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En la actualidad los sistemas eléctricos de potencia a menudo operan bajo condiciones de estrés, para 

satisfacer una demanda que es cada vez mayor, con una expansión de la red de transmisión relativamente 

limitada. Esto genera la necesidad de utilizar nuevos recursos de equipos, metodologías de análisis y 

herramientas computacionales para hacer frente a esta situación. En particular, la estabilidad de tensión ocupa 

un lugar preponderante dentro de los nuevos fenómenos que ponen en riesgo la seguridad del sistema, por ello 

reviste gran importancia el uso de indicadores que alerten de manera temprana sobre la posible ocurrencia de 

fenómenos que pudieran derivar en un colapso de tensión en la red. En este campo uno de los avances más 

promisorios es el uso de mediciones sincronizadas entregadas por los llamados Sistemas de Medición de Área 

Amplia (Wide Area Measurement Systems, WAMS en inglés), quienes obtienen la información de entrada para 

los indicadores de estabilidad de tensión en base a PMU (Phasor Measurement Unit). 

Al revisar el estado del arte en relación a estos índices de detección de estabilidad de tensión en 

tiempo real, se constata que la mayoría de los estudios e investigaciones evalúan los márgenes de estabilidad 

de tensión en el punto crítico (punta de la curva nariz), es decir, detectando la distancia al punto teórico de 

máxima transferencia de potencia del sistema. Este tipo de métodos, pueden llevar a análisis imprecisos ya 

que en el punto de máxima transferencia los niveles de tensión llegan a valores muy inferiores a los límites 

operacionales reales por lo que en la práctica se podría llegar a una situación de colapso de tensión sin ser 

detectado por esos indicadores. Por otra parte, para tener un análisis completo no basta con determinar la 

máxima trasferencia de potencia por el sistema de transmisión, sino que se debe verificar que el sistema tenga 

además los medios para proveer la cantidad de reactivos que dicha transferencia y carga requieren.  

Considerando que la estimación de estado en base a mediciones sincronizadas está disponible, este 

trabajo de investigación se dirige hacia el desarrollo de una mejora en la línea de índices de estabilidad de 

tensión usando dichas mediciones. Se propone un indicador llamado VSI-OC (Voltage Stability Index under 

Operational Conditions), el cual considera límites reales de operación y una evaluación de las reservas de 

reactivos del sistema. El indicador se obtiene de un problema de optimización propuesto, en el cual, se define 

el máximo incremento de carga en la barra como función objetivo, tomando como restricciones de igualdad las 

ecuaciones de flujo de potencia, y como restricciones de desigualdad los límites de reactivos de generación. 

Especialmente, el indicador considera límites de tensión de acuerdo a exigencias operativas, es decir, los 

estipulados en las respectivas normas técnicas. 

Para validar el método propuesto, se aplica a una simulación en un modelo del SIC de 114 barras, en 

el cual, se prueba el desempeño del índice propuesto bajo diferentes escenarios con el objeto de abordar un 

amplio espectro de estados de operación. Los índices cuantifican la seguridad del sistema en una escala de “0” 

a “1”, en donde, un valor cercano a “1” indica que la barra de carga dispone de un buen margen de estabilidad 

y un valor cercano a “0” indica que la barra esta cerca a violar los límites operacionales del sistema. Los 

resultados indican que el método cumple con el objetivo propuesto, permitiendo monitorear adecuadamente la 

proximidad de eventos que pueden derivar en un colapso de tensión. El índice VSI-OC da señales de alerta 

con mayor anticipación que los índices convencionales. De esta manera, el operador puede realizar una 

asignación de recursos de potencia reactiva en forma óptima y tomar las acciones de control necesarias para 

mantener el sistema en condiciones de operación normal, permitiendo una operación segura.  

Como trabajo futuro se propone extender la investigación a aplicaciones en tiempo real en base a 

WAMS, y enfrentar los mayores retos en el desarrollo de estas tecnologías, tales como manejo de 

congestiones en la red, control de flujos en tiempo real, control y protección en sistemas de área amplia 

(WAMPAC en inglés).  

 

 



At present, electric power systems often operate under conditions of stress to meet growing power demands. 

This is due to the lack of expansion to the existing transmission network. This creates the need for new sources of 

equipment, analytical methodologies and computational tools to address this situation. In particular new voltage 

stability phenomena threaten the security of the system. It is important to use indicators which correctly predict the 

possible occurrence of phenomena that could lead to a voltage breakdown in the network. In this field, one of the 

most promising methods is the use of synchronized measurements delivered by a Wide Area Measurement System 

(WAMS). Users subsequently can obtain the data from this database system, which provides indicators of voltage 

stability based on PMU (Phasor Measurement Unit). 

A review was conducted of state of the art research in the area of voltage stability detection in real time. The 

majority of research studies evaluate the voltage stability margins at the critical point, the knee point of the curve, i.e. 

detecting the distance to the theoretical point of maximum power transfer system. Such methods can lead to 

inaccurate analysis because at the point of maximum voltage transfer levels reach values well below the actual 

operating limits. In practice this could result in a voltage collapse situation which has not been detected by these 

indicators. Moreover, a complete analysis must not only determine the maximum transfer of power through the 

transmission system it must also verify that the system has means to provide the amount of reagents that require 

transfer and loading. 

Whereas state estimation based on measurements synchronized is available, this research is directed 

toward the development of improved stability indices line voltage using said measurements. It proposes an indicator 

called VSI-OC (Voltage Stability Index under Operational Conditions) which considers the actual operating limits and 

assess' the reactive reserves of the system. The indicator is derived from an optimization problem proposed. This 

problem defines the maximum increase in load on the bus bar as objective function based on both equality constraints 

equations and as inequality constraints limits on reagents generation. The indicator specifically considered voltage 

limits according to operating requirements, i.e. those set forth in the respective standards. 

To validate the proposed method it is applied to a simulation model containing the SIC of 114 bus. This 

proves the performance of the proposed index under different scenarios and a wide range of operating conditions. 

The indices quantify the security of the system on a scale of "0" to "1", where a value close to "1" indicates that the 

loading bar has a good margin of stability and a value close to "0" indicates that the bar is about to violate the 

system's operational limits. The results indicate that the method meets the objective, allowing adequate monitoring 

and prediction of events that can lead to voltage collapse. The VSI-OC index gives warning signs much earlier than 

the conventional indices. Thus the operator can optimally allocate reactive power resources and take necessary 

control measures to keep the system in normal and safe operating bounds. 

Future work aims to extend this research to real-time applications based on WAMS. This will involve facing 

challenges in developing these technologies such as managing network congestion, flow control in real time and 

control and protection of wide area systems (WAMPAC). 
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VSA  Evaluación del voltaje de seguridad 

UVLS  Under-Voltage Load Shedding 

UFLS  Under-Frecuency Load Shedding 

WAMS  Wide Area Measurement Systems  

WAP  Wide Area Protection 
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WACS  Wide Area Control Systems  

WAPCS Wide Area Protection and Control Systems 

PMU  Phasor Measurement Units  

SPS  Special Protection System  

GPS  Global Positioning System 

SMT   Tecnologías de Medición Sincronizadas 

HVDC  High-Voltage Direct Current 

OPF  Flujo Óptimo de Potencia 

UNIDADES 

[W] : Watt. 

[kW] : Kilowatt. 

[MW] : Megawatt. 

[GW] : Gigawatt. 

[HP] : Caballo de Potencia. 

[VA] : Volt-ampere. 

[kVA] : Kilovolt-Ampere. 

[MVA] : Megavolt-Ampere. 

[MVAr] : Megavolt-Ampere reactivo. 

[Wh] : Watt-hora. 

[kWh] : Kilowatt-hora. 

[MWh] : Megawatt-hora. 

[GWh] : Gigawatt-hora. 

[V] : Volt. 

[kV] : Kilovolt. 

[A] : Ampere. 

[Ohm] : Ohm. 

[°] : Grado sexagesimal. 

[°C] : Grado Celsius. 

[m] : Metro. 

[km] : Kilómetros. 

[s] : Segundo. 

[p.u.] : Por Unidad. 
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“Tal vez yo no pueda definir la estabilidad, pero yo sé cuando la veo.”  
 

Carson W. Taylor 
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CAPÍTULO 1 

En el presente capítulo se expone el marco general en torno al cual se desarrolla este 

trabajo de tesis; se indican las motivaciones y antecedentes que fundamentan su desarrollo y se 

establecen sus objetivos generales y específicos. Por último, se indica la estructura que se 

utiliza para presentar el trabajo realizado. 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

En la actualidad los sistemas eléctricos de potencia a menudo operan bajo condiciones de 

estrés, para satisfacer una demanda que es cada vez mayor, con una expansión de la red de 

transmisión relativamente limitada.  

Las pérdidas masivas de suministro de energía eléctrica o apagones se han traducido en 

costos que llegan a miles de millones de dólares y decenas de millones de personas afectadas. 

Varios de estos acontecimientos están asociados a características de inestabilidad de tensión 

en los sistemas. 

La importancia de los fenómenos de tensión en la determinación de la seguridad del 

sistema y el rendimiento continuará aumentando. Esto se debe principalmente a la 

interconexión continua de los sistemas de potencia, provocada por las presiones económicas y 

ambientales, que han llevado a los sistemas de potencia a operar más cerca de sus límites de 

estabilidad. 

Por ello se ha hecho una necesidad el considerar la implementación de software online 

(tiempo real) para monitorear márgenes e indicadores que alerten a los operadores de los 

sistemas de potencia sobre la presencia de problemas de estabilidad de tensión y de la 

cercanía al colapso. En ausencia de herramientas-software en tiempo real, los márgenes 

requeridos son determinados por estudios off-line y nomogramas que representan la diversidad 

de posibles escenarios de operación. El operador debería monitorear la seguridad del sistema 

en las principales localizaciones (áreas críticas) para asegurar una adecuada existencia de 

acciones correctivas. 
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El funcionamiento seguro y fiable de los sistemas de energía moderna es una tarea cada 

vez más difícil debido a la creciente demanda de electricidad, el creciente número de 

interconexiones, la penetración de la variable de fuentes de energía renovables, y las 

condiciones del mercado liberalizado de la energía. Las compañías eléctricas en diferentes 

partes del mundo, por lo tanto siente la necesidad de monitoreo en tiempo real en áreas 

amplias. La Tecnología de Medición Sincronizada (SMT) tiene el potencial de convertirse en la 

columna vertebral de este sistema.  

En el pasado no era posible implementar Sistemas de Medición de Área Amplia (WAMS 

Wide Area Measurement System) debido a la falta de procesamiento de la información y a las 

grandes dificultades propias de la toma, coordinación y sincronización de los datos de la red. 

Tradicionalmente, muchos de los esquemas de monitoreo y protección existentes han utilizado 

solamente los datos locales para el análisis de las perturbaciones. Sin embargo, la evolución 

reciente de la tecnología de la comunicación y de mediciones sincronizadas de fasores (PMU 

Phasor Measurement Unit) ha hecho posible el diseño de soluciones de sistemas de monitoreo 

y protección de área amplia. En el área de estabilidad de sistemas eléctricos, los sistemas de 

monitoreo de área amplia se centran principalmente en evitar inestabilidades de frecuencia, 

inestabilidad de tensión y de ángulo del rotor.  

Al revisar el estado del arte en relación a índices de detección de estabilidad de tensión en 

sistemas eléctricos para predecir el colapso de tensión, se constata que la mayoría de estudios 

e investigaciones principalmente se basan en evaluar los márgenes de estabilidad de tensión en 

el punto crítico (punta de la curva nariz), es decir, llevando al sistema a la máxima transferencia 

de potencia, y los niveles de tensión llegan a valores muy inferiores por debajo de los límites 

operacionales. Este tipo de métodos, pueden llevar a análisis imprecisos ya que el sistema 

podría llegar al colapso de tensión sin ser detectado. En particular, ello podría darse, cuando las 

tensiones llegan por debajo de los límites operacionales, y las protecciones eléctricas por baja 

tensión actúan, por violar sus umbrales, y el sistema llega a separarse en islas provocando 

eventos secuenciales (efecto dómino) llevando progresivamente al sistema al colapso. Es decir, 

sin necesidad de llegar al voltaje crítico (punta de la curva nariz), el sistema puede entrar en 

una etapa de iniciación del colapso de tensión. Además, no basta con determinar la máxima 

trasferencia de potencia por el sistema de transmisión, aparte se debe verificar que el sistema 

tenga los medios para proveer la cantidad de reactivos que dicha transferencia y carga 

requieren. Esto puede ocurrir por deficiencia de reactivos en las fuentes de generación y por 

deficiencia de fuentes estáticas de reactivos en el sistema, así se tenga la capacidad de 

trasportar potencia por la red.  

Por lo tanto, los indicadores de estabilidad de tensión convencionales podrían dar señales 

de alerta o emergencia al operador del sistema en circunstancias en donde ya no se puede 

realizar acciones correctivas, porque es muy tarde para reaccionar y recuperar el sistema. El 

operador del sistema usualmente determina el correcto rango de tensiones y reserva de 
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reactivos con el fin de mantener la integridad del sistema y prevenir riesgos de colapso de 

tensión o daños en equipos. En este contexto, el presente trabajo de tesis busca contribuir al 

desarrollo de un índice de detección de problemas de estabilidad de tensión en condiciones 

operativas en base al monitoreo del sistema en tiempo real.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos Generales 

El objetivo principal de esta tesis es proponer un índice de estabilidad de tensión basados 

en sistemas de medición de área amplia de un sistema eléctrico (WAMS su siglas en ingles). El 

objetivo de este índice es cuantificar en tiempo real la seguridad del sistema frente a eventos 

que pueden conducir a la red a estados de inestabilidad de tensión. Los márgenes de seguridad 

considerados por el índice corresponden a condiciones de operación establecidas en normas 

técnicas de sistemas reales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

En este trabajo se distinguen los siguientes objetivos específicos:  

 Realizar una investigación sobre los principales colapsos de tensión en el mundo y en 
Chile, e identificar los elementos relevantes en el comportamiento de este fenómeno.  

 Obtener una perspectiva del estado del arte sobre estabilidad de tensión en tiempo real 
mediante la tecnología WAMS y equipos PMU.  

 Analizar las principales técnicas de monitoreo en tiempo real de la estabilidad de 
tensión para evaluar el riesgo de colapso de tensión en cada barra del sistema, con 
datos obtenidos mediante unidades fasoriales de medida.  

 Proponer un nuevo índice de estabilidad de tensión en tiempo real considerando 
condiciones operativas reales de un sistema de potencia, en base a mediciones de área 
amplia del sistema. 

 El método propuesto debe considerar restricciones operativas de la red: limites de 
tensión del sistema, la máxima transferencia de la red y capacidad de reactivos de los 
generadores.  
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1.3 Alcance 

Proponer un nuevo índice de estabilidad de tensión en tiempo real en base a sistemas de 

medición de área amplia (WAMS). Para la validación de la metodología propuesta, las 

simulaciones serán enfocadas a un sistema eléctrico real de 114 barras, que permita analizar y 

detectar el estado de operación del SEP.  

El modelo no considerará la etapa de estimación de estado, por lo que se asumirá que las 

mediciones sincronizadas utilizadas no poseen errores significativos. 

El sistema estará modelado en el software comercial Power Factory (DigSilent) y Matlab. 

1.4 Estructura del Trabajo 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: 

 Capítulo 2: Se presenta el estado del arte en relación a Estabilidad de Tensión, 
herramientas de análisis e Índices de Estabilidad de Tensión en Tiempo Real basados 
en mediciones por PMU.  

 Capítulo 3: Se presenta el estado del arte sobre Sistemas de Medición de Área Amplia 
(WAMS). 

 Capítulo 4: Se presenta la propuesta de un nuevo índice de estabilidad de tensión en 
tiempo real bajo condiciones operacionales. De igual forma se presenta la metodología 
de análisis del índice propuesto, el cual se valida con un sistema de prueba. 

 Capítulo 5: Se presentan los resultados de la aplicación de la metodología a una 
versión de 114 barras del Sistema Interconectado Central. 

 Capítulo 6: Se enuncian las conclusiones del trabajo realizado y la propuesta de 

trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

El objetivo del presente capítulo es presentar el estado del arte en relación a la Estabilidad 

de Sistemas Eléctricos de Potencia, específicamente referidos a la Estabilidad de Tensión. 

Para presentar la información recopilada, primero se describe conceptos de estabilidad de 

tensión, luego se incluye una breve reseña sobre experiencias y puntos relevantes de colapsos 

de tensión ocurridos en el mundo. 

Posteriormente, se describe las herramientas computacionales y métodos para analizar la 

estabilidad de tensión. 

Finalmente, se revisa investigaciones realizadas sobre Índices de Estabilidad de Tensión 

en tiempo real basadas en mediciones de fasoriales (PMU). Se realiza simulaciones en un 

circuito simplificado de dos barras para analizar el comportamiento de los índices y obtener 

conclusiones al respecto. 

2 ESTABILIDAD EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

2.1 Conceptos de Estabilidad en Sistemas Eléctricos de 

Potencia 

La estabilidad de los sistemas eléctricos ha sido reconocida como un importante problema 

para la operación segura del sistema desde el año 1920 [1]. La mayoría de los principales 

apagones causados por la inestabilidad del sistema han expuesto la importancia de este 

fenómeno. Los sistemas eléctricos han evolucionado a través del crecimiento continuo en las 

interconexiones, la utilización de las nuevas tecnologías, sistemas de control y el aumento de la 

operación en condiciones de mucho estrés, surgiendo de esta manera, diferentes formas de 

inestabilidad en los sistemas. Por ejemplo, la estabilidad de tensión, estabilidad de la frecuencia 

y las oscilaciones entre áreas se han convertido en una mayor preocupación que en el pasado. 

Una clara comprensión de los diferentes tipos de inestabilidad y de cómo se relacionan entre sí 

es fundamental para el diseño y el funcionamiento satisfactorios de los sistemas eléctricos. 

La estabilidad de sistemas de potencia definida por IEEE/CIGRE como [1]:  
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 “La capacidad de un sistema eléctrico, de recuperar un estado de equilibrio operativo 

después de ser sometido a una perturbación física, para una condición de operación inicial 

dado, con variables del sistema limitadas de manera que prácticamente todo el sistema 

permanezca intacto”.  

El sistema de energía es un sistema altamente no lineal que opera en un entorno de 

cambio constante, es decir, las cargas, las salidas de equipos de generación y los parámetros 

de operación cambian continuamente. Al ser sometido el sistema a una perturbación, la 

estabilidad depende de la condición inicial de operación, así como la naturaleza de la 

perturbación [1]. Los Sistemas de energía están sujetos a una amplia gama de perturbaciones, 

grandes y pequeñas. Las pequeñas perturbaciones se presentan en cambios de carga en forma 

continua, y el sistema debe ser capaz de adaptarse a las diferentes condiciones, funcionando 

correctamente. También debe ser capaz de sobrevivir a numerosas perturbaciones de carácter 

severo, como un cortocircuito en una línea de transmisión o pérdida de un gran generador. Una 

gran perturbación puede llevar a cambios estructurales debido al aislamiento de las áreas del 

sistema en falla. 

La respuesta del sistema de potencia a una perturbación depende mucho de los equipos. 

Además, los dispositivos utilizados para proteger los equipos individuales pueden responder a 

variaciones en las variables del sistema y provocar el disparo de los equipos, lo que debilita el 

sistema y puede dar lugar a la inestabilidad total. Algunos generadores y cargas pueden ser 

desconectados por aislar los elementos en falla o por un intencional disparo para preservar la 

continuidad del funcionamiento de la mayor parte del sistema. 

En sistemas interconectados, para ciertas grandes perturbaciones, también puede ser 

intencionalmente dividido en dos o más "islas" para preservar la mayor cantidad de generación 

y carga como sea posible. Las acciones de los controles automáticos y posiblemente de los 

operadores eventualmente restauran el sistema a su estado normal. Por otro lado, si el sistema 

es inestable, el resultado será un deterioro de la situación, por ejemplo, un aumento progresivo 

de la separación angular de los rotores de los generadores, o una disminución progresiva de la 

tensión de las barras. Una condición inestable del sistema podría llevar a cortes de conexión en 

cascada y un apagón de una parte importante del sistema de potencia.  

La estabilidad es una condición de equilibrio entre fuerzas opuestas. Dependiendo 

de la topología de la red, el estado del sistema operativo y la forma de perturbación, los 

diferentes conjuntos de fuerzas opuestas pueden experimentar un desequilibrio sostenido que 

conduce a diferentes formas de inestabilidad. 

La clasificación de la estabilidad de sistemas de potencia se basa en las siguientes 

consideraciones [1]: 

 La naturaleza física del modo resultante de la inestabilidad, como se indica en la variable 

principal del sistema en el que la inestabilidad se puede observar. 
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 El tamaño de la perturbación, lo que influye en el método de cálculo y la predicción de la 

estabilidad. 

 Los dispositivos, procesos, y el lapso de tiempo que hay que tener en cuenta para 

evaluar la estabilidad. 

En la Figura 1 se muestra el panorama general del problema de estabilidad del sistema de 

potencia, la identificación de sus categorías y subcategorías, y luego se describe en qué 

consiste cada tipo de estabilidad [1].  

 

Figura 1 Clasificación de estabilidad en un Sistema Eléctrico de Potencia [1] 

Estabilidad de Tensión: 

Se refiere a la capacidad de un sistema de potencia para mantener la tensión estable en 

todas las barras del sistema después de estar sometido a una perturbación de una condición de 

operación inicial dada. Depende de la capacidad de mantener/restaurar el equilibrio entre la 

demanda y alimentación de la carga del sistema eléctrico. La inestabilidad que puede resultar 

se produce en forma de una disminución progresiva o en el aumento de las tensiones de 

algunas barras. 

Estabilidad Angular: 

Es la capacidad de una máquina sincrónica de un sistema interconectado de mantener el 

sincronismo después de estar sometido a una perturbación. Esto depende de la capacidad de 
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mantener/restaurar el equilibrio entre el torque electromagnético y el torque mecánico de cada 

máquina sincrónica en el sistema. La inestabilidad puede resultar cuando incrementa las 

oscilaciones angulares de algunos generadores que conduce a la perdida de sincronismo con 

los otros generadores. 

Estabilidad de Frecuencia: 

Se refiere a la capacidad de un sistema de potencia para mantener la frecuencia en 

equilibrio después de una perturbación grave del sistema que resulta de un desbalance 

importante entre la generación y la carga. Depende de la capacidad de mantener/restaurar el 

equilibrio entre la generación del sistema y la carga, con una mínima pérdida accidental de la 

carga. La inestabilidad que pueda resultar se produce en forma de oscilaciones de frecuencia 

sostenidas que lleva a un disparo de las unidades generadoras y/o cargas. 

2.2 Estabilidad de Tensión 

2.2.1 Conceptos  

La Estabilidad de tensión depende de la capacidad del sistema de energía para mantener 

el equilibrio entre la demanda de carga y Generación [1]. Un posible resultado de la 

inestabilidad de tensión es la pérdida de carga en un área, o el disparo de las líneas de 

transmisión y otros elementos de sus sistemas de protección que lleva a interrupciones en 

cascada. Estas interrupciones puede provocar la pérdida de sincronismo de algunos 

generadores o condiciones de operación que violen los límites de corriente de campo. Este 

fenómeno también es conocido con el término Colapso de Tensión. Es el proceso por el cual la 

secuencia de eventos que acompañan la inestabilidad de tensión conduce a un apagón o 

tensiones anormalmente bajas en una parte importante del sistema de potencia. 

Un factor importante que contribuye a la inestabilidad de tensión es la caída de tensión que 

se produce cuando el flujo de potencia activa y reactiva a través de una red de transmisión 

(reactancia inductiva), limita la capacidad de la red de transmisión para la transferencia de 

potencia y para poder mantener la tensión. La transferencia de poder y el soporte de tensión 

son aun más limitados cuando algunos de los generadores alcanzan su límite de sobre-

corriente de campo y de armadura.  

La estabilidad de tensión se ve amenazada cuando una perturbación aumenta la demanda 

de potencia reactiva más allá de la capacidad sostenible de los recursos disponibles de energía 

reactiva. 

