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Abstract—Under extreme operational conditions, it could be 

difficult to assure power system stability against severe 
contingencies only by means of normal system schemes. The so-
called System Protection Schemes (SPS) are implemented in many 
utilities to guarantee stability of the power system under extreme 
contingencies and they are also used to increase operational 
power transfer limits in order to maximize grid utilization. SPS 
monitor the magnitudes over a wide area and perform automatic 
actions based on the detection of system contingencies and the 
actual power system conditions. 

Synchrophasor technology uses Phasor Measurement Units 
(PMUs) to measure grid voltage and current and to calculate 
frequency and phase angle over an area. These measurements are 
time-synchronized to references such as GPS satellites. 
Synchrophasor data is reported at rates of 25 to 50 records per 
second. 

This work performs a literature exploration of PMU-based 
SPS, prioritizing implementations in real power systems, which 
will be taken into account in a future reformulation of the current 
SPS of the 500kV transmission network of the Argentine Power 
System. Basic principles and fundamentals of each reported case 
will be described. 

 
Index Terms—System Protection Schemes, Transmission 

System, PMU, Synchrophasors. 

I.  INTRODUCCIÓN 

OBRE toda la extensión geográfica de la red de 
transmisión en 500kV del Sistema Argentino de 

Interconexión (SADI) existen Esquemas de Protección 
Sistémicos (SPS, por sus siglas en inglés) para garantizar la 
estabilidad transitoria, de tensión y de frecuencia y controlar 
sobrecargas ante contingencias. Las principales características 
de los SPS del SADI son: 

 Estructura centralizada por áreas que monitorea 
continuamente el estado de la red y ante la detección de 
eventos (generalmente salidas de líneas) efectúa acciones 
rápidas (principalmente Desconexión de Generación). 

 Las acciones ante un evento están determinadas por 
algoritmos prestablecidos según estado de operación, 
desarrollados mediante exhaustivas simulaciones fuera de 
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línea. 

 Los datos de entrada son mediciones escalares de flujos de 
potencia activa del punto de operación del sistema prefalla, 
a través del Sistema de Control Supervisor y Adquisición de 
Datos (SCADA, por sus siglas en inglés), con una tasa de 
actualización baja (entre 2 a 10 segundos) y no están 
sincronizadas temporalmente. 

Está prevista en el corto plazo la instalación de unidades de 
medición sincrofasorial (PMU, por sus siglas en inglés). La 
tecnología de medición sincrofasorial permite una alta tasa de 
datos e información sincronizada temporalmente a una 
referencia (tal como satélites GPS) de los diferentes puntos de 
medición, incluyendo información de fasores detallados de 
tensión y corriente. Los datos son reportados con tasas de 25 a 
50 fasores por segundo [1], siendo al menos cien veces más 
rápidos que los sistemas SCADA actuales de medición de la 
red presentes en el Sistema Argentino, permitiendo una 
visibilidad sin precedentes de las condiciones de la red. 
El objeto de este trabajo es presentar una revisión bibliográfica 
de SPS basados en mediciones sincrofasoriales, con especial 
foco sobre aplicaciones en sistemas de potencia reales. Este 
trabajo servirá como base para una futura modificación de los 
SPS actualmente presentes en la red de 500kV del SADI. 

II.  ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE POTENCIA 

La estabilidad de un sistema de potencia es la capacidad del 
sistema eléctrico de potencia de alcanzar un estado de 
operación de equilibrio luego de haber sido sujeto a una 
perturbación física, a partir de una dada condición inicial de 
operación. Pequeñas perturbaciones pueden deberse por 
ejemplo a cambios de demanda, o cambio de configuración de 
la red. Por otro lado, perturbaciones más severas pueden ser un 
cortocircuito (por ejemplo caída de un rayo) en una línea de 
alta tensión o la pérdida de un gran generador. A estas últimas 
se las suele denominar fallas o contingencias. En caso de una 
perturbación severa, tal como un cortocircuito, los sistemas de 
protección son los encargados de actuar sobre el sistema de 
potencia para eliminar la falla, alterando su topología. Si luego 
de despejada la falla y restablecido el sistema, el sistema de 
potencia logra alcanzar un punto de operación estable se dice 
que es estable ante esa contingencia. Por otro lado, si el 
sistema es inestable, se producirá por ejemplo pérdida de 
cierta generación por separación angular, o disminución 
progresiva de la tensión en ciertas porciones del sistema, 
generando una pérdida de abastecimiento. También podría 
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generarse un efecto de salidas en cascada de elementos que 
provoque el apagón de una extensa región [2]. 

