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Resumen 
 
Este artículo presenta una revisión crítica actualizada de los métodos de estudio de la estabilidad de 
voltaje en sistemas de potencia. Se realiza la descripción y clasificación en orden cronológico de 
cada una de las técnicas de estudio, para la detección y predicción de la estabilidad de voltaje, 
desde la identificación del problema en los años 60’s. También se presentan las modificaciones a 
las técnicas originales y la utilización en la solución a problemas comunes de estabilidad de voltaje 
presentados en los sistemas de potencia.  La comparación de las técnicas se realiza de acuerdo a la 
información de la literatura y se discuten las ventajas y desventajas de cada técnica de estudio en la 
solución de los problemas de estabilidad de voltaje. 
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Methods for studying Voltage Stability in Power Systems 
 
Abstract 
 
This paper presents the state of the art of methods for studying voltage stability in power systems. 
Description and chronological classification of each technique for detection and prediction of voltage 
stability, since the identification of the problem in the 60’s, are done. Also, modifications to the 
original techniques and their utilization to solve common problems of voltage-stability in the power 
system are presented. Comparisons of the different techniques were done according to literature 
information and the advantages and disadvantages of each technique in the solution of voltage 
stability problems are discussed. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La estabilidad de voltaje ha sido desde los años 60’s un tema de gran importancia debido a los 
colapsos de voltaje presentados mundialmente (Kundur, 1994; Taylor, 1994; Bucciero y 
Terbrueggen, 1998; Kundur et al., 2004). Todos estos eventos dieron originen a investigaciones y 
propuestas de métodos de estudio para detectar y predecir la inestabilidad con buena precisión. La 
realización de estos estudios requiere de gran cantidad de datos de la configuración, modelos y 
parámetros del sistema de potencia, con los cuales se desarrollan técnicas computacionales 
adecuadas; sus resultados muestran los estados del sistema, márgenes y límites de operación, con 
los cuales se definen las acciones de prevención y corrección del problema. Varias técnicas de 
estudio han sido desarrolladas y algunas de ellas clasificadas en varios artículos (Kundur, 1994; 
Taylor, 1994; Ajjarapu y Lee, 1998; Grigsby, 2001; Chowdhury y Taylor, 2000; Sanaye-Pasand y 
Rezaei-Zare, 2003), pero no se cubre en forma general el tema, no se hace referencia a desarrollos 
importantes, no se ordenan en orden cronológico y no se presentan desarrollos recientes; esto hace 
difícil la identificación y selección de una técnica adecuada de estudio.  
 
Este artículo presenta el estado del arte de los métodos de estudio de la estabilidad de voltaje 
clasificado en orden cronológico; se presenta la evolución de sus técnicas y la comparación de los 
métodos, para mostrar las ventajas y desventajas de la implementación en sistemas de potencia. 
 
MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE VOLTAJE 
 
Los métodos de estudio se basan en técnicas de detección y predicción de la estabilidad de voltaje. 
La detección se utilizan para obtener el estado de operación de los nodos y la predicción encuentran 
los márgenes y límites de voltaje para la operación segura de los nodos. Estos estudios se realizan 
por medio de métodos analíticos y de monitoreo. 
 
Métodos Analíticos 
 
Se utilizan para estudiar en detalle las causas y los efectos de la estabilidad de voltaje, así como el 
comportamiento de las variables y los elementos del sistema. Los resultados de estos estudios se 
utilizan para definir soluciones preventivas y correctivas de la inestabilidad de voltaje. Cada uno de 
estos métodos utiliza técnicas matemáticas que requieren de herramientas computacionales 
eficientes para el análisis en grandes sistemas de potencia. Los estudios analíticos se pueden 
realizar en forma estática, como los métodos basados en flujos de carga convencionales y los flujos 
de carga progresivos. También se pueden realizar análisis dinámicos de los estados del sistema 
como los transitorios, de pequeña señal y casi estacionarios.  
 
