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Abstracto 
 
Para el análisis en casos de falla de un determinado circuito en un sistema de 
transmisión de potencia, se requiere conocer el estado estable del sistema en un 
momento determinado, sin embargo no es suficiente conocer los valores 
instantáneos de las tensiones, corrientes, potencias y ángulos de fase en un amplio 
rango de puntos del sistema puesto que el mismo es dinámico y su punto de 
operación cambia en función de su topología e interacción con agentes externos 
respecto al tiempo. Por esta razón para el desarrollo y análisis de un circuito de 
determinado, el uso de unidades de medida fasorial (PMU) es una solución 
alternativa para mediciones en tiempo real.  

Como objeto principal de la tesis, se ha planteado el problema de poder 
desarrollar un algoritmo que permita ejecutar deslastre de carga adaptativo de 
manera automática cuando el sistema se encuentra estresado por alguna contingencia 
presente en un momento determinado y que justifique una acción de control 
correctiva. Se han propuesto dos (2) etapas para el desarrollo de la solución 
considerando el uso de PMUs. 

En la primera etapa se desarrolla un análisis de selección de generadores para 
conformar grupos coherentes, es decir grupos de generadores que presentan un 
comportamiento similar ante una contingencia presente. Una vez se tienen los grupos 
conformados, se ejecutan técnicas de optimización para la ubicación estratégica de 
los dispositivos PMU en cada grupo coherente de generadores.  

La segunda etapa presenta los modelos de los índices de predicción de estabilidad 
(Stability Prediction Index - SPI) e índice de estabilidad de tensión rápida (Fast 
Voltage Stability Index - FVSI) como criterios de decisión, los cuales son analizados 
desde el punto de vista de lógica difusa para poder generar un criterio unificado y 
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responder a las preguntas cuando y donde ocurre una contingencia en el sistema y 
en qué lugar se debe ejecutar deslastre de carga. 

El desarrollo y simulaciones se realizan con la aplicación PSAT versión 2.6 con 
ayuda del software MatLAB.  
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1.Introducción 
Cada vez que un sistema de transmisión presenta impactos por diferentes 

fenómenos que en su mayoría pueden ser aleatorios, actúan sistemas de control sobre 
la red que buscan cambiar la configuración/topología de la misma con el objeto de 
mejorar los índices de tensión y frecuencia sobre las áreas en falla evitando un 
posible blackout y por tanto garantizando un sistema estable y seguro. Sin embargo, 
en muchos casos las metodologías tradicionales no permiten garantizar que la red se 
mantenga en servicio continúo ante la presencia de estos fenómenos, por lo cual para 
poder mantener un sistema robusto y seguro se hace necesario desarrollar 
metodologías que permitan ajustarse a las condiciones específicas del sistema. 
Considerando estas necesidades, se propone desarrollar una metodología basada en 
métodos predictivos que permitan de manera autónoma considerar si aplica la 
necesidad de un deslastre de carga y los lugares y cantidades de carga a transferir 
basados en la información (mediciones) existentes de la red, un punto de operación 
definido y considerando contingencias en cascada, las cuales por su naturaleza 
pueden cambiar las condiciones topológicas del circuito entre dos eventos de falla. 

Una Unidad de Medida Fasorial (PMU – Phasor Measurement Unit)   o también 
llamado Sincrofasor, permite realizar medidas en tiempo real de tensión y corriente 
de una onda sinusoidal a 50 o 60 hertz con una taza de hasta 60 muestras por 
segundo, con la posibilidad de interactuar con otros dispositivos PMU para tomar 
muestras al mismo tiempo en diferentes puntos de una red eléctrica mediante el uso 
de un sistema de posicionamiento global GPS (Global Positioning System).   

El ajuste de potencia reactiva juega un papel significativo en la estabilidad del 
sistema de potencia ante perturbaciones. Las fallas súbitas de los sistemas de 
generación o las líneas y el aumento desmesurado de la demanda de energía causan 
la insuficiencia de potencia reactiva [1]. Por lo tanto, el punto de operación del 
sistema se dirige a valores críticos dando lugar a fenómenos de contingencia y por 
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consiguiente ante alguna pequeña perturbación el sistema colapsa por tensión del 
sistema. Una solución factible es configurar los sistemas de generación con salidas 
de potencia altas mediante el dimensionamiento de los bancos de condensadores de 
los generadores, los taps de transformadores del sistema o mediante el control de 
flujo de energía a través FACTS (Flexible Alternating Current Transmision System) 
con el objetivo de contrarrestar la pérdida de potencia reactiva. Actualmente se han 
propuesto diferentes metodologías y algoritmos para mantener estables las variables 
que gobiernan el sistema  aprovechando los dispositivos electrónicos inteligentes 
(IED) que permiten tomar medidas de las variables del sistema en tiempo real.    

Este documento propone un algoritmo de seguimiento continuo sobre los nodos 
que describen la mayor participación del sistema basados en dos (2) índices de 
predicción de estabilidad: El primero llamado índice de predicción de estabilidad 
(SPI) se basa en la medición de las magnitudes y diferencias angulares de las 
tensiones de los nodos de mayor participación, el segundo expresa un modelo que 
relaciona los nodos en análisis por medio de la tensión medida en el nodo inicial y 
la potencia reactiva medida en el nodo final en función de la impedancia de la línea 
que une los nodos inicial y final. El valor agregado de este experimento consiste en 
poder utilizar los resultados de los dos (2) índices indicados relacionándolos 
mediante técnicas de lógica difusa con el objetivo de obtener un criterio de decisión 
que permita al sistema aplicar una técnica de control de deslastre de carga en tiempo 
real con un alto grado de certeza en cuanto a la cantidad de carga a deslastrar [2], el 
momento indicado para hacerlo y la localización exacta del punto a deslastrar. 
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2.Esquema de Observabilidad 
El esquema que se propone para la observabilidad del sistema, implementa 

dispositivos de medida fasorial [3] para cada nodo considerado como el vértice 
central. Este vértice resulta de los nodos que representan el comportamiento 
promedio de cada grupo de generadores que tienen un comportamiento similar ante 
una misma perturbación; estos grupos son  identificados como grupos coherentes de 
generadores. Una vez se han identificado estos grupos de generadores coherentes, se 
hace un análisis para determinar cuál nodo es el más sensible por cada grupo y se 
selecciona como nodo principal. A partir de este momento el circuito desde el punto 
de vista topológico se ha identificado por áreas  y nodos principales  sobre los cuales 
se realiza un sensado de tensión, frecuencia y fase a través de las unidades de 
medición fasoriales y posterior apertura o cierre de interruptores para simular el 
deslastre de carga.  

