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1. Introducción 

La evolución progresiva de los sistemas de potencia y la complejidad operacional 

que acarrea dicho crecimiento ha despertado el interés por la seguridad dinámica de 

éstos. Lo anterior se debe a que ante eventos inesperados los operadores de red 

generalmente tienen dificultades para determinar el estado exacto del mismo[1].La 

consecuencia principal de no tener información suficiente es la propagación de fallas 

críticas que pueden conducir a la inestabilidad y por ende el colapso total del mismo. 

Cabe resaltar que cuando se produce una falla, la escala de tiempo en la cual se ve 

afectada la dinámica del sistema se encuentra en el rango de milisegundos a minutos, 

por lo cual es necesaria una acción de control rápida para evitar situaciones críticas 

que puedan afectar gravemente  la sociedad.   

Las causas principales que afectan la estabilidad de un sistema de potencia son: 

desastres de la naturaleza (meteorológica y terrestre), amenazas humanas 

(inintencionadas) y condiciones operacionales (demanda y generación). Éstas 

conllevan a consecuencias, tales como: Poblaciones o áreas afectadas, consecuencias 

económicas (pérdidas millonarias a nivel industrial), consecuencias sociales 

(criminalidad) y riesgo en la salud o vida de pacientes en hospitales [2]. Las anteriores 

causas y consecuencias deben tenerse en cuenta para el diseño de métodos que 

identifiquen y prevengan situaciones de bajo, medio y alto riesgo, tal como son los 

“Blackouts” o apagones. 

Ejemplos claros de colapsos de sistemas de potencia son: el apagón de EE.UU. y 

Canadá en agosto de 2003, el colapso del 2009 en Brasil [3], el colapso de Moscú en 

2005, los colapsos de Europa en 2003 y 2006, el colapso de India en 2012[4], entre 

otros. 

En Colombia a partir del colapso total del sistema, presentado el 26 de abril del 

2007, se empieza la búsqueda de metodologías y mecanismos de control que permitan 

la detección y prevención de este tipo de eventos, eventos de baja probabilidad de 

ocurrencia pero críticos para el sector económico a nivel nacional [5]. Debido a esto se 

empiezan a considerar los sistemas WAMS como medida para reforzar el sistema 

SCADA. 

En cuanto a la información anterior, el sistema SCADA actual se ve reforzado por 

medio de los sistemas de medición de área amplia o WAMS por su sigla en inglés 

(Wide area Measurement System), los cuales permiten realizar el monitoreo y control 

en tiempo real de los estados dinámicos en los sistemas de potencia, por medio de 

unidades de medición fasorial o PMU por su sigla en inglés (Phasor Measurement 

Unit)[6]. Estos dispositivos son relevantes para el diseño de sistemas de evaluación de 
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seguridad dinámica, ya que permiten tener una trazabilidad inmediata del estado del 

sistema facilitando la detección y prevención de eventos críticos.  

Varias metodologías de evaluación de estabilidad en tiempo real asumen que cada 

generador tiene asociado un PMU. Estos dispositivos adquieren una muestra cada 

33.3 ms, por lo que es claro que el enorme volumen de datos en tiempo real sería 

inviable para ser analizados en un breve periodo de tiempo. Por esta razón, la 

necesidad de disociar el sistema en diferentes áreas o grupos coherentes de 

generadores se ha despertado con el fin de reducir el tiempo de análisis 

computacional[8],[19],[27]. 

Adicional a los sistemas WAMS, un concepto a tener en cuenta en la estabilidad de 

los sistemas de potencia es el Análisis Situacional o SA por su sigla en inglés 

(Situational Awareness), el cual es definido como el conocimiento de ciertos 

elementos, como alarmas, interfaces de usuario, esquemas, etc., que permiten a los 

operadores de red reaccionar de manera eficaz ante un proceso de rutina o una 

situación de contingencia[37]. 

Como complemento al Análisis Situacional, diferentes autores definen una 

secuencia de acciones necesarias para la efectiva protección y/o control de la 

seguridad dinámica de sistemas de potencia, ésta consta de los siguientes elementos: 

mediciones en tiempo real, identificación y predicción, clasificación y ubicación de la 

perturbación y finalmente las decisiones y acciones de control respectivas[2],[4],[5].  

 
Fig. 1. Análisis Situacional y Seguridad Dinámica de sistemas de potencia 
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Las acciones anteriores están contenidas en la evaluación de seguridad dinámica o 

DSA por su sigla en inglés (Dynamic Security Assessment), que es una herramienta 

que tiene en cuenta el comportamiento de la estabilidad dinámica del sistema[10]. 

Está determina si el sistema puede o no puede cumplir con los criterios de seguridad 

en estado estable y transitorio para todos los tipos de contingencias existentes 

[10][11].Del mismo modo, se considera una herramienta esencial para determinar la 

capacidad de las perturbaciones del sistema de potencia o contingencias [12].  

Los sistemas DSA introducen varios índices para evaluar el comportamiento físico 

de la red, tales como: los ángulos de los generadores, los niveles de tensión, 

frecuencias nodos, entre otros. Estos índices diferentes se pueden combinar con una 

lógica difusa para dar una visión sencilla de la seguridad dinámica del sistema [14]. 

Algunos índices investigados en la literatura son: FSVI [17], DVI [12], [35], [38] , QSVI 

[12], [35], [38], SPI [8],[19], TSI [27], AI [12],[35], [38], η [36], MFDI [10], [12], [35], 

[38], entre otros. MFDI, AI y DVI son los índices seleccionados en este documento 

como parte de la metodología propuesta para el control de la seguridad del sistema de 

potencia; la decisión fue tomada en base a las siguientes razones:  

 El índice FSVI no puede ser modificado para utilizar la información de 

identificación en línea de grupos coherentes, por lo cual es inútil para la 

aplicación en el presente documento.  

 El índice SPI no define que fenómeno está causando la perturbación en 

concreto por lo que no es posible determinar la naturaleza de la perturbación 

producida.  

 El índice TSI podría utilizar la información de identificación en línea de grupos 

coherentes, sin embargo la información que muestra el estado del sistema es 

lenta computacionalmente.  

 Los índices DVI y AI son computacionalmente más rápidos que QSVI o SPI y TSI 

o η, respectivamente.  

 El índice MFDI es computacionalmente más rápido y muestra información más 

relevante en comparación con otros índices. 

Tal como se mencionó anteriormente es evidente que un operador humano no 

podría detectar inestabilidad oscilatoria y tomar acciones de control ágilmente para 

evitar colapsos en el sistema sin la ayuda de alarmas o indicadores de alerta. Debido a 

esto en el presente documento, se propone una metodología basada en la información 

medible en un ambiente WAMS utilizando la identificación en línea de grupos 

coherentes de generadores, a través del cálculo de índices de estabilidad combinados 

con la lógica difusa para identificar y clasificar la perturbación o fenómeno que afecta 

a la seguridad del sistema eléctrico. Así mismo, se propone una interfaz de usuario, 
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teniendo en cuenta la teoría del análisis situacional (SA), la cual muestra alarmas que 

ayudan a determinar el estado del sistema de potencia.  

Es importante aclarar que el alcance de este documento es determinar la 

clasificación y ubicación de la perturbación, pero no realizar acciones de control en el 

sistema de destino. La validación de esta metodología se realiza mediante 

simulaciones en el sistema de potencia New England (39 nodos) por medio del 

toolbox PSAT de Matlab.   
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2. Objetivos y Alcance 

2.1. Objetivo General 

Desarrollo de herramientas y metodologías de evaluación dinámica de seguridad 

del sistema de potencia que contenga características de identificación y predicción, 

clasificación y ubicación de la perturbación; tal que se cuente con información y 

conocimiento (“Análisis situacional”) para la toma de decisiones de protección y 

control. 

a) Objetivos Específicos 

 Definir cuáles son los fenómenos dinámicos a incluir en el monitoreo de 

seguridad dinámica, y las principales señales que dan información sobre el 

fenómeno. 

 Plantear metodología que con base en información medible en un ambiente 

WAMS (i,e. PMUS) se pueda calcular índices, patrones de comportamiento u 

otros aspectos que permitan identificar y clasificar la perturbación o fenómeno 

que afecta la seguridad del sistema de potencia en un momento dado. 

 Con base en la metodología planteada diseñar un esquema de alarmas. 

2.2. Alcance 

El alcance del proyecto corresponde a la aplicación del método de análisis diseñado 

sobre un sistema de potencia existente, presentando la documentación completa del 

proyecto, en la cual se incluiría las respectivas simulaciones y conclusiones de los 

resultados arrojados por el software.  
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3. Justificación del Problema 

Como se mencionó anteriormente el crecimiento de los sistemas de potencia exige 

seguridad en todo instante de tiempo con el fin de evitar eventos críticos que 

ocasionen colapso total en el sistema. La causa principal de esto es la gran cantidad de 

información no analizada y sintetizada del estado del sistema para los operadores de 

red. Debido a esto ante la salida de sincronismo del sistema el operador no tiene 

conocimiento exacto de la situación ocasionando la propagación de la misma. 