Flujos de potencia convencionales 
Son flujos de potencia estáticos que representan la variación de los voltajes en los nodos del sistema 
con respecto al cambio de la potencia de la carga. Estas técnicas calculan los estados, límites y 
márgenes de estabilidad de voltaje en el sistema de potencia, para el estado normal de operación y 
después de contingencias. Sus resultados se utilizan para graficar el voltaje versus la potencia y 
calcular los límites, márgenes, índices de proximidad a la inestabilidad e identificación de las áreas, 
nodos o elementos débiles del sistema. Las técnicas desarrolladas para los métodos de flujos 
convencionales son: análisis de sensibilidad, análisis por equivalentes de red, singularidad de la 
matriz Jacobiana, diferencia vectorial y técnicas basadas en energía. 
 
1) Análisis de sensibilidad: Esta técnica se basa en el análisis de la variación del voltaje con respecto 
a la potencia, para determinar los márgenes y límites de estabilidad de voltaje, así como las áreas y 
zonas más sensibles del sistema. En 1983 se analizó la sensibilidad del voltaje con respecto a la 
potencia reactiva de un nodo de carga, dV/dQ (Berntsen et al., 1983). En 1990 se midió la distancia 
al colapso con matrices de sensibilidad de voltaje en los nodos y la variación de reactivos de la carga 
hasta el límite ∆Qi (Flatabo et al., 1990). En 1991 se analizó la sensibilidad del voltaje ante el cambio 
de potencia activa dV/dP y la potencia reactiva dV/dQ, y se definió un índice de proximidad al 
colapso de voltaje para cada nodo (Hawkins et al., 1991). En este mismo se utilizó la sensibilidad 
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dV/dQ para obtener un índice de proximidad al límite, el peor escenario de operación del sistema en 
estado estable WVII y la probabilidad de que este ocurra PWVII. En 1992 se utilizó la sensibilidad 
para determinar las reservas de reactivos y controlar la estabilidad con compensación en los nodos 
críticos (Begovic y Phadke, 1992). En 1999 se seleccionaron y clasificaron las contingencias, 
basados en un índice entrega de reactivos desde el punto normal de operación hasta un punto 
después de una contingencia, llamado índice de soporte de reactivos (RSI) y un método de filtrado 
para seleccionar las contingencias más criticas (Vaahedi et al., 1999a). También en este año se 
evaluaron las herramientas de planeación de vares y las de flujo óptimo, para la inclusión de las 
restricciones de estabilidad de voltaje y de niveles de voltaje en grandes sistemas de potencia  
(Vaahedi et al., 1999b). En el año 2002 se analizó la sensibilidad de los reactivos del nodo generador 
ante cambios de carga, para determinar la estabilidad relativa del sistema, el grupo de generadores 
que causan la inestabilidad de voltaje y los nodos de carga que causan colapsos de voltaje en 
grandes sistemas de potencia (Aumuller y Saha, 2002). En el 2005 se utilizó la sensibilidad para 
analizar la estabilidad después de contingencias, combinada con sensibilidades lineales y análisis de 
vectores propios para la clasificación de las contingencias (Amjady y Esmaili, 2005). También en este 
año se utilizó la sensibilidad para determinar las posibles contingencias y las áreas que se 
inestabilizan después de cada evento (Capitanescu y Van Cutsem, 2005). En el 2006 se utilizaron 
para calcular la cargabilidad y el margen de seguridad de voltaje inicial, complementados con 
técnicas de optimización del flujo de potencia para el ajuste de los pasos de carga cerca al límite de 
estabilidad (Zarate y Castro, 2006); este método se puede implementar utilizando programación no 
lineal (Zarate et al., 2006). 
 