Además de la debilidad de la red de transmisión y de los niveles de transferencia de 

potencia, otros factores importantes que contribuyen al colapso de tensión son los límites de 
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control de potencia reactiva/voltaje de los generadores, características de la carga, y la acción 

de los dispositivos de control de voltaje tales como LTC´s y AVR´s. Por lo tanto, en resumen, 

todo tipo de acciones que tengan un efecto significativo en la producción, transporte y consumo 

de potencia reactiva. 

2.2.2 Clasificación de la Estabilidad de Tensión 

Como se puede apreciar en la Figura 1 la estabilidad de tensión es útil clasificarla en dos 

categorías: estabilidad de tensión de pequeña perturbación y de gran perturbación, y los 

incidentes pueden ser de corto y largo plazo. A continuación se menciona con mayor detalle [1]:  

 Estabilidad de Tensión ante Gran Perturbación: se refiere a la capacidad del sistema 
para mantener la tensión de equilibrio después de grandes perturbaciones tales como 
fallas del sistema, la pérdida de generación o contingencias. Esta capacidad está 
determinada por las características del sistema y la carga, y las interacciones de ambos 
controles, continuos y discretos y las protecciones. Para la determinación de la 
estabilidad de la tensión de gran perturbación se requiere el examinación de la 
respuesta no lineal del sistema de potencia durante un período de tiempo suficiente 
para capturar el comportamiento y las interacciones de los dispositivos tales como 
motores, transformadores con cambiadores bajo carga, y limitadores de corriente de 
campo de generadores. El período de estudio de interés puede extender desde unos 
pocos segundos a decenas de minutos. 

 Estabilidad de Tensión ante Pequeña Perturbación: se refiere a la capacidad del 
sistema para mantener la tensión constante cuando se someten a pequeñas 
perturbaciones, como los cambios incrementales en la carga del sistema. Esta forma de 
estabilidad está influenciada por las características de las cargas, controles continuos, y 
los controles discretos en un instante dado de tiempo. Este concepto es útil para 
determinar, en cualquier instante, cómo la tensión del sistema responderá a pequeños 
cambios del sistema. Con supuestos adecuados, el sistema de ecuaciones se puede 
linealizar para el análisis de lo que permite el cálculo de información valiosa y útil en la 
sensibilidad de identificación de los factores que influyen en la estabilidad. Esta 
linealización, sin embargo, no puede dar cuenta de los efectos no lineales, tales como 
el control del cambiador de tomas (deadbands, pasos discretos del tap, y retardos de 
tiempos). Por lo tanto, una combinación de análisis lineal y no lineal se utiliza de 
manera complementaria. 

En lo referente al tiempo, el interés para los problemas de estabilidad de tensión puede 

variar desde unos pocos segundos a decenas de minutos. Por lo tanto, la estabilidad de tensión 

puede ser de corto plazo o un fenómeno a largo plazo como se indica en la Figura 1. 

 Estabilidad de Tensión de Corto Plazo: implica la dinámica rápida de los componentes 
de carga que actúan tales como motores de inducción, las cargas de control 
electrónico, y los convertidores de HVDC. El período de estudio de interés es del orden 
de varios segundos, y el análisis requiere una solución apropiada de las ecuaciones 
diferenciales del sistema, y es similar al análisis de la estabilidad angular. La 
modelación dinámica de las cargas es a menudo esencial. Es lo contrario con la 



ESTABILIDAD EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

Colapsos de Tensión en Sistemas Eléctricos 

 

 

23 

 

estabilidad angular, en donde es importante el análisis de cortocircuito cerca de las 
cargas. 

 Estabilidad de Tensión de Largo Plazo: implica la acción lenta de los equipos tales 
como los cambiadores de tapa de los transformadores, controladores de cargas 
termostáticas, y limitadores de corriente de generadores. El período de estudio de 
interés puede extenderse a varios minutos, y simulaciones a largo plazo son necesarios 
para el análisis del funcionamiento de la dinámica del sistema. La estabilidad es por lo 
general determinada como el resultado de la salida de algún equipo, en lugar de la 
gravedad de la perturbación inicial. La inestabilidad se debe a la pérdida de equilibrio de 
largo plazo (por ejemplo, cuando las cargas tratan de restaurar su potencia más allá de 
la capacidad de la red de transmisión y la generación conectada), después de una 
perturbación en estado estacionario en un punto de operación con pequeña 
perturbación inestable, o la falta de una de la atracción hacia el estado de equilibrio 
después de la perturbación (por ejemplo, cuando una acción correctiva se aplica 
demasiado tarde). La perturbación también puede ser una acumulación de carga 
sostenida (por ejemplo, incremento de la carga por la mañana). En muchos casos, el 
análisis estático se puede utilizar para calcular los márgenes de estabilidad, identificar 
los factores que influyen en la estabilidad, un panorama de una amplia gama de 
condiciones del sistema y un gran número de escenarios. Donde el tiempo de las 
acciones de control es importante, esto debe complementarse con simulaciones de 
cuasi-estado estacionario en el dominio del tiempo.  

2.3 Colapsos de Tensión en Sistemas Eléctricos 

El fenómeno de colapso de tensión ha recibido gran atención por la comunidad eléctrica en 

los últimos años [2]. Por otra parte, la importancia de los fenómenos de tensión en la 

determinación de la seguridad del sistema y el rendimiento continuará aumentando. Esto se 

debe principalmente a la interconexión continua de los sistemas de potencia, provocada por las 

presiones económicas y ambientales, que han llevado a cada vez a los sistemas de potencia a 

operar más cerca de sus límites de estabilidad.  

De igual forma, con el incremento de la demanda y el aprovechamiento del sistema de 

transmisión el problema del colapso de tensión está recibiendo más y más atención [3]. El 

colapso de tensión puede tomar lugar en grandes sistemas o subsistemas que podría alcanzar 

consecuencias. Estos factores requieren mayor monitoreo continuo del estado del sistema.  

La causa principal del problema es la incapacidad del sistema para suministrar la demanda 

de potencia reactiva. Generalmente, pero no siempre, el colapso de tensión involucra 

condiciones del sistema con líneas de transmisión altamente cargadas. Cuando el transporte de 

potencia reactiva de un área a otra es difícil, cualquier cambio en el sistema que involucre el 

requerimiento de potencia reactiva puede llevar al sistema a un colapso de tensión. 

Recientemente apagones relacionados a colapsos de tensión en sistemas eléctricos 

tienden a ocurrir por la falta de potencia reactiva en condiciones eléctricas de mucho estrés, que 
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generalmente son provocadas por fallas del sistemas [4]. Se analiza que un sistema puede 

sufrir un colapso de tensión si se involucra al menos una barra con colapso de tensión.  

Un factor importante que contribuye a la inestabilidad de tensión es la caída de tensión que 

se produce cuando el flujo de potencia activa y reactiva a través de una red de transmisión 

(reactancia inductiva), limita la capacidad de la red de transmisión para la transferencia de 

potencia y para poder mantener la tensión. La transferencia de poder y el soporte de tensión 

son aun más limitados cuando algunos de los generadores alcanzan su límite de sobre-

corriente de campo y de armadura.  

Además de la debilidad de la red de transmisión y de los niveles de transferencia de 

potencia, otros factores importantes que contribuyen al colapso de tensión son los límites de 

control de potencia reactiva/voltaje de los generadores, características de la carga, y la acción 

de los dispositivos de control de tensión tales como LTC´s y AVR´s. Por lo tanto, en resumen, 

todo tipo de acciones que tengan un efecto significativo en la producción, transporte y consumo 

de potencia reactiva. 

Muchas de las consideraciones operacionales y de planificación en los sistemas de poder, 

están estrechamente relacionados con el seguimiento y la supervisión de estas variables. Las 

medidas deben ser fiables y precisas, de tal forma que ofrezcan la mejor estimación del estado 

del sistema en cualquier instante de tiempo. 

Una barra de generación resulta una barra PQ si este generador alcanza su límite de 

capacidad y pierde este la capacidad de regular tensión. La determinación de que si un 

generador alcanza su límite de capacidad se puede lograr ya sea por una indicación del límite 

de sobreexitación (OXL) o mediante la detección de que la tensión en los bornes del generador 

está por debajo del valor regulado por un período definido de tiempo. 

2.3.1 Colapsos de Tensión en el Mundo 

A continuación se detallan en forma resumida algunos incidentes de colapsos de tensión 

que han ocurrido en diferentes partes del mundo:  

 La causa del apagón de 1977 en Nueva York se demuestra que ha sido un problema de 

potencia reactiva, y el 1987 en Tokio el apagón se cree que fue debido a una escasez de 

energía reactiva provocando un colapso de tensión con la carga alta del verano [5]. Sin 

embargo, la potencia reactiva ha recibido menos atención hasta hace poco tiempo por el gran 

apagón en agosto de 2003 en el noreste de EE.UU., que mostraron que la potencia reactiva en 

los sistemas de potencia de EE.UU. no fueron muy bien planificados ni gestionados [6]. La 

potencia reactiva incluyendo su proceso de planificación ha recibido un gran interés por las 

empresas eléctricas, operadores independientes del sistema (ISO), los investigadores, y el 

gobierno, después del apagón del 2003.  



ESTABILIDAD EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

Colapsos de Tensión en Sistemas Eléctricos 

 

 

25 

 

Los apagones del noreste de Estados Unidos, Italia, Grecia, y otros alrededor de 2003, 

provocó el interés de empresas de servicios públicos, los reguladores y las universidades para 

la aplicación de alternativas avanzadas para detectar, prevenir y mitigar los eventos a gran 

escala en los sistemas de alimentación [7]. En particular, hubo un gran interés en el uso de la 

tecnología PMU y la aplicación de la vigilancia de área amplia y sistemas de control 

(WAMPAC). 

El Concejo Eléctrico de Confiabilidad de Norte América dispone de una guía para el 

desarrollo de desconexión de carga por Sub-Tensión. Este documento fue aprobado por el 

comité de planificación de la NERC, en el cual describe: una selección y evaluación de 

contingencias, métodos y modelos de análisis, criterios para identificar y determinar problemas 

de inestabilidad de tensión, otras consideraciones para los estudios, selección de casos 

dinámicos y flujos de potencia. 

En el sistema eléctrico de Hellenic de Grecia solo disponían de desconexión de carga 

manual como medida contra colapso de tensión [8]. Sin embargo, luego de la experiencia del 

blackout del 2004 en donde la desconexión de carga manual no fue una contramedida eficiente, 

frente a una contingencia crítica ocurrida. Basado en esta experiencia, el operador del sistema 

de transmisión de Hellenic System en cooperación con la Corporación Eléctrica de Grecia, 

operadores de subtransmisión y distribución, decidieron la implementación de un esquema 

automático de carga con el fin de reducir el riesgo de colapso de tensión en contingencias 

críticas en el futuro. Metodologías adaptivas basadas en WAMS (Wide Area Monitor Systems) 

no fueron consideradas, pero está abierto a su aplicación en el futuro. Una de las 

preocupaciones principales en el sistema Griego en su larga historia es la de tener tensiones de 

transmisión bajas, que no son necesariamente llevan a una interrupción del servicio. 

Por lo tanto, la elección de los umbrales apropiados para los esquemas de desconexión de 

cargas puramente por baja tensión (UVLS), es muy difícil de lograr. Por esta razón en [8], 

además de la comparación de diferentes esquemas UVLS, se investiga también alternativas de 

diseños de desconexión de carga que utilizan información en línea de la evaluación del voltaje 

de seguridad (VSA).  

En el sistema eléctrico de Hidro-Quebec Canadá, con el fin de incrementar su confiabilidad 

en su sistema de transmisión, ha desarrollado en los últimos años un plan de defensa contra 

grandes disturbios [9]. Esto es debido a incidentes de blackout en años pasados en su sistema 

por problemas de inestabilidad. El paso final de este desarrollo es el Esquema de desconexión 

de Carga por subtensión. Existen dos puntos contra la defensa de incidentes: de manera 

preventiva y la otra de forma correctiva. La acción preventiva estima los márgenes de seguridad 

con respecto a una contingencia creíble, es decir, incidentes con una probabilidad alta de 

ocurrencia. Criterios de estado de seguridad preventiva afirman que el sistema debería 
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responder por un camino aceptable en un tipo de incidente (N-1), sin la ayuda de acciones 

automáticas post-contingencia.  

En las acciones correctivas, Hydro- Quebec considera la implementación de esquemas de 

protección del sistema (SPS) (también conocida como Sistemas de Protección Especial), para 

hacer frente a los incidentes más graves, pero menos probable. Estos últimos son por lo general 

trastornos N-2 o más peligrosos. 

El 28 de septiembre del 2003 en Italia, el evento comenzó con la desconexión de la línea 

de transmisión Mettlen-Lavorgo (380 kV) por un cortocircuito provocado  por un árbol, con 

varios intentos fallidos de conexión [10], [11]. Debido a los flujos de potencia en el área la línea 

Sils-Soazza se sobrecargó. Italia redujo la importación de potencia a 300 MW. Finalmente la 

línea Sils-Soazza se dispara debido a un cortocircuito con un árbol. Debido a la sobrecarga, las 

líneas de interconexión remanentes dispararon dejando aislado al sistema italiano del sistema 

interconectado Europeo luego de 12 segundos del disparo de la línea Sils-Soazza. Durante 

estos doce segundos de sobrecarga se presentaron bajas tensiones en el norte de Italia que 

causaron el disparo de varias unidades generadoras. Luego de la separación del sistema 

Europeo, la caída de frecuencia en el sistema italiano fue detenida en un valor cerca de 49 Hz 

(50 Hz nominal), por medio de desconexión de carga. Debido a varias razones otras unidades 

empezaron a disparar en cascada llevando al sistema al colapso. El apagón afecto a 58 

millones de personas y el servicio se restauró cerca de las  16.5 horas. El colapso fue por 

problemas de inestabilidad de frecuencia por falta de soporte de tensión, es decir, primero fue 

un colapso de tensión transitorio y luego un colapso de frecuencia que conllevo al apagón total.  

En Colombia, tras el apagón total del sistema eléctrico en abril del 2007, el proyecto para la 

implementación de un Sistema de Defensa Nacional en los eventos a gran escala para el 

sistema eléctrico colombiano, nació en julio de 2007 [12]. El proyecto fue propuesto por XM (El 

operador de sistema de energía de Colombia y el administrador del mercado), con el objetivo 

principal de implementar sistemas avanzados de protección capaces de actuar sobre los 

acontecimientos de rara ocurrencia. El nombre del proyecto es: "Sistema de Respaldo Nacional 

ante Eventos de Gran Magnitud" da su sigla SIRENA. 

2.3.2 Colapsos de Tensión en Chile 

En Chile, debido a su estructura longitudinal, la red de eléctrica es propensa a experimentar 

problemas de estabilidad [13]. En efecto, ha existido un número de mayores disturbios 

asociados con trasientes de estabilidad y colapso de tensión en años pasados. Como 

consecuencia, el marco regulatorio fue modificado y ha tenido impacto en la organización del 

sistema de transmisión, las normas de seguridad y confiabilidad, y las señales de asignar 

nuevas plantas de energía [14].  
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En [14] se presenta una descripción de los principales eventos que conducen a un apagón 

parcial o total, que se han producido en el Sistemas nacional Interconectado (SIC) de Chile. 

Después de un análisis de los eventos tal como ocurrieron, se clasifica el tipo de inestabilidad 

como transitoria, pequeña señal, o colapso de tensión. También se describen las causas – falla 

de equipos, falta de control/coordinación de la protección, la falta de conocimiento de la 

situación, la falta de mantenimiento adecuado, etc. 

En [2] se estudió el incidente de colapso de tensión del sistema interconectado Chileno en 

el año 1997, el cual por su estructura longitudinal es propenso a este tipo de fenómenos. Se 

aplica la técnica de simulación para replicar el apagón sucedido. La simulación fue comparada 

con eventos actuales experimentados por la red, por lo cual los básicos mecanismos del 

incidente son identificados. Como resultado, se obtiene un diagnóstico de la vulnerabilidad del 

sistema interconectado chileno con respecto a la inestabilidad de tensión.  

Los resultados del estudio muestran que la saturación del control de excitación en algunos 

generadores claves del sistema es la principal causa del colapso del tensión. También se 

detectó que las acciones de control tienen un alto comportamiento dinámico, el cual sugiere un 

enfoque de control dinámico, con el fin de mejorar el control del colapso de tensión del sistema.  

Las características principales del escenario de colapso de tensión en Chile, observados en 

el incidente de 1997 del SIC son descritas a continuación:  

 Lento decrecimiento del estado del perfil de tensión. Estas características ocurren de 
forma no homogénea en las barras del sistema.  

 Saturación del voltaje de campo en las unidades de generación.  

 Incremento de la potencia reactiva en la demanda. Esta es la relación principal para el 
incremento de las perdidas reactivas del sistema como resultado de bajas tensiones. 

 Frecuencia estable durante la evolución del fenómeno. Se observa inestabilidad angular 
justo al final del evento y corresponde a la etapa final del colapso de tensión.  

Se identifica las siguientes etapas en el colapso de tensión bajo el siguiente análisis:  

 Una primera etapa del transitorio donde el sistema sufre una perturbación; en este 
caso, por el disparo de una línea de transmisión. Aquí el sistema es capaz de 
mantenerse estable y alcanzar el punto de equilibrio.  

 Una segunda etapa dominante por la lenta dinámica del sistema. En este caso, la 
acción del OLTC y saturación del control de excitación en las unidades de generación. 
Este último componente de la dinámica lenta se considera el principal factor de la 
disminución lenta y constante de la tensión en las barras del sistema.  

 Una etapa final, se observa la perdida de sincronismo y la integridad de la red. En esta 
etapa, los problemas de tensión inducen a oscilaciones de frecuencia en el sistema, las 
cuales, producen la perdida de estabilidad angular. 
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En [15] se estudia el efecto que tiene el tiempo sobre las acciones de control para evitar el 

colapso de tensión, tal como la compensación reactiva y la desconexión de carga. Una 

justificación detallada del fenómeno es primeramente presentada con la ayuda de un sistema de 

prueba. La dependencia del tiempo en las acciones de control es estudiado en el sistema 

eléctrico interconectado de Chile (SIC) en su sistema reducido. En las pruebas, se asume que 

la desconexión de carga se hace en pasos con bloques iguales de carga. Por lo tanto con el fin 

de evitar el colapso, cada bloque de carga es desconectado de un conjunto de barras cuando 

los límites de excitación de los generadores son violados. Luego se investigo, los efectos al 

cambiar los intervalos de tiempo entre los pasos de desconexión de carga. El primer intervalo 

es seleccionado para 90s., es decir, cada bloque de carga es desconectado de la red cada 90s. 

El segundo intervalo seleccionado es 180 s. En las simulaciones realizadas, se comprueba que 

cuando se trabaja con un intervalo de mayor tiempo en las acciones de control, se obtiene una 

desconexión de carga más económica, porque la carga total desconectada es menor. Adicional, 

se observa que la desconexión de carga tiene cierta inercia en los perfiles de tensión del 

sistema, es decir, esto toma pocos minutos para observar los efectos en el control de excitación 

del generador. Esto explica los perfiles de tensión bajos cuando los intervalos de desconexión 

de carga son incrementados. El comportamiento del sistema sugiere que hay una óptima 

cantidad de carga e intervalos de tiempo para desconexión de carga.  

2.4 Herramientas de Análisis para Estabilidad de Tensión 

Muchas metodologías analíticas se han propuesto y se utilizan actualmente para el estudio 

de problemas de estabilidad de tensión, tal como se muestra en la Figura 2, en donde se separa 

en análisis offline y en tiempo real [16].  

 

Figura 2 Herramientas de Análisis 

Dentro de los análisis off-line existen dos categorías, análisis estático y análisis dinámico en 

el dominio del tiempo. En el análisis dinámico en el dominio del tiempo, se requiere de la 

modelación de los elementos del sistema y el análisis de la dinámica del colapso de tensión. Un 

desglose de las herramientas de simulación: análisis estático y dinámico para estabilidad de 

tensión se detalla en la Figura 3.  
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El análisis en tiempo real, es utilizado para evaluación del estado del sistema en línea y 

poder tener herramientas de alerta para tomar acciones preventivas o gestión de la energía. La 

valorización del voltaje de seguridad VSA online, índices de estabilidad de tensión dinámico en 

tiempo real son ciertas metodologías de análisis. 

 

Figura 3 Herramientas de Análisis, Dinámico y Estático 

2.4.1 Simulaciones de Estado Estacionario 

Las características generales de una simulación de estado estacionario se detallan a 

continuación [17]: 

 Debe ser modelado representando apropiadamente la carga y generador. Las 
características de la carga en general, y las características de los motores como carga 
en particular, pueden tener un significado impacto en la respuesta del sistema a un 
evento. Es muy importante en tales estudios conocer las características de la carga 
actual para modelar exactamente la carga. Como a veces es difícil obtener esta 
información, es importante examinar la sensibilidad del sistema a una serie de 
características de la carga. Si los estudios demuestran que los resultados son sensibles 
al modelo de carga utilizada, el planificador debe tratar de verificar las características 
reales de carga en la zona afectada. Un ejemplo en la consideración especial de 
modelo de carga es una alta concentración de aire acondicionado de alta eficiencia 
residencial. 

  Debe ser modelado en los análisis de sistemas de protección especiales (SPS) y 
transformadores con cambiadores de tap bajo carga. 

 Como parte del análisis de estado-estacionario, deberían ser realizadas simulaciones 
de flujo de potencia que incluye análisis de curvas PV y QV.  
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 Debe determinarse el suministro de carga o capacidad de transmisión en una 
determinada zona o sistema bajo diferentes cortes de fuentes de energía activa y 
reactiva en la zona. 

 Los casos que deberían ser analizados: pre-contingencia, post-contingencia sin 
operador o dispositivos de operación automática, y post-contingencia con operador o 
dispositivos de operación automática. 

2.4.2 Simulaciones Dinámicas 

Las características generales de una simulación dinámica se detallan a continuación [17]: 

 Debe ser modelado representando apropiadamente la carga y generador. 

 Debe ser incluido en el modelo dinámico los modelos y controladores para generadores 
y cargas, motores de inducción, limitadores de sobre excitación (OELs), LTC, 
dispositivos de transmisión flexible AC, relés, sistemas de protección especiales (SPS), 
etc. 

 Sistemas de Under Frecuency Load Shedding (UFLS) deben se modelados en el caso 
dinámico para evaluar algunas iteraciones potenciales con Under Voltage Load 
Sheeding (UVLS). 

2.5 Índices para Detectar en Tiempo Real Problemas de 

Estabilidad de Tensión Calculados en base a Datos de 

Unidades Fasoriales (PMU) 

En una inestabilidad de tensión, la situación final luego de la cascada de eventos que 

conducen al apagón, es el colapso de tensión. Es importante que los operadores de los 

sistemas de potencia cuenten con indicadores que los alerten sobre la presencia de problemas 

de estabilidad de tensión y de la proximidad al colapso para tomar acciones y evitar un apagón.  

Existen índices propuestos para este propósito, los cuales se basan en métodos de 

evaluación fuera de línea (off-line), esto es, en simulaciones estáticas o dinámicas, las cuales 

requieren gran tiempo computacional, que hace que estos métodos no sean aplicables en 

tiempo real.  

Existen otros métodos basados en medidas locales sincronizadas, que se basan en 

medidas tomadas en tiempo real por las unidades de medida PMUs, las cuales se denominan 

fasores locales. 

La premisa de estos métodos es que las medidas tomadas por las PMUs contienen 

suficiente información para determinar en tiempo real el estado dinámico del sistema. Este 

concepto es atractivo, ya que la tecnología de sincronización en tiempo real de las mediciones 
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de fasores de tensión y corriente incidente en las barras del sistema están disponibles mediante 

las unidades de medición fasorial. [18].  

El objetivo es evaluar que tan lejos está el sistema de la inestabilidad usando información 

en tiempo real. Los índices podrían ser clasificados de la siguiente manera [19]: 

 Índice basado solo en el estado actual del sistema: el cual es llamado índice corto 
basado en el estado. Su análisis va desde la simple caída de tensión hasta 
sensividades, valores propios, y singularidad de valores.  