Como, el esquema de desconexión de carga propuesto se basa en la predicción 
de la estabilidad angular y la estabilidad de la tensión en línea [4], este sistema 
requiere datos útiles sobre la línea de las unidades de medición fasorial. 

El índice SPI [5] propuesto requiere información de los nodos seleccionados 
(observables a partir de datos PMU) que representan el comportamiento dinámico 
de grupo coherente de generadores. De esta manera, el nodo seleccionado para dar 
información de un grupo coherente de generadores corresponde al nodo que mejor 
representa el centro de inercia de cada grupo. Además, cada grupo coherente define 
el conjunto de generadores para ser incluidos en un área de funcionamiento 
dinámico. 

Como, se propone en [5], la coherencia entre varios generadores se determina 
mediante el uso de la potencia de sincronización entre el generador  y un nodo 
seleccionados. 

2.1 Identificación de Grupos Coherentes  
La primera etapa del método propuesto consiste en la ubicación de unidades de 

medición fasorial (PMU) en los nodos sensibles del circuito que representan la 



4 
 

dinámica del sistema. Para poder determinar los lugares óptimos donde se 
localizarán los PMUs se deben identificar primero los grupos de generadores que 
presentan un comportamiento dinámico similar ante una perturbación, por lo tanto 
basados en la metodología presentada en [5], se pueden identificar los grupos 
coherentes de generadores considerando el siguiente modelo: 

 

 = cos( )                                            (1.1) 
Como, [5] establece dos generadores i y j son coherentes si las aceleraciones 

del rotor son los mismos, es decir: 

 =                                                              (1.2) 

                                                                               
Donde: 

      
 ò          
    ,    ì      
            

Este modelo muestra la relación existente entre dos generadores, la cual se 
interpreta como una relación proporcional entre las fuerzas electromotrices y los 
coeficientes de inercia de los generadores Mi y  Mj, sin embargo para poder generar 
los grupos coherentes, debemos aplicar un método que automatice el proceso de 
selección, comparación y agrupación para cada generador. Para este propósito se 
pueden utilizar alguna de las metodologías propuestas en [5] 

2.2 Identificación de coherencia entre generadores 
Para encontrar la coherencia entre generadores, se define el error cuadrático 

medio entre generadores, entonces propone cálculo de un error normalizado (en) de 
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comparación entre las aceleraciones del rotor que si es menor a un valor de tolerancia 
() generadores luego compararon permanece en el mismo grupo coherente. Por lo 
tanto en, está dada por: 

=
∑ −   

∈                                                  (1.3) 

El valor normalizado obtenido es: 

=
∑ −  ∈

min ,
                                                   (1.4) 

 
Donde Mi, Mj es el coeficiente de inercia de cada generador y hij es un elemento 

de la matriz hessiana construida a partir de las variables de estado del sistema.  

 
Figura 2-1: Representación de grupos coherentes 

Metodología propuesta: 
Paso 1: Seleccionar el generador i del Sistema, si no hay más generadores el 

algoritmo termina. 
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Paso 2: Una vez se selecciona in generador i del paso 1, del grupo restante de 
generadores seleccione un generador j y verifique si los dos generadores ij satisfacen 
la ecuación en ≤ ∈, si no hay más generadores el algoritmo termina. 

Paso 3: Si en el paso 2 el grupo ij de generadores escogido no satisface la 
inecuación, escoja otra pareja ij de generadores y repita el paso 2, de lo contrario 
siga al paso 4. 

Paso 4: Busque todos los generadores elegibles y chequee la inecuación si se 
satisface para agregar el generador nuevo al grupo coherente, en caso de no haber 
un nuevo generador al grupo, almacénelo y retorne al paso 1. 

 
Figura 2-2: Algoritmo para identificación de grupos coherentes 

Para el caso de estudio, el resultado de la aplicación del algoritmo se muestra en 
la figura 2-3  con siete grupos coherentes para el circuito de IEEE - 68 nodos.  
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Figura 2-3: Grupos Coherentes Identificados 

Una vez se han identificado los grupos coherentes, se busca el nodo central que 
representa la sensibilidad  del grupo ante una perturbación, dicho en otra forma se 
busca el nodo que representa el vértice central de cada grupo coherente, el cual es 
conocido como el nodo que tiene la menor excentricidad [5], [11]. Para calcular el 
vértice central de cada grupo, visto como un grafo recurrimos al algoritmo Dijkstra, 
el cual permite conocer las distancias entre nodos y define la excentricidad como la 
mayor distancia geodésica entre dos nodos [12]. 

2.3 Ubicación de PMUs 
Teniendo en cuenta la necesidad de poder hacer mediciones en tiempo real sobre 

el sistema, el tiempo requerido para hacer estas mediciones se puede reducir si se 
toman nodos de referencia que representan el comportamiento completo del grupo 
coherente de generadores. En este sentido la solución propuesta identifica estos 
nodos principales mediante un análisis de nodos desde el punto de vista de la teoría 
de grafos. El algoritmo de Dijktra [12] permite identificar para cada grupo las 
distancias más cortas entre nodos y a su vez identifica el nodo más sensible. Este 
algoritmo computacional permite recorrer un grafo que contiene aristas con caminos 
y uniones de diferentes valores que determinan su peso o costo,   los pesos de las 
uniones son utilizados por el algoritmo para tomar la decisión de cual arista debe 
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verificarse primero teniendo en cuanta que la distancia se define como la suma de 
los pesos o costes de los caminos que conectan dos aristas [11]. Este algoritmo es 
iterativo y toma un vértice como punto de partida, hace seguimiento a los demás 
vértices dependiendo de su coste y se detiene cuando todas las aristas ya se han 
verificado.  Entre las ventajas de implementar el algoritmo de Dijkstra se encuentran: 

Hallar la distancia mínima entre dos (2) vértices conocida como distancia 
geodésica. 

Permite conocer la excentricidad del grafo analizado, el cual se define como la 
mayor distancia geodésica entre dos (2) vértices [11]. 