2) Reducción de la matriz Jacobiana: Se basa en la reducción de la matriz Jacobiana para encontrar 
las expresiones que definan los límites de estabilidad, los márgenes del sistema, la proximidad al 
colapso de voltaje y los nodos y elementos con deficiencia de reactivos en la red. Estas técnicas se 
dividen en: singularidad de la matriz Jacobiana y análisis modal. 
 
a. Singularidad de la matriz Jacobiana: Se basa en la reducción de la matriz Jacobiana del flujo de 
potencia con el fin de encontrar la singularidad, la cual define el límite de estabilidad de voltaje de los 
nodos. En 1975 se utilizó la singularidad de la matriz Jacobiana para determinar el punto de colapso 
del sistema (Venikov et al., 1975). En 1989 se describió el colapso de voltaje como un problema de 
bifurcaciones y utilizando la técnica de la singularidad de la matriz se calculó la proximidad al límite 
de estabilidad; el límite se define como el punto dónde se encuentra una bifurcación en la curva de 
estabilidad de voltaje (Thomas y Chiang, 1989). En 1992, una nueva técnica de singularidad, reduce 
la matriz Jacobiana a pocas variables, con el fin de calcular rápidamente índices de estabilidad para 
aplicaciones en línea (Lof et al., 1992). En 1993, se definió un índice de proximidad al colapso de 
voltaje como la mínima singularidad de la matriz Jacobiana del flujo de potencia, encontrando los 
vectores propios, izquierdo y derecho de la matriz; la mínima singularidad de la matriz define la 
proximidad al límite de estabilidad, el vector singular derecho representa el índice de sensibilidad de 
los voltajes y ángulos de los nodos, y el vector izquierdo la dirección de mayor sensibilidad al cambio 
de potencia activa y reactiva (Lof et al., 1993). En 1998 se propone un método para calcular la 
proximidad al colapso de voltaje basado en flujos de carga operacionales y la sensibilidad de 
variables de control de reactivos, utilizando un indicador de la distancia desde el estado actual hasta 
el límite de estabilidad llamado L-Index (Thukaram et al., 1998). En el año 2006 se comparan 
diferentes formulaciones de los índices de estabilidad de voltaje derivados de la matriz, en presencia 
de la regulación de voltaje secundario, para ser utilizado en el cálculo del máximo valor singular en la 
función objetivo de un flujo óptimo de potencia reactiva (Berizzi et al., 2006). En este mismo año se 
utilizó el método de valores singulares de la matriz Jacobiana para calcular la dirección del 
incremento de las cargas basadas en el manejo de eigenvectores (Bedoya y Castro, 2006). En el año 
2006 se presentó un método para encontrar el punto máximo de carga por medio de la evaluación de 
las posibles direcciones que toma la generación utilizando análisis de singularidad, representando la 
relación entre la dirección de la generación y la máxima carga (Sode-Yome et al., 2006). 
 
b. El análisis Modal: Se basa en la reducción de la matriz Jacobiana con el fin de encontrar los 
valores y vectores propios de estado. Es un método indirecto del cálculo de la sensibilidad dV/dQ. En 
1992 se utilizó para determinar la estabilidad de voltaje ante variaciones de carga y la participación 
de reactivos en los nodos, generadores y líneas (Gao et al., 1992). En 1995, se utilizaron valores 
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propios de la matriz de admitancia para establecer la seguridad en un sistema de potencia 
multimáquinas; se utilizan los índice de estabilidad de voltaje VSI y control de voltaje VCI (Vournas, 
1995). En 1996 se utilizó el análisis modal en un sistema de transmisión DC, el cual permitía ajustar 
la estructura de los lazos de un sistema de control, con el fin de ubicar los ceros críticos de la matriz 
(Aik y Andersson, 1997) y en 1998 se extendió este trabajo para un convertidor triple (Aik y 
Andersson, 1998). En el año 2000 se utilizó para el análisis y la clasificación de continencias críticas, 
permitiendo definir los nodos críticos y ubicar los elementos de control (Hae-Kon et al., 2000). En 
2003 se utilizaron para estudiar la seguridad del sistema con FACTS (El-Sheikhi et al., 2003). En este 
mismo año se utilizaron factores de participación modal para clasificar la contribución de cada 
generador del sistema a la seguridad (Huang et al., 2003). En el año 2007 se utilizó el análisis modal, 
el flujo de potencia, y las curvas PV y QV para asistir a los operarios en la configuración y el análisis 
de la estabilidad de voltaje en un punto de operación (Sharma y Ganness, 2007). 
 