Actualmente la mayoría de metodologías existentes para la evaluación de 

seguridad en sistemas de potencia son utilizadas para determinar condiciones críticas 

del sistema bajo un análisis de planteamiento de mediano y largo plazo. Muy pocos 

trabajos realizan este análisis en tiempo real [7], por lo cual es oportuno desarrollar 

una metodología que implemente la teoría de análisis situacional y seguridad 

dinámica en sistemas de  potencia que con base en información medible en un 

ambiente WAMS (i,e. PMUS), calculo de índices, patrones de comportamiento u otros 

aspectos que permiten identificar y clasificar la perturbación o fenómeno que afecta la 

seguridad del sistema de potencia en un momento dado. 

Cabe resaltar que los sistemas WAMS ofrecen predicción de seguridad fiable de la 

condición real del sistema, proveyendo información a los operadores para determinar  

eventos en cascada y otros problemas que pueden conllevar al colapso del sistema de 

potencia[8]. 
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4. Sistemas de Área Amplia (WAMS) 

Los sistemas de medición de área amplia o WAMS por su sigla en inglés (Wide área 

Measurement System), permiten realizar el monitoreo y control en tiempo real de los 

estados dinámicos en los sistemas de potencia, por medio de unidades de medición 

fasorial o PMU por su sigla en inglés (Phasor Measurement Unit)[6]. 

La Unidad de medición de fasorial (PMU) es un dispositivo para la medición 

sincronizada de fasores de tensión y de corriente alterna, con un tiempo común de 

referencia tomado de una señal de sistema de posicionamiento global (GPS)[8]. 

Los dispositivos PMU requieren 0.33 milisegundos por muestra, tiempo de 

muestreo inferior en comparación con el sistema SCADA, el cual puede tardar de 2 a 

10 segundos en realizar un escaneo completo del sistema [6]. Así mismo éstos 

proporcionan el estado del sistema en tiempo real,  permitiendo determinar y 

prevenir eventos en cascada,   condiciones inaceptables de tensión u otros problemas 

que pueden conducir a un colapso del sistema eléctrico [8], [9].  

Varias metodologías de evaluación de estabilidad en tiempo real asumen que cada 

generador tiene asociado un PMU, por lo que es claro que el enorme volumen de datos 

en tiempo real sería inviable para ser analizados en un breve periodo de tiempo. Por 

esta razón, la necesidad de disociar el sistema en diferentes áreas o grupos coherentes 

de generadores se ha despertado con el fin de reducir el tiempo de análisis 

computacional[8],[19],[27]. En la Fig. 2 se presenta la arquitectura general de los 

sistemas WAMS la cual es la plataforma tecnológica para apoyar el desarrollo de las 

herramientas del Análisis Situacional (SA). 

 

Fig. 2. Arquitectura general de sistemas WAMS 
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5. Análisis Situacional 

5.1. Definición del Análisis Situacional (SA) 

Diversos autores definen el análisis situacional, como la percepción, comprensión o 

conocimiento de diversos elementos en un ambiente en específico para tener una 

proyección de su situación en el futuro. A continuación se presentan diferentes 

definiciones de análisis situacional: 

 Endsley: Análisis Situacional es la percepción de aquellos elementos en el medio 

ambiente dentro de un volumen de tiempo y espacio, la comprensión de su 

significado y una proyección de su situación en un futuro próximo[41]. Esta 

definición considera tres niveles de Análisis Situacional: la percepción (nivel 1), 

comprensión (nivel 2) y la proyección (nivel 3) [44]. 

 Smith y Hancock: Análisis Situacional es el invariante en el sistema agente-

entorno que genera un conocimiento momentáneo del comportamiento 

requerido para alcanzar los objetivos especificados para un rendimiento [42]. 

 Bedny and Meister: Análisis Situacional es el reflejo dinámico consciente de la 

situación por una persona. Proporciona orientación dinámica de la situación, la 

oportunidad de reflejar no sólo el pasado, presente y futuro,  sino también las 

características potenciales de la situación. La reflexión dinámica que contiene 

componentes lógico-conceptuales, imaginativas, conscientes e inconscientes, 

que permite a los individuos para desarrollar modelos mentales de un evento 

externo[43]. 

En sistemas de potencia el Análisis Situacional puede ser definido como el 

entendimiento de diversos elementos (alarmas, interfaces de usuario, esquemas, etc.) 

que permiten a los operadores de red reaccionar con eficacia, mientras que hay un 

proceso de rutina o una situación de contingencia. Por lo tanto, es importante diseñar 

correctamente la interfaz de usuario, ya que esto juega un papel muy importante para 

la comprensión del operador de red en el estado del sistema [44]. 

5.2. Modelos de Análisis Situacional 

Entre las definiciones anteriormente mencionadas se presentan tres tipos de 

modelos: tres niveles, ciclo de percepción y teoría de la actividad, cada uno asociado a 

una definición en específico.  

 Tres niveles: este modelo de análisis situacional comprende tres niveles, la 

percepción, la comprensión y la teoría del procesamiento de la información de 

proyección[44]. El modelo de tres niveles se ha utilizado como justificación  

para estructurar el soporte de sistemas de computación SA en gran cantidad de 
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aplicaciones como seguridad marítima, los servicios militares, el dominio de la 

aviación y sistemas de inteligencia empresarial [45]. 

 Ciclo de percepción: Este modelo individual de procesamiento de la 

información reconoce que la cognición se extiende más allá del individuo 

porque los comportamientos se basan en el contexto del entorno en el que se 

produjeron. Como tal, ofrece un marco útil para explicar los mecanismos que 

intervienen en la toma de decisiones[46]. 

 Teoría de la actividad: Este modelo tiene diferentes etapas entre ellas actividad 

de orientación, ejecutiva y de evaluación. Adicionalmente tiene ocho bloques 

funcionales con fines dedicados, conectados a través de bucles de 

retroalimentación[45]. 

5.3. Sistema de Soporte de Análisis Situacional 

Recientemente se ha desarrollado un sistema de decisión llamada Sistema de Soporte 

de Análisis Situacional (SASS) para manejar situaciones anormales en entornos 

críticos para la seguridad. SASS consta de cuatro elementos principales[45]:  

 Unidad de recolección de datos que tiene en cuenta las condiciones en línea 

basados en sistemas de monitoreo para proporcionar el estado actual de las 

variables observables. Ejemplo claro de esto son las unidades de medición 

fasorial (PMUS). 

 Unidad de evaluación de seguridad que utiliza las capacidades de las redes para 

modelar los modelos mentales de los operadores sobre situaciones anormales, 

y un sistema de lógica difusa para asemejarse al pensamiento de los  

operadores cuando los individuos se enfrentan a estas situaciones anormales. 

 Unidad de recuperación de situación que proporciona una base para la toma de 

decisiones para reducir el nivel de riesgo de las situaciones. 

 Interfaz hombre-máquina. 

Los cuatro elementos mencionados anteriormente son utilizados en el presente 

documento para determinar una visión general del estado del sistema de potencia, por 

medio de la lógica difusa y una interfaz de usuario. 
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6. Evaluación de Seguridad Dinámica de Sistemas de Potencia (DSA) 

6.1. Definición de los sistemas DSA 

La evaluación de seguridad dinámica o DSA por su sigla en inglés (Dynamic 

Security Assessment) es una herramienta que tiene en cuenta el comportamiento de 

estabilidad dinámica del sistema [10]. Éste determina si el sistema puede o no 

satisfacer criterios de seguridad en estado transitorio y estable para todo tipo de 

contingencias existentes [11]. Así mismo es considerada como herramienta esencial 

para determinar la capacidad del sistema de potencia para sobrevivir a 

perturbaciones o contingencias [12]. 

Los sistemas DSA hacen uso de diversos métodos, que difieren en complejidad 

computacional. Los métodos más complejos son los determinísticos que utilizan 

soluciones analíticas; por el contrario el enfoque más simple es la inferencia directa a 

partir de mediciones de magnitudes del sistema eléctrico[11], [12]. En medio se 

encuentran metodologías hibridas que comparten las anteriores dos. 

Los métodos aproximados incluyen técnicas tales como los métodos de 

sensibilidad para evaluar la seguridad de la tensión y los métodos directos para la 

evaluación de la estabilidad transitoria, tal como lo es el método de Lyapunov. Por 

otra parte existen métodos de simulación completa que incluyen soluciones de flujo 

de potencia de las curvas PV, utilizados para definir el punto de las tensiones en el 

estado estacionario, simulaciones en dominio del tiempo para la seguridad y el 

análisis de valores propios para evaluar la estabilidad  transitoria de pequeña señal 

[13]. 

Los sistemas DSA introducen varios índices para evaluar el comportamiento físico 

de la red eléctrica entre algunos se encuentran: los ángulos del generador, los niveles 

de tensión, frecuencias de nodos, entre otros. Estos índices diferentes se pueden 

combinar con una lógica difusa para dar una visión sencilla de la seguridad dinámica 

del sistema. Diferentes contingencias se realizan durante una prueba de DSA, como 

cortocircuitos, salidas de servicio de líneas y generadores[14]. 

Para la evaluación de seguridad se han creado tres distintos enfoques de análisis: 

modo de estudio DSA, modo DSA offline y modo DSA online. Los dos primeros 

enfoques son los más utilizados. Cabe resaltar que el modo DSA online se creó para 

suplir el alto consumo computacional y la velocidad de propagación de eventos de alto 

riesgo. En este enfoque, la estabilidad del sistema para el estado de funcionamiento 

actual se calcula tal como se produce y con velocidad suficiente para realizar acciones 

de control automáticas o para realizar acciones de control por parte de los operadores 

ante eventos que se muestren potencialmente inseguros [11]. 
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Por otra parte los sistemas DSA contienen distintos componentes, tales como: 

definición de índices de seguridad, detección y clasificación de perturbaciones, 

aplicación de herramientas de simulación y visualización [12]. 

6.2. Modalidades de sistemas DSA  

a) Modo de Estudio  

En este modo, estudios del sistema de potencia y  estudios de planificación 

operativos pueden ser realizados por los ingenieros de modo offline.  

Además, el comportamiento dinámico de los sistemas de potencia se puede 

estudiar fácilmente con el sistema DSA. Los datos de estado del sistema para el modo 

de estudio podrían ser tomados desde el sistema operativo real [10]. 

b) Modo Offline 

El modo offline de un sistema DSA es utilizado para realizar tareas de 

planificación a largo plazo del sistema, mejora del mismo, entre otros. Debido a que 

este tipo de labores no requieren una respuesta inmediata para evitar eventos críticos 

el modo DSA offline es adecuado para las tareas mencionadas anteriormente.   

En el modo DSA Offline se pueden utilizar modelos de redes eléctricas tanto 

reales como ficticios, para ello se modelan casos de prueba [10].  

c) Modo Online 

En el modo online del sistema DSA se utiliza para observar la evolución del 

comportamiento dinámico del sistema de potencia en la sala de control. El sistema 

DSA online evalúa la estabilidad dinámica del sistema de potencia en tiempo real 

recibiendo datos de la red eléctrica.  

Este sistema es utilizado para prevenir situaciones de alto riesgo para la red 

eléctrica, tales como eventos en cascada, los cuales deben ser identificados de manera 

rápida y efectiva con el fin de aplicar medidas correctivas a tiempo y de esta manera 

evitar la inestabilidad en el sistema de potencia [10]. 

Para los grandes sistemas eléctricos interconectados, hay dos grandes dificultades 

que el sistema DSA en línea debe tener en cuenta para su diseño [15]: 

a) Debido a que los centros de control regionales poseen información de los estados 

del sistema en tiempo real y los parámetros de los dispositivos que se encuentran 

en la red, es muy difícil realizar una simulación del estado dinámico transitorio del 

sistema de potencia total o caso base. 
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b) Debido a la complejidad y crecimiento de los sistemas de potencia, el desgaste 

computacional de la simulación de una sola contingencia es muy alto, causando 

que el análisis dinámico sea demasiado exigente computacionalmente para ser 

terminado dentro de cada ciclo de despacho. 

6.3. Componentes del Sistema DSA Online 

a) Mediciones 

Las mediciones de un sistema pueden ser obtenidas por gran cantidad de fuentes, 

tales como el sistema SCADA y los sistemas WAMS por medio de dispositivos PMUS. 

Estas mediciones tienen cuatro finalidades principales [11]: 

 Datos de entrada para la estimación del estado a partir del cual se desarrolla el 

modelo del sistema. 

 Entrada directa al cálculo de indicadores de seguridad. 

 Evaluación comparativa de los resultados de la estimación del estado o 

resultados computacionales. 

 Reforzar sistema de protección especial. El objetivo principal de los Sistemas 

de Protección Especial (SPS) es mejorar los niveles de confiabilidad, la 

seguridad de la red y la estabilidad de sistemas de potencia  de Área Amplia 

[16]. 

Todos los sistemas de potencia tienen sistemas SCADA, para la adquisición y 

control de señales. Como se mencionó anteriormente los dispositivos PMUS sirven 

como refuerzo del sistema SCADA, mejorando el desempeño del mismo con el fin de 

evitar situaciones críticas que puedan afectar el sistema drásticamente. Cabe resaltar 

que los sistemas de medición fasorial tienen ventajas tales como velocidad y exactitud 

en la adquisición de datos, continuidad y tiempo sincronizado de datos para 

magnitudes y fases de señales en el sistema. Esto ayuda a mejorar los modelos para 

las aplicaciones de la evaluación de sistemas dinámicos (DSA) [11]. 

b) Modelación 

El DSA online realiza análisis detallados que requieren un alto desempeño 

computacional, es por ello fundamental el desarrollo de modelos de alta calidad que 

optimicen dicho comportamiento. La modelación es el componente más importante 

del sistema DSA, ya que de este depende la eficiencia del sistema. Una serie de 

elementos clave están asociados con el modelado, incluyendo el tamaño del modelo, el 

detalle del modelo, la representación dinámica y  la precisión  y validación del modelo 

[11]. 
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c) Tamaño del Modelo 

Los sistemas de potencia crecen progresivamente generando complicaciones 

en los cálculos computacionales, es por eso que se vuelve una necesidad el 

modelamiento del sistema en representaciones equivalentes con el fin de reducir la 

dimensión del análisis a realizar. Esto se puede realizar por medio del desarrollo de 

áreas coherentes reduciendo el número de generadores el realizar estudios de 

estabilidad transitoria de grandes redes. 

d) Detalle del Modelo 

El nivel de detalle del modelo es de vital importancia para el análisis de 

estabilidad. Es por ello que en la mayoría de modelos de distribución se incluyen 

agrupaciones de cargas representadas como un componente de potencia activa y 

reactiva. Para el análisis de estabilidad de la tensión, a menudo es necesario distribuir 

la carga para la representación de componentes clave, tales como transformadores de 

distribución, condensadores de distribución, reactores de distribución y  motores de 

inducción. Del mismo modo, los detalles sobre las capacidades de potencia reactiva 

del generador y la potencia máxima despachable son críticos en los márgenes de 

estabilidad de voltaje. 

e) Representación Dinámica 

La representación dinámica de los elementos eléctricos del sistema debe ser 

realizada correctamente y de manera apropiada para asegurar la validez de los 

cálculos. Controles especiales, como limitadores de generador de sobreexcitación, y 

MSF, dispositivos complejos, tales como alta tensión de corriente continua (HVDC), 

pueden necesitar ser incluidos para las aplicaciones DSA. En algunos casos, es 

importante obtener el estado de los dispositivos dinámicos (tales como PSS) en el 

modelo para asegurar la validez de los cálculos. 

f) Precisión  y Validación del Modelo 

La exactitud del modelo y la validación del mismo determinan la confianza de 

los resultados para el análisis a realizar. Existen tres componentes principales para 

determinar la validación de un modelo en específico. 

El primer tipo de validación corresponde a las mediciones por medio de 

dispositivos PMUs. Estas medidas permiten una correcta medición y por medio de 

algoritmos se puede estimar el estado en el cual se encuentra el sistema.  
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El segundo tipo de validación es la validación dispositivos del modelo y se 

puede lograr a través de las pruebas de campo por medio de  generadores y cargas. 

Finalmente el tercer tipo de validación implica verificar que las respuestas 

globales del modelo simulado sean consistentes con el rendimiento real del sistema. 

La principal fuente de validación es la replicación completa de perturbaciones del 

sistema real. 

 
Fig. 3. Componentes de un sistema DSA 
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7. Selección de Criterios de  Sistemas DSA 

Los sistemas de seguridad dinámica pueden tener la cantidad y combinación de 

criterios de evaluación como el diseñador desee. Así mismo con respecto a estos 

criterios se debe determinar los niveles o clasificación de criticidad de una 

contingencia determinada. Por ejemplo: Bajo voltaje, sobre corriente, salida de una 

línea, salida de un generador, etc.  

El modo de clasificación permite al usuario seleccionar la visualización de cada 

criterio y así poder compararlos [12].  

Una forma de determinar la criticidad y visualización del estado del sistema es 

por medio de indicadores numéricos. Para ello hay que tener en cuenta los diferentes 

fenómenos que se pueden presentar en una situación  de alto riesgo. Los fenómenos 

existentes se encuentran asociados con las siguientes variables: El ángulo del rotor, 

frecuencia, voltaje, potencia activa, potencia reactiva, entre otros.  

 
Fig. 4. Selección de Criterios de  Sistemas DSA de sistemas de potencia 
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8. Fenómenos incluidos en la seguridad dinámica de sistemas de 

potencia 

Los criterios a tener en cuenta en este proyecto son: nivel de tensión (voltaje), 

ángulo del rotor y frecuencia del sistema. Por medio de estos criterios se pueden 

determinar ciertos fenómenos para establecer una serie de índices de seguridad que 

en conjunto pueden evaluar el estado del sistema, de igual manera se hace uso de la 

visualización de alarmas que presenten de manera gráfica el estado del mismo.  

A continuación se explican de manera detallada algunos de los fenómenos más 

importantes e índices incluidos en la seguridad dinámica de los sistemas de potencia. 

8.1. Estabilidad de Voltaje 

La estabilidad de voltaje se ve afectada cuando existe déficit de reactivos en el 

sistema de potencia, ocasionando la disminución en la magnitud de tensión. Al 

presentarse una situación de esta índole los sistemas de control se activan con el fin 

de restaurar el sistema a la normalidad, sin embargo si dicho déficit persiste 

excediendo los límites de tensión los sistemas de protecciones se accionan 

comenzando  a sacar de servicio elementos hasta el punto de provocar una salida en 

cascada produciendo el colapso total del sistema. Este proceso de inestabilidad de 

voltaje puede durar  en periodos de segundos hasta unas pocas horas. Este 

inicialmente tiene una disminución de voltaje lenta y una caída de tensión violenta 

final. 

Es común que el análisis de la estabilidad de voltaje se realice en estado estable en 

lugar de estado dinámico, ya que en este tipo de estudio de estabilidad se utiliza con 

mayor frecuencia análisis basados en flujos de carga [7]. A continuación se presentan 

distintas metodologías para el cálculo de índices con respecto al fenómeno de nivel de 

tensión y cargabilidad en estabilidad de voltaje. 

a) FVSI (Fast Voltage Stability Index) 

El índice FVSI (Fast Voltage Stability Index) analiza la condición de estabilidad 

de voltaje, determinando la máxima cargabilidad del sistema de potencia [17]. El FVSI 

para una línea se calcula a partir de la formulación de flujo por la línea en el nodo 

recibido, tal como se observa en la expresión (1). 

(𝑉1𝑉2 < −𝛿) − 𝑉2
2 = (𝑅 + 𝑗𝑋)(𝑃2 − 𝑗𝑄2) (1) 

Donde V1 y V2 son los voltajes en los nodos de envío y recibo, respectivamente; 

δ es la diferencia angular entre dichos voltajes (referencia nodo de envío); P2 y Q2 son 
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las potencias activa y reactiva en el nodo de recibo; R+jX es la impedancia de la línea. 

Dado que δ tiende a cero el indicador FVSI para la línea ij corresponde a la expresión 

(2). 

𝐹𝑉𝑆𝐼𝑖𝑗 =
4𝑍2𝑄𝑗

𝑉𝑖
2𝑋

 (2) 

Este proceso es iterativo hasta que se tenga convergencia en el flujo de carga y 

el max(FVSI) se acerque a 1.0, obteniendo así la condición máxima permisible [7]. 

b) Dynamic Voltage Index (DVI) 

Uno de los requisitos que se deben cumplir en los sistemas de potencia es 

mantener los niveles de tensión dentro de ciertos límites. Durante las fallas estos 

niveles se ven afectados y deben ser restaurados rápidamente; de lo contrario, el 

sistema podría entrar en un estado de inestabilidad. 

El índice DVI determina cuando el sistema tiene una tensión por debajo de los 

niveles permitidos por medio de la división entre: la resta de la tensión nominal (𝑣𝑛) y 

la tensión instantánea mínima del i-ésimo-bus durante el transitorio (𝑉(𝑖,𝑚𝑖𝑛)) y la 

resta de la tensión nominal (𝑣𝑛) y el valor de tensión admisible mínima (𝑉(𝑖,𝑎𝑑𝑚)). Es 

importante aclarar que el sistema tiene estabilidad de voltaje cuando el índice DVI 

tiene valores cercanos a 0, e inestable cuando el índice DVI es 1 [12],[35],[38]. El 

índice se define como: 

𝐷𝑉𝐼 = min {1, max
𝑖=1,…𝑁

[
𝑉𝑛 − 𝑉𝑖,𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑛 − 𝑉𝑖,𝑎𝑑𝑚

 ]} (3) 

c) Quasi- Stationary Voltage Index (QSVI) 

Este índice tiene en cuenta la recuperación y el control de la tensión de bus al 

final del período transitorio después de la contingencia. El índice se calcula como el 

cociente entre la desviación de tensión al final del período transitorio Δ𝑣𝑖,𝑎𝑓𝑡 

(desviación de tensión post-contingencia en el bus) y el límite máximo desviación de 

tensión Δ𝑣𝑖,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡. 

𝑄𝑆𝑉𝐼 = min {1, max
𝑖=1,…𝑁

[
|Δ𝑣𝑖,𝑎𝑓𝑡| 

|Δ𝑣𝑖,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡|
 ]} 

(4) 

Donde Δ𝑣𝑖,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 es el 5% del voltaje nominal [12],[35],[38]. 
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d) Inter-area stability prediction index based on phasorial 

measurement (SPI) 

El SPI es un  índice de estabilidad en tiempo real basado en las mediciones 

realizadas por los dispositivos PMU. Este índice es capaz de identificar los problemas 

de estabilidad entre áreas. Utilizando como parámetros de identificación: el cambio de 

magnitud de voltaje (reducción) y el movimiento del ángulo de fase (separación). 

Estos parámetros son utilizados para determinar el cambio con respecto a una 

cantidad de referencia [19],[20],[21]. 

El SPI utiliza la metodología desarrollada para la identificación online de 

grupos coherentes. Éste busca generadores que tienen conexiones similares y los que 

tienen una fuerte conexión entre ellos. Con dichos generadores coherentes éste 

determina la ubicación de los dispositivos PMU con respecto a grupos coherentes 

definidos previamente. De acuerdo a lo anterior se determina la magnitud de voltaje y 

la separación de ángulo de fase, calculando de dicha manera el indicador SPI, con el 

cual finalmente se reportan señales de alerta o alarmas de acuerdo a la situación 

presentada en el sistema. La ventaja principal de esta metodología es que no necesita 

simulaciones dinámicas ni establecer el número de áreas deseadas, ya que se basa en 

los factores de acoplamiento entre los generadores del sistema. A continuación se 

presenta como se determina el índice propuesto. 

𝑆𝑃𝐼 = 1 − (1 − 𝑃Δ𝑉)(1 − 𝑃Δ𝑑𝛿𝑔𝑐)(1 − 𝑃Δ𝑑𝛿𝑔𝑐′) (5) 

Debido a que el índice SPI está normalizado, se define el límite máximo como 

100%, el estado normal corresponde a valores menores de  33%, el estado de alerta 

corresponde al rango entre 33% y 66%, y el estado de alarma está determinado por 

valores mayores de 66%,  

 
Fig. 5. Categorías del índice SPI. 

8.2. Estabilidad Angular 

La estabilidad angular del rotor es la capacidad del sistema de potencia para 

mantener la sincronización después de ser sometido a una perturbación. En caso de 

una perturbación transitoria, es decir una gran perturbación al sistema de potencia, la 

inestabilidad no permite al generador entregar su potencia eléctrica de salida a la red. 
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En el caso de inestabilidad de pequeña señal el sistema presenta inestabilidad ante 

perturbaciones de baja magnitud.   

La problemática de la inestabilidad de ángulo del rotor ha sido resuelta por 

medio de estabilizadores de sistemas de Potencia (PSS), excitadores tiristores, despeje 

de fallas rápidas y otros controladores de estabilidad y las acciones de protección 

tales como generador de disparo [24]. A continuación se presentan diferentes índices 

de estabilidad angular: 

a) Índice de Estabilidad Transitoria (TSI)  

Este índice utiliza la predicción del centro de inercia  (COI) por medio de las 

mediciones de los ángulos del rotor  determinadas por las unidades de medición 

fasorial. Cabe resaltar que la metodología utiliza el desacople del sistema mediante 

áreas coherentes con el fin de reducir los cálculos computacionales al realizar el 

análisis. El valor numérico del TSI se encuentra en un rango de [0,1] y es evaluado 

para cada área coherente, tal como se presenta a continuación: 

𝑇𝑆𝐼 =

{
 
 

 
 0        𝑠𝑖   |𝛿𝑘

𝐶𝑂𝐼𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚| < 𝛿𝑙𝑖𝑚 

|𝛿𝑘
𝐶𝑂𝐼𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚| − 𝛿𝑙𝑖𝑚

𝜋 − 𝛿𝑙𝑖𝑚
         𝑠𝑖    𝛿𝑙𝑖𝑚 ≤ |𝛿𝑘

𝐶𝑂𝐼𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚| ≤ 𝜋     

1        𝑠𝑖   |𝛿𝑘
𝐶𝑂𝐼𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚| > 𝜋 

 (6) 

Donde 𝛿𝑘
𝐶𝑂𝐼𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚  corresponde al ángulo del rotor del centro de inercia referido 

y 𝛿𝑙𝑖𝑚 corresponde al ángulo del rotor límite. 

El TSI es estable cuando su valor corresponde a 0. Sí este valor aumenta la 

estabilidad del sistema se vuelve más crítica y por ende se deben aplicar correctivos 

[27]. 

b) Índice Angular (AI)  

El índice AI comprueba el deslizamiento del ángulo del rotor teniendo en 

cuenta un margen de seguridad, en caso de no ser sobrepasado; el generador puede 

recuperar su sincronismo para cualquier contingencia. Por lo general, la protección de 

los generadores ajusta el límite del ángulo del rotor por debajo de 120 °. 

𝐴𝐼 = min {1, max
𝑖=1…𝑁𝐺

(𝛿𝑐𝑖, 𝑚𝑎𝑥)

𝛿𝑐, 𝑚á𝑥, 𝑎𝑑𝑚
} (7) 
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Donde 𝜹𝒄𝒊,𝒎𝒂𝒙 es la máxima desviación del ángulo i-ésimo de carga del generador 

durante todo el tiempo de simulación, 𝜹𝒄,𝒎á𝒙, 𝒂𝒅𝒎 es el ángulo máximo de carga 

admisible propuesta por el relé de protección y 𝑵𝑮 es el número de generadores que 

operan en el sistema [12],[35],[38]. 

c) Índice de Estabilidad Transiente Angular (𝜼) 

El índice η de estabilidad transitoria se calcula utilizando la expresión siguiente 

para cada grupo en el sistema. 

𝜂 =
360 − 𝛿max  
360 + 𝛿max  

∗ 100 (8) 

Donde δmax es el máximo ángulo de separación entre dos generadores en el área 

durante la respuesta posterior a la falla. Cuando el índice de estabilidad η> 0, el 

sistema se considera como estable, de lo contrario si η <0 el sistema se considera 

como inestable [36]. 

8.3. Estabilidad de Frecuencia 

La estabilidad de frecuencia describe la habilidad que tiene las unidades 

generadoras para suplir las cargas del sistema después de una perturbación a una 

frecuencia sin exceder sus límites aceptables [25]. 

a) Índice de Desviación de Frecuencia Máxima (MFDI) 

El índice de desviación de frecuencia máxima (MFDI) representa la desviación 

máxima de frecuencia dinámica de cada generador y podría ser calculado como una 

relación entre la desviación de frecuencia máxima real 𝛥𝑓𝑖,máxpermitida por el 

generador  𝑖𝑡ℎ y la máxima desviación de frecuencia admisible 𝛥𝑓𝑚á𝑥,adm. 

𝑀𝐹𝐷𝐼 = min (1,max (
|Δ𝑓𝑖,𝑚á𝑥|

|Δ𝑓𝑚á𝑥,𝑎𝑑𝑚|
)) (9) 

El rango de operación del índice se encuentra entre 0 y 1, siendo 0 el caso en el 

cual no hay desviación de frecuencia y 1 el caso de exceder los valores admisibles [10], 

[12],[35],[38]. 
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9. Caso de Estudio 

9.1. IEEE 10 Generator 39 Bus System 

El sistema de prueba IEEE 39 nodos 10 generadores es bien conocido como el 

sistema de potencia  Nueva-Inglaterra de 10-máquinas. Este sistema se caracteriza ya 

que el generador G1 representa la agregación de un gran número de generadores; 

adicionalmente el generador identificado como G2 opera como el nodo Swing del 

sistema entregando un total de 1000MW potencia eléctrica mientras que el nodo 30 

cuenta con el generador de menor capacidad que entrega un total de 250 MW al 

sistema. Adicionalmente, en la tabla 1 se puede encontrar información referente a 

todos los nodos generadores del sistema y sus capacidades [11]. 

 
Fig. 6. Caso de Estudio Sistema de Potencia New England 

Por otro lado, también se deben considerar las cargas con las que cuenta el 

sistema para así tener conocimiento sobre la demanda total. De acuerdo a esto, la 

tabla 2 muestra información referente a la potencia activa y reactiva demandada en 

cada nodo. 
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Tabla 1. Generadores del sistema y sus capacidades. 

Bus Voltaje 
Carga Generador 

MW MVAr MW MVAr Unidad 

30 1,0475 0 0 250 - 10 
31 0,9820 9.2 4.6 - - 2 
32 0,9831 0 0 650 - 3 
33 0,9972 0 0 632 - 4 
34 1,0123 0 0 508 - 5 
35 1,0493 0 0 650 - 6 
36 1,0635 0 0 560 - 7 
37 1,0278 0 0 540 - 8 
38 1,0265 0 0 830 - 9 
39 1,0300 1104 250 1000 - 1 

 

Tabla 2 .Descripción de Nodos PQ del Sistema de Potencia New England 

Bus Carga Bus Carga 

 MW MVAr  MW MVAr 
1 0 0 16 329 32,3 
2 0 0 17 0 0 
3 322 2,4 18 158 30 
4 500 184 19 0 0 
5 0 0 20 628 103 
6 0 0 21 274 115 
7 233,8 84 22 0 0 
8 522 176 23 247,5 84,6 
9 0 0 24 308,6 -92 

10 0 0 25 224 47,2 
11 0 0 26 139 17 
12 7,5 88 27 281 75,5 
13 0 0 28 206 27,6 
14 0 0 29 283,5 26,9 
15 320 153    
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10. Identificación Online de Grupos Coherentes 

Varias metodologías de evaluación de estabilidad en tiempo real en sistemas de 

potencia asumen que en cada generador se encuentra una unidad de medición fasorial 

(PMU). Como se mencionó en la sección 4 los dispositivos PMUs adquieren una 

muestra cada 0.33 ms, por lo cual es evidente que el enorme volumen de datos en 

tiempo real sería inviable para ser analizados en corto tiempo. Es por esta razón que 

se despierta la necesidad de desacoplar el sistema en distintas áreas con el fin de 

reducir el tiempo de análisis computacional[19], [27]. 

Adicionalmente existen otras ventajas en la implementación de identificación en línea 

de áreas coherentes [28]: 

1) Mejora de los márgenes de seguridad con controladores basados en 

coherencia. Simplificación de metodologías de control cuando se implementan 

procedimientos descentralizados. 

2) Reducción de las mediciones adquiridas por los PMUs para cada área 

coherente. 

3) Mayor eficacia de las acciones de control de corrección basadas en 

procedimientos de aislamiento dinámico. 

4) Mejora los modelos de orden reducido para  analizar sistemas eléctricos 

complejos. 

a) Grupos Coherentes 

La potencia de sincronización de dos generadores i y k  está dada por [8]: 

𝐻𝑖,𝑘 = 𝑉𝑖 𝑉𝑘 𝐵𝑖𝑘 𝑐𝑜𝑠 (𝛿𝑖 − 𝛿𝑘 ) (10) 

Donde 𝛿𝑖 y 𝛿𝑗  corresponden a los ángulos de los rotores de las máquinas 

correspondientes. 𝐵𝑖𝑘 corresponde a la parte imaginaria de la matriz de transferencia 

de admitancias 𝑌𝑅 .  

Al presentarse una perturbación la separación angular entre dos generadores 

aumenta causando incremento en la aceleración del rotor (𝛾𝑖). Si la aceleración del 

rotor de dos generadores 𝛾𝑖  y 𝛾𝑗  es igual se puede determinar que su comportamiento 

electromecánico es exactamente igual y por ende corresponden a un área en común. 

La expresión que define la aceleración del rotor se presenta a continuación: 

𝛾𝑖   =
𝐻𝑖,𝑘
𝑀𝑖

 𝛥𝛿𝑘 (1) 
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𝛾𝑖   =
𝐻𝑖,𝑘
𝑀𝑖

 𝛥𝛿𝑘 (12) 

𝛾𝑖 = 𝛾𝑗  

 
(13) 

𝐻𝑖,𝑘
𝑀𝑖

=
𝐻𝑗,𝑘

𝑀𝑗
  

 

(14) 

Donde 𝑀𝑖  es masa de inercia del generador i. 

b) Detección de Comunidades 

El objetivo básico de la metodología de detección de comunidades es separar la 

red en grupos de vértices que tienen conexiones débiles entre ellos, buscando los 

grupos presentes en la naturaleza en una red, independientemente de su número o 

tamaño. Con respecto a la metodología de áreas coherentes se puede detectar los 

diferentes grupos con igual comportamiento electromecánico en la topología del 

sistema de potencia [8]. 

c) Detección de grupos coherentes en Estado Estable 

En estado estable esta metodología  de detección de comunidades obtiene los 

siguientes grupos coherentes para el sistema de prueba NETS 39 nodos. Estas áreas 

tienen  un comportamiento electromecánico es exactamente igual y por ende 

corresponden a un área en común. 

 
Fig. 7. Grupos coherentes Sistema de Potencia New England 
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11. Lógica Difusa  

La lógica difusa es una lógica de varios valores, esta permite la definición  a 

cantidades intermedias siendo definidas entre las evaluaciones convencionales como 

verdadero/falso, sí/no, alto/bajo, etc. Nociones tales como bien alto o muy rápido 

puede formularse matemáticamente y procesarse, con el fin de aplicar una manera de 

pensar más parecida a la humana en la programación [32]. La lógica difusa se puede 

combinar con los índices de estabilidad para dar una visión sencilla de la seguridad 

dinámica del sistema. Para determinar estabilidad o inestabilidad es necesario 

establecer conjuntos difusos o por su sigla en inglés “Fuzzy Sets”. Estos conjuntos 

tienen grados de membresías. El grado de pertenencia se encuentra en el intervalo de 

cero a uno y la asignación de los grados de pertenencia es algo arbitrario, dependiente 

del diseñador [33]. En la Fig. 8 se presenta la estructura de los sistemas difusos. Esta 

estructura está compuesta por tres etapas: fusificación,  inferencia y desfusificación 

[39]. 

 
Fig. 8. Estructura de los sistemas difusos. 

a) Fusificación: La función de la etapa de fusificación es convertir las cantidades 

medidas a partir del procedimiento en conjuntos difusos para ser utilizados por la 

etapa de inferencia.  

b) Inferencia: La función de la etapa de inferencia es determinar el grado de disparo 

de cada regla en base de las reglas. La segunda función de la etapa de inferencia es 

la creación de conjuntos difusos para cada regla teniendo en cuenta el grado de 

disparo de dicha regla.  

c) Desfusificación: La función de la etapa de desfusificación es convertir la colección 

de recomendaciones de todas las reglas en una salida nítida. Existen diferentes 

modos de realizar la desfusificación, tales como: centro de gravedad o COG por su 

sigla en inglés (center of gravity) y Centro promedio o CA  por su sigla en inglés 

(center average). 

11.1. Tipos de Funciones de Membresía 

Estos conjuntos se pueden definir por una serie de funciones de membresía, 

existen diferentes tipos de funciones tales como: función de membresía triangular, 

trapezoidal, Γ, S, Gaussiana y Exponencial [34]. Por lo general las funciones de 

membresía vienen descritas por segmentos o tramos lineales. Las funciones de 

membresía más usadas son la triangular y trapezoidal, sin embargo la función de 

membresía es determinada al gusto del diseñador. 



Tabla 3.Tipos de Funciones de Membresía 

Tipo Expresión Gráfica 

Triangular 
𝐴(𝑥, 𝑎,𝑚, 𝑏) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

0         ,    𝑠𝑖 𝑥 < 𝑎

     
𝑥 − 𝑎

𝑚− 𝑎
    ,    𝑠𝑖 𝑥 ∈ [𝑎,𝑚)

    
𝑏 − 𝑥

𝑏 − 𝑚
    ,    𝑠𝑖 𝑥 ∈ [𝑚, 𝑏]

0         ,    𝑠𝑖 𝑏 > 𝑥

 

 𝐴(𝑥, 𝑎,𝑚, 𝑏) = max {𝑚𝑖𝑛 [
𝑥 − 𝑎

𝑚 − 𝑎
,
𝑏 − 𝑥

𝑏 − 𝑚
] , 0} 

Trapezoidal 

𝐴(𝑥, 𝑎,𝑚, 𝑏) =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0         ,    𝑠𝑖 𝑥 < 𝑎

     
𝑥 − 𝑎

𝑚 − 𝑎
    ,    𝑠𝑖 𝑥 ∈ [𝑎,𝑚)

        1         ,   𝑠𝑖 𝑥 ∈ [𝑚, 𝑛)

    
𝑏 − 𝑥

𝑏 − 𝑛
    ,    𝑠𝑖 𝑥 ∈ [𝑛, 𝑏]

0         ,    𝑠𝑖 𝑏 > 𝑥

 

 
𝐴(𝑥, 𝑎,𝑚, 𝑛, 𝑏) = max {𝑚𝑖𝑛 [

𝑥 − 𝑎

𝑚 − 𝑎
, 1,
𝑏 − 𝑥

𝑏 − 𝑛
] , 0} 

 

Γ 

𝐴(𝑥, 𝑎, 𝑘) = {
            0              ,   𝑠𝑖      𝑥 ≤ 𝑎

1 − 𝑒−𝑘(𝑥−𝑎)
2
  ,   𝑠𝑖      𝑥 > 𝑎 

 

 

𝐴(𝑥, 𝑎, 𝑘) = {

            0              ,   𝑠𝑖      𝑥 ≤ 𝑎

𝑘(𝑥 − 𝑎)2

1 + (𝑘(𝑥 − 𝑎)2)
  ,   𝑠𝑖      𝑥 > 𝑎 

 

S 𝐴(𝑥, 𝑎, 𝑏) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

0         ,    𝑠𝑖 𝑥 < 𝑎

 2 (
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
)
2

 ,    𝑠𝑖 𝑥 ∈ [𝑎,𝑚)

1 − 2 (
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
)
2

 ,    𝑠𝑖 𝑥 ∈ [𝑚, 𝑏]

 1         ,   𝑠𝑖 𝑥 > 𝑏

 

 

Gaussiana 𝐴(𝑥, 𝑎, 𝜎) = 𝑒
−
(𝑥−𝑚)2

𝜎2  
 

 

Exponencial 𝐴(𝑥, 𝑘,𝑚) =
1

1 + 𝑘(𝑥 −𝑚)2
 

 



12. Metodología de Seguridad de Sistemas de Potencia 

12.1. Método Propuesto 

La metodología propuesta consiste en la detección en línea de grupos coherentes 

en los cuales se realiza la valoración de índices asociados a ciertos criterios y 

fenómenos de seguridad. Estos  se combinan con lógica difusa para identificar, 

predecir, clasificar y ubicar perturbaciones, finalmente se desarrolla una interfaz de 

usuario teniendo en cuenta la teoría del Análisis Situacional. A continuación se da una 

explicación más detallada de los ítems anteriormente mencionados.  

a) Fenómenos y criterios seleccionados 

Como se mencionó en la sección 8  los fenómenos seleccionados para la 

evaluación de seguridad dinámica son: la estabilidad de voltaje, la estabilidad de 

ángulo del rotor y la estabilidad de frecuencia los cuales están relacionados a los 

criterios de nivel de tensión, desviación angular del rotor multimáquina y la deviación 

de frecuencia respectivamente. Adicionalmente se tienen distintos índices de 

seguridad, también descritos en la sección 8, asociados a lo anteriormente 

mencionado. 

 
Fig. 9. Criterios y fenómenos seleccionados. 

b) Índices Seleccionados 

Tras observar el comportamiento de los distintos índices de estabilidad presentados 

en la sección 8 se seleccionan únicamente tres índices cada uno asociado a un criterio 

de seguridad.  

MFDI, AI y DVI son los índices seleccionados en este documento como parte de la 

metodología propuesta para el control de la seguridad del sistema de potencia; la 

decisión fue tomada en base a las siguientes razones:  
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 El índice FSVI no puede ser modificado para utilizar la información de 

identificación en línea de grupos coherentes, por lo cual es inútil para la 

aplicación en el presente documento.  

 El índice SPI no define que fenómeno está causando la perturbación en 

concreto por lo que no es posible determinar la naturaleza de la perturbación 

producida.  

 El índice TSI podría utilizar la información de identificación en línea de grupos 

coherentes, sin embargo la información que muestra el estado del sistema es 

lenta computacionalmente.  

 Los índices DVI y AI son computacionalmente más rápidos que QSVI o SPI y ETI 

o η, respectivamente.  

 El índice MFDI es computacionalmente más rápido y muestra la información 

relevante en comparación con otros índices. 

El índice DVI se modificó con el fin de utilizar la información de la 

identificación en línea de grupos coherentes y para verificar los niveles de voltaje por 

encima y por debajo de los límites.  En consecuencia en lugar de tener la tensión 

nominal en cada iésimo-bus, el índice propuesto utiliza la tensión nominal en cada 

grupo coherente (𝑉𝐶𝐺𝑛), que corresponde a 1 p.u. en este documento. Por otra parte la 

tensión instantánea mínima del iésimo-bus durante el transitorio (𝑉𝑖,𝑚𝑖𝑛) es cambiada 

por la magnitud de la tensión de cada grupo coherente (𝑉𝐶𝐺𝑖) y, finalmente, el valor de 

tensión admisible mínima (𝑉 𝑖,𝑎𝑑𝑚) se cambia por la magnitud de la tensión mínima 

admisible de cada grupo coherente (𝑉𝐶𝐺,𝑎𝑑𝑚) , al cual corresponde al 10% de la tensión 

nominal. El índice se define como: 

𝐷𝑉𝐼𝐶𝐺 = min {1, max𝑖=1,…𝐶𝐺
[
|𝑉𝐶𝐺𝑛 − 𝑉𝐶𝐺𝑖|

|𝑉𝐶𝐺𝑛 − 𝑉𝐶𝐺,𝑎𝑑𝑚|
 ]} (15) 

Al igual que el índice de DVI, el índice de AI fue modificado para utilizar la 

información de los grupos coherentes. En este índice el  ángulo del rotor del 

generador se cambia el ángulo del rotor referido al centro de inercia de cada grupo 

coherente. Por otra parte, el ángulo de rotor máxima admisible propuesta por el relé 

de protección se cambia al ángulo de separación grupo coherente máximo admisible 

para el centro de inercia que corresponde a 60 grados [40]. 

𝐴𝐼𝐶𝐺 = min {1, max𝑖=1…𝐶𝐺

(𝛿𝑟𝑒𝑓𝐶𝑂𝐼)

𝜋/3 
} (16) 

Al igual que los índices mencionados anteriormente el índice MFDI se ha 

modificado para utilizar la información de los grupos coherentes. Por lo tanto, la 
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frecuencia máxima desviación permitida por cada generador (𝛥𝑓(𝑖,𝑚𝑎𝑥) ) se cambia 

por la frecuencia máxima desviación permitida por cada grupo coherente  (Δ𝑓𝐶𝐺,𝑚á𝑥). 

Por otro lado el rango de variación de la frecuencia en condiciones normales de 

funcionamiento es igual a 5% de la frecuencia nominal, y corresponde a la desviación 

de frecuencia máxima admisible (Δ𝑓𝑚á𝑥,𝑎𝑑𝑚) utilizada en el índice de MFDI de este 

documento. 

𝑀𝐹𝐷𝐼𝐶𝐺 = min (1,max (
|Δ𝑓𝐶𝐺,𝑚á𝑥|

|Δ𝑓𝑚á𝑥,𝑎𝑑𝑚|
)) (17) 

Tabla 4. Índices de estabilidad de Voltaje, Angular y Frecuencia. 

Tipo de 
Indicador 

Nombre Expresión Original Expresión Modificada 

Voltaje 
Dynamic 

Voltage Index 
𝐷𝑉𝐼 = min {1, max

𝑖=1,…𝑁
[
𝑉𝑛 − 𝑉𝑖,𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑛 − 𝑉𝑖,𝑎𝑑𝑚

 ]} 𝐷𝑉𝐼𝐶𝐺 = min {1, max𝑖=1,…𝐶𝐺
[
|𝑉𝐶𝐺𝑛 − 𝑉𝐶𝐺𝑖|

|𝑉𝐶𝐺𝑛 − 𝑉𝐶𝐺,𝑎𝑑𝑚|
 ]} 

Angular Angle Index 𝐴𝐼 = min {1, max
𝑖=1…𝑁

(𝛿𝑐𝑖 ,𝑚𝑎𝑥)

𝛿𝑐 , 𝑚á𝑥, 𝑎𝑑𝑚
} 𝐴𝐼𝐶𝐺 = min {1, max𝑖=1…𝐶𝐺

(𝛿𝑟𝑒𝑓𝐶𝑂𝐼)

𝜋/3 
} 

Frecuencia 

Maximum 
Frequency 
Deviation 

Index 

 𝑀𝐹𝐷𝐼 = min (1,max (
|Δ𝑓𝑖,𝑚á𝑥|

|Δ𝑓𝑚á𝑥,𝑎𝑑𝑚|
)) 𝑀𝐹𝐷𝐼𝐶𝐺 = min (1,max (

|Δ𝑓𝐶𝐺,𝑚á𝑥|

|Δ𝑓𝑚á𝑥,𝑎𝑑𝑚|
)) 

c) Lógica difusa y funciones de membresía del modelo propuesto  

El diseño de la función de membresía para cada índice, la función de decisión y 

la tabla de reglas de lógica difusa a tener en cuenta se presentan a continuación.  

  
(a) (b) 
Fig. 10. (a)Función de membresía, (b) función de decisión. 

Como se observa en la Fig. 10, las funciones de membresía a utilizar 

corresponden a funciones triangulares y a funciones trapezoidales asociadas a tres 

entradas lingüísticas (Normal, alerta y alarma) y tres salidas lingüísticas (Normal, 

alerta y alarma). En la Tabla 5 se presenta la lógica a utilizar para determinar el estado 

de cada grupo coherente en el sistema de potencia. 
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Es importante observar que la función de membresía para cada índice depende 

del diseño del mismo, por lo cual es necesario tener en cuenta los valores de los 

índices en estado estable y posteriormente estimar los estados de alarma y alerta los 

cuales se desarrollaron por medio del toolbox “fuzzy” del software MATLAB©. Los 

valores anteriores son especificados en la Tabla 6 y Tabla 7, adicionalmente se 

presenta el comportamiento del estado del sistema con respecto a cada índice en el 

transcurso del tiempo en la Fig.13.  

Tabla 5. Tabla de reglas de lógica difusa. 

 Entrada Lingüística  

Salida Lingüística Voltaje     
(DVI)  

Angulo   
(AI) 

Frecuencia   
(MFDI)  

1 Normal Normal  Normal  Normal  

2 Normal Normal  Alerta Alerta 

3 Normal Normal  Alarma  Alarma  

4 Normal Alerta Normal  Alerta 

5 Normal Alerta Alerta Alerta 

6 Normal Alerta Alarma  Alarma  

7 Normal Alarma Normal  Alarma  

8 Normal Alarma Alerta Alarma  

9 Normal Alarma Alarma  Alarma  

10 Alerta Normal  Normal  Alerta 

11 Alerta Normal  Alerta Alerta 

12 Alerta Normal  Alarma  Alarma  

13 Alerta Alerta Normal  Alerta 

14 Alerta Alerta Alerta Alerta 

15 Alerta Alerta Alarma  Alarma  

16 Alerta Alarma Normal  Alarma 

17 Alerta Alarma Alerta Alarma 

18 Alerta Alarma Alarma  Alarma 

19 Alarma Normal  Normal  Alarma 

20 Alarma Normal  Alerta Alarma 

21 Alarma Normal  Alarma  Alarma 

22 Alarma Alerta Normal  Alarma 

23 Alarma Alerta Alerta Alarma 

24 Alarma Alerta Alarma  Alarma 

25 Alarma Alarma Normal  Alarma 

26 Alarma Alarma Alerta Alarma 

27 Alarma Alarma Alarma  Alarma 

Cabe resaltar que se tienen en cuenta los valores máximos de los índices de 

estabilidad entre los cuatro grupos coherentes de estado estable presentados en la 

Tabla 6.  No se realiza una función de membresía para cada grupo en específico ya que 
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los grupos coherentes cambian de acuerdo a la topología del sistema de potencia, por 

lo cual es mejor generalizarlo. 

Tabla 6. Índices en estado estable 

Índice 𝑮𝒓𝒖𝒑𝒐 𝑪𝒐𝒉𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝟏 𝑮𝒓𝒖𝒑𝒐 𝑪𝒐𝒉𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝟐 𝑮𝒓𝒖𝒑𝒐 𝑪𝒐𝒉𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝟑 𝑮𝒓𝒖𝒑𝒐 𝑪𝒐𝒉𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝟒 

DVI 0.4426     0.4695     0.0468 0.5768 

AI 0.1190 0.0574 0.1497 0.2011 

MDFI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

 

 

 
(a) (b) 

 
(c) 

Fig. 11. Comportamiento del estado del sistema con respecto a cada índice en el transcurso del tiempo 
(a) Índice de Desviación de Voltaje (DVI) e Índice Angular (AI) (b) Índice de Desviación de Voltaje (DVI) e 

Índice de Máxima desviación de frecuencia (MFDI) (c) Índice Angular(AI) e Índice de Máxima desviación de 

frecuencia (MFDI). 

Tabla 7. Funciones de membresía para cada Índice de Estabilidad  

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝒂𝟏 𝒎𝟏 𝒃𝟏 𝒂𝟐  𝒎𝟐 𝒏𝟐 𝒃𝟐 𝒂𝟑 𝒎𝟑 𝒃𝟑 

DVI 0.000 0.580 0.715 0.580 0.618 0.808 0.850 0.715 0.862 1.000 

AI 0.000 0.200 0.500 0.2 0.500 0.500 0.830 0.500 0.83 1.000 

MDFI 0.000 0.200 0.500 0.2 0.500 0.500 0.830 0.500 0.83 1.000 

Por medio del método del centro de masa  y la tabla de reglas de lógica difusa se 

determina si el sistema de potencia se encuentra en un estado de normalidad (color 

verde), alarma (color amarillo) o alerta (color rojo). Finalmente se determina en que 

área o grupo coherente se encuentra la falla y se especifica cual es la naturaleza de la 

misma. 
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13. Visualización 

La interfaz de operador de red que se presenta en la Fig. 12 tiene dos pantallas. 

La primera (ver Fig. 12.a) es un gráfico de barras en el cual el eje x corresponde al 

número del grupo coherente y el eje Y corresponde al porcentaje del estado del 

sistema. Esto se refiere a que cuando se produce una contingencia, el sistema puede 

estar en la transición de los dos estados; Por lo tanto, el porcentaje del sistema de 

estado puede ser, por ejemplo, 50% de alarma y alerta 50%. Es importante destacar 

que la primera pantalla también muestra la naturaleza de la perturbación a través de 

cuatro gráficos, tres de ellos muestran el comportamiento de cada índice y la última 

muestra el estado general del sistema. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el gráfico de barras utiliza tres 

colores cada uno de ellos asociado a un estado normal, un estado de alerta y un estado 

de alarma. Cabe resaltar que se escogieron estos colores ya que se asocia el estado del 

sistema a un semáforo, en el cual el color verde corresponde a estado normal, el 

amarillo a estado alerta y el rojo a estado alarma.  

En la segunda pantalla (ver Fig. 12.b) se observa el diagrama unifilar del sistema 

de Nueva Inglaterra. En este se muestra el estado general de cada grupo coherente por 

medio del círculo de color que se encuentra debajo de cada generador. Como se 

mencionó anteriormente ante un evento de contingencia la topología del sistema 

puede cambiar, por lo tanto grupos coherentes pueden cambiar, aumentando o 

reduciendo el número de generadores por grupo, y la interfaz propuesta lo muestra 

por medio de los círculos punteados que se encuentran sobre los generadores. Es 

importante mencionar que la Fig. 12 muestra el comportamiento de la interfaz ante 

una falla en el nodo 17. Los resultados mostrados se imprimen en 4.6s del tiempo de 

simulación, justo después que los grupos coherentes cambiaran a tres.  

  
(a) (b) 

Fig. 12. Interfaz de usuario 
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14. Resultados 

14.1. Sistema de Prueba New England 39 nodos 

Como se puede observar en la Fig. 13 el sistema en estado estable mantiene los 

tres criterios de estabilidad en condiciones de normalidad. Es importante tener en 

cuenta el operador de red solo observaría la interfaz que se presenta en la Fig. 13.a. el 

comportamiento de los índices es para ilustrar como se encuentran asociados los 

valores numéricos con las variables lingüísticas de salida, sin embargo esto no se 

observará en una situación real. 

a) Sistema en estado estable  

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 13. Comprobación del modelo sobre el sistema New England 39 Nodos en estado estable 
(a)Interfaz del operador de red (b) Comportamiento de los voltajes, ángulos e índices en los grupos 

coherentes. 
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b) Falla nodo 17 a 0.7s salida de servicio línea 17-16 a 0.76s 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 14. Comprobación del modelo sobre el sistema New England 39 Nodos ante una falla del sistema en el 
nodo 17 en t=0.7s, salida de la línea 17-16 en t=0.76s 

(a)Interfaz del operador de red post falla t=6.2s(b) Comportamiento de los voltajes, ángulos e índices en 
los grupos coherentes en todo el plano temporal 

En la Fig. 14 se observa una contingencia en el nodo 17 a 0.7s, lo cual ocasiona 

la salida de servicio de la línea 17-16 a 0.76s. Esta es una línea de alta importancia, ya 

que corresponde a una línea interarea que ocasiona inestabilidad en el sistema a largo 

plazo si no se cierra nuevamente. En la Fig. 14.a se puede se observar que los grupos 

coherentes iniciales cambiaron a tres (3), debido al cambio de topología que tuvo el 

sistema en el segundo 0.76. Por otra parte se puede observar que todos los grupos 
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coherentes se encuentran en estado de alarma en todos los índices de estabilidad y en 

consecuencia el índice de estabilidad difuso (FSI) se encuentra en estado de alarma. Es 

importante aclarar que en el diagrama unifilar también se presenta el índice FSI por 

medio de los círculos de color que se encuentran debajo de los generadores, 

evidenciando que el estado general del sistema se encuentra en alarma. 

La Fig. 15 muestra una secuencia de gráficos que proporciona evidencia de lo 

anteriormente mencionado. Esta figura presenta el comportamiento del sistema desde 

3.8 segundos hasta 4,8 segundos de simulación.  

En la Fig. 15.a.1. se muestra que el índice FSI se encuentra en estado de alarma 

para el grupo coherente Gr3, en estado de transición de alerta a alarma para los 

grupos Gr2 y Gr4 y finalmente el grupo coherente Gr1 se encuentra en estado de 

normalidad.  

Por otra parte se puede observar que la naturaleza de dicha falla corresponde a 

inestabilidad de voltaje e inestabilidad angular. Lo anterior se puede corroborar al 

observar el comportamiento de los índices de estabilidad en la Fig. 15.a.2. en la cual se 

evidencia que el índice DVI se encuentra su límite superior y el índice AI para los 

grupos coherentes Gr3 y Gr4 se encuentra en valores cercanos a uno(1) por lo cual se 

encuentran en transiciones de cambio de estado. Lo anterior se debe a que los voltajes 

de los grupos coherentes empiezan a exceder los límites de voltaje correspondientes a 

0.9 p.u. y 1.1 p.u. y el ángulo de ciertos grupos coherentes comienza a separarse más 

del centro de inercia (línea de color negro presentada en la Fig. 15.a.2., Fig. 15.b.2., Fig. 

15.c.2., Fig. 15.d.2. y Fig. 15.e.2).  Por otra parte se observa que el sistema es estable en 

frecuencia. De igual forma las Fig. 15.b y Fig. 15.c muestran la variación de los grupos 

coherentes, los índices de estabilidad y el estado general del sistema.  

La Fig. 15.d presenta el cambio de los grupos coherentes de cuatro a tres; esto 

sucede después de la perturbación cuando el comportamiento electromecánico de los 

generadores G4, G5, G6 y G7 se hace exactamente el mismo. 

Por otra parte se puede observar que el índice FSI de los grupos coherentes se 

encuentra en estado de alarma, en concreto la naturaleza de dicha alarma 

corresponde a inestabilidad de voltaje e inestabilidad angular. 

Es importante mencionar que posterior a cinco segundos el sistema es 

inestable en su totalidad (Fig. 14.b). En la cual el índice DVI está en su valor límite 

para todos los grupos coherentes, esto también ocurre con los índices AI y MFDI. 



  
(a.1) (a.2) 

  
(b.1) (b.2) 

  
(c.1) (c.2) 

  
(d.1) (d.2) 

  
(e.1) (e.2) 

Fig. 15. comportamiento del sistema durante el tiempo 3.8s hasta 5s 
(a.1)Estado del sistema t=3.8s (a.2)comportamiento Índices t=3.8s (b.1)Estado del sistema t=4s (b.2)comportamiento Índices t=4s (c.1)Estado del sistema t=4.1s (c.2)comportamiento 
Índices t=4.1s (d.1)Estado del sistema t=4.6s (d.2)comportamiento Índices t=4.6 (e.1)Estado del sistema t=4.8s (e.2)comportamiento Índices t=4.8s 



c) Falla nodo 6 a 0.7s salida de servicio línea 6-31 a 0.76s 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 16. Comprobación del modelo sobre el sistema New England 39 Nodos ante una falla del sistema en el 
nodo 6 en t=0.7s, salida de la línea 38-6 en t=0.76s 

 (a)Interfaz del operador de red post falla t=1.15s(b) Comportamiento de los voltajes, ángulos e índices en 
los grupos coherentes en todo el plano temporal 

En la Fig. 16 se observa una contingencia en el nodo 6 a 0.7s, lo cual ocasiona la 

salida de servicio de la línea 6-31 a 0.76s. Esta es una línea de alta importancia, ya que 

corresponde a una línea que conecta el generador G2 con el sistema NETS y ocasiona 

inestabilidad ya que  el generador G2 opera como el nodo Swing del sistema 

entregando un total de 1000MW de potencia eléctrica. Como se puede observar en la 

Fig. 17 muestra una secuencia de gráficos que proporciona evidencia de lo 

anteriormente mencionado. Esta figura presenta el comportamiento del sistema desde 

3.8 segundos hasta 5 segundos de simulación.  



  
(a.1) (a.2) 

  
(b.1) (b.2) 

  
(c.1) (c.2) 

 
 

(d.1) (d.2) 

  
(e.1) (e.2) 

Fig. 17. comportamiento del sistema durante el tiempo 3.8s hasta 5s 
 (a.1)Estado del sistema t=3.8s (a.2)comportamiento Índices t=3.8s (b.1)Estado del sistema t=4s (b.2)comportamiento Índices t=4s (c.1)Estado del sistema t=4.1s 
(c.2)comportamiento Índices t=4.1s (d.1)Estado del sistema t=4.6s (d.2)comportamiento Índices t=4.6 (e.1)Estado del sistema t=4.8s (e.2)comportamiento Índices t=4.8s 



d) Falla nodo 3 a 0.7s despejo de falla a 0.76s 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 18. Comprobación del modelo sobre el sistema New England 39 Nodos ante una falla del sistema en el 
nodo 3 en t=0.7s, despeje de la falla en  t=0.76s 

(a)Interfaz del operador de red post falla t=0.8s(b) Comportamiento de los voltajes, ángulos e índices en 
los grupos coherentes en todo el plano temporal 

En la Fig. 18 se observa una contingencia en el nodo 3 a 0.7s. Posterior a la falla 

el sistema se reestablece, ya que los generadores recuperan el sincronismo y tanto 

voltajes, ángulos y frecuencias se mantienen estables. Lo anterior se puede corroborar 

por medio de los índices de estabilidad. En la Fig. 19 se muestra una secuencia de 

gráficos que proporciona evidencia de lo anteriormente mencionado. Como se puede 

observar posterior a la falla el comportamiento del índice FSI es estable en todos los 

grupos coherentes.  



  
(a.1) (a.2) 

  
(b.1) (b.2) 

  
(c.1) (c.2) 

 
 

(d.1) (d.2) 

  
(e.1) (e.2) 

Fig. 19. comportamiento del sistema durante el tiempo 0.7s hasta 2s 
(a.1)Estado del sistema t=0.7s (a.2)comportamiento Índices t=0.7s (b.1)Estado del sistema t=0.8s (b.2)comportamiento Índices t=0.8s (c.1)Estado del sistema t=0.97s 

(c.2)comportamiento Índices t=0.97s (d.1)Estado del sistema t=1.82s (d.2)comportamiento Índices t=1.82s (e.1)Estado del sistema t=2s (e.2)comportamiento Índices t=2s 



15. Conclusiones 

El avance más notorio en este trabajo es la noción general de estabilidad que 

propone la lógica difusa conjuntamente con la identificación en línea de grupos 

coherentes y la teoría de Análisis Situacional. Es importante destacar que el proyecto 

presentado ayuda a inferir el estado del sistema, por lo que en una situación de alta 

criticidad el operador de red puede determinar en qué área se produjo la falla y 

determinar la naturaleza de la misma (tensión, ángulo o frecuencia). Con respecto a lo 

anterior, las acciones de control se pueden realizar en menos tiempo reduciendo el 

riesgo de fallas adicionales o salidas en cascada. 

Lo anterior se logra a través de interfaces de usuario que se presentan en la 

sección 13, que distinguen la ubicación y la naturaleza de la perturbación a través de 

la implementación de alarmas presentadas en cada grupo coherente. 

Es de destacar que la reducción de la información visual ayuda a que el operador 

de red para filtrar la información realmente relevante; un contraejemplo a la anterior 

se muestra en la Fig. 13.b, Fig. 14.b, Fig. 16.b. y Fig. 18.b, Donde la información es 

abundante y desorganizada, por lo tanto, en una situación de alto riesgo, el valor 

numérico de los índices de estabilidad no conduce a un análisis rápido y profundo. 

Por el contrario, la interfaz de operador de red número uno (ver Fig. 12.a), el 

operador sólo debe preocuparse de saber qué área se encuentra en un estado 

diferente al estado normal y visualizar la naturaleza del misma. 

Además, la interfaz de operador de red número dos (ver Fig. 12.b), el operador 

de red tiene una vista de la situación general de cada área (índice FSI) en el diagrama 

unifilar del sistema, lo que contribuye a saber qué tan grave puede llegar a ser 

contingencia sobre los equipos (generadores, transformadores, líneas de transmisión, 

etc.) que rodean el área que está en estado de alerta o alarma. 

Por otra parte, en una situación real la metodología no requiere altos recursos 

de computación, ya que utiliza una metodología basada en las mediciones fasoriales 

del sistema eléctrico (PMU). 

En conclusión, la metodología propuesta puede ser una herramienta muy útil en 

los centros de control, ya que ayuda a simplificar el proceso y analizar la información 

para la prevención de la propagación de fallas en contingencias de alto riesgo. 
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