Hallar el vértice central definido como la excentricidad mínima [11]. 
Pasos a seguir para el desarrollo del algoritmo de Dijktra: 

Paso 1: Definir un grafo a analizar, para el caso de estudio se escoge el grafo conformado por los 
nodos de generación del sistema IEEE 68. 

Paso 2: Del grado indicado en el paso 1, tomar cualquier nodo de generación y definirlo como 
nodo inicio. Este nodo se marca con un coste de 0 debido a que no tiene antecesor. 

 Paso 3: Del nodo escogido en el paso 2, se toman los nodos adyacentes y se marcan con los pesos 
definidos para las uniones entre estos nodos.  Los pesos de las uniones hacen referencia a las distancias 
indicadas en la matriz de distancias del circuito IEEE-68. 

Paso 4: De los nodos escogidos en el paso 3, se escoge el nodo marcado con menor distancia. 
Paso 5: Del nodo escogido en el paso 4, se verifican los nodos adyacentes y se calculan las 

distancias (pesos) acumulados desde el nodo inicial. Los nodos marcados con anterioridad no sufren 
cambios de marcas por definición. 

Paso 6: De los nodos marcados en el paso 5, se toma el nodo cuyo acumulado es el de menor 
peso y se repite el paso 5 hasta que ya no queden más nodos por marcar. 

Paso 7: Por último desde el nodo inicial se marca el camino pasando por los nodos marcados con 
menor peso. 
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3. Índices de Estabilidad  
    Los índices de estabilidad permiten conocer el estado del sistema en relación 

a la cargabilidad de potencia sobre los nodos y sus niveles de tensión en relación a 
un punto de operación. Con estos criterios es posible desarrollar métodos de análisis 
que permitan tomar decisiones para ejecutar acciones de control correctivo sobre el 
sistema y corregir problemas derivadas en contingencias a partir de deslastres de 
carga y de esta manera mejorar los índices de fiabilidad del sistema.  

3.1 Índice de Predicción de Estabilidad (SPI): 
El índice de predicción de estabilidad [5] se basa en dos (2) medidas 

fundamentales, la magnitud de voltaje y el ángulo de fase tomados desde los PMUs 
[3]. 

El índice de predicción de estabilidad se basa en dos (2) medidas fundamentales, 
la magnitud de voltaje y el ángulo de fase desde equipos capaces de tomar medidas 
para sincronismo  en tiempo real. 

Magnitud de voltaje y tasa de cambio:     
∆ = ∆ −                                                        (3.1) 

= ∆
∆                                                                (3.2) 

Variación de ángulo de fase [9]: Se define el ángulo de inercia para un grupo de 
generadores coherentes por la siguiente ecuación: 

=  ∑ .
∑                                                             (3.3) 

Donde     denota el ángulo de rotor de cada generador y   denota el coeficiente 
de inercia  

Se  toma como referencia el centro de inercia del sistema completo: 
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=  ∑ .
∑                                                   (3.4) 

Y se define el siguiente criterio: 
Angulo de separación inicial 

=  −                                            (3.5) 

Angulo de separación durante un tiempo delta t:  

∆ =  , ∆ − ,                                   (3.6) 

Tasa de cambio angular: 

′ = ∆
∆                                                            (3.7) 

 
Se normalizan los valores obtenidos por el PMU por los valores de referencia 

para obtener [5]: 
∆ = 1 −                                                            (3.8) 

′ = ∆
∆                                                                 (3.9) 

∆ =  −                                                (3.10) 

′ = ∆
∆                                                    (3.11) 

∆ = ∆
∆                                                 (3.12) 

′ = ′
′                                                   (3.13) 

La expresión SPI para cada grupo de generadores propuesta es: 
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= 1 − (1 − ∆ ). (1 − ). 1 − ∆ .  1 −        (3.14) 

 
Algoritmo SPI:  
Definir un valor de referencia de tensión y ángulo 
Paso 1: Tomar las muestras del PMU considerando el umbral de tiempo 
Paso 2: calcular los valores de voltaje 
Paso 3: Calcular los valores de ángulo 
Paso 4: Comparar los valores de voltaje y ángulo calculados versus los valores 

normalizados, generar alarma según criterios de referencia. 
Paso 5: Calcular índice SPI y almacenar dato 
Paso 6: Tomar el siguiente nodo a analizar y retornar al paso 1, si no hay más 

nodos terminar el algoritmo. 
El siguiente modelo es propuesto [1].  

= 1 − (1 − ∆ ). (1 − ). (1 − ∆ ). ( 1 − )            (3.15) 
El algoritmo [1] SPI se indica en la siguiente figura. 

3.2 Índice de Estabilidad de Voltage Rápido (FVSI)  
El índice FVSI [6]- [8] localiza los ramales donde se presenta sensibilidad de 

voltaje, los cuales presentan la contribución más alta a la inestabilidad de voltaje. 
Tomando el siguiente esquema de una línea simple se puede obtener una 

expresión para el indicador FVSI.  
Donde i denota el nodo emisor y j denota el nodo receptor. El índice FVSI se 

evalúa de 0 a 1 donde 1 implica que el ramal tiende a la inestabilidad. 
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El índice FVSI localiza los ramales donde se presenta sensibilidad de voltaje, los 
cuales presentan la contribución más alta a la inestabilidad de voltaje [1] 

Donde V1 y V2 son los voltajes emisor y receptor en los nodos de la figura 
respectivamente, P1, Q1 las potencias activa y reactiva del nodo emisor, P2,Q2 las 
potencias activa y reactiva del nodo receptor, S1, S2 las potencias aparentes de los 
nodos emisor y receptor y                la diferencia angular entre nodos. 

Por ley de Kirchhoff se obtiene: 

= 0 −
+                                                     (3.16) 

Donde R y X son la impedancia y reactancia de la línea respectivamente. 

− + +  +  = 0                     (3.17) 

Las raíces de la ecuación cuadrática obtenida son: 

=  
+ + − 4 +

2           (3.18) 

Para obtener la solución real se evalúa el discriminante de la forma cuadrática de 
la ecuación y se consideran ángulos lo suficientemente pequeños. 

4
( ) ( + ) 1                                  (3.19) 

δ ≈ 0,  0                              (3.20) 
Se obtiene la siguiente expresión para el índice FVSI: 

= 4                                                     (3.21) 

Donde i denota el nodo emisor y j denota el nodo receptor. 
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El índice FVSI se evalúa de 0 a 1 donde 1 implica que el ramal tiende a la 
inestabilidad. 

 
Algoritmo FVSI:  
Paso 1: Tomar las muestras del PMU considerando el umbral de tiempo. 
Paso 2: calcular índice FVSI y almacenar dato 
Paso 3: Evaluar si índice FVSI es crítico (se aproxima a 1), en caso afirmativo 

generar alarma, en caso negativo tomar el siguiente nodo y retornar al paso 1. 
Paso 4: Generar alarma 
Paso 5: Tomar el siguiente nodo a analizar y retornar al paso 1. 
 
 
 
 



14 
 

4. Lógica Difusa 
4.1 Concepto de Fusificación 

La lógica difusa se conoce como un concepto de inteligencia artificial para el 
proceso de toma de decisiones que permite tomar dos (2) valores que se pueden 
comparar siempre que se encuentren de algunas formas relacionadas dentro de un 
contexto determinado [14].  

En cuestión al caso de estudio, la línea del sistema de transmisión que presenta 
congestión se puede identificar a través de la representación de dos o más funciones 
miembro obtenida de las medidas e inferencias de lógica difusa, la cual permite 
establecer una relación unificada condensada en una tabla de reglas para la toma de 
decisiones. 

Definimos las dos (2) funciones miembro como FVSI (μ ) y SPI (μ ), las cuales 
relacionaremos mediante reglas definidas por reflexiones o decisiones de expertos. 

Reglas de fusificación de los índices FVSI (μ ) y SPI (μ ) 

 
Figura 4-1: Función de membresía para fuzzificación  
Reglas a aplicar (Basadas en decisiones de expertos) 
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Figura 4-2: Criterio de desfuzzificación  

 
Los valores mostrados en la figura 4-2 permiten calificar los valores obtenidos de 

las mediciones de sistema normalizados en un intervalo de [0, 1], teniendo en cuenta 
el valor de 1 como una indicación de carga de carga completa del bus analizado, 
significa las magnitudes de tensión son entradas al sistema de lógica difusa que 
permite conocer las tasas de flujo de la línea  y el perfil de tensión. En los enfoques 
basados en la lógica difusa, las decisiones se toman mediante la formación de un 
conjunto de reglas que se muestran en las figuras anteriores, donde se relacionan las 
variables de entrada con las variables de salida utilizando las condiciones propuestas. 

Para tomar la decisión fusificada, es necesario aplicar un método para promediar 
el resultado llamado método centroide definido como: 

 
                                  = ∑ ∗

∑                                                                      (4.1)      
                            

Donde U representa la función D cuyos valores son tomados del índice de decisión 
tomado de la figura 4-2. 

 
   Al evaluar las diferentes y posibles contingencias que se puedan presentar en un 
sistema, se puede construir una tabla basada en decisiones de expertos que se puede 
utilizar para el análisis de una falla específica y posterior toma de decisiones. 
   Para el caso de estudio las funciones miembro FVSI (μ ) y SPI (μ ),  definen las 
reglas para las reflexiones o decisiones de las mentes expertas.  
 



16 
 

FVSI 
 VL L M H VH 

 
 SPI 

VL N N N LA HA 
L N N LA LA HA 
M N LA LA HA AA 
H LA LA HA AA AA 

VH HA HA AA AA AA 
 

Tabla 4-1: Tabla Fuzzy resultante de mediciones de expertos 
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5. Método de Deslastre de Carga 
   Considerando un área de red del sistema alcance un grado de alerta alta, una 

desconexión de carga en esta área de la red debe ser aplicada como medida para   
evitar llegar a un grado de alarma y de esta manera poder prevenir un problema de 
inestabilidad en el sistema. 

De esta manera, el deslastre de esquema de carga propuesto es adaptativo en 
relaciòn a la presencia de perturbaciones y el comportamiento del sistema, la acción 
se ejecuta sólo en las áreas de red con altos índices de SPI y FVSI; es decir, donde 
se evidencia el problema. 

El sistema propuesto de deslastre de carga debe llevar los valores de ìndices SPI 
y FVSI de la red del área afectada a valores que cambian el estado de alarma a 
estados normales. Higo. La figura 5-1 muestra el algoritmo para el cálculo de la 
carga en el área seleccionada en base a matrices de sensibilidad (J1 y J4). 

 
Figura 5-1: Algoritmo de Deslastre de Carga 

Como la fig. 5-1 muestra, el procedimiento de desconexión de carga por el área 
de red se activa cuando su estado de alarma alcanza un valor de alerta alta. Esta 
restricción de carga puede ser  iniciada por un valor considerado alto de los índices 
SPI o FVSI o ambos. El objetivo es llevar el índice crítico (es) a los valores más 
bajos; Por lo tanto, se establece un valor umbral para el sistema basado en el 
conocimiento o experiencia. Se sugiere que los valores del umbral se definan como 
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la relación de las funciones de pertenencia definidas en la función de membresía de 
fusificación. 

Si la separación angular definida en [9] es mayor que el valor referencia máximo 
permitido de separación angular, el deslastre de carga objetivo es reducirlo. Como 
lo muestra la Fig. 5-1, el proceso es iterativo donde se hace el ajuste de la separación 
angular hasta llegar al valor deseado con el criterio de reducir la separación angular 
de la relación área de red de centro de inercia del sistema. 

Este ajuste angular se hace en el ángulo del nodo de monitorizado de la zona, 
que representa el centro de inercia del grupo coherente de la zona de la red. 

Como las variaciones de inyección de potencia están relacionadas con 
variaciones angulares y de tensión de la matriz jacobiana bien conocido (una matriz 
de sensibilidad): 

∆∆ = ∆∆  = 1 23 4 ∆∆                                                (5.1) 

La carga derramada por red de área se aproxima a cada área como: 
[∆ ] = [ ][∆ ]                                                      (5.2) 

Donde [∆ ]  es un vector columna en la que en la posición del vértice central es 
-s, y las otras posiciones son 0. [ 1− ] es la matriz de sensibilidad P   del área de 
red que requiere la desconexión de carga por su valor indicado de estado de alarma. 

La potencia reactiva deslastrada en cada nodo de la red de área se calcula como 
función de la potencia activa a ser deslastrada y el factor de potencia de la carga. 

Además, si FVSI de la red de área es mayor que el valor umbral definido, una 
desconexión de carga suplementaria debe ser calculada como función de la matriz 
de sensibilidad QV. Por lo tanto, para todo nodo i de la zona con un valor FVSI 
mayor que el valor umbral, requiere una adición correctiva de tensión VS. 

Esta corrección requiere deslastre de carga reactiva, para mejorar (reducir) el 
valor del índice FVSI, calculado como: 
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[∆ ] = [ ][∆ ]                                                    (5.3)  
En este caso, la potencia activa deslastrada en cada nodo de la red de área se 

calcula como función de la potencia reactiva a ser deslastrada y el factor de potencia 
de la carga. 

Las cargas deslastradas por (5.2) y (5.3) se asocian para mejorar los índices de 
SPI y FVSI de la zona, respectivamente. En consecuencia, ambas acciones deben ser 
añadidas como lo muestra la figura 5-1. El proceso es iterativo y requiere la 
actualización del SPI y FVSI del área que requiere la aplicación de deslastre de 
carga. 
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6. Caso de Estudio  
El sistema NETS-NYPP de 68 nodos se utiliza para probar la metodología 

propuesta. En primer lugar, se presentan dos ejemplos para ilustrar el cálculo del estado 
de alarma basado en los índices SPI y FVSI. A continuación, se muestran dos casos de 
aplicación del régimen de restricción de la carga. 

Ejemplo 1 
Se midió  FVSI: 0,68 
  SPI: 0,43 
Las funciones miembro FVSI y SPI se definen como la figura. 4-1. En este caso, 

los valores asumidos implica que el índice FVSI del área está en un nivel medio, 
mientras que el índice SPI del área está entre un valor bajo y medio nivel. Estos 
pueden ser evaluados en las funciones de pertenecia U1 y U2, dadas: 

SPI:  μ = {μ , μ , μ , μ , μ } 
  μ = {0, 0.1, 0.9, 0, 0 } 
FVSI:  μ = {μ , μ , μ , μ , μ } 
                      μ = {0, 0, 0, 1, 0 } 
Entonces, de acuerdo con las reglas de lógica difusa definidas en la (Tabla 4-1) 

y Fig. 4-1 como criterios de fuzzificación Tabla 6-1 y la Fig. 6-1 se obtienen. 
F= {LA, HA } 
F= {0.1, 0.9} 

     FVSI 

 VL L M 1.0 VH 
 
 SPI 

VL 0 0 0 0 0 
0.1 0 0 0 0.1 0 
0.9 0 0 0 0.9 0 
H 0 0 0 0 0 

VH 0 0 0 0 0 
Tabla 6-1: Tabla Fuzzy resultante caso FVSI > SPI 
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Figura 6-1: Criterio de decisión para FVSI > SPI 

Como (4.1) indica, el estado de alarma se calcula por el método de centroide dado un estado de 
alarma alta. En este caso: 

Centroid Method: 

=  ∑
∑ =  (0.1)(0.4) + (0.9)(0.6)

0.1 + 0.9
= 0.58             

Otra situación se muestra como ejemplo en la que el índice SPI es mayor que el 
índice FVSI, por lo tanto: 

FVSI: 0.38 
SPI: 0,89 

SPI:  μ = {μ , μ , μ , μ , μ } 
  μ = {0, 0, 0, 0.1, 0.9 }   
FVSI:  μ = {μ , μ , μ , μ , μ } 
  μ = {0, 0.54, 0.46, 0, 0 } 
Entonces, de acuerdo con las reglas difusas (Tabla 4-1) y Fig. 4-1 se utiliza como 

criterio para el proceso de defuzzification para obtener la Tabla 6-2 y Fig. 6-2. 
 
Max Method F= {AB , AA , AA , AM } 
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F= {0.1; 0.1; 0.54; 0.46} 
 

FVSI 
 VL 0.54 0.46 H VH 

 
 SPI 

VL 0 0 0 0 0 
L 0 0 0 0 0 
M 0 0 0 0 0 
0.1 0 0.1 0.1 0 0 
0.9 0 0.54 0.46 0 0 

Tabla 6-2: Tabla Fuzzy resultante caso FVSI < SPI 

 
 Figura 6-2: Criterio de decisión para FVSI < SPI  
Método Centroide: 

=  ∑
∑ =  (0.1)(0.4) + (0.1)(0.6) + (0.54)(0.6) + (0.46)(1)

0.1 + 0.6 + 0.6 + 1 = 0.38 

 
6.1 Toma de decisión por difusa para un caso de fallo crítico en el sistema 
Teniendo en cuenta una falla trifásica en la línea 21-22 en t = 0.16s, se aclaró en 

∆t = 100 ms mediante la apertura de la línea y  el método de deslastre de carga está 
en modo OFF. La evolución de los índices SPI y FVSI en el nodo de supervisión 21 
para el grupo coherente o Zona 1 se muestran en la Tabla 6-3 y en la Fig. 6-3. La 
figura 6-4 muestra el ángulo de monitoreo para el área 1 en el nodo 21, que muestra 
la inestabilidad. 
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Node 21 SPI FVSI Fuzzy Criteria 
t=0,34s 0,33 0,14 0,15 Normal 
t=0,77s 0,54 0,45 0,49 Normal 
t=1,2s 0,63 0,51 0,54 Normal 

t=1,63s 0,69 0,54 0,57 Normal 
t=2,06s 0,75 0,65 0,62 Alert 
t=2,49s 0,83 0,71 0,75 Alert 
t=2,92s 0,89 0,78 0,81 Alert 

Tabla 6-3: índices SPI & FVSI  en área 1sin reparto de carga 
 

 
Figura 6-3: Indices FVSI y SPI para Area 1 sin reparto de carga 

 
  Figura 6-4: Angulo de nodo 21 de Area 1 sin reparto de carga  
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Cuando se aplica el esquema propuesto de eliminación de cargas, las acciones 
correctivas se toman cuando el estado de alarma alcanza el grado de alerta (Tabla  6-
4). Entonces, el sistema conserva un Estado normal (Tabla 6-4) y ambos índices 
FVSI y SPI se reducen (Fig. 6-5), mantenimiento de la estabilidad (Fig. 6-6). 

 
Node 21 SPI FVSI Fuzzy Criteria 
t=0,34s 0,33 0,14 0,15 Normal 
t=0,77s 0,54 0,45 0,49 Normal 
t=1,2s 0,63 0,51 0,54 Normal 

t=1,63s 0,69 0,54 0,57 Normal 
t=2,06s 0,75 0,65 0,62 Alert 
t=2,49s 0,63 0,45 0,57 Normal 
t=2,92s 0,59 0,41 0,5 Normal 

Tabla 6-4: índices SPI & FVSI  en área 1con reparto de carga 
 
 

 

 Figura 6-5: Indices FVSI y SPI para Area 1 con reparto de carga 

 
Figura 6-6: Angulo de nodo 21 de Area 1 con reparto de carga 

00,10,20,30,40,50,60,70,8

t=0,34s t=0,77s t=1,2s t=1,63s t=2,06s t=2,49s t=2,92s

Nor
ma

lize
d V

alu
e

Node 21

SPI FVSI Fuzzy Criteria



25 
 

 
El método de deslastre de carga actúa sobre la zona 1, donde se ha detectado el 

estado de alarma. Por lo tanto, el deslastre de carga se obtiene por aplicación de 
algoritmo de la figura. 5-1. La Tabla 6-5 presenta el deslastre de carga (P y Q) en 
cada nodo de la zona 1, donde se derramó un total de 79 MW. 

La Tabla 6-6 muestra los índices FVSI y SPI para las otras áreas, lo que 
demuestra que la zona 1 es la única que requiere la aplicación del plan de eliminación 
de cargas. 

 
Tabla 6-5: Reparto de Carga en área 1  

 

 
Tabla 6-6: Indices evaluados en áreas 2 a 7 

 
 
 

Area SPI FVSI Node PLoad [MW] 
QLoad [MVar] 

P[MW] 
Load  
Shed 

Q 
[MVar] 
Load 
Shed 

1 0,751 0,654 
6 700 150 28.25 5.88 
7 560 120 10.66 2.22 
21 650 131 15.79 2.91 
22 540 118 11.84 2.70 
23 632 142 12.55 2.58 

Total Load Shed 79.09 16.29 
 

Area SPI FVSI Fuzzy  
Criteria 

2 0,331 0,283 0,314 
3 0,162 0,262 0,147 
4 0,003 0,092 0,012 
5 0,028 0,064 0,024 
6 0,144 0,072 0,117 
7 0,095 0,083 0,009 
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6.2 Prueba de fallas en cascada 
Considerando una falla en la línea 21-22 en t = 0.16s, se despeja en ∆t = 100 ms 

mediante la apertura de línea en falla. Al mismo tiempo, la línea 21-68 es abierta por 
la falla de coordinación de protección y una tercera línea 68-19 se abre en ∆t 2 = 
300ms sin ejecutar recierre de líneas y el método de deslastre de carga esta en modo  
OFF. 

Node 21 SPI FVSI Fuzzy Criteria 
t=0,34s 0,34 0,11 0,26 Normal 
t=0,77s 0,53 0,44 0,5 Normal 
t=1,20s 0,78 0,46 0,71 Alert 
t=1,63s 0,87 0,8 0,82 Alert 
t=2,06s 1,14 0,87 0,92 Alert 
t=2,49s 1,16 0,92 0,94 Alert 
t=2,92s 1.11 0,95 0,97 Alert 

Tabla 6-7: índices SPI & FVSI  en área 1sin reparto de carga 
 

 
Figura 6-7: Area 1 nodo 21 sin reparto de carga 
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Figura 6-8: Angulo de nodo 21 de Area 1 sin reparto de carga 

Higo. 13 y en la Tabla VIII muestra la evolución de FVSI y SPI para el Área 1, 
y la Fig. 14 muestra la inestabilidad del sistema. 

Además, una segunda zona presenta una evolución crítica de índices. Por lo 
tanto, la Tabla 6-8 y en la Fig. 6-9 muestra la evolución de los índices FVSI y SPI 
para la zona 2, y la fig. 6-10 muestra la inestabilidad del sistema. La zona 2 utiliza 
nodo 19 como su nodo de supervisión. 

Como se puede observar, el estado de alerta de la zona 2 se anunció después de 
que la zona 1 se encuentra en estado de alerta. 

Node 19 SPI FVSI Fuzzy Criteria 
t=0,34s 0,08 0,26 0,24 Normal 
t=0,77s 0,39 0,49 0,44 Normal 
t=1,2s 0,54 0,59 0,56 Normal 
t=1,63s 0,68 0,73 0,7 Alert 
t=2,06s 0,74 0,79 0,76 Alert 
t=2,49s 0,82 0,81 0,81 Alert 
t=2,92s 0,84 0,87 0,86 Alert 

Tabla 6-8: índices SPI & FVSI  en área 2 sin reparto de carga 
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Figura 6-9: Nodo 19 de Area 2 sin reparto de carga 

El método de deslastre de carga actúa sobre la zona 1 en primer lugar, donde se 
ha detectado el estado de alarma. Sin embargo, también se requiere la desconexión 
de carga en la zona 2. Tabla 6-9 y 6-10 tabla muestra la evolución de los índices 
FVSI y SPI para las zonas 1 y 2, respectivamente. La fig. 6.11 y la fig. 13 muestran 
cómo los índices disminuyen para mover el sistema a un estado normal. 

El método de deslastre de carga se obtiene mediante la aplicación del algoritmo 
de la figura. 5-1. La Tabla XII presenta el deslastre de carga (P y Q) en cada nodo 
de las zonas 1 y 2. 

La tabla 6-12 muestra los índices FVSI y SPI para las otras áreas. La Fig. 6.12 
y la fig. 6.14 muestran claramente que el sistema es estable después de la aplicación 
del sistema de deslastre de carga propuesto. 