3) Equivalente de red: Se basa en obtener los equivalentes del sistema para compararlos con los de 
la carga de un nodo. En 1992 se definió un índice como la impedancia de red dividida en la 
impedancia de carga (Chebbo et al., 1992). En 1997 se utilizó esta técnica para obtener las curvas 
PV y definir un índice proximidad al colapso de voltaje en MW (Nagao et al., 1997). En el 2001 se 
construyeron curvas activa y reactiva PQ, con el fin de estimar el margen de potencia reactiva 
(Sobierajski et al., 2001). En el 2002 se calcularon los límites y márgenes de estabilidad de voltaje y 
se definió la potencia máxima de transferencia por medio de curvas P-Q (Haque, 2002). En el año 
2003 se utilizaron para definir regiones de operación de potencia reactiva y activa, basados en 
planos PQ (Haque, 2003a; 2003b). En el año 2004 se utilizaron equivalentes de impedancia para 
estudiar la estabilidad de voltaje con regiones P-Q; se utiliza distribución rectangular probabilística de 
la carga para estimar la probabilidad de la violación del voltaje crítico en nodos con carga distribuida 
uniformemente (Sobierajski y Fulczyk, 2004). En el 2007 se calcula el margen de voltaje con la 
potencia aparente y el equivalente de admitancia en un punto (dS/dY), para determinar el punto de 
inicio de la eyección de carga (Wiszniewski, 2007). 
 
4) Técnicas basadas en fasores y vectores de voltaje: Se basan en la diferencia fasorial de las 
variables asociadas a la estabilidad de voltaje, la cuales se determinan mediante flujos de potencia 
en estado normal y crítico. En 1988 se definió un índice basado en la diferencia angular de los 
voltajes entre dos nodos y un índice de proximidad a la inestabilidad de voltaje VIPI, el cual calculaba 
la diferencia de ángulos entre dos nodos (Tamura et al., 1988). También se ha definido el índice de 
proximidad a la inestabilidad de voltaje VIPIt para la prevención y el control de emergencias (Esaka 
et al., 2004). En el 2004 se presentó el índice de margen de estabilidad de voltaje (VSMI), basado en 
las diferencias angulares máximas de los voltajes y la del estado normal de operación (He et al., 
2004). En el 2006 se propone el índice de proximidad a la inestabilidad de voltaje VMPI, definido por 
diferencia vectorial entre el voltaje de operación y límite inferior del voltaje (Kataoka et al., 2006). 
 
6) Técnicas basadas en energía: Se basan en la diferencia entre las soluciones de un flujo de 
potencia después de un disturbio, llamado solución de alto voltaje y la solución de un flujo de 
potencia en el mínimo punto de inestabilidad llamado solución de bajo voltaje; esto define la máxima 
transferencia de potencia, el límite y margen de estabilidad de voltaje. En 1990, se presentó una 
técnica basada en energía de dos sistemas, para medir la proximidad al colapso de voltaje (DeMarco 
y Overbye, 1990). En 1993 se propuso la aplicación en línea de estas técnicas, para brindar 
información de las condiciones del sistema que permitían realizar las operaciones de control 
(Overbye, 1993). 
 