 Índices de larga desviación: involucra cambios en los parámetros asociados en el estrés 
del sistema. Se utiliza criterios de márgenes del voltaje de seguridad.  

El índice basado en el estado es usualmente más simple su cálculo que el índice de larga 

desviación. Sin embargo, el índice de larga desviación es una medida más explícita del margen 

de seguridad del sistema. Si podemos apreciar, el índice de estado podría ser integrado en la 

determinación del índice de larga desviación. 

 Los índices en la práctica deberían ser expresados de tal manera que el operador pueda 

observar o controlar. Incluso lo más importante, ellos deberían tener la capacidad para anticipar 

el efecto de una contingencia.  

Las mediciones de los fasores de voltaje en las barras del sistema de potencia han sido un 

factor clave para los ingenieros de potencia para determinar el estado del sistema [20]. Se sabe 

bien que el flujo de potencia activa y reactiva entre dos terminales está directamente 

influenciada por la diferencia angular de las tensiones entre estos dos terminales. Muchas de 

las consideraciones operacionales y de planificación en los sistemas de poder, están 

estrechamente relacionados con el seguimiento y la supervisión de estas variables. Las 

medidas deben ser fiables y precisas, de tal forma que ofrezcan la mejor estimación del estado 

del sistema en cualquier instante de tiempo. 

En el capítulo 3, se describe de forma más detallada el estado del arte sobre PMU y 

Sistemas de Medición de Área Amplia (WAMS). 

Por lo tanto, los índices de estabilidad de tensión analizados a continuación son basados 

en medidas tomadas en tiempo real por PMU´s. Una demostración numérica, plantilla de 

cálculo, programa en Matlab y resultados de los índices de un sistema simplificado de dos 

barras es mostrado en el Anexo A. 

2.5.1 Índice ISI (Impedance Stability Index) 

El índice de seguridad ISI (Impedance Stability Index) se establece de la relación entre dos 

impedancias, entre la impedancia de la carga y la impedancia Thévenin del sistema equivalente 
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vista desde su punto de ubicación; las cuales se obtienen aplicando el concepto de circuito 

adjunto del teorema de Tellegen [20].  

El índice ISI está basado en dos medidas consecutivas de la tensión y corriente tomadas 

en una subestación en dos instantes    y      con las cuales se hace la comparación entre las 

magnitudes de la impedancia de la carga en la subestación y la impedancia Thévenin 

equivalente del sistema vista desde esta subestación. Para una subestación j, este índice se 

define como: 

    
       

   
                                                                   2.1 

Sustituyendo las impedancias, por tensiones y corrientes tenemos:  

      
   

   
   
   

  
 
   

  
  
                                                                 2.2                                                   
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Figura 4 Representación del Sistema. Índice ISI 

Las mediciones consecutivas son tomadas por los equipos de medición PMU en las barras. 

En condiciones operativas normales       (      ) y a partir del punto de máxima 

transferencia de potencia, es decir, en la inestabilidad de tensión      , (      ). 

En la Figura 5 y en el Anexo A se muestra el comportamiento del índice ISI a medida que 

sube la cargabilidad en la barra. Llega a un valor de “0” cuando la red llega a su máxima 

transferencia de la red. 
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Figura 5 Índice de Estabilidad de Tensión Local, ISI, basado en el teorema de Tellegen´s para un 

sistema de dos barras 

2.5.2 Índice VSLBI (Voltaje Stability Load Bus Index) 

El índice VSLBI (Voltaje Stability Load Bus Index) está basado en medidas consecutivas de 

voltaje tomadas en una subestación con las cuales se hace la comparación entre las 

magnitudes de la impedancia de la carga en la subestación y la impedancia Thévenin 

equivalente del sistema vista desde esta subestación aplicando el teorema de la máxima 

transferencia de potencia [18].  

Este concepto es atractivo, ya que en la tecnología de sincronización en tiempo real las 

mediciones de la tensión, corrientes y fasores incidentes en las barras del sistema ya está 

disponible en forma de mediciones de fasores de las unidades de medición fasorial (PMU). La 

idea principal es que los fasores de tensión contienen información suficiente para detectar el 

margen de estabilidad de tensión directamente de sus mediciones. 

Cuando la carga es del tipo potencia constante, un simple cálculo muestra que el punto de 

inestabilidad de tensión coincide con el punto de máxima trasferencia de potencia, 

produciéndose una relación entre la tensión de una fuente equivalente    y la tensión de una 

barra de carga local   , de esta manera se tiene:  

                                                                     2.3 

Bajo las condiciones de máxima transferencia, la caída de voltaje     a través de la 

impedancia de transmisión   , es igual a la tensión de la barra de carga   : (ver Figura 6 )  

                                                                        2.4 
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Figura 6 Representación de barra de carga, línea y fuente. Diagrama fasorial 

Por lo tanto, para evaluar el riesgo de colapso de tensión en presencia de potencia 

constante de la carga, es necesario que sea monitoreado el índice de estabilidad de tensión en 

la barra de carga, definido como:  

       
  

   
                                                                  2.5 

Para una subestación   este índice se define como: 

                
  

   

   
                                                                     2.6 

Donde  es el ángulo de fase de la tensión   y  es una medida tomada en un instante   .  

 

Figura 7 Índice VSLBI, Relación Impedancia de carga- Impedancia del Sistema 

Cuando el sistema está en condiciones de cercanía al colapso de tensión        , de lo 

contrario su valor esta en el rango (1.5 a 5). El índice para un sistema con n barrajes consiste 

en el menor valor obtenido de      : 

                                                                2.7 

2.5.3 Índice VSI (Voltage Stability Index) 

Dado un modelo de un sistema de potencia simplificado como se muestra en la Figura 8, la 

potencia activa, P, y potencia reactiva, Q, pueden ser expresados por (2.8) y (2.9) 

respectivamente [21], [22].  
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Figura 8 Sistema de potencia simplificado para determinar VSI    

  [              
 

               
 

     ]                             2.8 

   [              
 

               
 

     ]                             2.9 

Con las mediciones sincronizadas en el tiempo de la magnitud de la tensión,   , y la carga 

      , la máxima transferencia de potencia demandada,     , puede ser calculada por 

(2.10), donde, |  |  √     , asumiendo que la demanda de potencia reactiva Q es 

constante. Similarmente, la máxima transferencia de potencia reactiva     , y la demanda de 

máxima potencia compleja     , pueden ser calculadas por (2.11) y (2.12), asumiendo que la 

demanda de potencia P, y el ángulo de la potencia de la carga        (
 

 
) son constantes.  

      
  

 
 

  
  

    
|  |  √  

     

                                                    2.10                     

      
  

 
 

  
  

    
|  |  √  

     

                                                        2.11 

      
  

 [|  |              ]

               
                                                          2.12                                                                                                                                                           

Para líneas de transmisión con alta relación de 
 

 
 , las aproximaciones de las ecuaciones, 

dejando de lado la resistencia, R se reducen a:  

     √   
 

     
  

 

 
                                                              2.13                                               

     
  

 

  
 

   

  
                                                                     2.14                                        

       
          

 

         
                                                                   2.15                                      

Las predicciones de máxima transferencia de potencia incrementan cuando la magnitud de 

la tensión    aumenta, o la impedancia    disminuye. También,      decrece cuando   

incrementa, y      decrece cuando   incrementa.  

Con la predicción de           y      se calculan los tres márgenes de carga: 

                                                                            2.16                                                 
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                                                                           2.17                                               

                                                                            2.18        

Este método considera un supuesto adicional, en el cual, la magnitud de la tensión de la 

fuente de se mantiene constante. El cálculo de Pmargin, es basado suponiendo que el Q se 

mantiene constante. Similarmente el cálculo de Qmargin es basado suponiendo que la potencia 

activa P es constante. El cálculo de Smargin es basado suponiendo que el factor de potencia es 

preservando el incremento de carga. Los márgenes de P y Q son relativamente demasiado 

optimistas, ya que normalmente la demanda de potencia activa y reactiva aumentaran de forma 

simultánea. 

 El índice VSI basado en la predicción de los márgenes es mostrado a continuación: 

        (
       

    
 
       

    
 
       

    
)                                            2.19                        

Pequeños valores de VSI indican que la barra de carga está cerca al voltaje marginal 

estable. Una vez que la barra de carga ha llegado a un punto de operación con voltaje marginal 

estable, su VSI será igual a cero. 

2.5.4 Índice TPSI (Transmission Path Stability Index) 

El índice TPSI se basa en un método analítico para la determinación de la proximidad al 

colapso de tensión para sistemas radiales [23]. 
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Figura 9 Red de Transmisión Radial 

La red radial se transforma en una red de dos barras con los correspondientes supuestos. 
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Figura 10 Equivalente de dos barras y fasores correspondientes para Indice TPSI 
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Por lo tanto, la máxima transferencia de potencia es alcanzada cuando, se cumple la 

siguiente expresión:  

  
    

    
                                                            2.20                                                        

Esta expresión define el punto de singularidad del jacobiano, que llegaría a ser el punto del 

colapso de tensión de un sistema radial, y por lo tanto, la impedancia de la línea  , y la 

impedancia de la carga    son iguales.  

El índice TPSI podría ser formado por el equivalente de la red de transmisión radial de la 

siguiente manera: 

          
    

                                                       2.21                                                  

Para TPSI=0, la transferencia de potencia de la red radial resulta inestable.  

El procedimiento propuesto ha sido probado de ejemplos prácticos de redes radiales con 

cargas inductivas y capacitivas. 

2.5.5 Índice VIP (Voltage Instability Predictor) 

El índice analiza la proximidad del colapso de tensión (o inestabilidad) expresado en 

términos de márgenes de potencia [24]. Es evaluado por el autor su efectividad en régimen 

dinámico bajo condiciones de incrementos de transferencias de potencia, usando simulaciones 

de flujos de potencia, para examinar las condiciones de colapso de tensión. 

En la Figura 11 se muestra el sistema simplificado por Thévenin en el cual se basa el 

cálculo de la proximidad al colapso de tensión.  

Barra de 

carga

I

 EquivalenteThevenin 

del sistema

V

Load 

appZ

ThevZ
ThevE VIP

 

Figura 11 Barra de carga y Sistema Equivalente de Thévenin para Indice VIP 

La máxima transferencia de potencia ocurre cuando |    
̅̅ ̅̅ ̅̅ |=|     

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅| , donde la impedancia 

aparente |    
̅̅ ̅̅ ̅̅ | es la relación entre las mediciones de los fasores de voltaje (   y corriente (   

en la barra. Cuando la cargabilidad es normal, se tiene la condición: |    
̅̅ ̅̅ ̅̅ |>|     

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅|. En el inicio 

de la inestabilidad de la tensión, la diferencia entre las dos impedancias se aproxima a cero. Por 

lo tanto, el seguimiento a la cercanía de la inestabilidad de tensión se lo realiza siguiendo la 

distancia entre |    
̅̅ ̅̅ ̅̅ | y |     

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅|. Esta es la esencia del índice VIP.  
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En términos de potencia, la diferencia entre la máxima potencia usando estimación lineal, y 

la actual potencia observada por el predictor de tensión VIP, es el margen de potencia y puede 

ser expresado por:  

   
            

 

      
                                                             2.22                                                    

Donde:  

     = Son las la mediciones actuales de tensión y corriente en la barra de carga.  

     = Es la actual impedancia de Thévenin.   

Cuando    es cero, se encuentra el sistema en la máxima transferencia de potencia, y es el 

punto del colapso de tensión.  

Los resultados del autor muestran que el algoritmo VIP predijo con éxito la inestabilidad de 

la tensión en donde los dispositivos de protección convencionales, utilizando sólo las entradas 

de tensión, no lo hacen.  

2.5.6 Índice PTSI (Power Transfer Stability Index) 

El índice PTSI se basa en el límite máxima transferencia de potencia considerando la carga 

como un elemento de impedancia constante, de esta forma, predice dinámicamente el colapso 

de tensión en un sistema de potencia [25]. En la Figura 12 se muestra el sistema equivalente:  

Barra de carga

I

 EquivalenteThevenin del 

sistema
Load 

ThevThevThev jXRZ 
ThevE LV

LLL jQPS 

 

Figura 12 Equivalente de Thévenin, sistema de dos barras. Índice PTSI 

En el circuito de la figura, la corriente de la carga es: 

 ̅  
     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅̅ ̅̅
                                                                        2.23 

La potencia aparente de la carga puede ser escrita como: 

  ̅    
̅̅ ̅  ̅ ̅     

̅̅ ̅| |̅                                                               2.24 

Sustituyendo las dos ecuaciones anteriores tenemos: 

  ̅      |
     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     
|
 

                                                          2.25 
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Expandiendo la ecuación tenemos: 

   
     

   

     
    

                  
                                                      2.26 

 Donde:  

   es la impedancia de la carga 

      es la impedancia de Thévenin 

      es la tensión de Thévenin 

  es el ángulo de fase de la impedancia de la carga.  

  es el ángulo de fase de la impedanciade Thévenin 

La máxima potencia aparente de carga    es determinada por la   
   

   
  , y es igual a:  

       
     

 

                   
                                                            2.27 

Para evaluar la distancia de la barra de carga al colapso de tensión, un margen de potencia 

es definido como            . El margen de potencia es igual a “0” si         , y 

significa que ya no se puede transferir potencia a ese punto y se dice que ocurre el colapso de 

tensión. Por lo tanto, el colapso de tensión ocurre en la relación:  

   

      
                                                                          2.28 

Por lo tanto, reemplazando las ecuciones anteriores, llegamos al indice PTSI:  

     
                      

     
                                                        2.29 

El índice PTSI requiere información de los fasores de voltajes de las barras que participan y 

de la matriz de admitancias de la red. El valor del índice esta entre “0” y “1”, cuando el índice 

PTSI llega a 1, quiere decir que el colapso de tensión a ocurrido.  

2.5.7 Método para Calcular el Margen de Reactivos con Respecto al 

Colapso de Tensión 

Este método no esta basado en mediciones fasoriales, y se lo analiza como alternativa 

para el cálculo del margen de reactivos. El método propone el cálculo del margen de potencia 

reactiva, es decir, la diferencia entre la máxima carga reactiva y el correspondiente valor del 

caso base de un conjunto de barras de carga de un sistema (distancia entre el punto de 

operación actual y el límite de la existencia de una solución del flujo de potencia) [26]. Es 

considerado el método más exacto, pero con mayor tiempo computacional. 
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Se aplica un desacoplamiento eléctrico para obtener la inyección de potencia reactiva en la 

barra de carga en función de las tensiones en las barras y de la potencia activa. Por lo tanto, 

mediante el equivalente   de la Figura 13, el desacoplamiento eléctrico se basa en las 

ecuaciones de flujo de potencia: 

2 cos( )ij ij i i j ij i j ijP G V VV Y            2.30

2 2 sin( )ij sij i ij i ii j iji j jVV YQ B V B V           2.31 

i iV  j jV 

ij ijP jQ
ij ij ij ijY G jB  

sijjB
sjijB

 

Figura 13 Equivalente   

Se elimina de las ecuaciones de flujo de potencia la diferencia angular: 

 ( , , )i j i j ijV V P   
      

2.32 

Al sustituir en la correspondiente ecuación de flujo de potencia reactiva se tiene:  

( , ( ,, ) , ,( , ))ij Q i j i j Q j j iji iV VQ f V V f V V P                                  2.33 

Por lo tanto, la potencia reactiva queda en función de las tensiones y de la potencia activa:  

  ( , , )i i j ij

j

Q V f V V P                                                 2.34 

Para obtener la expresión detallada, utilizamos las ecuaciones de flujo de potencia y 

remplazamos:  

2 2 2 2 2( )
sin( )

ij i j ij i ij

i j ij

ij i j

Y V V G V P

Y VV
  

 
  

    
2.35 

Finalmente, se tiene la potencia reactiva en función de las tensiones y de la potencia activa.  

    2 2 2 2 2 2( )i ij sij ij i ij i j ij i ijQ V Q B B V Y V V G V P          2.36 

Donde:    :iQ V  Flujo de potencia reactiva  
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  :B   Susceptancia 

:Y   Admitancia 

  :G   Conductancia  

  :V   Voltaje en barras 

Asumiendo flujo de potencia activa constante en todas las ramas de la red, la potencia 

activa     resulta un parámetro fijo y la potencia reactiva depende de las magnitudes de voltaje 

solamente. Sea     el vector de magnitudes de voltaje.  

La máxima carga reactiva será determinada en una zona     dada en la red. Se ha 

denotado     algún nodo en    . El consumo de potencia reactiva en el caso base es   
  y   

  en 

del punto del colapso. El margen buscado está definido como:  

*  o

j j

j Z j Z

M Q Q
 

        2.37 

Sin embargo, cada barra en     es requerida para participar con relación al coeficiente   , 

al aumento de carga global, esto es expresado por:  

*        o

j j jQ Q M j Z           2.38 

El término    es llamado coeficiente de participación de las barras de    , y debe cumplir: 

1j                                                                 2.39 

Sea N el número de barras en el conjunto del sistema de interés. Cada barra de carga 

está asociada con una relación de equilibrio de potencia reactiva:  

    j j j jQ V q V M                                                   2.40 

Donde:  iQ V : Inyección de potencia reactiva (función del vector de tensiones.) 

   j jq V : Carga Reactiva  

    : Factor de Participación  

M : Carga reactiva a maximizar (Margen de potencia reactiva) 

El factor de participación de la carga en el margen total del sistema es proporcional al 

tamaño de la carga, es decir, cargas grandes participan más que las cargas pequeñas. 

Por lo tanto, el correspondiente punto de colapso es directamente obtenido de la 

solución de un problema de optimización por definición del máximo incremento de carga como 
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función objetivo y las ecuaciones de flujo de potencia, límites de reactivos de generadores como 

restricciones de igualdad y desigualdad, respectivamente: 

   

  

 

  :   0

, 0

j j

k

j

k

j

k

max M

Sujetoa Q V q V

g Q V

M

V

  



 

Los límites de reactivos de generación están expresados por la restricción de desigualdad, 

en donde     es el número del generador. Por lo tanto en el caso de límites de potencia 

reactiva, la desigualdad se reduce a:  

  0max

k kQ V Q                                                        2.44 

En el Anexo A, se muestra los resultados de la simulación de un caso ejemplo de un sistema de 

dos barras aplicando el método de optimización para encontrar el índice de estabilidad basado 

en el margen de reactivos. 

2.5.8 Conclusión sobre Índices de Estabilidad de Tensión  

El empleo de unidades de medición fasorial, WAMS y la disponibilidad de los ángulos de 

fase, entregan una nueva mirada a los índices de estabilidad de la tensión.  

Los índices analizados en este trabajo para valorar la seguridad durante operación en 

tiempo real en base a medidas fasoriales, se los clasifica según el método de cálculo, tal como 

se indica en la en la Tabla 1. De la misma forma, se muestra el estado de cada índice cuando el 

sistema se encuentra en el punto del colapso, y el estado cuando el sistema es estable.  

 

Tabla 1 Clasificación de Índices de Estabilidad de Voltaje de acuerdo a método de cálculo 

Se realiza los cálculos y simulaciones de los índices descritos anteriormente, en un circuito 

simplificado de dos barras. Los datos, resultados y simulaciones se muestran en una hoja de 

cálculo y en Matlab-Simulink en el Anexo A. 

1 2 3 4 5 6

Indice ISI Indice VSLBI Indice TPSI(VCPI) Indice VIP Indice VSI Indice PTSI

Estable 1 >1 1 >0 1 0

Colapso 0 1 0 0 0 1
Estado 

Indices basados en la Impedancia de la carga respecto a 

la impedancia de Thevenin del sistema.  

Indices basados en la 

Máxima Cargabilidad del 

Sistema 

Indices de Estabilidad de 

Voltaje 

2.41 

2.42 

2.43 
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Para la simulación de los índices se incrementó gradualmente la cargabilidad (P) de la 

barra de carga manteniendo el factor de potencia constante hasta llevar al sistema a su máxima 

transferencia de potencia provocando el colapso de tensión. En la Tabla A.1 del Anexo se 

puede apreciar el incremento de carga que se impone al problema como perturbación. La 

simulación es desarrollada en una la hoja de cálculo, y también se realiza de manera dinámica 

en Matlab-Simulink.  

En la Figura 14 se muestra la evolución de cada índice en simulación dinámica, con 

respecto al tiempo en el eje de las “x”. Se puede apreciar que todos los índices indican que el 

sistema llega al colapso de tensión en el mismo instante, es decir, detectan los mismos 

problemas de estabilidad de tensión pero con diferentes escalas de medida y las curvas se 

comportan con diferentes linealidades y características. 

Cuando se produce el colapso de tensión la impedancia de la carga llega a ser igual a la 

impedancia equivalente de Thévenin del sistema, visto desde la barra de carga. En la Figura 15 

se muestra la evolución de la impedancia de carga por el incremento de potencia que se 

impone al sistema para provocar intencionalmente el colapso de tensión. La impedancia de 

Thévenin del sistema se mantiene constante, porque consideramos para esta simulación que la 

topología de la red se mantiene fija. Este comportamiento de la impedancia de carga es el 

mismo para el análisis de todos los índices. 
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Figura 14 Índices de Estabilidad de Tensión en el Tiempo 
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Figura 15 Impedancia de Carga e Impedancia de Thévenin en el Tiempo 

De las simulaciones y análisis que se realiza sobre los índices de estabilidad de tensión, se 

puede concluir lo siguiente: 

 Como se puede apreciar en los resultados todos los índices predicen el colapso de 
tensión en el mismo instante, es decir, detectan los mismos problemas de estabilidad 
de tensión pero con diferentes escalas de medida. Esto se debe, a que los índices 
parten del mismo principio, de las mismas ecuaciones, las cuales se manipulan 
algebraicamente en forma diferente en cada índice. 

 Se recomienda no utilizar la magnitud de la tensión en barras ni la cargabilidad de los 
componentes como únicos criterios para valorar la estabilidad de tensión, puesto que 
un buen nivel de tensión o una baja cargabilidad no significan una buena seguridad del 
sistema. Como la carga es cada vez más compensada (lo cual corresponde a tener 
pequeños ángulos     ), la máxima transferencia de potencia incrementa. Sin 
embargo, el voltaje con el cual ocurre esta maximización también se incrementa. Esta 
situación es peligrosa en el sentido que la capacidad de la máxima transferencia de 
potencia puede ser alcanzada con tensiones cercanas a valores de operación normal.  

 Los índices calculados a partir de datos de las PMUs presentan como ventaja una 
rapidez de cálculo superior a la de los otros métodos basados en simulaciones de flujos 
de potencia.  

 Los índices VSI y PTSI no dependen de la tensión de la barra de carga, dependen de la 
cargabilidad y de la máxima transferencia de potencia del sistema [27].  

 Los índices ISI, VSLBI, TPSI y VIP dependen de la tensión en la barra de carga y de la 
capacidad de la red de entregar potencia [27]. 

 La ventaja que se tiene al trabajar con mediciones fasoriales (PMU), es la precisión en 
los datos de entrada para en análisis. Un factor de mucha importancia es los valores de 
tensión en las diferentes barras del sistema de potencia, y de esta manera surge la idea 
de corregir el valor de entrada de voltaje, por medidas beneficiosas que son realizadas 
por los PMU. En [28] utilizan los datos de los PMU para obtener la estimación de estado 

Zload 

Zth 

t  (segundos) 
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del sistema y con el cual se empieza la simulación de las curvas PV. De esta manera el 
sistema de medición cumplirá las desventajas de precisión de los sistemas de medición 
tradicionales. 

 Todos los índices analizados principalmente se basan en evaluar los márgenes de 
estabilidad de tensión en el punto crítico (en la punta de la curva nariz). Este punto 
crítico es considerado como límite de estabilidad para el análisis, es decir, llevando al 
sistema a la máxima transferencia de potencia, y los niveles de las tensiones llegan a 
valores muy inferiores por debajo de los límites operacionales. 

 En ningún índice analizado se considera la capacidad de reactivos de generación 
(límites por corrientes de rotor y estator) a excepción del método basado en el margen 
de reactivos, es decir para sus simulaciones y metodologías de los índices consideran 
que siempre hay disponibilidad de reactivos en la fuente o en el sistema, y se analiza la 
máxima transferencia de potencia de la red. El sistema puede llegar al colapso de 
tensión por deficiencia de reactivos en las fuentes de generación y por deficiencia de 
fuentes estáticas de reactivos, así se tenga la capacidad de trasportar potencia por la 
red. 

 El método de cálculo basado en el margen de reactivos con respecto al colapso de 
voltaje, es el método más exacto y brinda posibilidad de colocar restricciones al 
problema, tales como, límites de reactivos de generación, límites de tensiones en 
barras.  
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CAPÍTULO 3 

En este capítulo se presenta un estado del arte sobre las características más relevantes de 

los Sistemas de Medición de Área Amplia. Se realiza una descripción general de los conceptos 

y sus potenciales. Además, se describe las aplicaciones de los sistemas WAMS en la 

actualidad. 

3 SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ÁREA AMPLIA (WAMS) 

3.1 Generalidades 

Los problemas en los sistemas eléctricos en todo el mundo muestran la urgente necesidad 

de sistemas de protección más allá de las comunes tecnologías [29]. La solución para esto son 

sistemas de protección y control en área amplia con WAMS (Wide Area Measurement 

Systems). WAMS es una medición dinámica del sistema desarrollada por un SCADA-base y 

usando PMU (Phasor Measurement Unit) sincronizados, el cual es basado en el mejor reloj 

sicronizador de área amplia llamado Global Position System (GPS), el cual permite monitorear 

en tiempo real los estados de operación de un sistema de potencia.  

Un concepto explorado por el Departamento de Energía de EE.UU. y varios participantes 

del sector eléctrico, indican que WAMS incluye todos los tipos de mediciones que pueden ser 

útiles para el análisis sobre una amplia zona de un sistema interconectado [30]. 

El diseño, seguimiento y control de sistemas eléctricos es cada vez más difícil como 

consecuencia del crecimiento constante de su tamaño, complejidad, nivel de incertidumbre, el 

comportamiento impredecible, y las interacciones [31]. Estas infraestructuras críticas son 

susceptibles a los desastres naturales, fallas frecuentes, y los ataques maliciosos.  

Cuando mayor es la perturbación ocurrida en el sistema eléctrico de potencia, más 

requeridas son las protecciones y las acciones de control para detener la degradación del 

sistema de potencia, restaurar el sistema a un estado normal, y minimizar el estado de los 

disturbios [32]. Los sistemas de protección local, no son capaces de considerar el sistema de 

forma general, el cual podría ser afectado por una perturbación. Sistemas de protección de área 

amplia es un concepto de usar la información amplia del sistema, enviar esta información 

seleccionada en forma remota para contrarrestar la propagación de mayores perturbaciones en 

el sistema de potencia.  
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Estos sistemas de protección de área amplia son diseñados para detectar condiciones 

anormales del sistema y poder pre-planificar acciones correctivas (aislar elementos fallados) 

para proporcionar un aceptable funcionamiento del sistema. Tales acciones incluyen, entre 

otros, cambios en la demanda (por ejemplo: desconexión de carga), cambios en generación o 

configuración en el sistema para mantener la estabilidad, restaurando los niveles de tensión. 

Los problemas de inestabilidad en los sistemas eléctricos incluye: inestabilidad angular, 

pequeña señal, inestabilidad de frecuencia, inestabilidad de tensión en el corto plazo y largo 

plazo, salida de equipos en cascada, etc [29]. WAPS (Wide Area Protección Systems) es usado 

para salvar el sistema de apagones totales y parciales (blackout and brownout). WAPCS deben 

trabajar junto con datos de PMU y todas las clases de evaluaciones de estabilidad y algoritmos 

de estabilización, proporcionando una confiable predicción y acciones coordinadas de manera 

que grandes y potenciales disturbios puedan ser mitigados y prevenidos [33]. 

3.2 Aplicaciones de los Sistemas de Medición de Área Amplia 

Posibles aplicaciones de WAMS con sincrofasores se muestra en la Figura 16. Las 

aplicaciones son clasificadas por fecha, desafío de la implementación y el posible beneficio e 

impacto [34], [35].  
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Figura 16 Posibles aplicaciones de WAMS [34] 
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La principal tarea de WAPCS es el reconocimiento temprano de inestabilidades, un mayor 

poder de disponibilidad de los sistemas, operación más cerca de sus límites, incremento de la 

capacidad de transmisión de potencia sin reducción de seguridad, mejor acceso a bajos costos 

de generación, menos eventos de desconexión de carga, y minimización de la cantidad de 

carga a desconectarse. Al mismo tiempo, se han desarrollado nuevas tecnologías de 

comunicación, ingeniería y mediciones sincronizadas, por ejemplo, para confiables mediciones 

de fasores de corriente y voltaje se han hecho posibles mediante diseños de WAPCS 

En la Tabla 2 se muestra un resumen de los desarrollos de PMU en las diferentes partes 

del mundo [31]. 

PMU, Desarrollos en Diferentes Partes del Mundo  

PMU Aplicaciones 
Norte 

América 
Europa China India Brasil Russia 

Análisis Post-Contingencia  √ √ √ P T √ 

Monitoreo de Estabilidad  √ √ √ P P √ 

Monitoreo de Sobrecarga 

Térmica 
√ √ √ P P √ 

Restauración del sistema de 

Potencia  
√ √ √ P P P 

Validación de Modelos  √ √ √ P T √ 

Estimación de Estado  P P P P P P 

Control en Tiempo Real  T T T P P P 

Protección Adaptiva  P P P P P P 

Estabilización en Área Amplia T T T P P P 

T= Estado de Prueba, P= Estado de Planificación  

Tabla 2 Desarrollo de PMU en diferentes partes del Mundo [31] 

3.3 Elementos de los Sistemas WAMS 

En general, los elementos principales de los WAMS consisten de tres principales partes: 

Adquisición de datos (unidades de medición fasorial), entrega o transmisión de datos, y 

procesamiento de datos el cual se ocupa principalmente de la administración de datos del 

sistema [29]. 

3.3.1 Unidad de Medición Fasorial (PMU) 

PMU ofrece la medición en tiempo real de la operación del estado del sistema con 

activación satelital con tiempos de muestro en intervalos inferiores a 20ms, y las tazas de 

muestro han ido subiendo constantemente a lo largo de los años, comenzando con una 
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velocidad de 12 muestras por ciclo de la frecuencia nominal en las primeras PMU, hasta tan 

altas como 96 a 128 muestras por ciclo en dispositivos modernos [29], [36]. Incluso mayores 

tasas de muestro son probables en el futuro para dar lugar a estimaciones mas exactas de 

fasores, ya que las mayores tasas de muestro conducen a una mejor precisión en la estimación. 

El PMU está basado en tecnología probada y es considerada como la más avanzada y precisa 

de tiempo sincronizado a disposición de los ingenieros de energía [37].  

Las mediciones de los fasores de voltaje en las barras del sistema de potencia han sido un 

factor clave para los ingenieros de potencia para determinar el estado del sistema. Muchas de 

las consideraciones operacionales y de planificación en los sistemas de poder, están 

estrechamente relacionados con el seguimiento y la supervisión de variables eléctricas. Las 

medidas deben ser fiables y precisas, de tal forma que ofrezcan la mejor estimación del estado 

del sistema en cualquier instante de tiempo. 

Las unidades de medición fasorial satisfacen la necesidad de sincronizar las variables y los 

fasores con sus ángulos (P, Q, V, I) en las barras de la red. Esta posibilidad se ha abierto un 

amplio número de aplicaciones para el análisis de sistemas de energía, el funcionamiento, la 

fiabilidad y la seguridad. 

Un fasor es un número complejo el cual presenta la componente de frecuencia fundamental 

de la corriente y voltaje en un tiempo común [22]. Para la aplicación en sistemas eléctricos de 

potencia, el tiempo común es independiente de la ubicación del dispositivo de medición. La 

medición de fasores reduce considerablemente la cantidad de datos analógicos del sistema de 

potencia.  

El PMU proporciona mediciones ideales para monitorear y controlar el sistema, en 

particular en condiciones de estrés [30]. La esencial característica de esta técnica es que estas 

mediciones de secuencia positiva (y de secuencia negativa y cero, si es necesario) de voltajes y 

corrientes de un sistema de potencia son en tiempo real con precisos tiempos de 

sincronización. Esto permite una comparación exacta de mediciones localizadas muy distantes 

entre sí, como al igual que, mediciones en tiempo real para tomar acciones de control. 

La ventaja de referirse a un ángulo de fase a una hora de referencia mundial es de gran 

ayuda en la captura de la imagen del sistema eléctrico en área amplia [38]. El análisis considera 

utilizar un microprocesador basado en un registro digital de fallas y un PMU, lo cual es llevado a 

cabo según el estándar IEEE C37.118 para diferentes niveles de exigencias [39]. 

3.3.1.1 Componentes del PMU 

Un PMU consta de las siguientes partes [36], [40], [41]:  

 Una antena para recepción de la señal del sistema de posicionamiento global GPS: 
Provee una señal de sincronización de un pulso por segundo y una etiqueta de tiempo 
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que consiste en el año, mes, día, hora y segundo. La señal del sistema GPS se toma en 
forma gratuita. 

 Una unidad de conversión análoga - digital (A/D): Toma las señales análogas originales 
de tensión o corriente y las transforma en señales digitales denominadas “fasores 
locales”. La tasa de muestreo se obtiene de la señal de sincronización que da el 
sistema GPS. En esta unidad también se hace filtrado de ruido y señales impulso. 

 Un microprocesador: Marca cada fasor con la etiqueta de tiempo que brinda el sistema 
GPS. Luego, coloca los fasores en un mensaje que es transmitido a un terminal remoto.  

 Un puerto de comunicaciones: Es un módem que se conecta a un sistema de 
comunicaciones que transmite los fasores locales a un terminal remoto.  

En al Figura 17 se muestra las partes que conforman un PMU:  

Convertidor A/D Micro-Procesador Modem 

Antena de 

GPS

GPS

Sistema 

Eléctrico

A Centro de 

Control S/E 

Remota

 

Figura 17 Componentes de un PMU [36], [40] 

3.3.1.2 Aplicación de PMU 

El desarrollo en Tecnologías de Medición Sincronizada (SMT) ha incrementado en los 

sistemas eléctricos de potencia. Los PMU modernos tienen otras características tal como 

medición de frecuencia, componentes de potencia, indicadores de calidad de energía y 

monitoreo del estado de los equipos de la subestación [31]. El uso de PMU está siendo 

fuertemente usado en todo el mundo como la mejor tecnología para ser aplicada en sistemas 

WAMS. En general el objetivo de la instalación de PMU es hacer la transición de un sistema de 

mediciones con un SCADA convencional a un sistema de medición más avanzado utilizando 

mediciones sincronizadas en un área amplia con mediciones en tiempo real con localidades 

distantes geográficamente. Las mediciones sincronizadas están siendo usadas en ciertas partes 

del mundo, en aplicaciones tales como sistemas de monitoreo, análisis post-disturbios, y 

monitoreo de oscilaciones inter-área [22], [31], [42]. 

En la siguiente lista se indica de manera general algunas áreas en donde han mejorado 

significativamente con la aplicación de SMT:  

 Automatización de sistemas de potencia con redes inteligentes.  

 Detectar redes aisladas y prevenir un apagón total.  
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 Gestión de la demanda y otras técnicas de control de demanda tal como mecanismos 
de respuesta demanda para mantener la estabilidad de sistemas de potencia.  

 Incremento de la confiabilidad de el sistema de sistema por una rápida detección de 
fallas, y prevención de desconexión de equipos y sistemas aislados.  

 Aumentar la calidad de la energía por un análisis preciso y la corrección automática de 
fuentes de energía del sistema. 

 Visualización en tiempo real del sistema eléctrico de potencia.  

 Diseño de un sistema de alerta avanzado. 

 Análisis de la causa del total o de un parcial blackout del sistema.  

 Validación y fina-sintonización de modelos del sistema.  

 Mejoramiento en Estimación de Estados.  

 Manejo de congestiones en tiempo real.  

 Análisis de estabilidad de tensión y angular en tiempo real.  

 Mejoramiento de amortiguamiento de Oscilaciones inter-área. 

 Diseño de un sistema de protección adaptivo. 

 Monitoreo de la diferencia angular de las tensiones.  

 Monitoreo térmico de una línea (entre dos subestaciones). 

 Monitoreo de estabilidad de tensión (Curvas PV en línea). 

 Monitoreo en línea del amortiguamiento del sistema.  

 Estabilidad (Trasiente, pequeña señal, tensión, oscilaciones, etc). 

 Localización de fallas.  

 Control (WACS). 

 Protección. 

 Supervisión de sistemas de potencia (WAMS).  

El PMU permiten una serie de nuevas aplicaciones para aumentar la fiabilidad de la red 

"basada en las mediciones" en lugar de modelos matemáticos de sistemas de energía. Las 

aplicaciones tradicionales de la EMS (Energy Management System) se basan en los "modelos", 

y los resultados son tan buenos como la precisión del "modelo". 

En la siguiente figura se muestra la aplicación de PMU segmentada por áreas [34], [43], 

[44]: 
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Figura 18 Taxonomía de aplicaciones de PMU 

3.3.2 Sistemas de Posición Global (GPS) 

La sincronización es lograda a través de Global Positioning Satellite (GPS) o también 

conocido como sistema de posición global [30]. El GPS es patrocinado por el programa del 

gobierno de EEUU que proporciona la posición en todo el mundo y el tiempo de emisión 

gratuito. Esto proporciona tiempos precisos continuos menores a 1 ms. En la práctica, se ha 

realizado tiempos de sincronización en el orden de unos pocos cientos de nanosegundos [40]. 

En el caso de PMU, la señal más importante es un pulso por segundo. 

Otros dos sistemas de posicionamiento preciso también son capaces de proporcionar la 

hora precisa: GLONASS, un sistema ruso, y Galileo, un sistema europeo. 

Para una mayor eficiencia del uso de medidores fasoriales, se requiere algún tipo de 

concentrador de datos [30]. El más simple es un sistema que va a recuperar los archivos 

grabados en el sitio de medición y luego correlaciona los archivos de diferentes sitios guardados 

en el tiempo de grabación. Este sistema permite hacer y analizar eventos mediante la utilización 

de mediciones precisas de fasores. La adquisición continua de datos se requiere para 

aplicaciones en tiempo real, de tiempo real suave para SCADA, en tiempo real fuertes para los 

controles basados en la respuesta.  

Hay 4 Satélites en cada 6 orbitas, que orbitan alrededor de la Tierra con un período de 

medio día [36]. En la Figura 19 se muestra la disposición de los satélites: 
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Figura 19 Representación de la disposición de Satélites (GPS). 

3.3.3 Transmisión de Datos 

La comunicación es un componente vital de un sistema de protección de área amplia [30]. 

Estos sistemas distribuyen y administran la información necesaria para la operación de WAMS.  

Para cumplir los requerimientos en la comunicación, es necesario que sean diseñados 

sistemas robustos, rápidos y con una operación confiable. Los factores importantes a considerar 

para lograr los objetivos son: el tipo y topología de la red de comunicación, protocolos de 

comunicación y los medios usados.  

La transmisión de datos en la red debe consistir en tres capas. La capa inferior es tipo 

estrella (consiste en unidades de medición), unidades switch y unidades de control en la planta 

y subestación [29], [45]. La capa media es tipo anillo, y consiste en el equipamiento de 

comunicación en la subestación, tal como el modem, bridge y router. La capa mayor es basada 

en la tecnología de internet, compuesto por un router, y conexiones al centro de control y a 

puntos cables de algunas subestaciones juntas.  

Actualmente, las empresas eléctricas usan combinaciones de sistemas de comunicación 

análogas y digitales para sus operaciones, que consisten de Power Line Carrier (PLC), radio, 

microonda, líneas dedicadas de teléfono, satélites y fibra óptica [30]. Cada uno de estos 

sistemas tiene aplicaciones dependiendo de cuál es la mejor solución.  

La transmisión de datos por grandes distancias podría ser basada en la fibra óptica, micro-

onda y satélite [29]. La fibra óptica es la primera opción al tomar en cuenta el ancho de banda, 

robustez y retardo de tiempo. La tecnología informática de red, tales como ATM, Ethernet, es un 

factor clave también. 

El protocolo recomendado para la comunicación es TCP (Transmission Control Protocol). 

En algunos casos especiales, UDP (User Datagram Protocol) es recomendado más que el TCP. 
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CAN Field Bus no es recomendado, aunque este ha sido ampliamente usado en control en 

campo. Hay algunos otros protocolos usados en ingeniería, tal como Distributed Network 

Protocol (DNP) y IEC810-5 (Internacional Electro-Techninal commission standard) [29]. De igual 

manera la transmisión debería tener su propio chequeo y funciones propias de corrección. 

En la Figura 20 muestra una arquitectura multicapa, la cual integra dos dominios de control, 

dispositivos de protección y sistemas de gestión de la energía (EMS). Hay tres capas en esta 

arquitectura. La capa inferior está formada por PMUs, o con PMUs con funcionalidades de 

protección adicionales. La siguiente capa se compone de varios centros de protección local 

(LPC), cada uno de los cuales interfiere directamente con un número de PMUs. La capa alta, es 

un centro de protección del sistema (SPC), este actúa como coordinador de los LPCs.  

PMU

LPC

PMU

SPC
PMU

PMU PMU

GPS
Satellite

 

Figura 20 Red Multicapa de Sincronización de PMU – GPS conectados con LPC y SPC [30] 

Se debe apuntar a lograr la capacidad de supervisión, por ejemplo: WAMS. WAMS es la 

aplicación más común, basado en PMU’s. El principal propósito es mejorar la estimación de 

estado, análisis post falla e información del operador.  

3.3.4 PDC (Phasor Data Concentrator) 

Todo sistema de medición fasorial requiere un equipo adicional a las PMU que permita 

recibir, organizar, comparar y almacenar las medidas enviadas por las PMU, al cual se le 

conoce como Phasor Data Concentrator o PDC, como se muestra en la Figura 21. Debe ser 

capaz de operar en tiempo real a la tasa de envío de mensajes según el estándar IEEE 

C37.118 desde las PMU, utilizando el protocolo de comunicaciones más conveniente (ancho de 

banda) [45]. 
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Figura 21 PDC Concentrador de datos de Fasores, Jerarquía y niveles [36] 

Las funciones que deben ser completadas en el PDC, incluyen: recoger datos, filtrar datos, 

procesar datos, re-broadcast de datos [29]. El PDC debe tener la capacidad de tolerar los malos 

datos, especialmente cuando hay errores en la transmisión de datos en la red. Algunas veces, 

el PDC podría tener otras funciones: registro de disturbios, registro de parámetros, estimación 

de estado, generar identificación de parámetros, parámetros de la carga, y parámetros de la 

línea. Algunos parámetros podrían ser monitoreados, almacenados y actualizados en el PDC. 

El PDC generalmente consiste en tres partes: plataforma de datos, interface gráfica de 

usuario e historial de datos [29]. La tarea de la plataforma de datos es la vinculación de todas 

las clases de paquetes de software o aplicaciones juntas. La tarea de la interface gráfica de 

usuario es interpretar los resultados de las mediciones y evaluar la inestabilidad. 

En una arquitectura involucra: PMU’s, enlace de comunicaciones, y concentrador de datos 

para que se pueda aprovechar los beneficios de los sistemas de medición sincronizada. Hasta 

hace muy poco, no existían soluciones comerciales. Los PDC eran desarrollados a la medida 

por cada empresa. En la actualidad esto ha cambiado. 

En aplicaciones WAMS un número de PMUs son conectados a un concentrador de datos 

(PDC), el cual básicamente es un almacenador masivo, accesible de un centro de control, como 

se muestra en la Figura 22.  

PMU1 PMU2 PMU3 PMU4

Supervisión, 

Estimación de estado, 

Análisis Off Line, etc

Concentrador 

de Datos

Centro de Control 

 

Figura 22 Diseño de WAMS [30] 
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3.4 Sistema de Información en Tiempo Real en Chile 

El Centro de Despacho de Carga (CDC) del sistema eléctrico de Chile, dispone de un 

Sistema de Información en Tiempo Real (SITR), por medio del cual, los coordinados deberán 

suministrar al CDC, toda la información en tiempo real que éste considere necesaria para 

efectos de una adecuada coordinación de la operación del SI (Sistema Interconectado) [46]. 

Para tal efecto, los coordinados disponen del equipamiento necesario que les permita 

establecer el enlace de datos en tiempo real, entre los equipamientos informáticos de su centro 

de control y el CDC. Asimismo, la información en tiempo real permite al CDC, efectuar una 

adecuada supervisión de la operación del SI, y verificar que la operación del SI está cumpliendo 

en todo momento las exigencias establecidas.  

Cada coordinado del sistema, a través de su centro de control está sujeto al cumplimiento 

de lo siguiente:  

 Poner a disposición del CDC toda la información requerida con la disponibilidad y 

calidad que publique anualmente el departamento de operaciones para los vínculos de 

comunicaciones. 

 Proveer al CDC la información con la calidad y disponibilidad requerida, con 

independencia de la participación de terceros y/o de los agrupamientos motivados en la 

utilización de un medio común de comunicaciones. 

 Mantener las comunicaciones necesarias con el centro de control de las instalaciones 

del Sistema de Transmisión al cual está conectado. 

El CDC cuenta en todo momento con todas las mediciones en tiempo real con una calidad 

tal que le permite verificar el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades asignadas 

por éste a cada Coordinado en el Control de Tensión. La adquisición de datos permite y facilita 

la comparación de los valores de consigna con las tensiones en todas las barras del Sistema de 

Transmisión. 

El CDC dispone de un sistema de monitoreo permanente en los puntos del SI que el 

departamento de operaciones determine, que le permita verificar en todo momento el 

desempeño de las principales instalaciones del SI en todos los estados de operación y ante 

contingencias [46]. 

El sistema de monitoreo se basa en la instalación de equipos encargados de realizar el 

registro dinámico del sistema de potencia, a través de la adquisición en tiempo real de variables 

relevantes del SI, que permita registrar la ocurrencia de perturbaciones en el sistema y cambios 

de estado operativo. Las características de los registros permiten verificar o realizar lo siguiente: 
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 El nivel de amortiguamiento presente en las oscilaciones de potencia en el SI, con el 

objeto de establecer si se cumplen los estándares exigidos por la norma técnica, o si 

existe necesidad de implementar medidas correctivas. 

 El correcto funcionamiento de las protecciones del SI, en cuanto a los valores de ajuste, 

tiempos de intervención requeridos y su adecuada coordinación. 

 Análisis post operativos luego de fallas severas ocurridas en el SI, en especial aquellas 

de escasa probabilidad de ocurrencia, o que se hubieran iniciado por causas 

desconocidas. 

 El desempeño de los EDAC y la contribución de las instalaciones de clientes a estos 

esquemas en los puntos que el departamento de operaciones lo determine. 

 El desempeño de los EDAG y/o ERAG que el departamento de operaciones lo 

determine, que hayan sido diseñados o autorizados por el Departamento de 

operaciones. 

 El desempeño del Plan de Defensa contra Contingencias Extremas diseñado por el 

departamento de operaciones. 
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CAPÍTULO 4 

Con el fin de lograr los objetivos propuestos en el presente trabajo, en este capítulo se 

presenta la propuesta y metodología, la cual se descompone en dos etapas principales.  

En la primera etapa se presenta los fundamentos del método propuesto, su formulación y 

un esquema para la implementación de la simulación en un sistema eléctrico real.  

En la segunda etapa se presenta el desempeño del índice propuesto en un caso ejemplo 

para demostrar su potencial, tener conclusiones y criterios sobre su comportamiento.  

4 PROPUESTA Y METODOLOGIA 

4.1 Limitaciones de los Índices de Estabilidad de Tensión 

Existentes 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada en el capítulo 2 (ítem 2.5) de este trabajo, 

se concluye que los índices que estudian la estabilidad de tensión en tiempo real en base a 

medidas fasoriales, tienen dos limitaciones importantes: 

 Los índices de estabilidad de voltaje convencionales analizados principalmente se 
basan en evaluar los márgenes de estabilidad de tensión con respecto al punto crítico 
(en la punta de la curva PV). Este punto crítico es considerado como límite de 
estabilidad para el análisis, es decir, llevando al sistema a la máxima transferencia de 
potencia, y los niveles de tensión llegan a valores muy inferiores por debajo de los 
límites operacionales. 

 A excepción del método de Margen de Reactivos, ningún índice analizado considera la 
capacidad de reactivos de generación (los cuales se generan por los límites de 
corrientes de rotor y estator), es decir, para sus simulaciones y metodologías se 
considera que siempre hay disponibilidad de reactivos en la fuente o en el sistema, y 
solo se analiza la máxima transferencia de potencia de la red.  

Los efectos de las deficiencias anteriormente mencionadas pueden llevar a análisis 

imprecisos ya que el sistema podría llegar al colapso de tensión sin ser detectado. En particular, 

ello podría darse por las siguientes razones:  

 Al bajar las tensiones por debajo de los límites operacionales, las protecciones 
eléctricas por baja tensión, actuarían por violar sus umbrales, y el sistema llega a 
separarse en islas provocando eventos secuenciales (efecto dómino) llevando 
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progresivamente al sistema al colapso. Es decir, sin necesidad de llegar al voltaje crítico 
(punta de la curva nariz), el sistema puede entrar en una etapa de iniciación del colapso 
de tensión. 

 No basta con determinar la máxima trasferencia de potencia por el sistema de 
transmisión, sino que debe verificarse que el sistema tiene los medios para proveer la 
cantidad de reactivos que dicha transferencia y carga requieren. Esto puede ocurrir por 
deficiencia de reactivos en las fuentes de generación y por deficiencia de fuentes 
estáticas de reactivos en el sistema, así se tenga la capacidad de trasportar potencia 
por la red.  

Por lo tanto, los indicadores de estabilidad de tensión convencionales podrían dar señales 

de alerta o emergencia al operador del sistema en circunstancias en donde ya no se puede 

realizar acciones correctivas, porque es muy tarde para reaccionar y recuperar el sistema.  

Es de mucho interés para los operadores del sistema un nuevo índice que sea confiable, 

óptimo, adecuado para la aplicación en tiempo real, que considere la capacidad de 

transferencia de la red, las reservas de reactivos del sistema y sujeto a restricciones 

operacionales reales considerando límites de tensiones. En vista de esto se requiere otras 

alternativas de análisis, que cumplan todos los requerimientos del problema, de tal manera, que 

el operador sepa cuáles son los márgenes reales de potencia en el sistema, y su estado, con el 

fin de tomar acciones sobre la red en tiempo real.  

4.2 Nuevo Índice de Estabilidad de Tensión en Condiciones 

Operativas del Sistema 

Considerando que las mediciones fasoriales sincronizadas están disponibles, este trabajo 

de investigación se dirige hacia el desarrollo de una mejora en la línea de índices de estabilidad 

de tensión usando dichas mediciones. Así, se propone un nuevo índice de estabilidad de 

tensión denominado VSI-OC (Voltage Stability Index under Operational Conditions). 

4.2.1 Fundamento del Método Propuesto 

La correlación entre las reservas de potencia reactiva disponible en el sistema y el margen 

de estabilidad de tensión puede usarse para predecir y supervisar la estabilidad de tensión en 

tiempo real [47], [48], [49], [50]. 

La causa principal del problema de estabilidad de tensión es la incapacidad del sistema de 

suministrar potencia reactiva a la demanda. Generalmente, pero no siempre, el colapso de 

tensión involucra condiciones del sistema con líneas de transmisión altamente cargadas. 

Cuando el transporte de potencia reactiva de un área a otra es difícil, cualquier cambio en el 

sistema que involucre el requerimiento de potencia reactiva puede llevar al sistema a un 

colapso de tensión. Por lo tanto, la cantidad de reserva de reactivos es una medida del grado de 
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estabilidad de tensión y se puede utilizar este criterio para estudiar un índice de estabilidad de 

tensión basado en el margen de reactivos [51]. 

En la revisión bibliográfica y simulaciones realizadas en el capítulo 2 se encuentra que el 

Método del Margen de Reactivos calculado por Optimización, es la herramienta que cumple los 

requerimientos del problema de estabilidad de tensión. El método de optimización utiliza la 

definición del máximo incremento de carga como función objetivo, tomando como restricciones 

de igualdad las ecuaciones de flujo de potencia y restricciones de desigualdad los límites de 

reactivos de generación [26], [49], [51]. De esta manera el método proporciona la cantidad de 

carga adicional que derivaría en un colapso de tensión. La desventaja de este método es su 

tiempo computacional, que es un tema que se aborda en el ítem 4.2.6. 

Los Phasor Measurement Units y sistemas WAMS permiten disponer de muy buenas 

estimaciones de estado del sistema eléctrico. Así, esquemas híbridos basados en arquitecturas 

de PMU y sistemas SCADA producen mejoras en las entradas de información para las 

herramientas de análisis de estabilidad del sistema. Gracias a estas mejoras, al combinar las 

ventajas de los sistemas WAMS para obtener mediciones sincronizadas del SEP y las ventajas 

del método de optimización propuesto, se puede disponer de una herramienta muy útil para 

evaluar la estabilidad de tensión en tiempo real. En la Figura 23 se muestra las partes generales 

que componen el índice VSI-OC. 

 

Figura 23 Partes del Índice VSI-OC 

En la Figura 24 se muestra de manera general las conexiones que existe entre los PMU y 

los concentradores de datos (PDC), sincronizados por el GPS. Estas mediciones son llevadas al 

centro de control para su procesamiento de información (Estimación de estado u otras 

aplicaciones), de tal manera de dar uso de esta información en tiempo real.  

VSI_OC 

WAMS 

Margen 
de Carga 
Reactiva 

Optimi-
zación 
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Figura 24 Uso de WAMS para el cálculo de VSI-OC 

En base a estas mediciones sincronizadas del WAMS, se puede realizar el cálculo del 

índice VSI-OC en un tiempo determinado, y poder entregarle al operador del sistema este 

indicador y el margen de reactivos de las barras de carga, y de esta manera sea una 

herramienta para la operación en tiempo real, tal como se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25 Operador del Sistema usando VSI-OC y Margen de MVAR 

4.2.2 Formulación del Problema 

4.2.2.1 Límites de Tensión y Margen de Reactivos 

Para una misma infraestructura de transmisión, debido al incremento sostenido de la 

demanda, los valores de la tensión en las barras de carga tienden a bajar en los sistemas 

eléctricos de potencia, de esta manera, la tensión en la barra es función de la carga consumida 

en esa barra [52]. El margen de reactivos se refiere a la cantidad adicional de carga reactiva 

demandada que podría causar que la tensión del sistema de potencia alcance el punto 

marginalmente estable.  
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El operador del sistema asigna los recursos de potencia reactiva de modo que el perfil de 

tensiones se encuentre dentro de un rango de tensiones aceptable, y de esta manera preservar 

la seguridad del sistema. 

El índice de estabilidad de tensión propuesto VSI-OC considera los límites de tensión 

superiores e inferiores en el problema de optimización. En la Figura 26 se ilustran límites de 

tensión típicos (Vmax y Vmin) sobre la curva nariz. 

V

PlimPoP

oV

*V

*P

minV

maxV

 

Figura 26 Límites de Tensión en curva PV 

En la curva de la figura el margen de carga está dado por (Plim-P0), donde Plim representa la 

máxima carga que puede soportar el sistema sin salir del límite de tensión inferior Vmin.  

Dado que el margen buscado es de naturaleza reactiva pura, es necesario vincular la 

potencia activa con la reactiva para llegar a cumplir este objetivo. Esto se logra usando el factor 

de potencia de la carga, el cual cumple con cosφ=P/S, de lo cual se obtiene que Q=P·tgφ, es 

decir, la curva QV es proporcional a la PV. En la Figura 27 se muestra los límites de tensión 

sobre la curva QV1.  

V

Q

limQ

*V

minV maxV

oQ

oV

*Q

 

Figura 27 Límites de Voltaje en curva QV 

                                                

1
 Se han invertido en este caso los ejes de acuerdo a la usanza de la literatura internacional [19]. 
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En términos formales, se utilizan las ecuaciones de flujo de potencia (4.1 y 4.2) para 

encontrar la potencia reactiva inyectada a las barras del sistema en función de la tensión en las 

barras y de la potencia activa transmitida.  

2 cos( )ki ik i k ik i k ikkP G V VV Y                                              4.1 

2 2 sin( )k k i kki ski ik i k kk iiVQ B V YB V V                                       4.2                               

Se utiliza la Figura 28 y la Figura 29, para la explicación correspondiente: 

k kP jq

k kV i iV G
ik ik ik ikY G jB  

ki kiP jQ 

 

Figura 28 Sistema de dos barras 

i iV 

sikjB skijB

ik ik ik ikY G jB   ki kiP jQ 

k kV 

 

Figura 29 Equivalente   

Se despeja de la ecuación 4.1 la diferencia angular: 

 ( , , )i k i k ikV V P   
     

4.3 

Al realizar el despeje, la ecuación detallada es:  

2 2 2 2 2( )
sin( )

ik i ik i ki

i k ik

i k

k

k i

Y V V G V P

Y VV
  


  


                                    4.4 

El objetivo es despejar potencia reactiva en la barra “k” en función de las tensiones y la 

potencia activa: 

( ,( , , ) ( , , ), )ki Q i k i i k kik Q i kQ f V V f V PV V V                                    4.5 

Para obtener la expresión detallada, remplazamos la ecuación 4.4 en la ecuación 4.2 y 

obtenemos la expresión final para la potencia reactiva en la barra “k”: 
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  4.6 

Donde:    :kQ V  Flujo de potencia reactiva en la barra “k” 

  :B   Susceptancia 

:Y   Admitancia 

  :G   Conductancia  

  :V   Voltaje en barras 

Aquí, Pki representa la potencia activa que llega a la barra “k”. Para obtener el valor de esta 

potencia activa, se utilizan las medidas de los WAMS. La ecuación 4.6 es aplicada a líneas de 

transmisión y transformadores.  

Luego, el margen de potencia reactiva “M” que se puede obtener en la barra de carga “k” se 

determina maximizando solamente el valor de la potencia reactiva en dicha barra, dejando el 

valor de la potencia activa constante. En otras palabras, en la ecuación 4.6, Pki es constante y 

sólo cambian las tensiones para ajustarse al nuevo valor de potencia reactiva. Por lo tanto, 

considerando el margen de reactivos la ecuación sería: 

 ,  i kk k kQ V V q M 
      

 4.7 

Donde:  :kQ
 

Flujo de potencia reactiva en la barra “k” (en función del vector de 

tensiones.) 

  
kq :  Carga Reactiva en la barra “k” 

kM : Margen de potencia reactiva en la barra “k”  

Se puede apreciar en la ecuación 4.6 y 4.7, el margen de reactivos decrece si se 

incrementa P o Q en la carga. Es decir, el cálculo considera la variación simultánea de la 

potencia activa y reactiva en la carga en cada punto de operación.  

Para el caso general, con varios ramales como se muestra en la Figura 30, se tiene que 

cumplir el balance de flujo de reactivos en las barras de carga, y se tiene que:  

 ,  
n

k k ki k

i

Q V V q M       4.8 
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k kP jq

k kV 

n

i

2
2 2k kP jQ

nk nkP jQ

ik ikP jQ

 

Figura 30 Barra de Carga con varios Ramales 

Los valores de Pki son constantes en ese punto de de operación y son tomados de las 

mediciones WAMS del sistema.  

En las barras intermedias, los flujos de reactivos que entran son igual a los flujos de 

reactivos que salen, por lo tanto:  

    
in out

Q V Q V       
4.9 

4.2.2.2 Límites de Generación 

En el caso de barras de generación como se muestra en la Figura 31, de igual forma se 

cumple el balance de flujos de reactivos, que consiste en el aporte de reactivos de los 

generadores PQ, más el aporte de reactivos del generador PV que controla tensión en la barra, 

siendo esto igual al flujo de reactivos por la línea(s). Por lo tanto se tiene:  

1

1,

( , )   ( )
n

i ik

g

g

g

Q Q E V Q V


 
          

4.10 

 

ik ikP jQ

i iV 
PV

PQ

PQ

k

gG

1G
1 1( )P jQ E

2 2P jQ

g gP jQ

2G

 Barra PV

 

Figura 31 Barra de Generación 
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Los valores de inyección de reactivos de los generadores PQ son tomados de las 

mediciones WAMS en tiempo real en un punto de operación. 

En el caso del generador PV, su inyección de reactivos depende de la tensión interna de 

generación que llega a ser una variable del problema de optimización, ajustándose según el 

balance del sistema por la maximización de reactivos en la barra de carga que se esté 

evaluando. El generador PV se modela como una máquina de polos salientes, según la 

siguiente expresión [53]:  

 

2 2
2 2cos cos sin

EV V V
Q

xd xd xq
    

 4.11 

Los valores del ángulo interno de generación ( ), y la tensión en terminales son 

monitoreados en tiempo real del sistema WAMS de cada máquina sincrónica que regula 

tensión.  

Los límites de generación en un generador síncrono de polos salientes esta definidos 

según el diagrama de operación que se muestra en la Figura 32. 

 

Figura 32 Diagrama de Operación [53]  

El problema de optimización tiene como límites en sus variables las tensiones internas de 

generación Emin y Emax, y los límites de inyección de reactivos Qmin y Qmax aplicados en la 

ecuación 4.12. 

4.2.3 Problema de Optimización 

La máxima carga reactiva en las barras será determinada en una zona     dada en la 

red. Se ha denotado “k” a los nodos de carga en    . Tal como se explicó anteriormente, cada 

barra de carga está asociada con una relación de equilibrio de potencia reactiva, y esta llega a 

ser la restricción de igualdad en el problema de optimización.  

   k k kQ V q M 
      

4.12 
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Sea “ N ” el número de barras de carga en el conjunto del sistema de interés “ Z ”.  

En la Figura 33 se muestra el cálculo del margen en cada barra de carga del sistema, los 

cuales se maximizan individualmente e independientemente entre ellos.  

Sistema Eléctrico de 

Potencia 

k kV 
  k kq M kQ V

N NV    N Nq M NQ V

Z

 

Figura 33 Maximización de Margen de Reactivos en barras de Carga del Sistema  

El margen de reactivos es directamente obtenido de la solución de un problema de 

optimización por definición del máximo incremento de potencia reactiva en cada barra de carga 

( ) como función objetivo. Las ecuaciones de flujo de potencia y los límites de reactivos de 

generadores son las restricciones de igualdad y desigualdad, respectivamente.  
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El problema de optimización tiene una función objetivo lineal con restricciones de igualdad 

y desigualdad no lineales. 

 En la restricción de igualdad de la ecuación 4.15 se expresa el balance de reactivos que 

debe cumplirse en barras intermedias sin cargas. El límite de reactivos de generación está 

expresado por la restricción de desigualdad de la ecuación 4.16, en donde “g” es el número del 

generador. Es decir en el caso de límites de potencia reactiva, la restricción de desigualdad se 

reduce a:  

  0g g

maxQ V Q        4.19 

Los límites por calentamiento del rotor esta definidos por la ecuación 4.18. En la ecuación 

4.17 se indica los límites inferiores y superiores de todas las tensiones de las barras del sistema 

para la resolución del problema de optimización. De esta manera el método propuesto brinda la 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 
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capacidad de ingresar exigencias operativas establecidas en normas técnicas de sistemas 

reales. 

El problema de optimización maximiza el margen de reactivos dinámico del sistema, es 

decir, en la maximización considera el aporte de reactivos estático de generadores PQ y 

condensadores en el punto de operación en el momento que toma los datos del WAMS, pero no 

los considera como variables del problema de optimización. 

En resumen, las variables del problema de optimización son:  

 Los márgenes de reactivos a maximizar en las barras de carga (M) 

 Las tensiones de las barras del sistema (cambian para ajustarse al nuevo 
margen de reactivos). Las tensiones de las barras PV no son variables del 
problema, y se usa como dato las mediciones tomadas por el WAMS. 

 Tensiones internas de generación.  

Además, la resolución del problema en un punto de operación nos entrega, las condiciones 

de Karush-Kuhn-Tucker (también conocidas como las condiciones KKT o Kuhn-Tucker) del 

problema de optimización que deben cumplirse para que la solución de la programación no 

lineal sea óptima, siendo así una generalización del método de los Multiplicadores de Lagrange. 

Multiplicadores de las restricciones de igualdad indican la relación directa entre los cambios 

de magnitud de la carga y el margen de reactivos en la barra de carga, siendo así un valor de 1:  

1k 
       

4.20 

Multiplicadores de las restricciones de desigualdad indican la sensibilidad de los 

generadores en relación al margen de reactivos de la barra analizada: 
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Si el punto de operación tomado del WAMS (datos del problema) llega a estar fuera de los 

límites operacionales impuestos como restricciones en el problema de optimización, el 

programa no converge a un óptimo. Si el punto de operación regresa a estar dentro de los 

límites operacionales del optimizador en la siguiente toma de datos del WAMS, el problema 

convergerá y entregará un óptimo en cada barra. Esto quiere decir, que el método propuesto es 

4.21 

4.22 

4.23 

4.24 

4.25 

4.26 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicadores_de_Lagrange
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aplicado como un método preventivo para mantener el sistema en condiciones normales, pero 

no es útil cuando el sistema esta en un estado fuera de los límites operacionales.  

4.2.4 Factores de Participación 

En [26] el autor maximiza el margen total del sistema y lo prorratea en las barras de carga 

en función de un factor de participación impuesto como dato al problema. Se obtiene que el 

factor de participación de la carga en el margen total del sistema es proporcional al tamaño de 

la carga, es decir, cargas grandes participan más que las cargas pequeñas. Sin embargo, en 

muchas  barras de carga del sistema esto no corresponde a la situación real, ya que por 

ejemplo una barra con poca carga puede tener un margen mayor que al de otra con un nivel de 

demanda más alto. El margen de reactivos resultante sería directamente dependiente del factor 

de participación que se imponga en cada carga como entrada al problema de optimización. De 

esta manera, se condiciona la salida de los resultados del margen de reactivos en cada barra. 

Esto ocasiona que no se calcule le margen real que esta dispuesto el sistema a entregar a esa 

barra.  

En el método propuesto, los márgenes calculados en cada barra de carga reflejan la 

máxima transferencia de potencia reactiva por la redes de transmisión del sistema, sujeto a las 

restricciones descritas. De esta manera, en la formulación propuesta los factores de 

participación es un resultado del cálculo y expresan la participación del margen de reactivos de 

cada barra con respecto al margen total del sistema y están definidos por la siguiente expresión:  

1

k
k N

k

k

M

M








      4.27 

En la siguiente tabla se realiza una comparación de la formulación del problema de 

optimización utilizada en [26] y el método propuesto:  
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 Método desarrollado en [26] Método Propuesto (VSI-OC) 

F.O. ax  m M  ax  km M  

Restricciones de 

Igualdad 

  0 *k k kQ V q M    

( ) ( ) 0in outQ V Q V   

  0 k k kQ V q M    

( ) ( ) 0in outQ V Q V   

Restricciones de 

Desigualdad 
  0g g

maxQ V Q     0g g

maxQ V Q   

Límites  

min max

min max

g g

V V V

E E E

 

   

min max

min max

g g

V V V

E E E

 

 
 

Factores de 

Participación 

Es dato del problema: 

1
N

k

k

   

Es resultado del problema: 

k

k
k

N

k

M

M

 


 

Índice de 

Estabilidad de 

Tensión 

- 
k

k

k k

M
VSI OC

M q
 


 

Tabla 3 Planteamiento del Problema de Optimización  

4.2.5 Índice de Estabilidad de Tensión en Condiciones Operativas VSI-

OC 

Mediante la formulación propuesta se puede predecir la estabilidad de tensión basado 

en los márgenes de reactivos calculados con el problema de optimización planteado 

anteriormente y de esta manera supervisar la estabilidad de tensión en tiempo real. Para 

determinar la correlación en la barra de carga entre el margen de reactivos y el índice de 

estabilidad de tensión propuesto utilizamos la siguiente expresión:  

k
k

k k

M
VSI OC

M q
 


      4.28 

Donde:   

:kVSI OC

 

Índice de estabilidad de tensión en condiciones operativas en la 

barra “k” (Voltage Stability Index under Operational Conditions) 

:kM   Margen de Reactivos en barra “k” 

:kq   Carga reactiva en barra “k”  
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La estabilidad de tensión del sistema es proporcional al margen de reactivos e 

inversamente proporcional al tamaño de la carga reactiva, por lo tanto, pequeños valores de 

VSI OC indican que la barra de carga esta cerca al margen de estabilidad de tensión 

operacional disponiendo de menor margen de transferencia de potencia evitando mantener la 

tensión de operación en los márgenes de seguridad prestablecidos bajo exigencias operativas. 

Cuando la barra de carga llega a tener un margen de reactivos igual a cero, el índice de 

estabilidad VSI OC llegará a cero. Mientras los valores del índice estén más cercanos a la 

unidad “1” las barras representan un buen margen de estabilidad. 

El índice puede ser aplicado a grandes zonas, con la capacidad de detectar barras locales 

débiles en reactivos, reflejando de esta manera indicadores de estabilidad de tensión. 

4.2.6 Tiempos de Procesamiento del Problema de Optimización 

Como se ha mencionado el método de optimización para cálculo de márgenes de reactivos 

ofrece mayores ventajas considerando todos los aspectos del sistema, pero su mayor 

desventaja son los tiempos computacionales con respecto a otros métodos, por tal razón, en 

este trabajo se propone una solución ha este inconveniente para que pueda ser viable a una 

aplicación en tiempo real.  

Los algoritmos de optimización no lineal han avanzando durante los años mejorando los 

tiempos computacionales, convergencia y brindando mejoras en el manejo de restricciones [54], 

[55].  

Cabe mencionar, que al utilizar el método de optimización para el cálculo del punto de 

colapso en el cual se llega a la singularidad de la matriz del jacobiano, el tiempo de cómputo es 

alto. En el presente trabajo nunca se llega al punto del colapso, debido a que el problema de 

optimización tiene como restricción las tensiones mínimas y máximas de operación normal, por 

lo tanto los tiempos de convergencia son menores. 

Otro punto a considerar, como se mencionó en el ítem 4.2.1, el colapso de tensión es un 

fenómeno lento en comparación a otros fenómenos transitorios en los sistemas eléctricos, en 

los cuales se debe actuar en el orden de los milisegundos, por lo tanto, el tiempo del problema 

de optimización no es muy crítico en esta situación, pero tampoco debe ser muy alto para 

entorpecer la acción del operador o no se pueda actuar a tiempo para evitar un colapso del 

sistema.  

A continuación se describen las estrategias analizadas para bajar los tiempos 

computacionales del problema de optimización:  
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4.2.6.1 Disminuir las Tolerancias del Problema de Optimización  

Los problemas de flujos de potencia se resuelven con criterios de tolerancia que están 

generalmente entre 1x10-3 a 1x10-6 Por lo tanto, con el objetivo de disminuir tiempos de 

procesamiento, las tolerancias para el proceso de solución del problema de optimización no 

deben ser demasiado estrechas para evitar ejecutar iteraciones innecesarias. Debido a lo 

mencionado, la tolerancia de 1x10-3 para la mayoría de casos reales (sistemas de alta tensión) 

resulta suficiente de acuerdo a simulaciones realizadas en este trabajo.  

