterios de reducción estaba basado en la 

clasificación de los generadores en generadores importantes y generadores no 



importantes, para proceder a la reducción. Finalmente, se presentan los resultados sobre 

el sistema de prueba IEEE – 118 nodos, se realizan simulaciones de fallas trifásicas, 

doble línea - tierra, línea - línea y línea – tierra, correspondientes a contingencias 

críticas del tipo N – 1, se muestran los resultados dinámicos del sistema, oscilaciones de 

los ángulos de los rotores, frecuencia de los generadores y voltaje en diferentes buses 

del sistema, obteniendo resultados satisfactorios, correspondientes a islas que operan en 

estado estable, para cada una de las contingencias seleccionadas.  

El trabajo presentando en el artículo [24] presenta una perspectiva general sobre 

estrategias para salvaguardar la seguridad del sistema de potencia ante la eventualidad 

de colapsos del sistema o “Blackout System”. Se plantea la separación activa del 

sistema de potencia o separación controlada del sistema de potencia en tres fases: la 

primera es: ¿Debe un sistema ser separado?, el centro de control analiza la estabilidad 

del sistema y estima el riesgo para el sistema y decide si la acción de división del 

sistema es necesaria; la segunda, ¿Dónde separar el sistema de potencia?, que se refiere 

a la identificación de los puntos donde debe ser separado el sistema, la estrategia 

implementada debe satisfacer condiciones de operación como: separación de grupos 

asincrónicos, balance de potencia activa. Se aplica el algoritmo presentado en el artículo 

[21], referente al método booleano OBDD, explicado anteriormente. La tercera fase se 

presenta como: ¿Cómo ejecutar la estrategia de separación?, que consisten en el 

planteamiento de determinar el momento apropiado y la secuencia de operación de los 

interruptores. La última fase, es un aspecto interesante y crítico para el sistema, se 

presenta como un factor que determina la estabilidad de cada una de las islas en que se 

divida el sistema. En las simulaciones realizadas en este trabajo, se encuentra que el 

rango de tiempo para realizar la separación es discontinuo, es decir, hay una ventada de 

tiempo donde la operación de separación es exitosa. La estrategia se aplico a los 

sistemas de prueba IEEE – 68 nodos y IEEE 162 nodos, las principales conclusiones 

generales de los resultados obtenidos son: estrategias que cumplen con requisitos de 

operación (balance entre generación y carga) no necesariamente aseguran estabilidad 

transitoria de las islas, la coherencia de generadores en cada isla es un factor 

determinante en la operación exitosa de separación.  

 

 

 



4. TEORIA DE GRAFOS 

4.1. Historia de Teoría de Grafos 

 

Problema del puente de Konigsberg: 

 

En la antigua ciudad de Konigsberg, capital de Prusia, en la actualidad la ciudad de 

Kaliningrado en Rusia, el cauce del rio Pregel separaba la ciudad en cuatro regiones  

que se conectaban mediante 7 puentes como se muestra en la Figura 2.  

 

 

Figura 2. Ciudad de Konigsberg [25].  

 

El problema de los puentes de Konigsberg consiste en iniciar un recorrido en alguna de 

las cuatro áreas delimitadas por el cauce del rio Pregel y regresar al mismo punto 

cruzando exactamente una vez por cada uno de los siete puentes que conectan las 

regiones, como se muestra en la Figura 3.   
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4.1.1. Propiedades Generales 

 

Definición 1: 

Un grafo ,  es un par de conjuntos separados , , donde  es el conjunto 

finito de vértices y  es el conjunto finito de aristas o ramas. Una rama o arista ,  

une los vértices  y . 

Definición 2: 

Si un vértice  es un punto final de la arista  entonces   es incidente sobre .  

Definición 3:  

Un vértice  es adyacente al vértice  si hay una arista une los dos vértices  y .  

Definición 4: 

Dos vértices adyacentes  y  se designan como vecinos. 

Definición 5:   

Dos aristas ,  son adyacentes si tienen un punto final en común.  

Definición 6: 

Una arista  es propia si la arista une dos vértices diferentes,   y .  

Definición 7:  

Múltiples aristas , , … ,  corresponde a una colección de dos o más aristas que tienen 

puntos finales idénticos.  

Definición 8:  

Adyacencia simple ocurre entre vértices cuando exactamente una arista  une  dos 

vértices  y . 

Definición 9: 

Multiplicidad de aristas entre un par de vértices  y  es el número de aristas que unen 

los dos vértices.  



Definición 10: 

Un bucle propio es una arista  que une el mismo vértice .  

Definición 11: 

Un grafo simple es un grafo que no tiene bucles propios o múltiples aristas.  

Definición 12: 

Un grafo trivial es un grafo conformado por un vértice y sin aristas.  

Definición 13:  

Un grafo nulo es un grafo cuyo conjunto de vértices y conjunto de nodos son vacios.  

Definición 14: 

Un grafo sin bucles es un grafo que no tiene bucles propios.  

Definición 15: 

Un dipolo  es un grafo sin bucles que tiene dos vértices y  aristas uniendo estos 

vértices.  

Definición 16: 

Un atributo de vértice es una función desde el conjunto de vértices a un conjunto de 

posibles valores.  

Definición 17: 

Un atributo de arista es una función desde el conjunto de aristas a un conjunto de 

posibles valores.  

Definición 18:   

Una arista o arco dirigido es una arista  que tiene un vértice como punto de inicio y 

otro vértice como punto final.  

 

 



Definición 19: 

Un arco múltiple es un conjunto de dos o más arcos que tienen el mismo vértice de 

inicio y el mismo vértice final.   

Definición 20: 

Un dígrafo o grafo dirigido es un grafo donde cada una de las aristas es dirigida.  

Definición 21:  

Un dígrafo simple es un dígrafo que no tiene bucles propios y no tiene múltiples arcos.  

Definición 22: 

Un grafo mixto o parcialmente dirigido es un grafo que tiene aristas dirigidas y no 

dirigidas.  

Definición 23:  

Un grafo subyacente de un grafo dirigido es aquel grafo del cual han sido removidos 

todos arcos dirigidos.  

Definición 24:  

Un vértice  aislado en un grafo    es un vértice de grado cero.  

Definición 25: 

Una caminata en un grafo corresponde a la secuencia ordenada de vértices y ángulos, 

, , , , … , , , 

Definición 26: 

El vértice inicial se denomina  y el vértice final se denomina . 

Definición 27: 

La longitud de una caminata es igual al número de aristas. 

Definición 28: 

Una caminata es cerrada si el vértice inicial es igual al vértice final.  



Definición 29: 

Un rastro en un grafo  corresponde es una caminata tal que cada arista ocurre una sola 

vez.  

Definición 30: 

Un camino en un grafo  es un rastro tal que ningún vértice interno es repetido.  

Definición 31: 

Un ciclo en un grafo  es un camino cerrado de longitud mínima 1.  

Definición 32: 

Una caminata, camino o rastro es trivial en un grafo  si está compuesto por un solo 

vértice y sin aristas.  

 

4.1.2. Grado o Valencia de un Grafo 

 

Definición 33: 

El grado o valencia de un vértice  en un grafo , denotado por deg , es el número 

de aristas incidentes al vértice .  

Definición 34: 

La secuencia de grados de un grafo  es la secuencia formada al ordenar los grados de 

los vértices en orden no decreciente.  

Definición 35: 

Los grados de entrada de un vértice  en un grafo dirigido  es el número de arcos 

dirigidos al vértice  y los grados de salida de un vértice  en un grafo dirigido  es el 

número de arcos dirigidos desde el vértice .  

 

 



4.1.3. Distancia y Conectividad 

 

Definición 36: 

La distancia entre dos vértices en un grafo  es la longitud de la caminata más corta 

entre los dos vértices.  

Definición 37: 

Un grafo  es conectado si entre cada par de vértices hay una caminata.  

Definición 38: 

Un dígrafo  está débilmente conectado si el grafo subyacente respectivo es conectado. 

Definición 39: 

Un dígrafo  está fuertemente conectado si desde cada vértice a otro vértice hay una 

caminata directa.  

Definición 40: 

La excentricidad de un vértice  en un grafo  conectado es la distancia de  al vértice 

más lejano.  

Definición 41: 

El radio de un grafo  conectado es igual a la mínima excentricidad.   

Definición 42: 

El diámetro de un grafo  conectado es igual a la máxima excentricidad.  

 

4.1.4. Conceptos Estructurales Básicos 

 

Definición 43: 

Dos grafos son isomórficos si sus estructuras son idénticas, hay correspondencia entre 

en todos los detalles estructurales.   

 



Definición 44: 

Un isomorfismo entre dos grafos simples  y  es una bisección :  tal que 

para los vértices  y   , el vértice  es adyacente al vértice  en el grafo  si y 

únicamente si  es adyacente a  en el grafo . Se denota el isomorfismo 

como: . 

 

4.1.5. Subgrafos 

 

Definición 45: 

Un grafo  es un subgrafo de un grafo  si   y   

Definición 46: 

En un grafo , el subgrafo inducido sobre un conjunto de vértices , … , , 

que se denota como , tiene a  como el conjunto de vértices y contiene las arista 

de que tienen como punto final al conjunto de vértices ,  

     

          

Definición 47: 

Un subgrafo  de un grafo  es un subgrafo spanning si   

Definición 48: 

Un componente de un grafo  es un grafo conectado  tal que no hay subgrafos de  

que contengan a , es decir un componente es un subgrafo conectado máximo.  

 

4.1.6. Operaciones de Grafos 

 

Definición 49: 

La operación de adicionar el vértice  al grafo , , tal que , el nuevo grafo 

 , . 



Definición 50: 

La operación de eliminar el vértice  del grafo , , remueve el vértice  y cada 

arista de la cual  es el punto final. 

Definición 51: 

La operación de adicionar una arista   a un grafo ,  uniendo los 

vértices  y  produce el nuevo grafo , .   

Definición 52:   

La operación de eliminar la arista   de un grafo ,  produce un nuevo 

grafo ,  

Definición 53: 

Un corte de vértice o punto de corte es un vértice  de un grafo ,  que al ser 

removido incrementa el número de componentes.  

Definición 54: 

Un corte de arista es una arista   de un grafo ,  que al ser removida 

incrementa el número de componentes.  

Definición 55: 

El complemento de aristas de un grafo ,  se denota como , tiene el mismo 

conjunto de vértices  y la arista  está en el conjunto de aristas de   si la arista  

no está en el conjunto de aristas de  

Definición 56: 

La unión de dos grafos ,  se define por:  , tal que: 

 

 /     

 

 



4.1.7. Conectividad k y Conectividad de ramas k 

 

Definición 57: 

La conectividad de un grafo  se denota como , el cual es el mínimo número de 

vértices que al ser removidos o eliminados de  convierte a  en un grafo no conectado.  

Definición 58: La conectividad por aristas de un grafo  se denota como , el cual 

es el mínimo numero de aristas que al ser removidos o eliminados de  convierte a  en 

un grafo no conectado.     

Definición 59: 

Un grafo  con conectividad 1 es llamado conectado  k. De forma 

equivalente,  esta k conectado si cuando se remueven k – 1 aristas, el grafo  es no 

conectado.    

Definición 60: 

Un grafo  con conectividad de aristas 1 es llamado conectado k. De forma 

equivalente,  esta k conectado si cuando se remueven k – 1 vértices, el grafo  es no 

conectado.    

Definición 61: 

Un grafo  esta críticamente k conectado si la conectividad decrece si algún vértice es 

removido.   

Definición 62: 

Un grafo  esta críticamente k conectado en aristas si la conectividad decrece si alguna 

arista es removida.   

 

 

 



5. TEORÍA ESPECTRAL DE GRAFOS 

5.1. Introducción 

 

La teoría espectral de grafos pertenece a una rama de las matemáticas que estudia las 

propiedades estructurales de los grafos. Inicialmente, el estudio de las propiedades 

estructurales de grafos se realizó con métodos algebraicos sobre la matriz de adyacencia 

o de conectividad. La teoría espectral de grafos deduce las principales propiedades 

estructurales de un grafo a partir de su espectro, representando en los valores propios y 

vectores propios. Los valores propios y vectores propios están estrechamente 

relacionados a las propiedades de los grafos, en particular el espectro de la matriz de 

Laplace permite identificar propiedades de conectividad de los grafos.  

 

La teoría espectral de grafos está relacionada con otros campos de las matemáticas lo 

que ha permitido un desarrollo desde diferentes perspectivas. La interacción entre 

geometría diferencial y teoría espectral de grafos en el tema de expansión de grafos 

(expanders graphs), relacionado con grafos altamente conectados a través de la 

expansión de vértices y arcos [31], [32]. En el tópico de geometría hay una interesante 

analogía entre la geometría espectral de Rienmann y la teoría espectral de grafos [33].  

 

5.2. Definiciones Generales de Teoría Espectral de Grafos 

5.2.1. Matriz de Adyacencia 

 

La representación matricial básica de un grafo está dada por la matriz de adyacencia A, 

esta matriz está dada por [34]: 

 

                                           

( ) ( )
⎩
⎨
⎧ ∈

=
otherwise     ,0

,   if     ,1
,

Evu
vuA

                                  (1) 

 

Si el grafo G es no dirigido entonces la matriz A es simétrica.  

 

 



5.2.2. Matriz de Valencia 

 

Matriz diagonal D que representa la valencia de un grafo G, esta matriz está dada por 

[35]: 

 
( )2deg,...,1deg GGdiagD =

 (2) 
 

El grado de cada nodo o vértice del sistema es igual al número de vértices que inciden 

sobre el nodo respectivo.  

 

5.2.3. Matriz de Laplace 

La matriz de Laplace L de un grafo G está definida por:  

 ADL −=  (3) 

Corresponde a la resta entre la matriz de valencia y la matriz de adyacencia, contiene 

información de la conectividad y de la valencia del grafo G.  

Otra forma de representación de la matriz de Laplace es:  

 ADL +=  (4) 

Denominada Matriz de Laplace positiva.  

 

5.2.4. Propiedades de  la Matriz de Laplace 

 

La matriz de Laplace L de un grafo G de un grafo no ponderado o con ponderaciones 

mayores a cero tiene las siguientes propiedades:  

a) La matriz L es singular y simétrica.  

b) Los valores propios de L son positivos únicamente. 

c) La matriz L es positiva definida.  

d) Los valores propios obtenidos de L están organizados de forma ascendente.  

5.2.5. Matriz de Transformación 

La matriz de Transformación está dada por:  



 
( ) ( ) ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛= 2/1deg,...,2/11deg nGGdiagT

 (5) 

Esta matriz se utiliza para obtener formas normalizadas de las matrices de Adyacencia y 

de Laplace.  

 

5.2.6. Matriz de Adyacencia Normalizada 

La forma normalizada de la matriz de Adyacencia se muestra a continuación:  

 
11 −−= ATTNA

 (6) 

 

5.2.7. Matriz de Laplace Normalizada 

La forma normalizada de la matriz de Laplace se muestra a continuación:  

 NAILTTNL −=−−= 11
 (7) 

 

5.2.8. Matriz de Transición de Caminata Aleatoria 

 

La matriz de transición de caminata aleatoria está dada por:  

 

 
1−= ADM  (8) 

 

 

5.3. Problema de bisección 

 

El planteamiento y solución del problema de bisección involucra resultados obtenidos 

de diferentes perspectivas desde la teoría de grafos, específicamente de la teoría 

espectral de grafos. El problema de separación o división de grafos, se enfoca en este 

trabajo a través de dos resultados cruciales de la teoría espectral de grafos,  los cuales 

son: la Desigualdad de Cheeger y la Conectividad Algebraica de Fiedler. De esta 

manera, inicialmente en esta sección se presenta el planteamiento del problema y la 



definición de conductancia y Radio de Corte. A continuación se enuncia la Desigualdad 

de Cheeger. Luego se realiza el procedimiento para llegar al resultado conocido como 

Conectividad Algebraica de Fiedler.  

 

El problema de bisección, separación, división o fragmentación de un grafo G consiste 

en encontrar un conjunto VS ⊂   tal que [36], 

 

 2/VS =  (9) 

 

Minimizando el conjunto de arcos de corte, 

 ( ){ }SjSiEji ∉∈∈ ,:,  (10) 

 

El conjunto de corte debe satisfaces dos condiciones, la primera consiste en el balance 

entre los subgrafos en los cuales es dividido el grafo G, considerando el peso efectivo 

de cada isla del grafo. La segunda condición consiste en la minimización del número de 

arcos para la separación del grafo.  

 

La relación entre el balance de los subgrafos y el conjunto de arcos de corte se define a 

través del Radio de Corte, dado por la ecuación (11):   

 

 
( ) ( )

( ) ( )SVdSd
S

S
−

∂
≡Φ

 (11) 

Donde el termino,  

 )(S∂  (12) 

Se denomina el límite de S, corresponde al número de arcos con un punto en el subgrafo 

S y el otro en el subgrafo V – S.  

El producto, 

 ( ) ( )SVdSd −  (13) 

 



Se refiere al producto entre los pesos efecticos de cada isla en la que es dividido el 

grafo. Se define formalmente por:  

 ( ) ( )∑ ∈≡ Su udSd  (14) 

 ( ) ( )∑ ∉≡− Su udSVd  (15) 

 

El Radio de Corte también se denomina como la Conductancia del corte S. Cuando el 

grafo G es ponderado, entonces la Conductancia del corte S está dada por [36]:  

 

 
( ) ( )

( ) ( )SVdSd
Sw

S
−

∂
≡Φ

 (16) 

 

El problema de partición de un grafo G consiste en encontrar el conjunto S de mínima 

conductancia, la Conductancia del grafo G está dada por:  

 

 
( ) ( )S

VS
G Φ

⊂
≡Φ min

 (17) 

 

La calidad del Radio de Corte es llamado el numero isoperimétrico del grafo [37] . En 

el problema de mínima conductancia, los límites de la conductancia están dados por la 

desigualdad de Cheeger [38].   

 

 ( ) ( ) ( )Vd
G

Vd
2222 λλ

≤Φ≤
 (18) 

 

Donde 2λ  es el segundo valor propio más pequeño de la matriz de Laplace.  La 

siguiente  expresión de la desigualdad de Cheeger resulta más conveniente,  

 

 
( ) 222 λ≤Φ G

 (19) 

 



La desigualdad de Cheeger permite definir los límites de la conductancia. Este resultado 

es muy importante ya que define la conductancia en función del segundo valor propio 

de la matriz de Laplace. A continuación se presenta el procedimiento para llegar al 

resultado de Conectividad Algebraica de Fiedler.  

El conjunto S es representado por el vector χ ,  

 
( )

⎩
⎨
⎧

∉
∈

=
Su
Su

u
for        ,0
for        ,1

χ
 (20) 

 

De esta manera, el denominador del término de la ecuación (16) está definido por:  

 

 ( ) ( ) ( )( )∑ ≠ −vu vxux 22/1  (21) 

 

El problema de minimización queda expresado como [36]: 

 

 { }

( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )∑ ≠ −

∑ ∈ −

∈

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

vu vxux

Evu vxux

nx
22/1

,
2

min
1,0  (22) 

Este problema es discreto dada la representación del conjunto S. La referencia [36] 

propone aplicar una técnica de optimización de relajación de problemas discretos. 

Entonces el denominador de la anterior quedaría de la siguiente manera: 

 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )∑=∑ ≠ − u uxnvu vxux 222/1  (23) 
 

El problema en forma continua o relajada queda expresado de la siguiente manera:  

 

 
{ }

( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( ) xTx

LxTx
nxnvu vxux

Evu vxux
nx ℜ∈

=
∑ ≠ −

∑ ∈ −

∈

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

min1
22/1

,
2

1,0
min

   (24) 

 



Donde L es la matriz de Laplace del grafo G. El lado derecho de la expresión anterior 

fue definido por Fiedler como La conectividad Algebraica del grafo G [39]. La 

conectividad está asociada al segundo valor propio de la matriz de Laplace.  

 

 xTx

xLTTTx 2/12/1

2

−−
=λ

 (25) 
 

De esta manera, a través del segundo valor propio se obtienen cortes con conductancia 

mínima. El nivel de oscilación de los valores del segundo valor propio define los 

conjuntos de vértices de separación del grafo G. El corte es de pequeña conductancia 

pero no es necesariamente el de mínima conductancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. METODOLOGIA DE APLICACIÓN A SISTEMAS DE POTENCIA 

6.1. Aplicaciones de Teoría Espectral de Grafos en otros campos 

 

El desarrollo del tema de teoría espectral de grafos se ha derivado desde aplicaciones 

específicas en diferentes áreas del conocimiento que se caracterizan por problemas 

representados en redes complejas. En el área de la sociología, se han estudiado 

ampliamente las redes sociales como un conjunto de personas o grupos de personas con 

relaciones entre ellas que forman redes de contactos dependiendo del tipo de 

relación[40], [41]. En el área de la informática, un ejemplo de una red de información es 

the World Wide Web, la cual es una red de páginas WEB que contiene información y se 

accede a cada página WEB a través de hipervínculos [42]. Otro tipo de redes 

representadas como grafos, son las redes tecnológicas, la red eléctrica es un ejemplo de 

red conectada a través de líneas de transmisión a niveles de voltaje considerables para 

conectar los centros de generación con los centros de consumo, estudios estadísticos se 

han realizados sobre redes de energía eléctrica en [43], [44]. Otras redes tecnológicas de 

estudio son las redes conformadas por las rutas de líneas aéreas [44], las redes formadas 

por la red vial para el transporte terrestre que conecta centros urbanos y centros rurales 

[45],  las redes formadas por las rutas de vías férreas de tranvías, trenes ligeros, trenes 

de cercanías y metros en áreas urbanas y la conexión interurbana [46], [47]. Finalmente, 

el área de biología, hay varios sistemas biológicos que se han estudiado a  partir de la 

representación como grafos, por ejemplo se ha estudiado los ciclos metabólicos, red de 

regulación genética que está relacionado con el intercambio de proteínas en la 

formación del ADN,  sistemas de cadenas alimenticias, los sistemas de circulación de 

sangre [48], [49], [50], [51]. 

 

6.2. Motivación de Aplicación a Sistemas Potencia  

 

Los sistemas de potencia son redes interconectadas compuestas de líneas de 

transmisión, subestaciones eléctricas y centros de generación que se extienden a lo largo 

del territorio de países para satisfacer la demanda de energía eléctrica en los cantidades 

deseadas por lo centros de consumo y con los respectivos requerimientos en la calidad 

del servicio.  Dado el carácter de interconectividad de las redes eléctricas es natural 



representar a los sistemas eléctricos como grafos definidos por las líneas de transmisión 

como arcos y las subestaciones eléctricas como los vértices.  

 

Estudiar los sistemas de potencia como grafos resulta muy conveniente dados los 

interesantes conceptos que ofrece la teoría espectral de grafos. La teoría espectral de 

grafos permite definir las propiedades estructurales y las propiedades de conectividad de 

los grafos, conceptos fundamentales para el entendimiento de los sistemas de potencia 

[52]. La aplicación de la teoría espectral de grafos en sistemas de potencia es un tema 

muy reciente y relevante en la actualidad dado el enfoque novedoso que ofrece para la 

investigación sobre las redes eléctricas modernas.     

 

La teoría espectral de grafos se ha aplicado en diferentes campos del conocimiento 

como se menciono en la primera parte de este capítulo. La aplicación de la teoría de 

grafos en cada área del conocimiento se concibe desde diferentes perspectivas dada la 

diversidad de los problemas particulares. De esta manera, la interpretación es un factor 

determinante para lograr acercamientos provechosos de cada situación de las áreas del 

conocimiento. En este trabajo se presentaron los conceptos básicos de grafos y el 

problema de bisección desde la teoría espectral de grafos, en los capítulos 4 y 5 

respectivamente, en esta sección se presenta la metodología de aplicación de los 

conceptos expuestos en los sistemas de potencia basados en la interesante relación entre 

la matriz de admitancias YBUS y la matriz de Laplace.    

 

6.3. Matriz de Admitancias YBUS 

 

La matriz de admitancia YBUS de barras especifica el comportamiento en estado 

estable de todas las componentes que actúan juntas para formar el sistema y se basa en 

el análisis nodal de las ecuaciones de red [53].  

 

La relación matricial entre los vectores de corrientes y los vectores de voltaje está 

definida por la siguiente ecuación:  

 VYI BUS=  (26) 
 



jI

jiI

La ley de nodos define la relación entre las corrientes inyectadas en un nodo y las 

corrientes saliendo de un nodo [53],  

 jI
n

i jiI =∑
=1  (27) 

 

Donde,  

      : Corriente inyectada en la barra o nodo j.  

      : Corriente saliendo del nodo j al nodo i vía un enlace o línea.  

 

La corriente a través de un enlace o línea genera una caída de tensión,  

 
)( iVjVjiYjiI −=
 (28) 

 

Donde, jiY  es el término asociado a la admitancia primitiva de la línea ji.  

La construcción de la matriz YBUS se puede realizar por inspección del circuito. 

También, los programa de Sistemas de Potencia, generan la matriz YBUS cuando se 

realiza el flujo de carga del respectivo circuito.  

En forma general, para un sistema de n barras:  
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 (29) 
Donde la matriz YBUS está definida por (30) y (31):  

 
∑
=

=
n

k iky
iiBUSY

1  (30) 

 
ijy

ijBUSY −=

 (31) 

Las propiedades de la matriz YBUS se resumen a continuación [53]:  

 

 



a) La matriz es compleja y simétrica.  

b) La matriz es dispersa debido a que cada barra está conectada solo a algunas otras 

barras.  

c) Si las admitancias al nodo de referencia no son cero, YBUS puede invertirse. 

Cuando no hay admitancias conectadas a la referencia, YBUS es singular.  

d) Cuando se incluye en YBUS la barra de referencia, se obtiene YBUS, matriz 

aumentada de barras llamada matriz indefinida de admitancia de barras.  

 

6.3.1. Modificación de la matriz de Admitancias YBUS 

 

La ponderación del grafo que definen las líneas de transmisión y las subestaciones 

eléctricas es un factor clave en la representación de los sistemas de potencia. La matriz 

YBUS contiene información de conectividad e importancia de los diferentes nodos del 

sistema. La ponderación de los arcos del grafo correspondiente esta dado por la 

admitancia del arco correspondiente. La transformación de la matriz YBUS para 

determinar la conectividad algebraica del grafo que representa el sistema de potencia 

consiste en tomar la parte positiva de la matriz YBUS de la matriz YBUS aumentada, 

dado que las propiedades de conectividad algebraica y la desigualdad de Cheeger se 

cumplen sobre matrices reales. De esta manera, la matriz YBUS cumple las propiedades 

de la matriz de Laplace.  

 

La matriz YBUS modificada que cumple las propiedades de la matriz de Laplace y la 

cual representa al grafo equivalente a un sistema de potencia se muestra a continuación:  

 

   (32) 
 

 

 



Se toma el valor absoluto de la parte imaginaria de la admitancia y se aumenta la matriz 

YBUS considerando la barra de referencia de los nodos donde hay generadores con la 

admitancia correspondiente.  

 

6.4. Análisis Espectral de la Matriz modificada YBUS 

 

Obtenida la matriz modificada YBUS del sistema de potencia bajo estudio se procede a 

realizar el análisis espectral de la matriz correspondiente según los resultados de Fiedler 

y Cheeger, discutidos en el capítulo 5. El análisis espectral se basa en el estudio de los 

espectros de la matriz de Laplace correspondiente a las oscilaciones de los valores de 

los vectores propios asociados. Este trabajo está enfocado en el vector propio asociado 

al segundo valor propio más pequeño de la matriz modificada YBUS,  que según los 

resultados de Fiedler, corresponde a un corte balanceado de conductancia pequeña del 

grafo correspondiente. La oscilación de los valores del vector propio asociado al 

segundo valor propio más pequeño definen los conjuntos de vértices en los cuales se 

divide el grafo de forma balanceada. Los resultados obtenidos en este trabajo de tesis, 

que se muestran en el siguiente capítulo, se obtuvieron con un nivel de oscilación de 

cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. SIMULACIONES Y RESULTADOS 

 

Este capítulo muestra los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología de 

separación basado en resultados obtenidos de la teoría espectral de grafos en dos 

sistemas de prueba de sistemas de potencia. En la sección 7.1 se muestra la separación 

en dos islas del sistema de prueba IEEE – 118, se muestran perfiles de voltaje y de 

flujos de potencia activa en condiciones de operación pre – Islanding y post – Islanding, 

y el resumen de generación y carga en cada isla. Se muestra la coincidencia entre las 

islas que separan el sistema de potencia y las áreas naturales del mismo sistema En la 

sección 7.2 se muestra la separación en dos islas del sistema de prueba de 69 nodos, se 

muestran perfiles de voltaje y de flujos de potencia activa en condiciones de operación 

pre – Islanding y post – Islanding, y el resumen de generación y carga en cada isla. 

Finalmente, en la sección 7.3 se muestran las simulaciones dinámicas que permiten 

observar la respuesta de los voltajes en las barras del sistema, la frecuencia y la 

oscilación de los ángulos de los generadores en las operaciones de separación y 

restauración del sistema de potencia.  

 

7.1. Aplicación a sistemas de prueba IEEE – 118  

El sistema de prueba IEEE – 118 representa una porción del sistema de potencia de 

Estados Unidos a diciembre de 1962 [54]. El sistema está compuesto por 118 nodos o 

barras,  186 arcos o ramas. La Figura 5 muestra el esquema correspondiente.  

Del sistema correspondiente se obtiene la matriz modificada YBUS y los valores 

propios y vectores propios correspondientes. En la Figura 7 se muestran los valores del 

vector propio asociado al segundo valor propio más pequeño. El nivel de oscilación se 

definió en cero. De esta manera, si el valor de la barra o nodo del sistema es menor a 

cero entonces el nodo pertenece a la isla 1, si el valor del nodo es mayor a cero entonces 

el nodo pertenece a la isla 2. Se aprecia de la Figura 7 que los nodos en los grupos 

{0,40}, {70,75}, {114,118} oscilan positivamente y los demás nodos oscilan 

negativamente.  

 



 

Figura 5. Sistema de prueba IEEE – 118 [54] 

El grafo correspondiente se muestra en la Figura 6.  

 

Figura 6. Grafo equivalente del sistema de prueba IEEE – 118 
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Las líneas de transmisión que separan el sistema en dos islas se muestra en la Tabla 2:  

Bus 1 Bus 2

44 45 

42 49 

42 49 

38 65 

24 70 

71 72 

Tabla 2. Líneas de Transmisión que separan el sistema IEEE – 118 en dos islas 

Uno de los requerimientos de operación en islas de los sistemas de potencia es el 

balance entre generación y carga en cada isla. Para la reconfiguración del sistema antes 

mostrado se requiere realizar deslastre general de carga del 30% en la isla 1. En la 

Figura 9 y en la Figura 10 se muestran los perfiles de voltaje pre – Islanding y post – 

Islanding, se verifica que para los diferentes nodos del sistema IEEE – 118 los voltajes 

están en limites operativos aceptables.  

 

Figura 9. Perfil de Voltaje del sistema IEEE – 118 antes de la configuración en Islas 
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Figura 10. Perfil de Voltaje del sistema IEEE – 118 después de la configuración en Islas 

En los resultados de estado estable del flujo de carga es importante verificar que los 

flujos de potencia activa en las 186 líneas de transmisión del sistema no superen la 

capacidad de las líneas. En la Figura 11 y en la Figura 12 se muestran los flujos de 

potencia activa en operación pre – Islanding y post – Islanding. La capacidad de las 

líneas del sistema es de 5.0 p.u. En la condición post – Islanding se cumple la capacidad 

límite para todas las líneas del sistema de prueba IEEE – 118.  

 

Figura 11. Flujos de Potencia Activa en las Líneas de Transmisión del sistema IEEE – 118 antes de 

la configuración en Islas 
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Figura 12. Flujos de Potencia Activa en las Líneas de Transmisión del sistema IEEE – 118 después 

de la configuración en Islas 

La separación que resulta del análisis espectral ofrece un resultado muy interesante, las 

islas obtenidas coinciden con las áreas naturales del sistema IEEE - 118 que se muestran 

en la Figura 13, tomada de [55] . La isla 1 coincide con el área 1 y la isla 2 coincide con 

las áreas 2 y 3.  

 

Figura 13. Áreas naturales del Sistema IEEE – 118, tomada de [55] 

Para el sistema de prueba IEEE – 118, se infiere que el análisis espectral aplicado a la 

separación de los sistemas de potencia tiene en cuenta las áreas o regiones naturales 

(geográficas) del sistema.  
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7.2. Aplicación a sistemas de prueba 68 PAI nodos 

 

El sistema de prueba de PAI 68 nodos es el sistema equivalente de dos sistemas 

interconectados, el sistema New England Test System (NETS), el sistema New York 

Power System (NYPS) y tres equivalente de sistemas representados por generadores 

[56]. La Figura 14 muestra el esquema correspondiente.  

 

Figura 14. Sistema de prueba PAI – 68 nodos, tomada de [56].  

Se obtuvo la matriz de admitancias YBUS y se obtuvo la matriz modificada de YBUS 

que cumple con las propiedades de la matriz de Laplace, en la Figura 15 se muestra el 

vector propio asociado al segundo valor propio más pequeño. El nivel de oscilación 

para la decisión de la pertenencia de cada nodo del sistema a cada isla se definió en 

cero. Por lo tanto se observa que los grupos de nodos {1,9}, {19,29}, {37}, {52}, 

{54,60} y {62,68} pertenecen a la isla 1 y los grupos de nodos {10,18}, {30,51}, {53}, 

{61} pertenecen a la isla 2.   
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Bus 1 Bus 2

53 54 

60 61 

53 27 

Tabla 3. Líneas de Transmisión que separan el sistema PAI – 68 en dos islas 

El balance entre generación y carga en cada isla es un requisito de estado estable que 

garantiza la operación confiable y segura de los sistemas de potencia. Para la 

reconfiguración del sistema antes mostrado se requiere realizar deslastre de carga del 

5% en la isla 2 y deslastre de generación del 16% en la isla 1.  

En la Figura 17 y en la Figura 18 se muestran los perfiles de voltaje pre – Islanding y 

post – Islanding, se verifica que para los diferentes nodos del sistema PAI 68 nodos, los 

voltajes están en los límites operativos aceptables.  

 

Figura 17. Perfil de Voltaje del sistema PAI – 68 antes de la configuración en Islas 
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Figura 18. Perfil de Voltaje del sistema PAI – 68  después de la configuración en Islas 

Cuando se reconfigura el sistema de potencia hay redistribución de flujos de potencia 

activa en las líneas de transmisión, los cuales pueden llevar al sistema a condiciones 

críticas. La Figura 19 y la Figura 20 muestran los flujos de potencia activa para todas las 

líneas de transmisión del sistema, para verificar que no se supere la capacidad de las 

líneas en estado estable.  

 

Figura 19- Flujos de Potencia Activa en las Líneas de Transmisión del sistema PAI – 68 antes de la 

configuración en Islas 
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Figura 20. Flujos de Potencia Activa en las Líneas de Transmisión del sistema PAI – 68 después de 

la configuración en Islas 

 

7.3. Simulaciones dinámicas del sistema de prueba  PAI 68 nodos 

 

En esta sección se presentan los resultados de simulaciones dinámicas en el sistema de 

prueba PAI 68 nodos que permiten observar la estrategia de separación del sistema ante 

una falla severa en el sistema. Considerar la respuesta transitoria del sistema cuando se 

realiza la separación en islas es importante para evaluar la estabilidad del sistema, dado 

que en un evento de emergencia del sistema, se requiere que la estrategia de defensa del 

sistema procure la conservación de la totalidad del sistema de potencia. La secuencia de 

operación de apertura de las líneas de transmisión que separan el sistema de potencia 

puede resultar crítica para garantizar la seguridad del sistema de potencia y el éxito de la 

operación de separación, la literatura que hay respecto a las consideraciones dinámicas 

en la separación controlada de los sistemas de potencia es muy escasa. En la Figura 21 

se muestran las oscilaciones de los ángulos de los generadores cuando se produce una 

falla cerca al bus 33, en t = 10s, en la línea de transmisión 33 – 39, con un tiempo de 

falla de 10 ciclos. Se aprecian que las desviaciones angulares son importantes, lo cual 

puede ocasionar inestabilidad angular del sistema y el colapso definitivo.  
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Figura 21. Oscilaciones de los ángulos de los rotores de los generadores del sistema PAI – 68  

En la Figura 22 se muestran las curvas de voltaje correspondientes. Se aprecian 

desviaciones severas y prolongadas de voltaje.  Lo cual puede originar el colapso 

definitivo del sistema de potencia.  

 

Figura 22. Curvas de voltaje de todos los buses del sistema PAI – 68 
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Se observa que la falla cerca al bus 33, en la línea de transmisión 33 – 39 ocasiona 

desviaciones angulares y de voltaje importantes que ocasionan inestabilidad del sistema. 

La Figura 23 y la Figura 24  muestran las oscilaciones de los ángulos de los rotores de 

todos los generadores y las curvas de voltaje cuando se produce la apertura de las líneas 

de transmisión que separan el sistema PAI – 68 en dos islas en el t = 10.28s. La 

separación se realiza de manera simultánea.  

Se observa que los grupos de generadores de cada isla oscilan coherentemente, lo cual 

indica que la separación de este sistema en dos islas, según el resultado del segundo 

valor propio, sería estable de forma angular. Asimismo, se observa que ante la apertura 

de las 3 líneas de transmisión que separan el sistema no hay oscilaciones severas de 

voltaje en ninguno de los buses.  

 

Figura 23. Oscilaciones de los ángulos de los rotores de los generadores del sistema PAI – 68 cuando 

se produce la separación del sistema en dos islas 
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Figura 24. Curvas de voltaje de todos los buses del sistema PAI – 68 cuando se produce la 

separación del sistema en dos islas 

La Figura 25. Simulación  de separación del sistema de prueba en PAI – 68 en  dos islas  y la 

restauración completa del sistema. muestra las curvas de voltaje en una simulación de 

separación del sistema en dos islas en t = 10.28s, y la posterior restauración o re 

conexión del sistema completo en t = 50s.  

 

Figura 25. Simulación  de separación del sistema de prueba en PAI – 68 en  dos islas  y la 
restauración completa del sistema. 
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  

 

Conclusiones 

Este trabajo de tesis presento la estrategia de seguridad de los sistemas de potencia: 

Separación Controlada de los Sistemas de Potencia en Islas. Inicialmente se 

documentaron  los eventos recientes que han afectado los sistemas interconectados 

eléctricos de varios países, con consecuencias directas sobre la población y economía de 

los respectivos países. Durante los últimos años los sistemas eléctricos han estado bajo 

condiciones de estrés debido a nuevos requerimientos económicos, crecimiento de 

centros de consumo de potencia eléctrica y aumento de centros de generación sin 

consideraciones sobre la expansión de los sistemas de transmisión de energía eléctrica. 

Por lo tanto, los sistemas de potencia modernos se encuentran cerca a los límites 

operacionales que garanticen que la operación sea segura y confiable. En los estudios y 

reportes posteriores a los diferentes colapsos se evidenciaron múltiples factores que 

llevaron a que los sistemas de potencia colapsaran.  

A continuación se realizo la revisión y análisis del estado del arte de las estrategias de 

seguridad de los sistemas de potencia. Se presentaron las diferentes propuestas y 

perspectivas sobre el tema de seguridad de las redes eléctricas interconectadas. El 

estudio del estado del arte permitió establecer las principales fortalezas y debilidades de 

las propuestas en cuanto a la representación y simulaciones de los sistemas de potencia. 

La representación natural de los sistemas de potencia como grafos resulto muy valiosa 

y un punto inicial para diferentes consideraciones.  

De esta manera,  se dedujeron resultados muy interesantes de la Teoría Espectral de 

Grafos en el problema de bisección de grafos. Para luego proponer la metodología de 

separación de los sistemas de potencia en islas basado en el estudio espectral de la 

matriz YBUS modificada según las propiedades de la matriz de Laplace. El análisis 

espectral se basa en el vector propio asociado al segundo valor propio más pequeño de 

la matriz YBUS modificada, basado en los resultados obtenidos por Fiedler, propiedad 

que él denomino Conectividad Algebraica y en los resultados basados en la desigualdad 

de Cheeger. El análisis espectral tiene en cuenta las propiedades de conectividad y 

estructurales de los sistemas interconectaos eléctricos cuando son representados como 

grafos no dirigidos.  



También, en el presente trabajo de tesis se propone el esquema completo de estrategia 

general de defensa de los sistemas de potencia ante eventos que coloquen en riesgo la 

seguridad del sistema. Se plantean tres fases para la defensa de los sistemas de potencia, 

la primera fase consiste en la detección temprana de las condiciones de colapso. El 

monitoreo en línea del sistema es vital para registrar y tomar decisiones en caso de 

emergencias. La segunda fase consiste en la ejecución de la separación del sistema de 

potencia, que evite la propagación de fallas a través del sistema, la configuración del 

sistema en islas permite llevar a cabo procedimientos que eviten el colapso total del 

sistema. Esquemas efectivos de deslastre de carga son fundamentales como maniobras 

operativas adicionales. La tercera fase consiste en la restauración total del sistema que 

garantice la seguridad y confiabilidad del sistema. Durante este procedimiento el 

sistema separado en islas regresa al estado de interconectividad completa. El 

procedimiento debe contemplar condiciones transitorias que pueden afectar severamente 

al sistema de potencia, en la actualidad la investigación reportada sobre este aspecto es 

escasa en cuanto a consideraciones transitorias para el éxito de la maniobra de 

restauración.   

La metodología de separación de los sistemas interconectados eléctricos en islas 

propuesta en este trabajo de tesis se basa en las propiedades estructurales y de 

conectividad del sistema de potencia, de esta manera a través de estudios fuera de línea 

(off - line) se determinan las islas que salvaguardan al sistema ante fallas catastróficas. 

El estudio fuera de línea permitiría tomar decisiones sobre el conjunto de líneas de 

transmisión que separan al sistema de potencia en islas y sobre el esquema de 

protecciones asociado para preparar la reacción del sistema ante cualquier eventualidad.  

La separación del sistema de potencia propuesta en este trabajo tiene otras aplicaciones 

a problemas de la ingeniería eléctrica, estimación de estados y ejecuciones de análisis de 

sistemas de potencia masivos para procesamiento paralelo por sectores.  

 

 

 

 

 

 



Trabajo futuro  

 

• La teoría espectral de grafos ofrece resultados muy interesantes para aplicar en 

sistemas de potencia. La información espectral de la matriz YBUS contiene 

información útil para comprender otros aspectos, diferentes al problema de 

bisección,  de las propiedades de las redes eléctricas.  

 

• Respecto a la separación de los sistemas de potencia en islas, evaluar escenarios 

donde se realice la separación en varias islas.  

 

• Evaluar el impacto de centros de generación distribuida o generación dispersa en 

la estrategia general de defensa de los sistemas de potencia.  

 

• Evaluar consideraciones dinámicas durante  el proceso de separación y durante 

el proceso de restauración.  
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