Flujos progresivos 
Son métodos de análisis estáticos basados en flujos de potencia continuos que buscan con precisión 
los límites de estabilidad de voltaje; estos métodos pertenecen a una clase general de ecuaciones 
algebraicas no lineales conocidos como métodos path-following (Kundur, 1994). En 1989 se presentó 
un algoritmo que obtenía el límite de estabilidad con gran precisión numérica (Ajjarapu y Christy, 
1989). En 1991 se presentó el flujo de potencia continuo, el cual utilizaba un vector tangente de 
predicción y un algoritmo de corrección para encontrar el límite (Ajjarapu y Christy, 1991). En 1993 se 
utilizó este método para el análisis en grandes sistemas de transmisión AC/DC (Cañizares y 
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Alvarado, 1993). En 1997 se mejoró la velocidad de cálculo para aplicaciones en línea (De Souza et 
al., 1997). En este mismo año se utilizó una técnica de continuación para calcular un índice con el 
voltaje actual y el de máxima cargabilidad, antes y después de cada continencia; se dibujaron curvas 
PQ-V para representar la variación del voltaje ante el aumento de la potencia activa y reactiva de la 
carga (Hsiao-Dong Chiang et al., 1997). En 1998 se utilizaron para encontrar el límite de estabilidad 
después de contingencias y definir estrategias de mínima eyección de carga (Feng et al., 1998). En 
el año 2000 se utilizaron para definir el índice de incremento de carga LII, basado en encontrar la 
máxima cargabilidad de un nodo (Yang et al., 2000). En el 2001 se presentó un método para estimar 
el margen de flujo de potencia de las líneas de transmisión entre dos regiones, el cual a partir de las 
curvas de variación del voltaje con respecto al flujo de potencia activa de las líneas de transmisión, 
calculaba el mínimo margen de operación estable ante contingencias criticas (Song et al., 2001). En 
el año 2004 se propuso un método de análisis de la estabilidad de voltaje para grandes sistemas de 
potencia basado en el flujo de potencia continuo híbrido, el cual permite graficar rápidamente las 
curvas PV en un nodo; utilizando un método de predicción no lineal se grafica la parte superior de la 
curva hasta los puntos cercanos al límite y un método de predicción lineal para la parte inferior (Mori 
y Kojima, 2004). También en este año se utilizó este método para el análisis de los límites de 
potencia reactiva entregada por los generadores que regulan voltaje (Yorino et al., 2004). En el 2005 
se presentó un algoritmo de continuación de flujo de potencia trifásico en coordenadas polares, para 
el análisis de estabilidad de voltaje en sistemas trifásicos desbalanceados (Zhang et al., 2005). En el 
2006 se utilizó una técnica de continuación para definir los parámetros de carga utilizados en análisis 
dinámicos casi estacionarios (Wang et al., 2006). En este mismo año se incluye en la técnica de 
continuación, los parámetros de pérdidas activas de las ramas del sistema de transmisión (Nino et 
al., 2006). También se analizó la estabilidad de voltaje dinámica, utilizando una técnica de 
continuación para trazar las rutas de equilibrio del sistema y luego se analizó cada punto de equilibrio 
con factores de participación modales (Su et al., 2006). En el año 2007 se probó esta técnica con 
modelos mejorados de cargas y generadores (Lopez-Luis et al., 2007). En este mismo se utilizaron 
expansiones de Taylor y Perturbación para formar la matriz Jacobiana sin reducción y la técnica de 
continuación para trazar los puntos de equilibrio del sistema, con el fin de realizar un análisis 
dinámico de la estabilidad de voltaje (JiaKuan y Xin, 2007). 
 
Técnicas de análisis dinámico 
Estas técnicas se basan en soluciones de ecuaciones algebraicas en el dominio del tiempo (Kundur, 
1994; Taylor, 1994) y se utilizan para el análisis de transitorios y estabilidad de pequeña señal. Estas 
técnicas permiten crear diferentes escenarios que incluye el estado de operación normal y 
contingencias, y se utilizan para determinar los tiempos de respuestas y comportamientos de los 
elementos ante los diferentes eventos. Varias simulaciones en el tiempo fueron realizadas a finales 
de los años 70s y principios de los 80s para representar el fenómeno de inestabilidad de mediano 
tiempo (Gelopulos, 1979) y largo tiempo (Schulz y Turner, 1980). En los años 90s se utilizaron para 
analizar colapsos de voltaje en sistemas AC/DC, con la función de Lyapunov evaluada en un instante 
de tiempo (Cañizares, 1991). También para la clasificación de contingencias y reducción del tiempo 
de análisis de la estabilidad de voltaje (Jasmon y Lee, 1993). Se utilizaron para estudiar el 
comportamiento del colapso de voltaje con cargas dinámicas (Xu y Mansour, 1994). En 1994 se 
propuso el análisis casi estacionario para la estabilidad dinámica de voltaje del sistema, el cual 
consistía en modificar las ecuaciones transitorias dinámicas por relaciones de equilibrio; esta 
herramienta es muy eficiente en el tiempo, pero no representa totalmente la estabilidad transitoria 
(Van Cutsen et al., 1994; Van Cutsen et al., 1995). La comparación con otras técnicas de simulación 
dinámica se realizó en un sistema de prueba (Van Cutsem y Vournas, 1996) y luego en el sistema 
real Hydro-Quebec (Van Cutsem y Mailhot, 1997). A finales de los 90s se evalúan los 
comportamientos dinámicos del sistema ante diferentes contingencias y se entrenan redes 
neuronales para la identificación del colapso (Schmidt, 1997). En 1998 se analizó la estabilidad de 
voltaje transitoria después de disturbios con el método cuadrático de Lyapunov, para sistemas de 
potencia pequeños (Halim et al., 1998a) y sistemas grandes con disturbios en la red (Halim et al., 
1998b). En el 2001 se analizó el impacto de las fuentes dinámicas de reactivos sobre la estabilidad 
de voltaje, ante diferentes disturbios del sistema (Garng y Zhang, 2001). En el año 2006 se propuso 
un índice del margen de estabilidad de voltaje transitorio, basado en la aproximación cuadrática de 
los límites de la región de estabilidad, para estimar el tiempo de despeje crítico del transitorio de 
voltaje y para clasificar las contingencias (Yihong Wang et al., 2006) En el 2006 se utilizaron 
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simulaciones dinámicas por el método casi estacionario para aproximar la estabilidad de voltaje de 
tiempo largo (Wang et al., 2006). En el 2006 se estudió la estabilidad de pequeños disturbios con 
simulaciones de estado casi estacionario, utilizando modelos estáticos de carga y TAPs bajo carga 
(An Ning, 2006). En el 2007 se utilizaron métodos dinámicos para encontrar la mejor ubicación y 
requerimientos mínimos de la eyección de carga (Koessler et al., 2007). 
 
Monitoreo 
 
Son técnicas basadas en la toma de datos reales que permiten definir estados de operación, zonas 
críticas de la red, límites y márgenes de estabilidad de voltaje; ellos se utilizan como herramienta 
para la detección y predicción de la estabilidad de voltaje en línea o fuera de línea. En 1990 se 
midieron fasores de voltaje para analizar la estabilidad de voltaje en tiempo real, para el control 
secundario de voltaje, estimar el estado del sistema y calcular los márgenes de estabilidad de voltaje 
(Mili et al., 1990). En 1993 se estimó la estabilidad utilizando el monitoreo con redes neuronales 
artificiales (Mori y Tamaru, 1993). En 1997 se propuso una técnica de monitoreo de la seguridad de 
voltaje del sistema por medio de redes neuronales y lógica difusa (Chih-Wen et al., 1998). En 1998 
se presentó un método de predicción y monitoreo en cada nodo del sistema, basado en redes 
neuronales entrenadas con magnitudes de voltaje y ángulos de fase (Belhadj et al., 1998). En 1999 
se calculó la impedancia equivalente Thevenin con mediciones de voltaje, corriente y el valor la 
demanda de carga en el nodo, para predecir la cercanía a la inestabilidad VIP y accionar la eyección 
de carga (Vu et al., 1999). En el año 2000 se utilizaron mediciones de voltaje y corriente para definir 
la proximidad al límite de estabilidad basada en la metodología VIP, por medio de la diferencia entre 
la máxima potencia transmitida estimada y la potencia medida (Julian et al., 2000). También en este 
año se presentó una metodología para determinar la estabilidad de voltaje en línea, modelando el 
estado de operación del sistema con la ayuda de un estimador de estado y calculando el punto de 
colapso a través de técnicas de extrapolación basadas en el comportamiento de vectores tangentes 
(De Souza et al., 2000). En el año 2001 se presentó una técnica basada en la medición y tabulación 
de variables del sistema, llamada modelo “Black-Box”, la cual se utiliza para evaluar la estabilidad de 
voltaje ante grandes disturbios (Sami Repo, 2001). En el 2003 se desarrolló una técnica para 
predecir el margen de estabilidad con equivalentes Thevenin del sistema, a partir de mediciones de 
voltajes y corrientes, históricas y actuales (Soliman et al., 2003). En el año 2003 se midieron fasores 
de voltaje para identificar nodos, segmentos o tramos críticos de estabilidad de voltaje y definir la 
ubicación de FACTS (Sharma et al., 2003). En el 2003 se calculó el límite y el margen de estabilidad 
de voltaje con voltajes locales, potencia activa y reactiva medidos de la red (Haque, 2003a; 2003b). 
En el 2003 se monitoreó la estabilidad de voltaje con las reservas de reactivos de los principales 
generadores de la red (Lixin Bao et al., 2003). En el 2004 se determinó el equivalente Thevenin del 
sistema y los márgenes de estabilidad de voltaje, utilizando PLCs, y medidores de voltajes y 
corrientes en subestaciones (Santos y Barbosa, 2004). En el 2004 se presentó la detección y 
predicción de la estabilidad de voltaje con medidores de fasores de voltaje y corriente PMUs y un 
GPS, calculando la diferencia de ángulos de los fasores en diferentes subestaciones (Uhlen et al., 
2004). También en este mismo año se utilizaron curvas de medición de voltaje y corriente V-I, para 
estimar la carga crítica de colapso (Haque, 2004). Se monitorearon contingencias y la estabilidad de 
voltaje, con redes neuronales entrenadas por mediciones de potencia activa y reactiva (Chakrabarti y 
Jeyasurya, 2004). En el 2006 se evaluó la estabilidad de voltaje con redes neuronales feed-forward 
entrenadas con el algoritmo para el cálculo de un índice L-Index (Kamalasadan et al., 2006). Se 
analizó la seguridad de la estabilidad de voltaje con medición de fasores sincronizados, para estimar 
los modelos del sistema y de la carga; se calculan con los datos las curvas PV y los límites de 
estabilidad (Parniani et al., 2006). En el año 2007 se presentó un control preventivo y de monitoreo 
de la estabilidad de voltaje en línea con datos medidos de la red, para estimar las direcciones que 
toma la carga y estimar los límites de estabilidad (Zhao et al., 2007). 
 
COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS 
 
Varias comparaciones han sido realizadas para determinar la precisión, eficiencia, aplicabilidad, y 
otras características de los métodos de estudio y sus técnicas de estabilidad de voltaje que muestran 
las ventajas y desventajas en aplicaciones comunes de solución. En 1993 se compararon análisis 
estáticos y dinámicos en un sistema de potencia pequeño (Morison et al., 1993). En 1996 se 
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compararon índices de reducción de la matriz jacobiana, valores singulares y vectores propios 
(Cañizares et al., 1996). En 1997 se simularon técnicas estáticas y dinámicas para la estabilidad de 
voltaje (Nagao et al., 1997). En el 2000 se compararon los índices “L-Index”, diagonal de la matriz 
Jacobiana “Id”, cambio ángulos de voltaje fase con respecto a la potencia activa y reactiva, 
sensibilidad del ángulo del voltaje con respecto a la potencia activa y sensibilidad de voltaje con 
respecto a la potencia reactiva (Sinha y Hazarika, 2000). En este mismo año se comparan los 
análisis dinámicos y las curvas de reactivos versus voltaje, QV (Chowdhury y Taylor, 2000). En el 
año 2003 se muestra un resumen de las técnicas prácticas de la estabilidad y sus ventajas 
(IEEE/PES Power System Stability Subcommittee, 2003). En el 2005 se verificó la precisión que 
tienen los índices estáticos en la representación de la estabilidad de voltaje, utilizando análisis de 
pequeña señal y dinámicos en el dominio del tiempo (Huadong et al., 2005). También se probó la 
efectividad de los índices de estabilidad para predecir la severidad de las contingencias (Limbu et al., 
2005). En el 2006 se analizaron y se compararon índices de sensibilidad, singulares, modales, 
estabilidad de línea y de voltaje en los nodos, para diferentes incrementos de carga (Reis y Barbosa, 
2006). En el 2006 se evaluaron varios índices de predicción del colapso de voltaje dinámico, tales 
como: proximidad al colapso de voltaje, líneas de transmisión y de margen de potencia, y estabilidad 
de transferencia de potencia (Muhammad Nizam et al., 2006). En este mismo año se hace una 
comparación de varios índices derivados de la singularidad de la matriz Jacobiana (Berizzi et al., 
2006). 
 
La Tabla 1 muestra la comparación de los métodos de estudio estático y dinámico, por medio de 
índices que definen la importancia que tienen en aplicaciones reales, para la prevención y corrección 
de la estabilidad de voltaje; estos índices se escogieron de acuerdo a las evaluaciones expuestas por 
los autores y la importancia que tienen en la implementación en sistemas de potencia. El primer 
índice corresponde a la evaluación de los métodos de estudio en grandes sistemas de potencia, 
considerando tiempos de implementación, tiempos de ejecución, precisión en los resultados y 
consumo de recursos computacionales. El segundo índice muestra la eficiencia, precisión y 
aplicabilidad de los métodos de estudio en línea con el sistema. El tercer índice ilustra la flexibilidad 
que tienen los métodos para ajustarse a constantes cambios producidos en el sistema. El cuarto 
índice muestra la evaluación del menor tiempo de ejecución de los métodos. El quinto índice evalúa 
la precisión que ofrece cada método para determinar los límites y márgenes de estabilidad de voltaje. 
El sexto índice evalúa las menores limitaciones de implementación que tiene cada método para el 
estudio e integración con las aplicaciones comunes de análisis. El séptimo índice evalúa los menores 
costos para la implementación de los métodos (software y hardware). 
 

Tabla 1: Comparación de Métodos de Estudio de la Estabilidad de Voltaje 
 

Índices de Evaluación 

Métodos de Estudio Grandes 
sistemas 

Análisis 
en línea 

Mayor 
Flexibilidad

Menor 
Tiempo 

ejecución 

Precisión 
eventos 
reales 

Menor 
limitación 

Menores 
Costos 

Flujos convencionales 9 8 5 8 7 10 10 
Flujo progresivos 8 6 5 7 7 8 9 
Análisis Dinámicos 7 5 7 6 9 7 8 
Monitoreo 6 10 10 9 9 3 2 

 
En la Tabla 1, se observan que las ventajas de los métodos de análisis estáticos basados en flujos 
convencionales son su menor costo de implementación, la rapidez de ejecución, las menores 
limitaciones para la implementación y que pueden ser útiles para el análisis en grandes sistemas de 
potencia; esto se debe a que se basan en ecuaciones simples que representan bien la estabilidad de 
voltaje y pueden ser resueltos sin muchos recursos computacionales (Pal, 1992; Kundur, 1994; 
Chowdhury et al., 2000). