
Método para la detección de nodos sensibles en
redes de potencia

N. Romero-Mata, P. Maya, G. Espinosa–Pérez
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Resumen— Las redes de transmisíon y de distribución
de energı́a eĺectrica constituyen una parte fundamental de
los sistemas eĺectricos de potencia. Generalmentéestas son
sometidas a diversas perturbaciones provocadas por las
caracterı́sticas de la carga, por condiciones ambientales,
entre otras, que pueden afectar su desempeño. En particular,
se puede notar que hay puntos especı́ficos de la red que
son más sensibles que otros por lo que se les debe prestar
especial atencíon, ya que es en ellos donde se pueden
colocar compensadores que permitan atenuar el efecto de las
perturbaciones. Sin embargo, localizar estos puntos en una
red no es tarea sencilla y ha sido motivo de estudio durante
los últimos años. Ası́, en este trabajo se presenta un ḿetodo,
haciendo uso la teorı́a de redes y de la Descomposición en
Valores Singulares, que permite ubicar de manera sisteḿatica
este tipo de puntos, llamados nodos sensores.

Palabras clave: Sistemas de potencia, Valores singulares,
Ubicación de Compensadores.

I. I NTRODUCCIÓN

Durante la operación de un sistema de transmisión o
distribución de potencia es sometido a perturbaciones ex-
ternas y a armónicos generados por las cargas que están
conectados a él. Esto puede llegar a degradar la calidad
de la energı́a suministrada, por lo que se hace necesario
eliminar los efectos indeseables que estas perturbaciones
puedan producir. A lo largo de los años, la experiencia ha
mostrado que las perturbaciones producidas en diferentes
puntos de un SEP producen una reacción notoria en las
magnitudes y fases de los voltajes de algunos nodos en
particular, ası́ como flujos de potencia y pérdidas de voltaje
en las mismas lı́neas. Ası́, a los nodos que son más sensibles
a determinados tipos de perturbaciones se les ha llamado
nodos sensores (Gamm et al., 2005). De la misma manera,
la experiencia ha mostrado que el ubicar compensadores en
esos nodos sensores puede reducir de manera significativa
el efecto de las perturbaciones.

Como un ejemplo de los compensadores que se pueden
utilizar en los sistemas de distribución se encuentran los
filtros activos conectados en derivación. Estos dispositivos
operan como fuentes de corriente controladas inyectando
armónicos de corriente al sistema de distribución. Estos
armónicos tienen el objetivo de compensar los generados
por las cargas no lineales. El punto de conexión de estos

dispositivos debe ser cuidadosamente seleccionado de tal
forma que las componentes armónicas generadas fluyan
hacia las cargas no lineales y no se propaguen a través del
sistema de distribución (Moran et al., 2004).

En este trabajo se presenta un método sistemático para
determinar el nodo sensor en un sistema de distribución que
es afectado por armónicos generados por cargas no lineales.
Este método es una alternativa que se presenta para evitar
realizar múltiples simulaciones de flujos de potencia, ante
distintas condiciones de operación, que es el método más
empleado hasta el momento.

Este trabajo es presentado de la siguiente manera. En la
sección II se describe la formulación del problema a tratar
haciendo énfasis en la naturaleza multivariable del sistema
con que se está trabajando. La Sección III se presenta
el resultado de este trabajo, a decir, la metodologı́a para
determinar el nodo sensor en un sistema de distribución.
A continuación, en la Sección IV se presenta un ejemplo
donde la metodologı́a propuesta es aplicada a un sistema
de distribución real y, para finalizar, la Sección V presenta
las conclusiones de este trabajo.

II. PROBLEMA

Un sistema de distribución de potencia puede ser re-
presentado por un conjunto de ecuaciones algebraicas en
el dominio de la frecuencia (Stagg, 1971). Cada ecua-
ción representa la relación entre el número de variables
dependientes con igual número de fuentes de corriente, y
también con fuentes de voltaje por medio de dos matrices
de transferencia.

Se considera que las corrientes de bus son iguales a la co-
rriente equivalente de Norton más las corrientes generadas
por las cargas no lineales y las corrientes suministradas por
las fuentes de corriente controladas, como las inyectadas
por los filtros activos conectados en derivación.

Las matrices de corriente relacionan el voltaje y la
corriente de rama que son inducidas cuando una corriente
es inyectada en un bus diferente del sistema de distribución.
Esta caracterı́stica es muy útil para el análisis de la efectivi-
dad de la compensación activa en un sistema de distribución
de potencia multibus, dado que permite determinar el punto
de conexión del filtro activo más efectivo, y también, para
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este punto de conexión especı́fico, los efectos de distorsión
de corriente y voltaje en todos los otros buses del sistema
de distribución pueden ser obtenidos.

Si el sistema de distribución es visto como un sistema
multivariable (MIMO), se considera que la relación entre
los voltajes y corrientes de interés se presenta de la forma

y(s) = G(s)d(s)

donde,

y(s) =











y1(s)
y2(s)

...
yl(s)











d(s) =











d1(s)
d2(s)

...
dm(s)











G(s) =











g11(s) g12(s) · · · g1m(s)
g21(s) g22(s) · · · g2m(s)

...
...

. . .
...

gl1(s) gl2(s) · · · glm(s)











Es bien sabido que para este tipo de sistemas un cam-
bio, por ejemplo, en la primera entradau1(s), afectará a
todas las salidas, por lo que se puede decir que hay una
interacción entre las entradas y las salidas en un sistema
MIMO. Ası́, en un sistema de este tipo se puede hablar de
la presencia dedirecciones, i.e., la forma en que una entrada
afectará el comportamiento de las salidas.

En el mismo sentido, la descomposición en valores
singulares (SVD) proporciona una manera útil de cuantificar
la direccionalidad en sistemas multivariables, además de
que provee información referente a las ganancias mı́nima
y máxima del sistema. Esto último es importante dado que
la ganancia, definida como la relación en magnitud entre la
entrada y la salida, permite caracterizar el comportamiento
de un sistema, teniendo presente que en un sistema multi-
variable la ganancia no solo se ve afectada por una entrada,
sino por los elementos de un vector de entrada (Skogestad
y Postlethwaite, 1996). Si uno conoce la ganancia en un
sistema MIMO se pueden observar las variables que tienen
mayores o menores variaciones con respecto a las demás.

En el caso de los sistemas MIMO la respuesta en frecuen-
cia se debe a una matriz de transferencia cuya ganancia no
solo depende de la frecuencia, sino también de la dirección
de la entrada. Ası́, es necesario determinar las propiedades
de la matriz de transferencia para la o las frecuencias de
interésG(jω) = G(s)|s=jω .

La siguiente sección aplicará estos conceptos, que son
bien conocidos en el análisis de sistemas multivariables,
con la finalidad de determinar el nodo sensor del sistema.

III. R ESULTADO

El método presentado en este trabajo es dividido en tres
pasos generales para su mejor entendimiento.

El primer paso de la metodologı́a propuesta es determi-
nar el modelo matemático del sistema considerando a las
corrientes de bus, que representan las cargas no lineales,

como las variables independientes, y a los voltajes de bus
como las variables dependientes. Este modelo matemático
se obtiene por medio de un análisis estándar de redes de
circuitos eléctricos.

Como segundo paso de la metodologı́a, se determina
el nodo sensor utilizando la descomposición en valores
singulares. Para hacerlo, una vez que se obtuvo la descom-
posición a partir de la matriz de admitancias del sistema
evaluada en la frecuencia de interés, se analiza el valor
singular menor y su vector asociado. En este vector, se
podrá determinar el elemento que presenta la mayor mag-
nitud, y se puede afirmar que ese elemento indica el nodo
donde ocurre la mayor variación ante distorsiones.

El tercer paso de la metodologı́a es incorporar un com-
pensador, que dependerá de la caracterı́stica que se quiera
corregir, en el nodo sensor encontrado en el punto anterior.
Posteriormente se realiza un análisis de condicionalidad
para comprobar que efectivamente se mejora la distorsión
armónica.

Para ejemplificar la metodologı́a, y aclarar el procedi-
miento anterior, en la siguiente sección se presenta un
ejemplo de aplicación.

IV. EJEMPLO

Considere el sistema de distribución mostrado en la
Figura 1. Para el modelado matemático la gráfica corres-
pondiente se muestra en la Figura 2, la orientación de los
elementos se escoge de aguerdo al flujo de la corriente en
cada rama. De esta gráfica, puede observarse que se tienen:

Figura 1. Sistema de distribución para el ejemplo.

nodos: n = 4
elementos: e = 6
ramas: b = 3
uniones: l = 3

La matriz de incidencia de nodo está dada por

A =

















−1 0 0
0 1 0
0 0 1
1 −1 0
1 0 −1
0 1 0

















(1)
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Figura 2. Gráfica asociada al sistema de distribución de laFigura 1.

y la matriz de admitancias de nodo es

Ynodo =





ya −yp4 −yp5

−yp4 yb 0
−yp5 0 yc



 (2)

con ya = yp1 + yp4 + yp5; yb = yp2 + yp4 + yp6; y yc =
yp3 + yp5. Aquı́ puede observarse que los elementos de la
diagonal principal son la suma de admitancias incidentes a
cada nodo, y cada elemento es una función de transferencia
que relaciona una entrada con una salida. La matriz de
impedancia se obtiene al invertirYnodo,

Znodo = Y −1

nodo =





z11 z12 z13

z21 z22 z23

z31 z32 z33





Como las variables de interés son los voltajes en cada uno
de los nodos, y tomando en cuenta la ubicación de las
fuentes de corriente en el circuito entonces,

Vnodo = Y −1

nodoInodo

= (ZnodoE) j

= Hnj,

con

E =





0 0
1 0
0 1





lo que conduce a

Vnodo =





z12 z31

z22 z23

z32 z32





[

j2
j3

]

Para observar cuáles son las frecuencias de interés, la
Figura 3 muestra los valores singulares en un amplio rango
de frecuencias. De esta figura puede observarse que una
frecuencia significativa está en10017 rad/s. Evaluando en
esta frecuencia, la matriz de admitancias de nodo es de la
forma

Ynodo(jω)|ω=10017 =
[

Y11 Y22 Y33

]
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Figura 3. Valores singulares en un barrido de frecuencias.

donde se han definido

Y11 =





1,4812− j15,8251
−0,9868 + j9,8845
−0,4934 + j4,9423





Y22 =





−0,9868 + j9,8845
0,9918 − j8,8878

0





Y33 =





−0,4934 + j4,9423
0

0,4934 − j5,0531





Al calcular la descomposición en valores singularesY =
UyΣyV

H
y de la matriz de admitancias se tiene,

|Uy| =





0,8124 0,1631 0,5598
0,5419 0,5654 0,6218
0,2151 0,8085 0,5477





Σy =





23,835 0 0
0 6,0787 0
0 0 0,0062





|Vy| =





0,8124 0,1631 0,5598
0,5419 0,5654 0,6218
0,2151 0,8085 0,5477





donde puede observarse que el valor singular más pequeño
es 0,0062, este valor es de interés debido a que indica
una menor variación del sistema, por ello se observan las
columnas de las matricesUy y Vy asociadas a dicho valor,
es decir la tercer columna. Especı́ficamente se observa la
tercer columna de la matrizUy, de ésta es posible notar
que el segundo renglón es el valor más grande, lo que
puede traducirse como el punto que es más sensible a
perturbaciones, este valor corresponde al nodo 2, por lo
que se dice que este nodo es el nodo sensor:

v3 =





0,5598
0,6218
0,5477





Congreso Anual 2010 de la Asociación de México de Control Automático. Puerto Vallarta, Jalisco, México.



Un análisis similar se puede llevar a cabo utilizando la
matriz de impedancias, donde su descomposición en valores
singulares es:

Z = UzΣzV
H
z = V −1

y Σ−1

y UH
y

Se observa que hay una relación directa con la descom-
posición de la matriz de admitancias, lo que conduce a

Z =
v3uH

3

σ3

⇒ v =





90,9107
100,986
88,9449





y que muestra, como en el caso del análisis hecho con la
matriz de admitancias, que el nodo 2, al tener la mayor
magnitud, es l nodo sensor.

Como un paso adicional es posible verificar la condicio-
nalidad del sistema para posteriormente compararla con la
condicionalidad obtenida después de que se ha colocado el
compensador,

γh =
σ̄

σ
=

134,5718

0,1615
= 833,2619 (3)

Puede observarse, del resultado en la expresión (3) que la
relación entre el mayor y el menor valor singular es bastante
grande, como lo confirma el valor deγh.

Si para este sistema se coloca un compensador en el nodo
2, aumentando la impedancia capacitiva en el elemento
Ynodo(2, 2), entonces puede demostrarse que los valores
singulares menor y mayor son̄σ = 2,0171, σ = 0,1715
respectivamente. Esto conduce al cálculo de una nueva
condicionalidad

γh =
σ̄

σ
=

2,0171

0,1715
= 11,7615 (4)

Al comparar el valor deγh obtenido en las expresiones (3)
y (4), puede obsevarse que la condicionalidad mejoró con-
siderablemente al conectar el compesador, por lo que puede
asegurarse que la reducción de armónicos se garantiza.
Este mismo procedimiento puede ser aplicado a sistemas
de potencia de orden N, primero se obtiene su matriz de
admitancias de nodo, luego realizar la descomposición de
valores singulares y observar la comlumna de la matrizUy

asociada al valor singular menor, de la columna selecciónar
el punto con mayor magnitud lo que indicará el nodo sensor,
por último se puede verificar la condicionalidad del sistema.

V. CONCLUSIONES

El determinar los puntos más sensibles a perturbaciones
en un sistema de distribución es una tarea de que ha llamado
la atención en tiempos recientes debido a su importancia.
En este sentido, se han realizado diferentes esfuerzos para
hallar métodos que permitan simplificar esta labor, pero
muchos de ellos requieren de realizar innumerables simu-
laciones del sistema. Este trabajo presenta una metodolog´ıa
que evita realizar estas simulaciones y, ayudándose del
análisis de sistemas multivariables y de la descomposici´on
en valores singulares, hace que la obtención de estos pun-
tos se realice de una manera sistemática. La metodologı́a

propuesta es ejemplificada con un sistema de distribución
real que permite observar las bondades del método.
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