Valores muy grandes pueden llevar a la no convergencia del problema por no llegar a 

cumplir las restricciones de igualdad. Por lo tanto las tolerancias impuestas en las simulaciones 

realizadas son las siguientes:  

Tipo de Tolerancia Tolerancia 

Tolerancia de las variables  1x10
-3

 

Tolerancia de las restricciones 1x10
-3

 

Tolerancia de la función objetivo  1x10
-3

 

 Tabla 4 Tolerancias del Problema de Optimización  

4.2.6.2 Realimentación de las Condiciones Iniciales en cada Simulación  

Al ser una aplicación en tiempo real, el problema se transforma en sucesivas 

optimizaciones en cada punto de operación que se tome datos del WAMS, por tal razón las 

condiciones iniciales de las variables del problema de optimización, deben ser realimentadas 

para que el óptimo no se aleje y el problema logre una convergencia con menos interacciones, 

disminuyendo así el tiempo de convergencia. Por lo tanto, el momento que ocurre una 

perturbación o contingencia el óptimo se alejará de la condición inicial final y al programa le 

costará menos tiempo encontrar un nuevo óptimo, a diferencia si parte de cero.  

 

Figura 34 Realimentación de Condiciones Iniciales 

4.2.6.3 Procesamiento en Paralelo 

Los tiempos computacionales son muy altos al maximizar el margen de reactivos de las 

barras en forma secuencial una tras otra (serie), es decir, el tiempo total de cómputo es la suma 

Definir condiciones Iniciales 
del problema (x0) 

Optimización 
(max Qk ) 
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del tiempo en cada barra de carga, de esta manera que no es aplicable a tiempo real. La 

solución propuesta, es realizar un procesamiento en paralelo modificando el código de 

programación, de tal manera que la maximización de reactivos en cada barra se calcula en 

forma independiente, en el mismo instante de tiempo todas las barras a la vez, reduciendo de 

esta manera tiempos computacionales. Los márgenes de carga reactiva en las barras se 

maximizan individualmente e independientemente entre ellas, es decir, las variables del 

problema de optimización se manejan independientemente para cada barra de carga. En la 

Figura 35 se ilustra en esquema de pasar de un proceso serie a un proceso de optimización en 

paralelo de todas las barras de carga en un punto de operación del sistema eléctrico.  

Max 
Q.   

Max 
Q.   

Max 
Q.   

Max 
Q.   

|

Sistema Eléctrico de Potencia 

Mediciones Sincronizadas

GPS

Satelite

 

Figura 35 Procesamiento Serie a Procesamiento Paralelo 

Los avances tecnológicos informáticos y electrónicos cada vez son mejores, ofreciendo así 

al mercado computadores con varios procesadores y capacidad de almacenamiento mayores.  

La Figura 36 se muestra un computador de 8 procesadores trabajando en forma paralela. 

 

Figura 36 Computador con Procesamiento Paralelo 

Para aplicaciones de este método sobre sistemas eléctricos reales es viable su 

funcionamiento con el uso de un servidor de procesadores distribuidos y destinados para 

trabajar en forma paralela, mostrado en la Figura 37. 
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Figura 37 Servidor de Procesadores 

4.2.6.4 Reducir el Sistema Eléctrico 

Los sistemas SCADA, gracias a los avances en los sistemas de comunicación, los WAMS y 

PMU, cada vez se tienen mayor cobertura física de los sistemas eléctricos de potencia, de tal 

manera, que el operador de la sala de control tiene un mejor detalle y monitoreo del sistema. 

Para aplicar el método propuesto, existen zonas que pueden ser reducidas. Al reducir el 

sistema eléctrico a barras principales, se disminuye enormemente la cantidad de variables del 

problema de optimización. Por ejemplo, zonas de consumo con tensiones menores y sin 

generación importante deben ser consideraras como un solo bloque de carga, en el cual se 

monitorea solo el consumo de potencia para ser utilizado como dato de carga en el problema de 

optimización. De igual forma pueden existir zonas que se les puede considerar como un solo 

enlace externo en el problema. 

4.2.6.5 Analizar la Estabilidad de Tensión por Zonas 

En sistemas de gran dimensión, es recomendable analizar el sistema por zonas 

geográficas, de tal manera que se separa en sistemas independientes con menor número de 

barras, reduciendo así el número de variables en el problema de optimización.  
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4.3 Metodología de Simulación del Índice de Estabilidad de 

Tensión VSI-OC en un Sistema de Potencia Real 

Para simular el método propuesto en un sistema de potencia real de gran escala se utiliza 

en el presente trabajo los siguientes programas:  

 DigSilent Power Factory [56] 

 Software Matlab [55], [57], [58] 

El Programa DigSilent está destinado en este trabajo a realizar simulaciones dinámicas de 

un sistema eléctrico de potencia sometido a eventos impuestos para el análisis. Este programa 

estrega las mediciones sincronizadas del sistema.  

El programa Matlab se utiliza para resolver el problema de optimización y calcular el índice 

de estabilidad de tensión VSI-OC. Adicional, se vincula el Matlab con un optimizador no lineal 

externo llamado Knitro [54] con el fin de obtener mejores tiempos de convergencia. 

El optimizador de Matlab trabaja con datos tomados de una simulación dinámica de 

DigSilent en tiempo real, de tal manera, se puede decir que el DigSilent vendría a cumplir el 

papel de un sistema SCADA basado en WAMS de un centro de control de un sistema eléctrico 

de potencia. En otras palabras, el matlab toma una foto de la simulación dinámica de DigSilent 

en un instante y los procesa. En la Figura 38 se muestra el enlace de los dos programas.  

Simulación Dinámica en el 

dominio del tiempo. 

Maximización de 

Reactivos, sujeto a 

restricciones voltajes 

y limites de reactivos 

de Gx.

Índice de 

Estabilidad de 

Voltaje en 

Condiciones 

Operativas.

 VSI-OC
 

Figura 38 Estructura e Interface de Programas para el Cálculo 

Por lo tanto, el programa de Matlab realiza procesos de optimización paralelos en las 

barras de carga del sistema en forma sucesiva para los distintos puntos de operación en el 

tiempo. En la Figura 39 se puede apreciar la maximización de reactivos en un proceso paralelo 

en cada barra de carga del sistema.  
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Sistema Eléctrico SCADA

Max Q

VSI-OC

Max Q

VSI-OC

Max Q

VSI-OC

Max Q

VSI-OC

Maximization of Power Margin at each load bus

 

Figura 39 Maximización de Márgenes de Reactivos y Cálculo de Índices VSI-OC  

Los datos requeridos y procedimiento para el cálculo del índice de estabilidad de tensión 

VSI-OC se describe mediante un diagrama de bloques en la Figura 40.  

Para que el problema de optimización no se aleje del óptimo, las condiciones iniciales se 

siguen actualizando en cada proceso de optimización, de esta manera los tiempos 

convergencia disminuyen.  

El momento que ocurre una contingencia, el margen de reactivos de las barras afectadas 

se alejan del óptimo, esto hará que el programa se demore un tiempo adicional hasta encontrar 

un nuevo óptimo de margen de reactivos en dicha barra. Este tiempo adicional dependerá que 

tan grande sea la contingencia y como afecte esta al sistema.  
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Matlab

Optimización del Margen de 

Reactivos

Calculo de Índices VSI-OC  

Definir 

Condiciones 

Iniciales del 

Problema. (x0)

Tomar datos actuales 

de la Simulación 

Dinámica.

DigSilent 

(Simulación Dinámica en 

el Dominio del Tiempo ) 

Mediciones Sincronizadas 

(Voltajes PV, Flujos en L/T y Tx, 

Ángulos de Gx, Q en Gx PQ, Q 

en cargas, estatus de los 

dispositivos)

Red del Sistema 

de Potencia.

Ts= tiempo de simulación

Tn= tiempo máximo de cálculo fijado.  

 

Figura 40 Diagrama de bloques de la implementación del Índice de Estabilidad VSI-OC  
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4.4 Simulación en un Sistema Ilustrativo 

Para probar y demostrar el método propuesto utilizamos un sistema de 5 barras, con dos 

generadores y dos barras de carga, que se muestra en la Figura 41, en el cual se indica los 

datos del sistema en por unidad.  

X=0,2 X=0,05

X=0,03

VD=1,05

VA=1,08

PD=2

X=0,03

B=0,5

1

0.5

E

E

P

Q





3

1

C

C

P

Q





A B C

E

D

 

Figura 41 Sistema Eléctrico de 5 barras  

Las barras A y D son barras PV. Los resultados del flujo de potencia del sistema en por 

unidad son los siguientes: 

VA VB VC VD VE QA QD B 

1,080 1,001 0,961 1,050 0,986 0,809 1,762 -0,462 

Tabla 5 Resultados del Flujo de potencia del sistema de 5 barras 

El planteamiento del problema de optimización se muestra en la tabla siguiente: 
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 Método Propuesto (VSI-OC ) 

F.O. ,  ax  ax  C Em M m M
 

Restricciones 

de Igualdad 

0BA BD BC BEQ Q Q Q    

0

0

C

E

CB C

EB E

Q Q M

Q Q M












 

Restricciones 

de 

Desigualdad 

0

0

max

A

m

D

x

A

a

D

Q Q

Q Q

 

 
 

Límites  

min max

min max

min max

min max

min max

 

 

 

B B

C C

E E

A A

D D

V V V

V V V

V V V

E E E

E V E

 

 

 

 

 

 

Factores de 

Participación 

Son Resultados:  

( )C

C
C

E

M

M M
 


;

 

( )c

E

E

EM

M M
 


 

Índice de 

Estabilidad de 

Tensión 

( )

C
C

C C

M
VSI OC

M Q
 



( )

E
E

E E

M
VSI OC

M Q
 


 

Tabla 6 Planteamiento del Problema de Optimización del caso ilustrativo  

Para la simulación del método propuesto, primero se analiza el sistema en estado 

estacionario en un punto de operación y luego se realiza un análisis dinámico aplicando una 

perturbación. El software utilizado para la simulación del sistema eléctrico es DigSilent y para la 

optimización no lineal es Matlab [55], [58] y Knitro [54]. En el Anexo B se muestra el código de 

programación para el cálculo del índice VSI-OC propuesto. 

Las simulaciones realizadas se analizan por casos de estudio: 

4.4.1 Caso 1, Problema sin Restricciones  

Para el análisis y conclusiones se comprueba resultados con el índice de estabilidad VSI 

propuesto en [21], el cual analiza la estabilidad del sistema en función de la máxima 
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transferencia de potencia. La formulación de este índice fue analizado en el ítem 2.5.3. La 

Figura 42 muestra los parámetros del sistema.  

X=0,2 X=0,05

X=0,03

VD=1,05

VA=1,08

PD=2

X=0,03

B=0,5
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P
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C

C

P

Q





A B C

E

D

 

Figura 42 Simulación de Ejemplo sin Restricciones 

Se maximizan los reactivos con optimizaciones independientes en cada barra de carga. Los 

resultados se encuentran en por unidad en la Tabla 7. Como se puede observar se obtiene el 

mismo resultado con los dos métodos, esto se debe, a que en este caso los dos métodos 

calculan la máxima transferencia de potencia hacia las barras, por lo tanto, tienen el mismo 

valor de índice de estabilidad. Cuando la barra de carga llega a tener un margen de reactivos 

igual a cero, el índice de estabilidad VSI-OC llegará a cero. Valores del VSI-OC cercanos a “1” 

indican que la barra dispone de un buen margen de estabilidad. Las barras de carga llegan al 

punto del colapso en el cálculo, por tal razón sus valores de tensión al final de la optimización 

son bajos en las barras C y E en cada proceso de cálculo. 

Cálculo en: Barra C Barra E 

Método:  VSI-OC VSI VSI-OC VSI 

Margen de Reactivos (p.u.) 1,97 1,97 3,63 3,63 

Índice de Estabilidad 0,66 0,66 0,88 0,88 

Factor de Participación (%) 0,352 - 0,648 - 

VA 1,08 

- 

1,08 

- 

VB 0,86 0,77 

VC 0,58 0,68 

VE 0,84 0,54 

VD 1,05 1,05 

Tabla 7 Resultados de Simulación y Comparación de Métodos 
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Se realiza un análisis de sensibilidades con la herramienta de simulación de DigSilent que 

se muestra en la Figura 43. La barra que tenga la más grande variación       es la barra más 

débil. En la gráfica se puede apreciar que la barra más débil es la barra C por tener menos 

capacidad de reactivos ante un cambio de tensión. El índice propuesto VSI-OC en los 

resultados anteriores de igual forma nos indica que la barra C es la barra más débil. Las barras 

PV disponen de una sensibilidad igual a cero, debido a que son barras de voltaje controlado, 

por tal razón las barras A y D tienen un valor de cero. 

 

Figura 43 Sensibilidades       

4.4.2 Caso 2, Problema con Restricciones de Tensión y Reactivos de 

Generación  

En este caso al método propuesto se lo resuelve sujeto a restricciones en los límites de las 

tensiones del sistema. El problema está sujeto a las siguientes restricciones:  

Límites de Tensión  

0.93 1.07

0.93 1.07

0.93 1.07

0.15 3

0.15 3

B

C

E

A

D

V

V

V

E

E

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Límites de Voltaje del Problema de Optimización 

Las barras A y D son barras PV. Los resultados se muestran en siguiente tabla: 

 

 

 

C E B D A

dv/dQ [%/MVAR] 0,09791 0,062336 0,029867 0 0

0

0,05

0,1

0,15
d

v/
d

Q
 [

%
/M

V
A

R
] 

Barras 

Sensibilidades 𝑑𝑉/𝑑𝑄  
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Cálculo en: Barra C Barra E 

Método:  VSI-OC VSI VSI-OC VSI 

Margen de Reactivos (p.u.) 0,304 1,97 0,83 3,63 

Índice de Estabilidad 0,23 0,66 0,62 0,88 

Factor de Participación (%) 0,265 - 0,735 - 

VA 1,08 

- 

1,08 

- 

VB 0,99 0,97 

VC 0,93 0,93 

VE 0,97 0,93 

VD 1,05 1,05 

Tabla 9 Resultados de Simulación considerando Límites de Tensiones en Barras  

Analizando los resultados anteriores, para mantener la tensión sobre 0.93 p.u. en cada 

barra de carga, el sistema no debe exceder el margen de reactivos calculado con el método 

propuesto, el cual tiene un valor de 0,304 p.u en la barra C y 0,83 p.u. en la barra E, y el índice 

de estabilidad propuesto VSI-OC indica un valor de 0,23 y 0,62 respectivamente. Se puede 

apreciar que los márgenes calculados son menores a los márgenes del caso 1, por las 

restricciones de niveles de tensión impuestas.  

Esto indica que la barra E es una barra más fuerte por tener mayor margen de reactivos, 

por tal razón, el índice VSI-OC es mayor. En la Figura 44 y Figura 45 se muestra el margen de 

reactivos calculado por DigSilent en una curva QV con el fin de comprobar resultados. Los 

márgenes de reactivos calculados están muy por encima del punto del colapso.  

 

Figura 44 Curvas QV en Barra C con Límites de Tensión  

( . .)V p u

( )Q MVAR
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Figura 45 Curvas QV en Barra E con Límites de Voltaje  

Al maximizar el margen de reactivos en la barra C, se llego al límite de la restricción por 

baja tensión de la barra C. Al maximizar el margen de reactivos en la barra E de igual forma se 

topa la restricción por baja tensión en la barra C.  

En el siguiente paso, se agrega restricciones de reactivos de generación al problema de 

optimización.  

Restricciones de 

Desigualdad de 

Reactivos 

1.8 0

2.4 0

A

D

Q

Q

 

 
 

Tabla 10 Restricciones de desigualdad del Problema Ilustrativo 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla:  

Cálculo en Barra C Barra E 

Método:  VSI-OC VSI VSI-OC VSI 

Margen de Reactivos (p.u.) 0,3 1,97 0,56 3,63 

Índice de Estabilidad 0,23 0,66 0,53 0,88 

Factor de Participación (%) 0,349 - 0,651 - 

VA 1,08 

- 

1,08 

- 

VB 0,99 0,98 

VC 0,93 0,94 

VE 0,97 0,95 

VD 1,05 1,05 

Tabla 11 Resultados de Simulación considerando Límites de Tensión en Barras y Límites de 

Reactivos  

( . .)V p u
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Al maximizar los reactivos en la barra C, no se llega a topar los límites de reactivos de 

generación, por tal razón se tiene los mismos resultados de la Tabla 9. En cambio, al maximizar 

los reactivos en la Barra E, se llega al límite de reactivos del generador D, y el margen de 

reactivos y el índice propuesto VSI-OC disminuyen su valor. El multiplicador de la restricción de 

desigualdad del generador GD tiene un valor de 0,8463, este valor representa la sensibilidad del 

generador GD en la función objetivo según KKT, es decir, por cada MVAR adicional que genere 

GD aumentara en 0,8463 en p.u. en la barra E.  

4.4.3 Caso 3, Análisis Dinámico del Método Propuesto  

En este caso, se realiza simulaciones dinámicas para analizar el comportamiento del índice 

de estabilidad VSI-OC. Para la simulación se aplica una perturbación en la barra de carga C y 

E, que consiste en un incremento de su potencia activa y reactiva en la barra de carga en el 

tiempo de 2 segundos y 6 segundos respectivamente, tal como muestran en las siguientes 

figuras: 

 

Figura 46 Incrementos de Potencia en barras de carga durante simulación dinámica  

El incremento de carga que se aplica es de un 12% en potencia activa y reactiva en cada 

barra de carga, manteniendo el factor de potencia constante. 

Se agrega restricciones de tensiones mínimas y máximas al sistema, considerando de esta 

manera exigencias operativas. Las restricciones impuestas se muestran en la Tabla 12.  
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Restricciones de 

Desigualdad de 

Reactivos 

1.8 0

0.9 0

2.4 0

1.2 0

A

A

D

D

Q

Q

Q

Q

 

 

 

 

 

Tabla 12 Restricciones en Simulación Dinámica del Problema Ilustrativo  

Los resultados de la simulación dinámica del problema de optimización muestran en la 

Figura 47 la evolución del margen de reactivos:  

 

Figura 47 Margen de Reactivos en Barras de Carga 

El margen de reactivos en la barra C y E baja súbitamente en el incremento de carga al 

tiempo de 2 segundos y 6 segundos. El índice de estabilidad VSI-OC reacciona eficientemente 

durante la simulación dinámica en condiciones operacionales. El índice muestra valores muy 

cercanos a cero al final de la simulación, debido al incremento de carga, los márgenes de 

reactivos del sistema bajan. En la Figura 48 se aprecia las variaciones del índice VSI-OC. 

 

Figura 48 Índice de estabilidad VSI-OC 
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El factor de participación es la relación entre el margen la barra de carga analizada y del 

margen total de reactivos del sistema. Debido a la variación del margen de reactivos en el 

tiempo, el factor de participación va cambiando en la Figura 49.  

 

Figura 49 Factor de Participación de la barras en el Margen Total  

Por ser un sistema pequeño, los tiempos de procesamiento son bajos. Se aprecia en la 

Figura 50 el incremento en el tiempo de convergencia a los 2 segundos y 6 segundos, debido al 

ascenso súbito de carga impuesto en ese instante que hace que las condiciones iniciales se 

alejen del óptimo y hasta encontrar el nuevo margen de reactivos le lleva un tiempo mayor. 

 

Figura 50 Tiempo de procesamiento en cada punto de operación 

El tiempo de convergencia del problema de optimización depende de que tan lejos se 

encuentre el óptimo. El código de programación está realizado de tal manera que las 

condiciones iniciales del problema de optimización se actualicen en cada optimización y de esta 

forma no alejarnos del óptimo en cada proceso de optimización, y disminuir tiempos de 

procesamiento, por lo tanto, si existen cambios fuertes en el sistema (carga y/o generación, etc) 

el problema tenderá a demorar un menor tiempo en estos eventos. 

A medida que el método se acerca al punto crítico (donde ya no hay solución del flujo de 

potencia, se llega a la singularidad del Jacobiano) el problema de optimización se toma más 
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tiempo en encontrar le óptimo (más iteraciones). En este trabajo el objetivo es utilizar el método 

de optimización para encontrar un índice en condiciones operativas, por tal razón, se va a estar 

lejos del punto crítico y le lleva menos tiempo de procesamiento al problema de optimización 

para encontrar el óptimo, es decir, no se llega a calcular el punto del colapso en este trabajo.  

Por lo tanto, como conclusión estos márgenes de reactivos mostrados son los márgenes 

que debe manejar el operador del sistema para mantener el sistema en condiciones de 

operación normal. El índice propuesto VSI-OC da buenas señales sobre el margen de reactivos 

respecto al tamaño de la carga.  
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CAPÍTULO 5 

En este capítulo se valida el índice de estabilidad VSI-OC. Se analiza los resultados 

obtenidos frente a contingencias en un sistema eléctrico real. Se selecciona como caso de 

estudio al Sistema Interconectado Central SIC. Se presenta algunas consideraciones generales 

relacionadas con los escenarios y contingencias aplicadas para validar el índice propuesto. 

5 CASO DE ESTUDIO 

5.1 Descripción del Modelo 

5.1.1 Descripción del Sistema Eléctrico 

El caso de estudio que se utiliza es una versión reducida de 114 barras del Sistema 

Interconectado Central de Chile (SIC). El modelo tiene las siguientes características generales:  

Descripción Total 

Generadores 116 

Barras totales 114 

Líneas 187 

Transformadores 75 

SVS 5 

Condensadores 22 

Barras de carga  49 

Barras PV 33 

Tabla 13 Cantidad de Elementos del SEP 

En el Anexo C se muestra el esquemático eléctrico modelado en DigSilent separado en 3 

zonas:  

 Zona Norte 

 Zona Centro  

 Zona Sur 

El sistema contempla 33 barra PV, y los generadores PV asociados a estas barras se 

muestran en la Tabla 14.  
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Generador  Tipo de Barra  

Ralco 1 SL 

Abanico 6 PV 

Alfalfal 1 PV 

Antilhue 1 PV 

Antuco 1 PV 

Antuco 2 PV 

Bocamina_2_N PV 

Canutillar 1 PV 

Carbon 2 PV 

Colbun 1 PV 

Colbun 2 PV 

Coronel carbon_1_N PV 

El Toro 2 PV 

Guacolda 1 PV 

Guacolda 2 PV 

Guacolda 3_N PV 

Guacolda 4_N PV 

Machicura 1 PV 

Machicura 2 PV 

N_Ventana Carbon 2010 PV 

Neltume PV 

PNudo VI_1_N PV 

Pangue 1 PV 

Pangue 2 PV 

Pehuenche 1 PV 

Rapel 1 PV 

Rucue 1 PV 

San Isidro 2 TG PV 

San Pedro1_N PV 

Taltal TV PV 

Taltal 1 PV 

Taltal 2 PV 

Taltal TG PV 

 Tabla 14 Generadores PV 

Los generadores del SIC que son considerados en estudios eléctricos como generadores 

SLACK son Antuco 1 y Ralco 1, debido a la cantidad de reserva en giro que disponen. En el 

presente trabajo, se escoge a Ralco 1 como generador SLACK. 
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En el programa Matlab se modelan todos los elementos del sistema mostrados en la Tabla 

13, usando la formulación mostrada en el ítem 4.2.2. La modelación de las líneas de 

transmisión considera la capacitancia del conductor y sus pérdidas. 

5.1.2 Datos Requeridos para Resolver el Problema 

Para revolver el problema de optimización se requiere parámetros fijos del sistema que 

dependen de las características técnicas de los equipos, y adicional se requieren los valores de 

las mediciones en tiempo real de los WAMS.  

Los parámetros fijos de los equipos se muestran en la Tabla 15: 

Parámetros fijos considerados en el Problema 

Equipo Eléctrico  Parámetros 

Líneas de Transmisión  B, Bs, Y 

Transformadores 
B, Y, tap(%), Relación de 

transformación, posición del tap 

Generadores PV Xd, Xq, Emin, Emax, Qmin, Qmax 

SVS Qmin, Qmax 

Tabla 15 Parámetros fijos del Sistema 

Las mediciones requeridas y el estado del equipo en tiempo real son tomadas del sistema 

WAMS para resolver el problema, y se muestran estos datos en la Tabla 16. 

Datos Requeridos del Sistema WAMS 

Equipo Eléctrico  Mediciones  Status 

Líneas de Transmisión ,i jP P
 

Si 

Transformadores ,i jP P
  

Si 

Generadores PQ Q
 Si 

Generadores PV 
 Si 

Barras PV V  - 

Capacitores Xc , pasos Si 

Cargas  Q
 Si 

SVS - Si 

Tabla 16 Mediciones Necesarias del Sistema WAMS 

En el análisis no se considera los cambiadores de tap bajo carga, y se los fija en una 

posición. 
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5.1.3 Problema de Optimización 

5.1.3.1 Restricciones del problema  

Mediante las ecuaciones no lineales del sistema eléctrico se arman las restricciones de 

igualdad y desigualdad de acuerdo a la topología del sistema, de esta manera, el problema de 

optimización para el sistema modelado tiene el siguiente número de variables, restricciones de 

igualdad y desigualdad:  

Descripción Cantidad 

Total de variables 180 

Restricciones de igualdad 114 

Restricciones de desigualdad  66 

Tabla 17 Restricciones de igualdad y desigualdad  

Se dispone de 33 barras PV, es decir, 33 generadores que están regulando tensión en el 

sistema. Las 66 restricciones de desigualdad son por límites de corrientes del estator de los 

generadores que están regulando tensión. Estos valores están dentro de lo establecido en un 

diagrama PQ de cada máquina en el programa DigSilent. El modelo de diagrama PQ de las 

unidades de generación se asume rectangular, esto es, que la potencia reactiva no es función 

de la potencia activa y cuyos valores límites están referidos a la potencia nominal de las 

unidades. Los límites de las tensiones internas de generación para protección por límites de 

corriente del rotor están considerados en el problema de optimización para cada generador que 

regula tensión.  

Los límites de tensión utilizados para el problema de optimización son tomados de la norma 

técnica de seguridad y calidad de servicio (NTSyCS) [46]. En la norma se definen los estados 

de operación del sistema: Estado Normal, Estado de Alerta, Estado de Emergencia y Estado de 

Recuperación. En las simulaciones realizadas en el presente trabajo se utilizan los límites de 

tensión de Estado Normal que están supeditadas a las exigencias operativas de la Tabla 18: 

Rangos de Tensión de Servicio [p.u.] Nivel de Tensión 

0,97 y 1,03 
Para instalaciones de transmisión con tensión 

nominal igual o superior a 500 kV.  

0,95 y 1,05 
Para instalaciones de transmisión con tensión 

nominal igual o superior a 200 kV e inferior a 500 kV.  

0,93 y 1,07 
Para instalaciones de transmisión con tensión 

nominal inferior a 200 kV.  

Tabla 18 Exigencias Operativas en Estado Normal  
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5.1.3.2 Tiempos de Convergencia  

El margen de reactivos es maximizado en 49 barras de carga y en los cálculos se utiliza la 

técnica de procesamiento en paralelo detallada en el ítem 4.2.6.  

El computador utilizado para el presente trabajo tiene las siguientes especificaciones: 

Intel(R) Core(TM) i7 (4 núcleos físicos, 4 núcleos virtuales) CPU 860 @ 2,86Ghz 2,66Ghz, 

Memoria Instalada (RAM): 16GB. Sistema Operativo: 64bits. 

Se determinan tiempos de convergencia para diferentes casos con el fin de analizar los 

tiempos de procesamiento partiendo de condiciones iniciales desconocidas. Los resultados se 

muestran ene la Tabla 17. 

Simulación  Distribución de Núcleos  
 Tiempos de 

Convergencia 

Flujo de Potencia Reactiva 

(balance de flujos sin maximizar) 
4/4 Núcleos  0,578 s.  

Maximización de Margen de Q 

en una sola barra  
1 Núcleo físico  1,2 s.  

Maximización de Margen de Q 

en una sola barra  
4/4 Núcleos  0,67 s. 

Maximización de Margen de Q 

en 49 barras de carga 
2
 

49 Núcleos 1,2 s. 

Maximización de Margen de Q 

en 49 barras  
4/4 Núcleos  16,5 s. 

Tabla 19 Tiempos del Proceso de Optimización  

El tiempo promedio de convergencia en resolver un flujo de potencia con el método de 

optimización cumpliendo restricciones de igualdad y desigualdad es de 0,578s. Para encontrar 

el margen de reactivos maximizando las 49 barras de carga al mismo tiempo con 

procesamiento paralelo el computador se demora un tiempo promedio de 16,5s. Al maximizar el 

margen de reactivos en una sola barra de carga y un solo procesador el tiempo de 

convergencia promedio es de 1,2s. Al maximizar una sola barra de carga con todos los 

procesadores dedicados a esta barra el tiempo de cómputo promedio es de 0,67s. 

Para una implementación real se utilizaría un servidor de procesadores dedicados a esta 

aplicación, en el cual, se podría utilizar un procesador por cada barra de carga en el sistema, de 

esta manera para el presente trabajo tomaremos como tiempo referencial para la toma de datos 

de Matlab a DigSilent un tiempo de 1,2s.  

                                                

2
 Valores estimados 
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5.1.3.3 Algoritmos de Optimización 

La optimización no lineal es uno de los problemas más complicados dentro de la 

optimización. Su tiempo de convergencia depende del número de variables, las condiciones 

iniciales, numero de restricciones y de la complejidad del problema.  

Se realiza pruebas con varios algoritmos de optimización no lineal que soportan funciones 

de restricciones de igualdad y desigualdad no lineales. A continuación se describe los 

algoritmos utilizados en el presente trabajo:  

Software Algoritmo 

Matlab [57] 

Punto Interior  

SPQ: Programación Cuadrática Secuencial 

Active-Set 

Knitro  

(Optimizador no lineal ktrlink) [54] 

Punto Interior 

Active-Set 

 Tabla 20 Software y Algoritmos de Optimización no Lineal 

En la simulaciones realizadas se obtiene mejores tiempos y se asegura convergencia con 

el algoritmo active-set de Knitro. Este optimizador se enlaza con Matlab para que trabaje con el 

código de programación realizado. 

5.2 Análisis de Resultados 

Se prueba el desempeño del índice propuesto bajo diferentes escenarios con el objeto de 

abordar un amplio espectro de estados de operación.  

Antes de comenzar las simulaciones, se realiza una asignación de recursos de potencia 

reactiva, ajustes de despacho de potencia activa y ajustes de variables de control de tensión en 

el sistema eléctrico, con el fin de balancear las reservas de reactivos en el caso base. Se 

verifica que todas las tensiones en las barras del sistema se encuentren dentro de las 

exigencias operativas impuestas en la Tabla 18. 

Los escenarios analizados son los siguientes: 

5.2.1 Escenario 1: Análisis en Condiciones Normales  

En este escenario se analiza el comportamiento del índice en un punto de operación.  

En la Figura 51 se muestra el margen de reactivos que se obtiene en cada barra de carga 

del SIC. El margen de reactivos calculado está sujeto a las características de la demanda, tipo 

de despacho y a la disponibilidad de los recursos definidos inicialmente en el caso de estudio 

del SIC. Para la maximización de los reactivos en el problema de optimización se considera los 
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límites de tensión en todas las barras y restricciones de reactivos de generación. Por lo tanto, 

esos márgenes son valores en condiciones operativas que el operador del sistema debe 

tenerlos para resguardar la seguridad del sistema.  

Se puede apreciar barras de carga con altos márgenes de reactivos, tal como Alto Jahuel 

110kV, Alto Jahuel 220kV, Los Almendros 110kV, San Cristóbal 110kV, Charrúa 220kV y entre 

otras. En estas barras se tiene mayor margen debido a la disponibilidad de reactivos locales y 

porque existe menor distancia eléctrica hacia fuentes de potencia reactiva. 

La barra con menor margen de reactivos de todo el sistema es Abanico 13,8kV, a pesar de 

esto, el índice de estabilidad de tensión VSI-OC de esta barra es bastante alto e indica buen 

margen de estabilidad, esto es debido a que el tamaño de su carga es pequeño en relación con 

el margen de reactivos de la barra. Esta carga se encuentra ubicada en una barra de 

generación PV. 

Se calcula el índice de estabilidad VSI-OC en función de los márgenes de reactivos y la 

carga reactiva en cada barra de carga. Los índices se muestran en la Figura 52. Barras con un 

índice de estabilidad VSI-OC bajo representa una barra débil y barras con un alto índice VSI-OC 

representa una barra fuerte. La barra con un bajo Índice de estabilidad es Pan de Azúcar 110 

debido a su pequeño margen de reactivos en relación al tamaño de su carga.  

En la Figura 53 se muestra los factores de participación que representan el porcentaje del 

margen de reactivos de la barra con respecto al margen total del sistema. La barra con mayor 

disponibilidad de reactivos con respecto a todo el sistema es Alto Jahuel 220.  
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Figura 51 Margen de Reactivos en Barras de Carga del SIC 
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Figura 52 Índice de Estabilidad VSI-OC en Barras de Carga del SIC 
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Figura 53 Factor de Participación del Margen de Reactivos 
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Con el fin de analizar resultados y obtener conclusiones se realiza una simulación por 

medio del programa DigSilent para el cálculo de sensibilidades       en las barras del 

sistema. Los valores más altos de sensibilidades representan las barras más débiles del 

sistema.  

A pesar que en el método propuesto no está previsto para llegar a determinar el punto del 

colapso, y además, que el análisis de sensibilidades no contempla los límites de reactivos de 

generación, se puede utilizar como criterio de comparación de resultados para determinar 

barras débiles. No se puede comparar las sensibilidades       con el índice de tensión VSI-

OC debido a que el índice propuesto considera la magnitud de la carga para su cálculo. Por tal 

razón se realiza un análisis comparativo de las sensibilidades       con respecto al margen de 

reactivos calculado con el método propuesto en la Figura 51.  

En la Figura 54 se muestra las sensibilidades de todas las barras de carga. Las barras PV 

tienen un      =0 mientras el generador tenga reserva de reactivos. Se puede apreciar por 

ejemplo que la barra Alto Jahuel 110kV, Alto Jahuel 220kV, Los Almendros 110kV, San 

Cristóbal 110kV, Charrúa 220kV tienen un bajo valor       que refleja que son barras fuertes, 

y al comparar estas barras con la Figura 51, en la cual, disponen de un buen margen de 

reactivos, se puede decir que los dos métodos dan las mismas señales. 

Las barras más débiles tienen un       alto por ejemplo: Ovalle 110kV, Quinquimo 110kV 

y Los Vilos 110kV. En la Figura 51 estas barras tienen un pequeño margen de reactivos.  

Los dos análisis dan la misma señal de barras débiles y fuertes en el sistema en el punto 

de operación analizado.  
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Figura 54 Sensibilidades       en Barras de Carga 
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5.2.2 Escenario 2: Incremento de Carga 

La estabilidad de tensión se ve amenazada cuando una perturbación aumenta la demanda 

de potencia reactiva más allá de la capacidad sostenible de los recursos disponibles de energía 

reactiva [1]. Por ello se impone como perturbación al sistema incrementos de carga en 

diferentes barras y en diferentes periodos durante un tiempo de simulación de 20 segundos. En 

la Figura 55 se muestra la perturbación en las barras de carga de: Diego Almagro220, Itahue 

154, Puerto Montt 220, Agua Santa110.  

Figura 55 Incrementos de Carga Activa y Reactiva 

Durante la simulación dinámica de 20 segundos se toman datos de puntos de operación del 

WAMS cada 1,2 s. para evaluar el margen de reactivos y el correspondiente índice VSI-OC en 

cada barra de carga del sistema. 

Como se explica en el capítulo 4, el problema de optimización maximiza el margen de 

reactivos dinámico del sistema. Es decir, en la maximización considera el aporte de reactivos 

estático de generadores PQ y condensadores en el punto de operación en el momento que 

toma los datos de la red, pero no los considera como variables en el problema de optimización 

para la maximización de reactivos. 

En la Figura 56 se muestra la evolución del margen de reactivos en el tiempo de las barras 

analizadas en el sistema.  



CASO DE ESTUDIO 

Análisis de Resultados 

 

 

102 

 

 

Figura 56 Margen de Reactivos durante el Incremento de Carga 

El margen de reactivos desciende en las barras que se aplica incremento de carga, a 

excepción de la barra Diego de Almagro 220 en la cual tiende a subir el margen debido a un 

variación en el flujo de reactivos en el norte por la perturbación impuesta, sin embargo en esta 

barra el índice de estabilidad VSI-OC baja por el incremento de carga en esta barra como 

podemos apreciar en la Figura 57. Los índices de estabilidad bajan en el instante de tiempo en 

el cual se incrementa la carga en su barra correspondiente. La barra con el menor índice es 

Puerto Montt 220KV, el cual representa un menor margen de estabilidad en esta barra.  

 

Figura 57 Índice de Estabilidad VSI-OC durante el Incremento de Carga 

Al cambiar los márgenes de reactivos en las barras analizadas también cambiaron los 

factores de participación de estas barras con respecto al margen total del sistema.  
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Figura 58 Factores de Participación durante el Incremento de Carga 

5.2.3 Escenario 3: Respuesta frente a desconexión de L/T 

Se aplica una doble contingencia en líneas de transmisión críticas en el sur del SIC, 

tomadas como referencia del Estudio de Requerimiento de Reactivos y Control de Tensión [59]. 

Las líneas de transmisión desconectadas a las 0,25s son: 

 Cautin - Valdivia L1 220kV 

 Valdivia - Puerto Montt L1 220kV 

En la Figura 59 se ilustra el esquemático del sur de Chile, en el cual se muestra las líneas 

desconectadas.  
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Figura 59 Esquemático del Sur del SIC Chile 

Se muestra el resultado del margen de reactivos en la Figura 60. La disminución del 

margen de reactivos en la barra de Puerto Montt 220 kV, Valdivia 220kV y Canutillar 220 kV se 

produce debido a la desconexión de las dos líneas de transmisión en circuitos paralelos que 

disminuyen la capacidad de transporte de energía hacia estas barras.  

La barra de Charrua 220kV y Temuco 220kV se ven afectadas en el margen de reactivos 

por la desconexión de las dos L/T debido al mayor consumo de reactivos que tienen las líneas 

paralelas a las desconectadas, por subir su nivel de carga. 

 

Figura 60 Margen de Reactivos durante la desconexión de L/T 
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Los índices de estabilidad VSI-OC se muestran en la Figura 61, en el la cual, se evidencia 

que descienden su valor por la disminución del margen de reactivos, a excepción de la barra de 

Canutillar que se mantiene relativamente constante debido a que tiene un margen de reactivos 

alto en relación al pequeño tamaño de su carga. La carga inicial en la barra de Canutillar 220kV 

es 0,6164 MW y 0,00871 MVAR, su margen inicial es 41,45 MVAR, luego, su margen de 

reactivos al final de la perturbación es de 2,78 MVAR, aplicando la fórmula del cálculo del 

índice: j

j

j j

M
VSI OC

M q
 



 al inicio y al final de la simulación, no representa ninguna variación 

evidente, los por tal razón es despreciable la variación del índice VSI-OC en esta barra en la 

Figura 61. La barra de carga de Puerto Montt es la más afectada por la contingencia, en la cual 

desciende su índice a valores muy inferiores llegando muy cerca al límite de estabilidad. 

 

Figura 61 Índice de Estabilidad VSI-OC durante la desconexión de L/T. 

En la Figura 62 se muestra los factores de participación en las barras analizadas. Debido al 

cambio en el margen de reactivos los factores de participación cambian en el tiempo. Se puede 

apreciar el porcentaje con el cual participa cada barra de carga en el margen total mediante 

factores de participación que es una salida del cálculo realizado. El factor de participación nos 

indica, con cuanto margen de reactivos participa esa barra de carga en el margen total. 
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Figura 62 Factores de Participación durante la desconexión de L/T 

Debido a la contingencia los niveles de tensión en estas barras oscilan al inicio y luego 

desciende su valor hasta estabilizarse. En la Figura 63 se muestra las tensiones de las barras 

del sur durante la simulación. Debido a la disminución del margen de reactivos en el sur, los 

niveles de tensión luego de la perturbación, bajan a niveles menores. 

 

Figura 63 Tensiones en barras Cercanas a la Contingencia 
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5.2.4 Escenario 4: Respuesta frente a desconexión de Generación 

En este escenario se aplica una contingencia simple que consiste en la desconexión del 

generador El Toro 3, con una generación de 100MW y 30 MVAR en ese instante. El tiempo de 

simulación para el análisis es de 50s. En la Figura 64 se ilustra el esquemático en la zona de la 

contingencia en el SIC, en el cual se encuentra el generador el Toro 3 desconectado. 
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El Toro 220 kV

Antuco 220 kV

Charrua 220 kV
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Figura 64 Esquemático de la Zona de la Contingencia 

En la Figura 65 se puede apreciar el margen de reactivos en las barras vecinas a la 

perturbación. El margen de reactivos se ve afectado por esta pérdida de aporte de reactivos al 

sistema, disminuyendo su valor. Se puede apreciar un pequeño ascenso del margen de 

reactivos en la barra charrúa debido a la dinámica de la perturbación.  
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Figura 65 Margen de reactivos en barras de carga cercanas a la contingencia 

En la Figura 66 se muestra un descenso en el índice VSI-OC de la barra de carga Charrúa 

220kV debido a la perdida de aporte de reactivos de la central El Toro. El índice de la barra de 

carga El Toro 220kV se mantiene constante y en un valor alto que refleja una barra fuerte. Esto 

se debe a que el tamaño de la carga reactiva de la barra El Toro 220kV es pequeña (46.23MW 

y 0,6539MVAR) en relación al margen de reactivos (56,23MVAR al final de la simulación) 

disponible en esa barra. Por tal razón, es recomendable fijarse en los márgenes de reactivos y 

en el índice, y no solo en unos de ellos para tener conclusiones sobre lo que sucede en el 

sistema. 

 

Figura 66 Índice VSI-OC en barras de carga cercanas a la Contingencia 

El comportamiento del Generador Ralco 1 como barra slack tiene sus cambios debido a la 

perturbación en el sistema. En la Figura 67 se muestra las oscilaciones de tensión luego de la 

perturbación llegando a estabilizarse por acción del controlador de tensión. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0.5

1

1.5

2

2.5

3
Margen de Reactivos en Barras de Carga(p.u.)

Tiempo (s)

M
ar

ge
n 

de
 Q

 (
p.

u.
)

 

 

EL Toro 220kV

Charrua 220kV

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1
Indices de Estabilidad VSI-OC

Tiempo (s)

V
S

I-
O

C

 

 

EL Toro 220kV

Charrua 220kV

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04
Factores de Participación(%)

Tiempo (s)

%

 

 

EL Toro 220kV

Charrua 220kV

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0.7

0.8

0.9

1

Indices de Estabilidad VSI-OC

Tiempo (s)

V
S

I-
O

C

 

 

EL Toro 220kV

Charrua 220kV



CASO DE ESTUDIO 

Análisis de Resultados 

 

 

109 

 

 

Figura 67 Barra Slack – Tensión en Terminales de Generador Ralco 1 

En la Figura 68 La barra slack compensa la potencia requerida en el sistema por la salida 

del generador El Toro y llega a estabilizarse. Se aumenta el despacho de potencia activa en el 

generador Ralco 1, debido a la perdida de generación de 100 MW en el sistema. Al inicio de la 

perturbación el Generador Ralco incremento su aporte de reactivos al sistema, luego el sistema 

realiza un balance de potencia con los generadores que regulan tensión, llegando a bajar el 

despacho de reactivos en sus próximos segundos.  

 

Figura 68 Barra Slack – Potencia de Generador Ralco 1 

En la Figura 69 se muestra las tensiones en las barras vecinas a la contingencia, estas 

llegan a estabilizarse luego de varios segundos y se mantienen dentro de los límites permitidos 

bajo exigencias operativas. 



CASO DE ESTUDIO 

Análisis de Resultados 

 

 

110 

 

 

Figura 69 Tensiones en barras cercanas a la Contingencia 

Mientras los valores de las mediciones tomadas del WAMS se encuentren dentro de los 

límites impuestos en el problema de optimización, se obtiene una convergencia en el problema. 

Si el punto de operación tomado del WAMS (datos del problema) llega a estar fuera de los 

límites operacionales impuestos como restricciones en el problema de optimización, el 

programa no converge a un óptimo. Si el punto de operación regresa a estar dentro de los 

límites operacionales del optimizador en la siguiente toma de datos del WAMS, el problema 

convergerá y entregará un óptimo en cada barra. Esto quiere decir, tal como se mencionó en el 

Capitulo 4, el método propuesto es aplicado como un método preventivo para mantener el 

sistema en condiciones normales, pero no es útil cuando el sistema esta en un estado fuera de 

los límites operacionales. 
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

6.1 Conclusiones 

En este trabajo de tesis se proponen índices de estabilidad de tensión en base a 

mediciones en sistemas de área amplia (WAMS). Asimismo, se desarrolla una metodología de 

análisis para aplicaciones en tiempo real de estos índices.  

Los avances en mediciones fasoriales sincronizadas en redes de potencia permite el 

desarrollo de índices de estabilidad de tensión en tiempo real. Aprovechando esta tecnología, 

se propone un nuevo índice de estabilidad de tensión denominado VSI-OC (Voltage Stability 

Index under Operational Conditions). Este indicador fue probado en sistemas de prueba bajo 

diferentes condiciones de operación. 

Los resultados indican que este nuevo índice es confiable, óptimo y adecuado para la 

aplicación en tiempo real, ya que considera la capacidad de transferencia de la red, las reservas 

dinámicas de reactivos del sistema y está sujeto a restricciones operacionales reales. Este 

indicador puede brindar apoyo a la toma de decisiones que permitan al operador del sistema 

determinar cuáles son los márgenes reales de potencia, y su estado, con el fin de tomar 

acciones sobre la red.  

Se ha comprobado que el método de análisis e índice son muy flexibles para analizar los 

márgenes de reactivos dinámicos, y de esta manera preservar la seguridad del sistema 

manteniendo sus parámetros dentro límites y restricciones operacionales.  

Mediante el uso del índice de estabilidad de tensión, el operador puede realizar una 

asignación de recursos de potencia reactiva en forma óptima. Con ello se puede reducir el 

tránsito de potencia reactiva en el sistema de transmisión o tomar las acciones de control 

necesarias para mantener el sistema en condiciones de operación normal y segura. 

Al combinar las ventajas de los sistemas WAMS para tener una buena estimación de 

estado del sistema y las ventajas del método propuesto, se puede disponer de una herramienta 

muy útil para evaluar la estabilidad de tensión del sistema en tiempo real.  

Por otro lado, los problemas de energía reactiva y colapso de tensión son locales por 

naturaleza. Estas dos cuestiones nos hacen ver la importancia de la zona, de tal manera que se 
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puede identificar las partes débiles del sistema. En esta tesis se demuestra que el método 

propuesto puede ser aplicado a grandes zonas con la capacidad de detectar barras locales 

débiles, reflejando de esta manera un indicador de estabilidad de tensión utilizando mediciones 

de área amplia (WAMS). 

El nuevo método de predicción de la estabilidad de tensión brinda un mayor poder de 

administración de las instalaciones de transmisión de los sistemas, permitiendo una operación 

segura más cerca de sus límites. Con ello se logra un incremento de la capacidad de 

transmisión de potencia sin poner en riesgo la seguridad del sistema.  

6.2 Trabajos Futuros  

Como trabajo futuro se han identificado las siguientes líneas de investigación y desarrollo: 

 Considerar en el método planteado la estimación de estado en base a medidas 
tomadas con PMU y analizar en qué forma afecta a la convergencia del problema de 
optimización. 

 Utilizar este indicador para aplicaciones con EMS (Energy Manager Systems), tales 
como: gestión de la demanda, de tal manera de poder evitar exponer a riesgos al 
sistema de potencia.  

 La formulación y el método de este índice permite realizar estudios orientados a la 
planificación de reactivos. Por ello se deben identificar e incluir las acciones que 
podrían aumentar el margen de reactivos en las áreas de análisis.  

 Adicionar al método, una predicción de la demanda para calcular los valores iniciales 
del optimizador, de esta manera se mantiene en la vecindad del punto de operación 
óptimo y se obtienen mejores tiempos de respuesta del algoritmo.  

 Investigar y adicionar al método, las etapas de protección y control en sistemas de 
medición de área amplia (sus siglas en ingles WAMPAC) con el fin de analizar la 
posibilidad de tomar acciones de control tal como desconexión automática carga, 
control de flujos de potencia con FACTS en tiempo real. 

 Evaluar la estabilidad de tensión del sistema integrando energía renovable, con nuevos 
fenómenos eléctricos que esta energía conlleva.  
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7 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Sistema Interconectado: comprende el conjunto de medios y elementos útiles para la 

generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Este conjunto está dotado de 

mecanismos de control, seguridad y protección. 

Phasor Measurement Units (PMU): Equipo de medición de ondas eléctricas en una red 

eléctrica para determinar el estado del sistema. Se conocen también comúnmente como 

sincrofasores y son considerados uno de los dispositivos de medición más importantes en el 

futuro de los sistemas de energía. 

Fasor: Un fasor es un número complejo que representa la magnitud y ángulo de fase de 

las ondas sinusoidales en electricidad. La medición de fasores en el mismo instante de tiempo 

que se lo realiza con equipos que se les llama "sincrofasores", como son los dispositivos de la 

PMU que permiten su medición. 

Cambiador de Taps Bajo Carga (OLTC): Equipo adicional a un transformador de potencia 

que se utiliza para conmutar las tomas intermedias de los devanados y poder regular tensión 

bajo carga.  

Phasor Data Concentrator (PDC): Equipo concentrador de datos enviados por los PMU 

por medio del sistema de comunicación. Un PDC forma un nodo en un sistema donde los datos 

fasores de una serie de unidades PMU que se correlacionan para crear un conjunto de sistema 

de medición amplio. Puede proporcionar una serie de productos especializados, tales como una 

conexión directa a un sistema SCADA.  

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA): Se refiere a los sistemas de control 

industrial y sistemas eléctricos: los sistemas informáticos que supervisan y controlan la 

industria, las infraestructuras, instalaciones, procesos o sistemas eléctricos.  

Special Protection System (SPS): Sistemas de protección con tecnologías de 

comunicación avanzadas para obtener información en tiempo real, tanto del estado del sistema, 

como de las contingencias acaecidas.  

Wide Area Measurement Systems (WAMS): Es una medición dinámica del sistema 

desarrollada por un SCADA-base y usando PMU (Phasor Measurement Unit) sincronizados, el 

cual es basado en el mejor reloj sincronizador de área amplia proporcionado por un Global 

Position System (GPS) y se podría llevar a cabo monitoreado en tiempo real los estados de 

operación de un sistema de potencia.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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Distributed network protocol (DNP): Es un protocolo industrial para comunicaciones 

entre equipos inteligentes y estaciones controladores, componentes de sistemas SCADA. Es un 

protocolo ampliamente utilizado en el sector eléctrico.  

Blackout: Término utilizado cuando existe una perdida de consumos total en un sistema 

eléctrico. 

Brownout: Término utilizado cuando existe una perdida de consumos parcial en un 

sistema eléctrico. 

Global Positioning System (GPS): Es basado en un sistema mundial de navegación por 

satélite que proporciona información sobre la ubicación y la hora en todo tiempo y lugar en o 

cerca de la Tierra, donde hay una línea de visión sin obstáculos a cuatro o más satélites GPS. 

Es mantenido por el gobierno de Estados Unidos y es de libre acceso por cualquier persona con 

un receptor GPS. En los sistemas eléctricos es utilizado como sincronizador de área amplia.  
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ANEXO A: CÁLCULO Y SIMULACIÓN DE ÍNDICES DE 

ESTABILIDAD DE TENSIÓN 

Para analizar y demostrar el comportamiento de los índices se utilizan los datos y el 

circuito equivalente que se muestra a continuación:  

 

Tabla A. 1 Datos del Problema  

En la Tabla A. 2 se muestra el incremento de carga (P) aplicado en la columna 1, 

hasta llevar al sistema al colapso de tensión. Manteniendo el factor de potencia constante 

se calculan todos los parámetros de la red necesarios para calcular cada índice de 

estabilidad de tensión. 

Aparte de los cálculos en la hoja de cálculo, se simuló en Matlab-Simulink en forma 

dinámica. Los diagramas de bloques de la simulación de los índices se muestran en la 

Figura A. 2 y Figura A. 3. 

Las curvas, resultados y conclusiones se describen en el capítulo 2.  

 

E 1 pu

Zline=Zth0,04+0,03i pu

|Z| 0,05 pu

R 0,04 pu

X 0,03 pu

S 100+33i MVA

P 1 pu

Q 0,33 pu

S 1+0,33i pu

S* 1-0,33i pu

|S| 1,05304321 pu

Fp 0,94962865 -

Angulo Carga0,31874756 rad

Angulo en Grados18,2628899 °

Y 16-12i pu

|Y| 20 pu

Datos

0kE

kZ
kkV 

kLkL jQP ,, 

Figura A. 1 Sistema de 2 Barras Simplificado                               

por   Thevenin 
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Tabla A. 2 Hoja de Cálculo de Índices de Estabilidad de Tensión 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

P (Loading) Q V S Zload |Zload|
Angulo 

delta 

(rad)

Angulo 

de S 

(carga) 

I |I| Delta I Delta V
Zth 

Calculado 
Indice ISI Indice VSLBI TPSI(VCPI) VIP Indice VSI Indice PTSI

0,10 0,033 0,99 0,1-0,033i 8,92769408646753+2,94613904853429i9,40 -0,0017 0,319 0,100448044025843-0,0333360330193827i0,106 0,000 0,000 - - 188,025 0,495 4,897 0,979 0,021

0,25 0,082 0,99 0,25-0,0824999999999999i3,51653807695056+1,16045756539368i3,70 -0,0043 0,319 0,252843705878104-0,0846327794085775i0,267 0,161 0,008 0,05 0,986 74,061 0,487 4,744 0,949 0,051

0,50 0,165 0,97 0,5-0,165i 1,71227338152628+0,565050215903674i1,80 -0,0086 0,319 0,511680377804025-0,173760283353019i0,540 0,274 0,014 0,05 0,972 36,062 0,474 4,487 0,897 0,103

0,75 0,248 0,96 0,75-0,2475i 1,11036325900698+0,366419875472304i1,17 -0,0131 0,319 0,777018185045884-0,267763638784413i0,822 0,281 0,014 0,05 0,957 23,385 0,461 4,231 0,846 0,154

1,00 0,330 0,95 1-0,33i 0,809008746100029+0,26697288621301i0,85 -0,0177 0,319 1,04944322319484-0,367082417396129i1,112 0,290 0,014 0,05 0,941 17,038 0,447 3,974 0,795 0,205

1,25 0,413 0,93 1,25-0,4125i 0,627845730113832+0,207189090937564i0,66 -0,0225 0,319 1,32963739753543-0,472228048151575i1,411 0,299 0,015 0,05 0,924 13,223 0,433 3,718 0,744 0,256

1,50 0,495 0,92 1,5-0,495i 0,506748355619054+0,167226957354288i0,53 -0,0275 0,319 1,61840196289676-0,583801472172568i1,720 0,309 0,015 0,05 0,906 10,673 0,418 3,462 0,692 0,308

1,75 0,578 0,90 1,75-0,5775i 0,419943538805674+0,138581367805872i0,44 -0,0326 0,319 1,91668907491488-0,70251680618616i2,041 0,321 0,016 0,05 0,887 8,844 0,402 3,205 0,641 0,359

2,00 0,660 0,89 2-0,66i 0,35453926857109+0,11699795862846i0,37 -0,0379 0,319 2,22564496260859-0,829233721956443i2,375 0,334 0,017 0,05 0,866 7,467 0,386 2,949 0,590 0,410

2,25 0,742 0,87 2,25-0,742499999999999i0,303366939491457+0,100111090032181i0,32 -0,0435 0,319 2,54667042872525-0,965002821543943i2,723 0,348 0,017 0,05 0,843 6,389 0,369 2,693 0,539 0,461

2,50 0,825 0,85 2,5-0,825i 0,262117683609997+0,086498835591299i0,28 -0,0493 0,319 2,88150802579497-1,11113101934623i3,088 0,365 0,018 0,05 0,819 5,520 0,351 2,436 0,487 0,513

2,75 0,907 0,83 2,75-0,907499999999999i0,228039829083097+0,0752531435974218i0,24 -0,0554 0,319 3,23237187530918-1,26927890648189i3,473 0,384 0,019 0,05 0,792 4,803 0,333 2,180 0,436 0,564

3,00 0,990 0,81 3-0,989999999999999i0,199286289737451+0,0657644756133589i0,21 -0,0619 0,319 3,60214879888674-1,44161159916505i3,880 0,407 0,020 0,05 0,762 4,197 0,313 1,923 0,385 0,615

3,25 1,073 0,79 3,25-1,0725i 0,174560974336043+0,0576051215308941i0,18 -0,0689 0,319 3,99472544905564-1,63104408679173i4,315 0,435 0,022 0,05 0,728 3,676 0,291 1,667 0,333 0,667

3,50 1,155 0,77 3,5-1,155i 0,152912894358093+0,0504612551381707i0,16 -0,0764 0,319 4,41555392099339-1,84166544074504i4,784 0,469 0,023 0,05 0,689 3,220 0,268 1,411 0,282 0,718

3,75 1,238 0,75 3,75-1,2375i 0,133605214286854+0,0440897207146618i0,14 -0,0846 0,319 4,87271067263846-2,07953300447885i5,298 0,514 0,026 0,05 0,645 2,814 0,243 1,154 0,231 0,769

4,00 1,320 0,72 4-1,32i 0,116017197734731+0,0382856752524612i0,12 -0,0938 0,319 5,37910588364524-2,35432941273392i5,872 0,574 0,029 0,05 0,591 2,443 0,214 0,898 0,180 0,820

4,25 1,403 0,68 4,25-1,4025i 0,0995384592246005+0,0328476915441182i0,10 -0,1044 0,319 5,95788257447714-2,68341193085785i6,534 0,663 0,033 0,05 0,523 2,096 0,181 0,642 0,128 0,872

4,50 1,485 0,64 4,5-1,485i 0,0833518770690796+0,0275061194327963i0,09 -0,1175 0,319 6,65951945330301-3,10463958997726i7,348 0,813 0,041 0,05 0,430 1,755 0,140 0,385 0,077 0,923

4,75 1,568 0,59 4,75-1,5675i 0,0653579333902419+0,0215681180187798i0,07 -0,1364 0,319 7,65706866243062-3,74780149682296i8,525 1,177 0,059 0,05 0,274 1,376 0,081 0,129 0,026 0,974

4,88 1,609 0,51 4,875565-1,60893645i0,0475510892738305+0,0156918594603641i0,05 -0,1623 0,319 8,97689270832927-4,68493223124696i10,126 1,601 0,080 0,05 0 1 0 0 0 1

Estable 1 >1 1 >0 1 0

Colapso 0 1 0 0 0 1

Indices basados en la Impedancia de la carga 

respecto a la impedancia de Thevenin del 

sistema.  

Indices basados en la 

Máxima Cargabilidad 

del Sistema 

Estado 

Cálculo de Parametros (pu)Datos (pu)
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Figura A. 2 Simulación de Índices de Estabilidad de Tensión: VSBLI, TPSI y ISI 
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Figura A. 3 Simulación de Índices de Estabilidad de Tensión: PTSI y VSI 
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Utilizando el mismo sistema de dos barras, se analiza particularmente el Método de margen de 

reactivos con respecto al colapso de tensión.  

El código de matlab utilizado para el cálculo es el siguiente:  

% Solucion de problema de Margen de reactivos 
% Problema 
% Funcion de Obejtivo 
% max Q 
clear; clc; 
global Qc 

  
Qc=0.33; 
% ---------------- Restricciones de Igualdad --------------------- 
  A = [ ]; b =[ ];  
% ------------------ Restricciones de Igualdad --------------------- 
 Aeq = []; beq = []; 
% ------------------ Parametros de Restricciones ------------------- 
%     Q V1 V2 
lb = [-20 1 0 ]; 
ub = [20 1 1.1 ]; 
 % --------------------- Condiciones Iniciales ------------------------ 
 x0 =[0 1 0.9471588]; 
options=optimset('Display','iter','LargeScale','off');%Option to display 

output 
 

% --------------------- Optimización -------------------------------- 
[x, fval, exitflag, output, Lambda] =ktrlink(@myfun, x0, A, b, Aeq, beq, lb, 

ub, @const, options); 

  
Q2=(-(x(3)^2*(-12))-sqrt(20^2*x(2)^2*x(3)^2-((16*x(3)^2)-(-1))^2)); 
Q1=(-(x(2)^2*(-12))-sqrt(20^2*x(2)^2*x(3)^2-((16*x(2)^2)-(1.0494432))^2)); 
Ic=-x(1)/(-x(1)+Qc); 
 

% --------------------- Impresión de Resultados------------------------ 
fprintf('\n Margen de Q  = %8.2f pu',-x(1)); 
fprintf('\n V1  = %8.2f pu',x(2)); 
fprintf('\n V2    = %8.2f pu  \n',x(3)); 
fprintf('\n Q2    = %8.2f pu  \n',Q2); 
fprintf('\n Q1    = %8.2f pu  \n',Q1); 
fprintf('\n Índice en Barra C   = %8.2f\n ',Ic); 

 

La función objetivo es la siguiente:  

function f = myfun(x) 
f =x(1); 

 

Sujeto a la siguientes restricciones:   

function [cinq ceq] = const(x) 
% Q=x(1) 
% V1=x(2) 
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% V2=x(3) 
%Qg=x(4) 

  
global Qc 

  
% ---------------- Restricciones no lineales de desigualdad ------------------ 
cinq=[]; 
% ---------------- Restricciones lineales de igualdad ----------------------- 
% Restricciones 
ceq(1,1) = -(-(x(3)^2*(-12))-sqrt(20^2*x(2)^2*x(3)^2-((16*x(3)^2)-(-1))^2))-

Qc+1*x(1); 

 

Se simula y analiza en dos puntos de operación y los resultados se muestran en las tablas 

siguientes. Se puede apreciar en la Tabla A. 3 que el sistema en ese punto de operación 

dispone de un margen de reactivos. La optimización maximiza la carga en la barra 2 llevando al 

sistema hacia la no existencia de solución de flujo de potencia por tal razón el voltaje en la barra 

de carga baja hasta llegar a la tensión del colapso (Punto Crítico). 

Punto de Operación: P=1, Q=0,33 

 Margen de Q 5,37 p.u. 

 V1 1 p.u. 

 V2 0,54 p.u. 

 Q2 -5,7 p.u. 

 Q1 12 p.u. 

Tabla A. 3 Método de Margen de Reactivos en un punto de operación. 

Para el segundo punto de operación, se incrementa la carga reactiva hasta su máxima 

transferencia de potencia utilizando el valor de margen de reactivos de la Tabla A. 3, de esta 

manera el sistema queda sin reserva de reactivos tal como se muestra Tabla A. 4. 

Punto de Operación: P=1, Q=5,7 

 Margen de Q 0 p.u. 

 V1 1 p.u. 

 V2 0,54 p.u. 

 Q2 -5,7 p.u. 

 Q1 12 p.u. 

Tabla A. 4 Método de Margen de Reactivos al Límite del Colapso de Tensión. 
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ANEXO B: CÓDIGO DE PROGRAMA MATLAB PARA SISTEMA DE 5 

BARRAS 

El código de Matlab utilizado para el problema de optimización del sistema de prueba 

ilustrativo es el siguiente:  

% Solucion de problema de Margen de reactivos 
% version 1.0 2011 Diego Arias 
clc;clear 

  
i=0; 
p=1;     %Toma de datos.  
vp(1)=1;  
%Límites de Reactivos en los Generadores.  
QAmax=1.8; 
QAmin=-0.9; 
QDmax=2.4; 
QDmin=-1.2; 
% Reactancias  
xa_d=0.36*100/300; 
xa_q=0.24*100/300; 
xd_d=1.72*100/400; 
xd_q=1.66*100/400; 

  
load t 
load V 
load Pd 
load Qd 
load Comp 
load F 
load Gx 
load R 
load SVS 
Condiciones iniciales de márgenes de Reactivos y voltajes.  
x0(1,1)=0;x0(1,2)=0;x0(1,3)=0;x0(1,4)=0;x0(1,5)=0;x0(1,6)=0;x0(1,7)=0;   
x0(2,1)=1.08;x0(2,2)=1; x0(2,3)=1;x0(2,4)=1.05; x0(2,5)=1;x0(2,6)=1;x0(2,7)=1;  
 % ---------------- Inequality constraints --------------------- 
 A = [ ]; b =[ ];  
% ------------------ Equality constraints --------------------- 
 Aeq = []; beq = []; 
% ------------------ Parametric constraints ------------------- 
%      MQc   MQe  
 lb = [-0 -0 0 0 0 0 0;  
       %VA VB VC VD VE Ea Ed 
       0 0.93 0.93 0 0.93 0 0];           % Límites de voltajes inferiores  

 



Anexo B: Código de Programa Matlab para Sistema de 5 Barras 

 

 

VIII 

 

 ub = [0 0 0 0 0 0 0; 
       %VA  VB  VC  VD  VE  Ea Ed 
       0 1.07 1.07 0 1.07 3 3];   %Límites de Voltajes Superiores 

  
fin=length(t); 
n=2; %Número de Barras de Carga  
BC=Qd(:,[1 2]); 

  
matlabpool open 4 
for i=0:fin 
    i=i+1; 
    startTime = clock;   

   
parfor j = 1:n 
 [M(1,j) x]= optim(x0,lb,ub,p,j,R, F, t,V,Pd,Gx, Qd, xa_d, xa_q, xd_d, xd_q, 

SVS, Comp, QDmax, QDmin, QAmax, QAmin); 
end 

          
[m g]=size(M);  
MQ(i,1:g)=M(1,:); %Memorizar márgenes de reactivos   
x0(1,1:g)=M(1,:); 

  
%Calculo de Indices VSI-OC  
VSI-OC(i,:)=(MQ(i,1:2)./(MQ(i,1:2)+BC(p,:))); 
%Calculo de Factores de Participación.  
fp(i,:)=MQ(i,:)./sum(MQ(i,:)); 
p=p+120; %Toma de datos. 

  
time(i)= etime(clock, startTime); %Tiempo de procesamiento 

  
save x0.mat x0 %Condiciones iniciales reiniciadas y guardadas.   
vp(i)=p; 
if p>=fin, break, end 

  
end 

  
save MQ.mat MQ 
save time.mat time 
save fp.mat fp 
save VSI-OC.mat VSI-OC  

Restricciones no lineales del problema se muestra a continuación:  

function [cinq ceq] = const(x,p,R, F, t,V,Pd,Gx,Qd, xa_d, xa_q, xd_d, xd_q, 

SVS, Comp, QDmax, QDmin, QAmax, QAmin) 

  
% Mc=x(1,1) 
% Me=x(1,2) 
% VA=V(p,2) 
% VB=x(2,2) 
% VC=x(2,3) 
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% VD=V(p,3) 
% VE=x(2,5) 
 %R(p,2)=AB 
%R(p,3)=BC 
%R(p,4)=BD 
%R(p,5)=BE 

  
% Restricciones 
% ---------------- Nonlinear inequality constraints ------------------ 
 cinq(1,1)=((x(2,6)*V(p,2)/xa_d)*cos(Gx(p,2)*pi/180)-

(V(p,2)^2/xa_d)*(cos(Gx(p,2)*pi/180))^2-

V(p,2)^2*(sin(Gx(p,2)*pi/180))^2/xa_q)-QAmax; 
cinq(1,2)=-((x(2,6)*V(p,2)/xa_d)*cos(Gx(p,2)*pi/180)-

(V(p,2)^2/xa_d)*(cos(Gx(p,2)*pi/180))^2-

V(p,2)^2*(sin(Gx(p,2)*pi/180))^2/xa_q)+QAmin; 
cinq(1,3)=((x(2,7)*V(p,3)/xd_d)*cos(Gx(p,3)*pi/180)-

(V(p,3)^2/xd_d)*(cos(Gx(p,3)*pi/180))^2-

V(p,3)^2*(sin(Gx(p,3)*pi/180))^2/xd_q)-QDmax; 
cinq(1,4)=-((x(2,7)*V(p,3)/xd_d)*cos(Gx(p,3)*pi/180)-

(V(p,3)^2/xd_d)*(cos(Gx(p,3)*pi/180))^2-

V(p,3)^2*(sin(Gx(p,3)*pi/180))^2/xd_q)+QDmin; 
%cinq=[]; 
% ---------------- Nonlinear equality constraints ----------------------- 
% Barra B     
ceq(1) = +(1/R(p,3))*x(2,2)^2 -sqrt(((1/R(p,3))^2)*x(2,2)^2*x(2,3)^2 - 

F(p,5)^2)... %BC 
+(1/R(p,4))*x(2,2)^2- sqrt(((1/R(p,4))^2)*x(2,2)^2*V(p,3)^2 - F(p,7)^2)... %BD 
+(1/R(p,2))*x(2,2)^2- sqrt(((1/R(p,2))^2)*x(2,2)^2*V(p,2)^2 - F(p,2)^2)... %AB 
+(1/R(p,5))*x(2,2)^2- sqrt(((1/R(p,5))^2)*x(2,5)^2*x(2,2)^2 - F(p,9)^2); %BE 
% Barra E 
ceq(2) = ((1/R(p,5))*x(2,5)^2- sqrt(((1/R(p,5))^2)*x(2,5)^2*x(2,2)^2 - 

F(p,8)^2))+Qd(p,3)+x(1,2);  
% Barra C 
ceq(3) = ((1/R(p,3)-Comp(p,5))*x(2,3)^2 - 

sqrt(((1/R(p,3))^2)*x(2,3)^2*x(2,2)^2 - F(p,4)^2))+Qd(p,2)+x(1,1);  
%%Barra A 
ceq(4)=-((x(2,6)*V(p,2)/xa_d)*cos(Gx(p,2)*pi/180)-

(V(p,2)^2/xa_d)*(cos(Gx(p,2)*pi/180))^2-

V(p,2)^2*(sin(Gx(p,2)*pi/180))^2/xa_q)... 
+((1/R(p,2))*V(p,2)^2- sqrt(((1/R(p,2))^2)*V(p,2)^2*x(2,2)^2 - F(p,2)^2));  
% Barra D 
ceq(5)=-((x(2,7)*V(p,3)/xd_d)*cos(Gx(p,3)*pi/180)-

(V(p,3)^2/xd_d)*(cos(Gx(p,3)*pi/180))^2-

V(p,3)^2*(sin(Gx(p,3)*pi/180))^2/xd_q)... 
+((1/R(p,4))*V(p,3)^2- sqrt(((1/R(p,4))^2)*x(2,2)^2*V(p,3)^2 - F(p,7)^2));  

 El optimizador está definido de la siguiente manera:  

function [M x]= optim(x0,lb,ub,p,j,R, F, t,V,Pd,Gx,Qd, xa_d, xa_q, xd_d, xd_q, 

SVS, Comp, QDmax, QDmin, QAmax, QAmin) 

  
ub(1,:)=0; 



Anexo B: Código de Programa Matlab para Sistema de 5 Barras 

 

 

X 

 

ub(1,j)=100; 

  
options = optimset; 
options = optimset(options,'Algorithm', 'active-set','TolX',1e-3,'TolFun',1e-

3,'TolCon',1e-3,'UseParallel', 'always');  

 
x = ktrlink(@myfun, x0, [], [], [], [], lb, ub, @(x)const(x,p,R, F, 

t,V,Pd,Gx,Qd, xa_d, xa_q, xd_d, xd_q, SVS, Comp, QDmax, QDmin, QAmax, QAmin), 

options); 
%[x, fval, exitflag, output, lambda] = ktrlink(@myfun,x0, [], [], [], [], lb, 

ub, @const,options); 

  
M=x(1,j); 

 

La función objetivo se muestra a continuación: 
function f = myfun(x) 
f =-(x(1,1)+x(1,2));   
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ANEXO C: ESQUEMÁTICO DEL SIC CHILE 
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