 
 Figura 6-10: Angulo de nodo 19 de Area 2 sin reparto de carga 
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Tabla 6-9: índices SPI & FVSI  en área 1con reparto de carga 
 

Figura 6-11: Nodo 21 de Area 1 con reparto de carga 

 
Figura 6-12: Angulo de nodo 21 de Area 1 con reparto de carga 

Node 19 SPI FVSI Fuzzy Criteria 
t=0,34s 0,08 0,26 0,24 Normal 
t=0,77s 0,39 0,49 0,44 Normal 
t=1,2s 0,54 0,59 0,56 Normal 

t=1,63s 0,68 0,73 0,7 Alert 
t=2,06s 0,64 0,54 0,59 Normal 
t=2,49s 0,54 0,57 0,55 Normal 
t=2,92s 0,49 0,44 0,46 Normal 
Tabla 6-10: índices SPI & FVSI  en área 2 con reparto de carga 

 

Node 21 SPI FVSI Fuzzy Criteria 
t=0,34s 0,34 0,11 0,26 Normal 
t=0,77s 0,53 0,44 0,5 Normal 

    t=1,2s 0,78 0,46 0,71 Alert 
t=1,63s 0,72 0,51 0,59 Normal 
t=2,06s 0,69 0,51 0,53 Normal 
t=2,49s 0,64 0,44 0,50 Normal 
t=2,92s 0,57 0,38 0,44 Normal 
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Figura 6-13: Nodo 19 de Area 1 con reparto de carga 

 

 
Figura 6-14: Angulo de nodo 19 de Area 1 con reparto de carga 

 

 
Tabla 6-11: Reparto de Carga en áreas 1 y 2 
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Area SPI FVSI Nodes PLoad [MW] 
QLoad [MVar] 

P[MW] 
Load  
Shed 

Q 
[MVar] 
Load 
Shed 

1 0,831 0,493 
6 700 150 12.75 2.90 
7 560 120 7.74 1.87 
22 650 131 11.85 2.75 
23 540 118 11.74 3.2 
21 632 142 17.73 3.99 

2 0,673 0,664 
4 1000 229 26.44 6.21 
5 1150 249 25.33 5.64 
19 500 107 18.64 4.09 
20 680 160 17.52 4.02 
68 324 74 4.51 0.96 

Total Load Shed 154.25 35.64 
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Tabla 6-12: Indices evaluados en áreas 2 a 7 

Area SPI FVSI Fuzzy  
Criteria 

3 0,353 0,427 0,392 
4 0,025 0,286 0,235 
5 0,061 0,011 0,032 
6 0,051 0,007 0,027 
7 0,065 0,014 0,033 
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7. Conclusiones 
En este trabajo se han propuesto dos índices (SPI y FVSI) para el seguimiento 

de los problemas de estabilidad de voltaje y angulares. La metodología se basa en la 
vigilancia de zonas coherentes, donde para cada uno se utiliza una PMU en un nodo 
seleccionado que representa el vértice central de la zona. 

Sobre la base de estos índices monitoreados, un estado de alarma para cada área 
se calcula basándose en técnicas difusas que permite la identificación de situaciones 
críticas que requieren una acción correctiva como una restricción de la carga. 

En el documento se propone la aplicación de un esquema de desconexión de 
carga por zonas cuando se identifica un estado de alarma. El esquema de deslastre 
de carga se calcula basándose en matrices de sensibilidad que permite el cálculo de 
la carga que se derramó en los nodos de la zona crítica especificado. El deslastre de 
carga permite la corrección de la separación angular de la zona y la corrección de 
tensiónla . 

La eficacia de la metodología se sondea con simulación de contingencias 
(individuales y en cascada) en el sistema NETS-NYPP de 68 nodos. 

El documento muestra  el uso de metodologías para identificar grupos coherentes 
de generadores y se aplicó un algoritmo de identificación de distancias geodésicas 
para encontrar el punto óptimo de ubicación de PMUs, los cuales generan un 
beneficio al sistema al poder realizar mediciones lo suficientemente rápidas para 
permitir al sistema ejecutar cálculos de indicadores de estabilidad de manera 
anticipada al colapso del mismo. 

Se desarrolló el concepto de lógica difusa para combinar los índices SPI y FVSI 
con el objetivo de obtener como resultado en tiempo real un criterio unificado de 
decisión para conocer el estado del sistema y el momento para realizar una acción 
de control correctiva de manera anticipada.   
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8. Apéndice A 
 Circuito de Prueba IEEE 68 

 
 
Información en por unidad [p.u] con una potencia base de 100 MVA [18] 

Machine Bus Data 

Bus No. Voltage 
Power 

Generation 
1 1.045 2.5 
2 0.98 5.45 
3 0.983 6.50 
4 0.997 6.32 
5 1.011 5.052 
6 1.050 7.0 
7 1.063 5.60 
8 1.03 5.40 
9 1.025 8.00 
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10 1.010 5.0 
11 1.000 10.00 
12 10.156 13.50 
13 1.011 35.91 
14 1.00 17.85 
15 1.00 10.00 
16 1.00 40.00 

 

Load bus data 
Bus 

No. 
Real 

Load 
Reactive 

Load 
17 0.00 0.00 
18 1.58 0.30 
19 0.00 0.00 
20 6.80 1.03 
21 1.740 1.15 
22 0.00 0.00 
23 1.48 0.85 
24 3.09 -0.92 
25 2.24 0.47 
26 1.39 0.17 
27 2.81 0.76 
28 2.06 0.28 
29 2.84 0.27 
30 0.00 0.00 
31 0.00 0.00 
32 0.00 0.00 
33 1.12 0.00 
34 0.00 0.00 
35 0.00 0.00 
36 1.02 -0.1946 
37 60.00 3.00 
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38 0.00 0.00 
39 2.67 0.126 
40 0.6563 0.2353 
41 10.00 2.50 
42 11.50 2.50 
43 0.00 0.00 
44 26.755 0.0484 
45 2.08 0.21 
46 1.507 0.285 
47 20.312 0.3259 
48 24.120 0.022 
49 1.64 0.29 
50 2.00 -1.47 
51 4.37 -1.22 
52 24.7 1.23 
53 2.527 11.856 
54 0.00 0.00 
55 3.22 0.02 
56 5.00 1.84 
57 0.00 0.00 
58 0.00 0.00 
59 2.31 0.84 
60 5.22 1.77 
61 1.04 1.25 
62 0.00 0.00 
63 0.00 0.00 
64 0.09 0.88 
65 0.00 0.00 
66 0.00 0.00 
67 3.20 1.53 
68 3.29 0.32 
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Line data 
From To Resistance Reactance Line 

Charging 
Tap 

Radio 
53 54 0.0070 0.0822 0 3493 
53 30 0.0008 0.0074 0.48 0 
54 55 0 13 0.0151 0.2572 
54 25 0.007 0.0086 0.146 0 
54 1 0.00 0.0181 0.00 1.025 
55 56 0.0013 0.0213 0.2214 0 
55 18 0.0011 0.0133 0.2138 0 
56 57 0.0008 0.0128 0.1342 0 
56 66 0.0008 0.0129 0.1382 0 
57 58 0.0002 0.0026 0.0434 0 
57 60 0.0008 0.0112 0.1476 0 
58 59 0.0006 0.0092 0.1130 0 
58 63 0.0007 0.0082 0.1389 0 
58 2 0 0.0250 0 1.07 
59 60 0.0004 0.0046 0.078 0 
60 61 0.0023 0.0363 0.3804 0 
61 30 0.0019 0.0183 0.29 0 
62 3 0.0004 0.0043 0.0729 0 
62 65 0.0004 0.0043 0.0729 0 
62 3 0 0.02 0 1.07 
64 63 0.0016 0.0435 0 1.06 
64 65 0.0016 0.0435 0 1.06 
65 66 0.0009 0.0101 0.1723 0 
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66 67 0.0018 0.0217 0.3C6 0 
67 68 0.0009 0.0094 0.171 0 
68 17 0.0007 0.0089 0.1342 0 
68 19 0.0016 0.0195 0.3040 0 
68 21 0.0008 0.0135 0.2548 0 
68 24 0.0003 0.0059 0.0680 0 
17 18 0.0007 0.0082 0.1319 0 
17 27 0.0013 0.0173 0.3216 0 
19 20 0.0007 0.0138 0 1.06 
19 4 0.0007 0.0142 0 1.07 
20 5 0.0009 0.0180 0 1.009 
21 22 0.0008 0.0140 0.2565 0 
22 23 0.0006 0.0096 0.1846 0 
22 6 0 0.0143 0 1.025 
23 24 0.0022 0.0350 0.3610 0 
23 7 0.0005 0.0272 0 0 
25 20 0.0032 0.0323 0.5310 0 
25 8 0.0006 0.0232 0 1.025 
26 27 0.0014 0.0147 0.2396 0 
26 28 0.0043 0.0474 0.7802 0 
26 29 0.0057 0.0625 10.290 0 
28 29 0.0014 0.0151 0.2490 0 
29 9 0.0008 0.0156 0 1.025 
61 30 0.0019 0.0183 0.29 0 
61 36 0.0022 0.0196 0.34 0 
61 36 0.0022 0.0196 0.34 0 
36 37 0.0005 0.0045 0.32 0 
34 36 0.0033 0.0111 1.45 0 
35 34 0.0001 0.0074 0 0.946 
33 34 0.0011 0.0157 0.202 0 
32 33 0.0008 0.0099 0.168 0 
30 31 0.0013 0.0187 0.333 0 
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30 32 0.0024 0.0288 0.488 0 
53 31 0.0016 0.0163 0.25 0 
31 38 0.0011 0.0147 0.247 0 
33 38 0.0036 0.0444 0.693 0 
38 46 0.0022 0,0284 0.43 0 
46 49 0.0018 0.0274 0.27 0 
53 47 0.0013 0.0188 1.31 0 
47 48 0.0025 0.0208 0.40 0 
47 48 0.0025 0 268 0.40 
48 40 0.0020 0.022 1.28 0 
35 45 0.0007 0.0175 1.39 0 
37 43 0.0005 0.0276 0 0 
43 44 0.0001 0.0011 0 0 
44 45 0.0025 0.073 0 0 
39 44 0 0.0411 0 1.00 
39 45 0 0.0839 0 0 
45 5L 0.0004 0.0105 0.72 0 
50 52 0.0012 0.0288 2.06 0 
50 51 0.0009 0.0221 1.62 0 
49 52 0.0070 0.1141 1.16 0 
52 42 0.0040 0.0600 2.25 0 
42 41 0.0040 0.0600 2.25 0 
41 40 0.0060 0.0840 3.15 0 
31 10 0 0.026 0 1.04 
32 11 0 0.013 0 1.04 
36 12 0 0.0075 0 1.04 
37 13 0 0.0033 0 1.04 
41 14 0 0.0015 0 1.00 
42 15 0 0.0015 0 1.00 
52 16 0 0.0030 0 1.00 
53 27 0.032 0.32 0.41 0 
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Static Excitation System Data 
Machine 

No. KA TA Vrmin Vrmax 
1 200 0.05 -5 5 
2 200 0.05 -5 5 
3 200 0.05 -5 5 
4 200 0.05 -5 5 
5 200 0.05 -5 5 
6 200 0.05 -5 5 
j 200 0.05 -5 5 
8 200 0.05 -5 5 
9 200 0.05 -5 5 
10 200 0.05 -5 5 

 

Machine Dynamic Data 
Machine XL Ra Xd X'd T'd Xq X'q T'q H D 
Gl 0.0125 0.00 0.1 0.031 10.2 0.069 0.028 1.5 42 0 
G2 0.035 0.00 0.295 0.0697 6.56 0 282 0.060 1.5 30.2 
G3 0.0304 0.00 0.2495 0.0531 5.7 0.237 0.050 1.5 35.8 0 
G4 0.0295 0.00 0.262 0.0436 5.69 0.258 0.040 1.5 28.6 0 
G5 0.027 0.00 0.33 0.066 5.4 0.31 0.060 0.44 26.0 0 
G6 0.0224 0.00 0.254 0.05 7.3 0.241 0.045 0.4 34.8 0 
G7 0.0322 0.00 0.295 0.049 5.66 0.292 0.045 1.5 26.4 0 
GS 0.028 0.00 0.29 0.057 6.7 0.280 0.05 0.41 24.3 0 
G9 0.0298 0.00 0.2106 0.057 4.79 0.205 0.050 1.96 34.5 0 
G10 0.0199 0.00 0.169 0.0457 9.37 0.115 0.045 1.5 31.0 0 
Gil 0.0103 0.00 0.128 0.018 4.1 0.123 0.015 1.5 28.2 0 
G12 0.022 0.00 0.101 0.031 7.4 0.095 0.028 1.5 92.3 0 
G13 0.0030 0.00 0.0296 0.0055 5.9 0.0286 0.005 1.5 248.0 0 
G14 0.0017 0.00 0.018 0.00285 4.1 0.0173 0.0025 1.5 300.0 0 
G15 0.0017 0.00 0.018 0.00285 4.1 0.0173 0.0025 1.5 300.0 0 
G16 0.0041 0.00 0.00 0.0356 0.0071 7.8 0.0334 0.006 1.5 225.0 
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