La clasificación de estabilidad del sistema de potencia (Fig. 
1) se basa en [2]: 

 La naturaleza física del modo de inestabilidad resultante 
indicado por la variable principal del sistema sobre la cual 
puede observarse la inestabilidad (Angular, Tensión o 
Frecuencia) 

 La magnitud o severidad de la perturbación, que influencia 
el método de cálculo y predicción de estabilidad (Pequeñas 
perturbaciones o Grandes Perturbaciones) 

 Los dispositivos, procesos y escala temporal que deben 
considerarse para la evaluación de la estabilidad (Corto 
Plazo y Largo Plazo) 

 
Fig. 1. Clasificación de Estabilidad de Sistemas de Potencia [2] 

III.  CONCEPTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA 

Los sistemas eléctricos de potencia se diseñan y operan 
para soportar un conjunto de contingencias referidas como 
“Contingencias de Diseño”, con una probabilidad de 
ocurrencia razonablemente alta. Generalmente se adoptan 
como contingencias de diseño la falla y despeje sobre 
cualquier elemento de la red de transporte (línea, generador, 
transformador, dispositivo de control reactivo, etc.). El 
cumplimiento de los criterios de desempeño del sistema ante 
las Contingencias de Diseño determina los Límites de 
Transporte de Potencia en el sistema que cumplen el 
denominado “Criterio N-1”. El Análisis de Seguridad de un 
sistema de potencia se refiere al estudio de la respuesta del 
sistema ante perturbaciones. El análisis de contingencias puede 
ser fuera de línea y en tiempo real (on-line) y es efectuado 
tradicionalmente mediante simulaciones en un modelo del 
sistema de potencia y en base a mediciones. 

IV.  ESQUEMAS DE PROTECCIÓN SISTÉMICOS (SPS) 

Ante perturbaciones severas o en situaciones operativas 
extremas, puede ser difícil asegurar la estabilidad solamente 
mediante los esquemas normales del sistema, y se utilizan 
Esquemas de Protección Sistémicos (SPS) para garantizar la 
estabilidad y cumplir los criterios de desempeño del sistema. 
Los SPS monitorean las magnitudes sobre un área del sistema 
y efectúan acciones automáticas sobre los diferentes 
componentes del sistema sobre una región determinada ante 
contingencias, basándose en el estado del sistema de potencia. 
Las acciones que se efectúan son: desconexión de generación, 

disparo de demanda, conmutación de dispositivos de 
compensación, etc. Los SPS se diferencian de los sistemas de 
protección convencionales cuyo objetivo es únicamente 
separar rápidamente un elemento fallado del sistema de 
potencia, sino que los SPS son diseñados para mantener la 
integridad del sistema de potencia mediante el monitoreo y 
control de múltiples elementos del sistema de potencia. 

Una forma conveniente de clasificar los principios de 
control de los SPS es mediante las variables de entrada que 
detectan las contingencias y perturbaciones del sistema [3]: 

 SPS basados en Eventos: Detecta directamente eventos de 
salidas y/o fallas e inicia acciones tales como desconexión 
de generación o demanda. Generalmente actúa en base a una 
lógica predefinida. Este tipo de control a lazo abierto se 
utiliza comúnmente para prevenir inestabilidades en sistema 
cuando las acciones necesitan aplicarse lo más rápido 
posible. 

 SPS basados en Variación de Parámetros: Con el fin de 
detectar indirectamente un evento, monitorea variables 
representativas para las cuales un cambio significativo 
confirma la ocurrencia de un evento crítico. 

 SPS basados en Respuesta: Monitorean la respuesta del 
sistema durante perturbaciones e incorporan un proceso a 
lazo cerrado para reaccionar a la condición actual del 
sistema. Si bien su respuesta puede calibrarse finamente a la 
magnitud de la perturbación, podría no ser suficientemente 
rápida para prevenir inestabilidades de corto plazo. Los 
métodos de control basados en la respuesta del sistema están 
íntimamente ligados a los métodos de análisis de seguridad 
on-line del sistema. 

En los últimos años, estos los SPS están tomando especial 
relevancia gracias a las mejoras en los equipos de monitoreo 
de sistemas de potencia, tal como la tecnología de medición 
sincrofasorial y las redes más rápidas de comunicación [4]. 

V.  MEDICIÓN SINCROFASORIAL 

La tecnología de medición sincrofasorial se basa en la 
utilización de Unidades de Medición Fasorial (PMU, por sus 
siglas en inglés) para medir la tensión y corriente y calcular la 
frecuencia y ángulo de fase en un punto de la red. Estas 
mediciones están sincronizadas temporalmente a una 
referencia, tal como satélites GPS. Por lo tanto, las mediciones 
y estimaciones de múltiples de PMUs a lo largo de un área 
extensa pueden estar ordenadas en el tiempo. Los datos son 
reportados con tasas de 25 a 50 fasores por segundo [1]. Esta 
resolución temporal de los datos resulta ideal para el estudio 
de transitorio electromecánicos en el sistema, así como 
fenómenos más lentos como la estabilidad de tensión de largo 
plazo y sobrecargas moderadas en equipos. Sin embargo, los 
fenómenos con dinámicas más rápidas tales como transitorios 
de maniobra u ondas viajeras no pueden ser reportados por los 
datos los PMU. 

Esta tecnología ha recorrido un largo camino en muy pocos 
años, con desarrollos recientes que han reflejado beneficios y 
ahorros de costos en la operación del sistema de potencia. 
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Implementaciones consolidadas  mostraron beneficios de la 
tecnología PMU para la planificación y operación del sistema 
de potencia [1][5][6][7][8][9][10][11]. Las principales 
aplicaciones incluyen: 

 Monitoreo del Sistema de Potencia: Soporte al operador a 
través de herramientas de visualización en centros de 
control de red. 

 Mejoramiento del Modelo del Sistema: validar y calibrar 
modelos de planta de generadores, dispositivos FACTS y 
otros equipos de la red, así como del comportamiento de la 
demanda. 

 Aplicaciones de análisis en tiempo real (on-line): 
 Detectar oscilaciones electromecánicas en la red  
 Analizar la seguridad de tensión, generando alertas y 

alarmas en tiempo real 
 Localización de fallas 
 Mejoramiento del estimador de estados para aplicaciones 

on-line 
 Monitorear las condiciones en el punto de interconexión 

de generación renovable para mejorar su integración a la 
red 

 Análisis post-operativo de eventos: Debido a que los datos 
sincrofasoriales poseen una estampa temporal, pueden 
utilizarse para determinar rápidamente la secuencia de 
eventos en una perturbación de la red, y facilitar el análisis y 
la reconstrucción del evento mediante simulaciones 
posteriores. 

 Aplicaciones más avanzadas, que actualmente están en una 
etapa de desarrollo, utilizan los datos provenientes de PMUs 
como entrada de SPS u otros esquemas de control 
automático en la red. Estos esquemas requieren una rigurosa 
ingeniería de control y robustez en los sistemas de 
comunicación. Se han reportado en la literatura 
implementaciones de SPS que utilizan mediciones 
sincrofasoriales en operación en sistemas de potencia reales. 
Para su tratado en las siguientes secciones de este trabajo, se 
clasifican según su aplicación: Mejoramiento de la 
Estabilidad de Tensión, Mitigación de Sobrecargas y 
Mejoramiento de la Estabilidad Transitoria. 

VI.  SPS BASADOS EN PMU PARA ESTABILIDAD DE TENSIÓN 

La Estabilidad de Tensión se refiere a la capacidad del 
sistema de potencia para mantener tensiones estables en todas 
las barras del sistema luego de haber sido sujeto a una 
perturbación. El colapso de tensión generalmente se refleja 
como una caída abrupta de las tensiones en el sistema de 
transmisión, que es básicamente causada por la 
indisponibilidad de soporte de potencia reactiva en algunos 
nodos de la red, donde la tensión cae incontrolablemente. La 
falta de potencia reactiva puede tener básicamente dos 
orígenes: un incremento gradual de la demanda de potencia o 
bien un cambio topológico repentino que redirecciona los 
flujos de potencia. Según la velocidad de evolución de la 
inestabilidad de tensión se puede clasificar como [2]: 

 Estabilidad de Tensión de Corto Plazo: En el rango de 1 a 3 

segundos y la causa principal suele ser la dinámica de la 
demanda, principalmente motores de inducción 

 Estabilidad de Tensión de Largo Plazo: desde las decenas 
de segundos hasta minutos e incluso horas. Involucra 
principalmente cambios topológicos, aumentos graduales de 
demanda, conmutadores bajo carga, limitadores de 
sobreexcitación, etc. 
Los métodos para control y mitigación de inestabilidad de 

tensión en base a la respuesta del sistema están íntimamente 
ligados con los métodos de análisis de seguridad on-line. Por 
ejemplo, cierto índice se puede utilizar como parámetro 
indicador de una situación crítica y generar una acción de 
control. En el caso particular del Análisis de Seguridad de 
Tensión utilizando mediciones de sincrofasores, pueden 
encontrarse en la literatura una cantidad considerable de 
ejemplos en etapa de investigación y algunas 
implementaciones. En este trabajo solamente se incluyen 
aplicaciones ligadas a SPS. 

A.  Esquemas de Control Secundario de Tensión 

Los esquemas de Control Secundario de Tensión tienen 
como objetivo principal ajustar y mantener el perfil de tensión 
de un área, son esquemas a lazo cerrado que operan 
continuamente. Generalmente el tiempo de respuesta es del 
orden de tres minutos. Otro posible objetivo podría ser el 
control de márgenes de potencia reactiva. En todos los casos 
puede realizar: la modificación de consignas de reguladores de 
tensión, conmutación de dispositivos de compensación y/o 
cambio en posiciones de tap de transformadores. Existen 
muchos esquemas de control secundario de tensión que 
utilizan mediciones sincrofasoriales. Si bien los Esquemas de 
Control Secundario de Tensión no se suelen incluir en la 
clasificación de SPS, a continuación se mencionan algunos 
ejemplos relevantes ya que su extensión a SPS suele ser 
común, como se muestra en la subsiguiente sección. 

En [12] se propone un control secundario de tensión de dos 
niveles, con un controlador local a nivel de cada subestación 
utilizando mediciones fasoriales locales, cuyo prototipo se está 
evaluando en el sistema Southern California Edison (SCE). El 
esquema se basa una formulación discreta de control de 
tensión on-line, aplicado principalmente a sistemas que tienen 
poco soporte de generación pero muchos dispositivos tales 
como capacitores/reactores shunt y transformadores con 
regulador bajo carga (RBC), propuesto en [13]. El objetivo de 
este control es mantener el perfil de tensión, bajo ciertas 
restricciones: minimizar las acciones de conmutación y 
minimizar los flujos circulares de potencia reactiva. 
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Fig. 2. Esquema de Control secundario de Tensión evaluado para Southern 

California Edison (SCE) [12] 

 
En la Fig. 3 se muestra el esquema del Control Secundario 

de Tensión y Control Terciario de Tensión (SVR y TVR, 
respectivamente por sus siglas en inglés) del sistema Italiano 
que utiliza mediciones PMU [14]. El SVR proporciona a 
través de un Regulador de Tensión Regional (RVR, por sus 
siglas en inglés) una referencia de potencia reactiva a las 
centrales generadoras de un área, con el objeto de controlar la 
tensión de un Nodo Piloto del área, permitiendo aumentar 
márgenes de estabilidad de tensión. El control de los 
generadores se efectúa localmente en cada central mediante los 
Reguladores de Potencia Reactiva (PQR, por sus siglas en 
inglés) que actúan directamente sobre los Reguladores 
Automáticos de Tensión (AVR, por sus siglas en inglés) de los 
generadores. El TVR proporciona las tensiones de referencia 
óptimas para los Nodos Pilotos a los SVR de las diferentes 
áreas con el objeto de minimizar las pérdidas en la red. 

 

 
Fig. 3. Esquema de Control secundario de Tensión de Red Italiana [14] 

B.  Esquemas de Corte de Carga 

Vinculado al sistema de Regulación Tensión de la Fig. 3, en 
[14] se muestra un SPS basados en mediciones sincrofasoriales 
en el sistema Italiano. Se propone un índice para evaluar la 
estabilidad de tensión de largo plazo de un área para tomar 
acciones de corte de carga mediante una lógica de control 
simple, que permite al sistema de regulación de tensión operar 
hasta su saturación antes de ser activado [15]. De esta forma, 

el sistema de Regulación Secundaria de Tensión permite 
incrementar los márgenes de estabilidad de tensión y el 
sistema SPS reduce o elimina el riesgo de colapso de tensión 
mediante la aplicación de cortes de carga. El índice de 
proximidad a la inestabilidad de tensión del área j está dado 
por (1). 

t

tq
tqtVSI

j
jj






)(
)()(   (1) 

Donde: qj(t) es la reserva instantánea de potencia reactiva 

del área j,  es un factor de ponderación de la contribución del 
término de la derivada cuyo efecto es anticipar una condición 
crítica. La acción de corte de carga se efectúa cuando se 
cumplen dos condiciones: el control secundario de tensión del 
área j alcanza sus límite de saturación luego de haber operado 
todos sus controles disponibles y además el índice VSIj 
confirma un alto riesgo de inestabilidad de tensión en el área j. 

En [16] se desarrolla un esquema para mitigar inestabilidad 
de tensión en el sistema de transmisión de 765kV de KEPCO 
en Korea de Sur. Basándose en mediciones sincrofasoriales y 
simulaciones online utilizando un modelo de estimador de 
estados, desarrolla un esquema de corte de carga en dos 
escalones, expuesto en la Fig. 4. El primer escalón actúa ante 
la detección de la salida de alguna de las líneas de 765 kV que 
alimentan la zona metropolitana de Seoul, y bajo una 
condición de subtensión efectúa el primer escalón de corte de 
carga, que permite garantizar la estabilidad de corto plazo del 
sistema. La magnitud de corte se calcula en base a análisis de 
contingencias con simulaciones en tiempo real sobre un 
modelo ajustado en base a datos de PMU y SCADA. Luego de 
efectuado el primer escalón de corte de carga, se efectúa un 
segundo corte de carga basado en la respuesta del sistema, en 
base al cómputo de un índice de estabilidad de tensión basado 
en las mediciones PMU y el monitoreo de la tensión, para 
cumplir los criterios de desempeño del sistema para 
estabilidad de largo plazo. De esta forma se puede optimizar la 
magnitud de corte de carga necesaria total, respecto a la 
aplicación de un único escalón, cuya magnitud hubiera sido 
conservadora.  

 
Fig. 4. Esquema de Corte de Carga KEPCO en dos escalones [16] 

 

El índice que utiliza KEPCO para la evaluación de la 
estabilidad de tensión es el Índice WAVI [17] que se calcula 
según (2). 
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Z

Z
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Donde Zth es la impedancia del equivalente de Thevenin del 
sistema y Zapp es la impedancia aparente del área importadora, 
que son calculadas a partir de las mediciones sincrofasoriales 

de tensión y corriente en las áreas exportadora (v1, i1) e 

importadora (v2, i2), tal como se muestra en la Fig. 5. Es 
necesario calcular continuamente la impedancia equivalente Zg 
de los generadores y transformadores del área exportadora. 

A partir de la teoría de circuitos, la máxima transferencia de 
potencia ocurre cuando |Zapp| igual |Zth|, entonces cuando el 
sistema se acerca a la inestabilidad de tensión el índice WAVI 
se incrementa hacia 1.0. En el SPS planteado se utiliza un 
valor de 0.40 como umbral para el índice WAVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Reducción del sistema en base a mediciones PMU para calcular índice 

de estabilidad de tensión WAVI [17] 

 
En [18] se muestra un esquema de corte de carga basado en 

mediciones PMU en la red alta tensión de la región de Natal 
en Sudáfrica. Las mediciones sincrofasoriales son suficientes 
para poder ajustar rápidamente la condición actual de 
operación en un modelo del sistema mediante un cálculo no 
iterativo (a diferencia de los estimadores de estado 
tradicionales basados en las mediciones del sistema SCADA 
que necesitan un proceso iterativo y proporcionan resultados 
menos precisos). Sobre el modelo del sistema se efectúa el 
análisis de contingencias y el cálculo de índices para evaluar la 
estabilidad de tensión en tiempo real. En base los resultados de 
las simulaciones se efectúan acciones de corte de carga. 

C.  Control Centralizado de Compensación Reactivo 

En [19] se expone un esquema de control centralizado en el 
sistema de transmisión en 735 kV de Hydro-Quebec (expuesto 
en la Fig. 6) que permite optimizar el soporte de potencia 
reactiva ante contingencias severas, tomando acciones sobre 
reactores shunt, compensadores sincrónicos y Compensadores 

Estáticos (SVC, por sus siglas en inglés), Los equipos de 
compensación dinámica de potencia reactiva actualmente 
comprometen 9 Compensadores Sincrónicos y 14 SVCs, 
totalizando 7000 MVAr, sobre un sistema de transmisión de 
alta tensión con una generación hidroeléctrica instalada de 43 
GW, cuyo centro de demanda se encuentra a unos 1000 km de 
distancia en la región de Montreal.  

Existen dos sistemas de control independientes: Un control 
global basado en la medición de tensión VMTL promedio de las 
barras principales del Centro de Carga en Montreal; y 
Controles Locales basados en la estimación de tensiones 
locales Vlocal usando mediciones locales y un modelo del 
sistema. Cada sistema, en base a la detección de una 
perturbación según ciertas condiciones, activa señales 
correctivas en forma de rampas para las referencias de tensión 
de los dispositivos de compensación de potencia reactiva. A 
modo de ejemplo, en la Fig. 7 se muestran pruebas de campo 
donde el control global observa una caída de tensión en zona 
de demanda (que no es reflejada en la tensión local del SVC) y 
genera un cambio en la referencia de potencia reactiva del 
SVC desde 100 MVAr inductivos hasta 500 MVAr 
capacitivos, que logra evitar el colapso de tensión en la zona 
de demanda. 

 

 
Fig. 6. Sistema de Transmisión de Hidro-Quebec 735 kV [19] 

 

 
Fig. 7. Pruebas Piloto del SPS Hydro-Quebec [19] 
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VII.  SPS BASADOS EN PMU PARA MITIGACIÓN DE 

SOBRECARGAS 

Una contingencia que provoca una sobrecarga en un 
elemento del sistema de transmisión genera una situación 
operativa que debe controlarse rápidamente. Si el elemento 
sobrecargado se desconectara por actuación de sus propias 
protecciones, entonces se producirá un riesgo desconexiones 
en cascada, que podría generar un apagón de un área. La 
mitigación de sobrecargas luego de una contingencia puede 
efectuarse mediante SPS con acciones de desconexión de 
generación y/o demanda, interdisparo de otro elemento del 
sistema para redireccionar flujos de potencia por la red, 
actuación sobre transformadores desfasadores (PST, por sus 
siglas inglés), entre otras cosas. De esta forma luego de la 
actuación del SPS el elemento queda con una corriente por 
debajo de su límite de cargabilidad. 

A.  Análisis de Cargabilidad Dinámica 

En el caso particular de una línea de transmisión, el valor 
convencional que suele emplearse como límite de cargabilidad 
térmica se corresponde con las peores condiciones ambientales 
y de carga del conductor. Sin embargo, la corriente admisible 
por el conductor depende muy fuertemente de las condiciones 
ambientales. Por ejemplo, ciertas regiones de la Argentina 
poseen gran amplitud entre temperaturas máximas y mínimas 
entre día y la noche, y entre estaciones. Una estimación 
preliminar indica que una variación de 20°C en la temperatura 
ambiente podría resultar variaciones de 240 a 400 MVA de 
capacidad térmica por conductor en líneas de 500 kV. 

El enfoque de Cargabilidad Dinámica de líneas de 
transmisión define una corriente admisible tal que no se supere 
la máxima temperatura de operación del conductor según las 
condiciones ambientales y operativas en un instante 
determinado. Por lo tanto, proporciona un valor más certero de 
la verdadera carga máxima que soporta la línea en tiempo real. 
Esta información permite al operador o al SPS tener una 
información más precisa y optimizar las acciones para 
mitigación de la sobrecarga. 

Las mediciones PMU se utilizan en varios esquemas 
reportados para evaluar el límite de cargabilidad dinámica de 
las líneas de transmisión. 

Por ejemplo, el sistema PS Guard reportado en [20] 
solamente por medio de mediciones PMU en los extremos de 
la línea: 

 Calcula impedancia y admitancia shunt actual de la línea 

 Extrae el valor de resistencia de la línea 

 En base a las propiedades conocidas del conductor a una 
temperatura de referencia y los coeficientes variación con la 
temperatura se puede calcular la temperatura promedio 
actual del conductor. 
La Fig. 8 muestra un ejemplo donde se combina el uso del 

sistema PS Guard para evaluación de Cargabilidad dinámica y 
el control centralizado de múltiples PST en la red de 220 kV 
de Verbund-Austria basado en mediciones PMU [21]. El 
objeto del sistema de control es: evitar sobrecargas de los tres 
corredores, redistribuir uniformemente los flujos de potencia 

ante la ocurrencia de fallas y tratar de maximizar los flujos de 
potencia sin producir sobrecargas por los tres corredores 
paralelos de 220 kV. 

 

 
Fig. 8. Esquema de Control centralizado de transformadores desfasadores 

PST y evaluación de Cargabilidad Dinámica basado en PMU [21] 
 

Por otro lado, en [22] se expone un esquema para la 
evaluación de la cargabilidad dinámica de líneas de 
transmisión utilizado en el sistema de Nation Grid UK, 
expuesto en la Fig. 9. El sistema combina mediciones 
fasoriales de corriente y condiciones meteorológicas locales 
sobre un modelo térmico de la línea que determina sobrecargas 
en líneas y cuanto tiempo transcurrirá para que la sobrecarga 
produzca una temperatura inadmisible en el conductor. Se 
utiliza para optimizar los esquemas de desconexión de 
generación y proveer alarmas para redespachos en el sistema. 
 

 
Fig. 9. Lógicas de Disparo y Alarma por Cargabilidad Dinámica de líneas de 

transmisión de National Grid UK [22] 
 

En la Fig. 10 se muestran como ejemplo los resultados de 
perfiles de temperatura del conductor que el esquema estimaría 
para diferentes niveles de sobrecarga luego de una 
contingencia. La estimación de evolución de la temperatura 
permite inducir cuánto tiempo pasará antes que se viole la 
máxima temperatura del conductor. En este cálculo se asume 
que las condiciones ambientales se mantienen constantes. 
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Fig. 10. Incrementos de temperatura de conductor para diferentes cargas post-

falla [22] 

B.  Cálculo de Factores de Distribución en base a Mediciones 
PMU 

Los estudios de análisis estático de contingencias para 
evaluar sobrecargas postfalla suelen realizarse sobre un 
modelo del sistema utilizando alternativamente el modelo no 
lineal completo, un modelo linealizado o bien, en el caso más 
simple, los denominados Factores de Distribución de 
sensibilidad lineal. 

Por ejemplo, el Factor de Distribución de Potencia por 
Salida de un elemento (OTDF, por sus siglas en inglés) indica 
qué porcentaje del flujo de potencia prefalla del elemento 
fallado se redistribuye por otro elemento del sistema. Otro 
factor de relevancia es el Factor de Distribución por Inyección 
(ISF, por sus siglas en inglés) que determina que proporción 
de la potencia inyectada en un nodo se redistribuye por un 
elemento determinado del sistema [23]. 

Estos factores pueden utilizarse para predecir los flujos de 
potencia postfalla en un elemento del sistema ante la salida de 
otro elemento o salida/desconexión de un generador, a partir 
de los flujos de potencia prefalla y predecir de antemano una 
sobrecarga y establecer contramedidas para mitigarlas. 

Para sistemas de transmisión, como en el caso de la red de 
500 kV del SADI, el valor de los factores de distribución 
depende muy fuertemente de la topología de la red y en menor 
medida del estado del despacho y demanda. Para un escenario 
topológico determinado, los factores suelen mantenerse 
acotados en rangos estrechos, por lo tanto resulta de gran 
utilidad para formular lógicas de esquemas SPS [24]. 

Las mediciones fasoriales pueden ser de utilidad para 
calcular los factores de distribución en tiempo real en función 
de la condición actual del sistema. En [23] se propone un 
método que calcula los Factores de Distribución en tiempo real 
solamente a partir de las mediciones sincronizadas de PMU, 
sin la necesidad de disponer de un modelo del sistema de 
potencia, pero se deben disponer mediciones en todas las 
barras. El cálculo se realiza mediante la estimación recursiva 
por cuadrados mínimos ponderados usando las mediciones 
sincronizadas de flujos potencia activa e inyecciones de 
potencia activa en las barras del sistema. 

Suponiendo que la inyección de potencia en la barra i varía 

en una pequeña magnitud Pi que produce un cambio Pi
k-l en 

el flujo de potencia por la línea k-l, entonces el 
correspondiente ISF puede calcularse como: 

 
En base a mediciones de las variaciones de inyección de 

potencia en las n barras del sistema en un instante t 

Pi[j]=Pi((j+1)t)-Pi(jt) con i=1,…,n y t suficientemente 
chico, los ISFs pueden estimarse mediante la formulación de 
un problema de cuadrados mínimos ponderados, resultando 
[23]: 

 
Donde k-l=[1

k-l,…,n
k-l]T, P representa la matriz de 

mxn [P1,…,Pn] con Pi=[Pi[1],…,Pi[m]]T, siendo m la 
cantidad de mediciones (m>n) y W es la matriz de factores de 
ponderación que permite dar más peso a las mediciones más 
recientes. Dado que las mediciones son secuenciales, el 
algoritmo se puede extender a su forma recursiva y actualizar 
el valor de los factores con cada nueva medición. 

A partir de los ISFs puede calcularse el OTDF que indica el 
porcentaje del flujo de potencia prefalla por la línea fallada k’-
l’ que se redistribuiría por la línea k-l [23]: 

 

VIII.  SPS BASADOS EN PMU PARA MEJORAMIENTO DE 

ESTABILIDAD TRANSITORIA 

La Estabilidad Transitoria se refiere a la capacidad del 
sistema de potencia para mantener sincronismo luego de una 
perturbación severa, tal como un cortocircuito en la red. La 
respuesta del sistema involucra grandes excursiones angulares 
de generadores y está influenciada por la característica no 
lineal del sistema. Depende tanto de la condición inicial como 
de la severidad de la perturbación. La inestabilidad 
generalmente es en la forma de una separación angular 
aperíodica debida a la falta de cupla sincronizante, 
manifestada como Inestabilidad en la primera oscilación. En 
un gran sistema de potencia, podría no ocurrir siempre como 
una inestabilidad de primera oscilación, sino en sucesivas 
oscilaciones debido a los efectos alineales. 

A.  Esquemas de Desconexión de Generación y Demanda en 
base a modelo OMIB 

Una aplicación para mitigación de problemas de estabilidad 
transitoria en base a mediciones PMU utilizando el Criterio de 
Igualdad de Áreas (que expresa el balance entre la energía 
acelerante y desacelerante) se presenta en [25]. Los ángulos de 
los generadores del sistema son predichos con una anticipación 
de 200 ms aproximadamente. De acuerdo a estos valores, los 
generadores se clasifican en dos categorías. Para los 
generadores clasificados como críticos se representa un 
modelo de una máquina con barra de potencia infinita (OMIB, 
por sus siglas en inglés) y se aplica el criterio extendido de 
igualdad de áreas para evaluar la estabilidad. 

En [26] se describe un esquema de desconexión automática 
de generación y disparo de demanda propuesto para mitigar 
problemas de estabilidad transitoria en el sistema de 
transmisión en 345 kV de Taipower (Taiwan) cuya red 
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muestra en la Fig. 11. El esquema monitorea los generadores y 
las principales líneas de transmisión, y aplica un algoritmo 
predictivo de la inestabilidad para tomar acciones y evitar 
disparos secuenciales de elementos del sistema. Cuando una 
falla ocurre, se agrupan los generadores coherentes y se reduce 
el sistema a un OMIB. En base a las mediciones PMU se 
estiman los parámetros del sistema OMIB. Las acciones que se 
efectúan son desconexión de generación y desconexión de 
demanda. El algoritmo para determinar las acciones se basa en 
el Criterio de Igualdad de áreas. La ecuación de oscilación del 
sistema OMIB se aproxima según: 

 
donde P, B y C son parámetros a determinar. Si (mt), 

m=0,…,N son mediciones de  con un intervalo de muestreo 

t. La derivada segunda se aproxima según 

 
Entonces se pueden estimar los parámetros P, B y C tal que 

las mediciones ajusten al modelo por cuadrados mínimos. 

 
Fig. 11. Esquema de Sistema SPS para el mejoramiento de la Estabilidad 

Transitoria del sistema Taipower [26] 
 

Habiendo obtenido una estimación de P, B y C puede 
construirse la curva Potencia – Ángulo postfalla. Utilizando el 
método de igualdad de áreas se evalúa entonces la estabilidad 
del sistema y la magnitud que necesitaría disminuir la 
transmisión de potencia para garantizar la estabilidad 
desconectando generación y demanda, tal como se muestra en 
la Fig. 12. 

Se necesitan al menos 6 mediciones del sistema postfalla 
(doble de cantidad parámetros) para estimar los parámetros y 
además se tiene que decidir la acción y efectuarla, por lo tanto 
el tiempo resulta crítico para que este esquema pueda ser 
aplicado a otros sistemas que necesiten tomar acciones más 
rápidamente. En [27] se muestra el esquema actualmente 
vigente en Taiwan, donde las contingencias que se pueden 
detectar directamente por salidas de líneas tienen asociadas 
acciones tabuladas según la condición del sistema. Las 
acciones tabuladas se ajustan mediante simulaciones en tiempo 

real sobre un modelo del sistema. 
 

 
Fig. 12. Estimación de Característica Potencia – ángulo [26] 

 

B.  Formación Controlada de Islas 

En [28] se expone un SPS basado en mediciones PMU para 
la formación controlada de islas y desconexión de demanda en 
el sistema de UTE en Uruguay, cuyo esquema se muestra en la 
Fig. 13. 

 
Fig. 13. Esquema de la red del Sistema UTE Uruguay [28] 

 

El sistema Uruguayo puede separarse en dos grandes áreas. 
El área norte es exportadora con generación principalmente 
hidroeléctrica y el área sur es un gran centro de demanda 
donde está localizada el 80% de la demanda del país en la 
zona de Montevideo. Las áreas están interconectadas por dos 
circuitos de 500kV en paralelo con un sistema de 150 kV. 

Ante la salida simultánea de las dos líneas de 500kV, sin 
acciones adicionales se produciría el apagón del área. El 
esquema de formación de islas permite separar el sistema en 
dos islas estables y minimizar los cortes de demanda en el área 
importadora. La detección de la condición de inestabilidad se 
basa en la identificación de la tasa de cambio y la aceleración 
de la diferencia angular de los fasores de tensión en las áreas 
exportadora e importadora. En base a simulaciones fuera de 
línea, se puede identificar el patrón para identificar casos 
estables e inestables, delimitando zonas de clasificación como 
se expone en la Fig. 14. La formación de la isla se realiza 
abriendo cuatro líneas de 150kV y es necesario realizar 
disparo de demanda para balancear la isla del área sur. El 
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sistema puede efectuar la separación y la desconexión de 
demanda 250 ms luego del despeje de la falla. 

 
Fig. 14. Lógicas para la clasificación de Estabilidad en base a tasa de 

variación y la aceleración del ángulo entre áreas [28] 

C.  Detección de Eventos en base a mediciones PMU 

En [29] se propone un esquema de conexión/desconexión 
de capacitores y reactores shunt para aumentar márgenes de 
estabilidad transitoria en el sistema Bonneville Power 
Administration (BPA). La derivada temporal de la medición 
del flujo de potencia activa por el corredor California – 
Oregon Intertie (COI) y la tasa de variación de ángulo de fase 
entre las dos áreas se utiliza para detectar grandes 
perturbaciones y contingencias. La clasificación se realiza en 
base a varios umbrales, que fueron ajustados con datos 
históricos de mediciones PMU ante contingencias que 
ocurrieron en el sistema, según se expone en la Fig. 15 para el 
caso del flujo de potencia activa. Un esquema similar se utiliza 
para la detección de eventos en base a la tasa de variación del 
ángulo entre las áreas. Ante la detección de un evento, el 
esquema le manda una señal a los dispositivos de 
compensación que habilita su conexión/desconexión si la 
tensión medida localmente se encuentra instantáneamente por 
debajo de cierto umbral. 

 

 
Fig. 15. Esquema de Detección de Eventos en base a medición del flujo de 

potencia por el Corredor California – Oregon Intertie (COI) [29] 

 

D.  SPS basados en Funciones de Energía 

En [30] se muestra un SPS del sistema TEPCO (Tokyo) 
para mitigar inestabilidad transitoria. El sistema necesita una 
respuesta muy rápida (100ms) y las funciones de control se 
basan en el Método Directo TEPCO-BCU. El margen de 

estabilidad transitoria puede calcularse como la diferencia del 
valor de la función de energía con la energía crítica para cada 
contingencia. Mediante un análisis de sensibilidad de la 
variación de la energía respecto a la desconexión de 
generadores mediante simulaciones online sobre el modelo 
ajustado en base a las mediciones PMU, se pueden determinar 
las acciones de control óptimas para cada contingencia según 
el estado de operación actual. 
 

 
Fig. 16. SPS para mitigación Inestabildiad Transitoria TEPCO [30] 

IX.  CONCLUSIONES 

Los SPS son ampliamente utilizados en muchos países del 
mundo, pero no existe un diseño uniforme ni estandarizado. El 
diseño se efectúa en función de los problemas, los 
requerimientos de confiabilidad y seguridad, restricciones 
económicas y otros factores de cada sistema. La tecnología de 
PMU y las rápidas redes de comunicación proporcionan una 
visibilidad de alta resolución sobre diferentes áreas 
geográficas con una tasa de actualización rápida. Las 
principales conclusiones sobre los SPS basados en mediciones 
PMU tratados en este trabajo son: 

 La visibilidad proporcionada por las mediciones PMU 
resulta ideal para la aplicación de SPS para mitigación de 
Inestabilidad de Tensión de largo plazo en base al cálculo 
de Índices [14][16][17], en base a la respuesta del 
sistema[19] o en base a simulaciones on-line sobre un 
modelo [18]. 

 Las sobrecargas térmicas son un proceso que proporciona 
tiempo suficiente para el procesamiento de mediciones 
PMU, presentándose aplicaciones de Cargabilidad 
Dinámicas de líneas de transmisión [20][22], esquemas de 
control en base a la respuesta del sistema [21] y para el 
cálculo on-line de factores de Distribución que permiten 
calcular medidas de control preventivas rápidamente [23]. 

 En el caso de SPS para Mejoramiento de la Estabilidad 
Transitoria se reportan aplicaciones donde se estima la 
trayectoria del sistema postfalla en base a mediciones una 
vez despejada la falla y la estabilidad se evalúa con el 
criterio de igualdad de áreas sobre un modelo OMIB 
[25][26]. Estos esquemas se presentan bastante ajustados en 
cuanto al tiempo necesario para poder tomar acciones 
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efectivas para prevenir inestabilidad transitoria y podrían no 
ser aplicables en algunos casos, por no ser lo 
suficientemente rápidos. Otras aplicaciones donde las 
mediciones PMU resultan convenientes son: la separación 
controlada de islas [28], la detección de fallas rápidamente 
en base a tasa de variación de mediciones [29] y la 
estimación de estados para análisis on-line sobre un modelo 
de las acciones a efectuar [30]. 
La información procesada resulta de gran valor para la 

reformulación de los SPS actualmente presentes en el SADI, 
donde actualmente existen SPS para mitigar los tres 
fenómenos mencionados en diferentes áreas del sistema. 
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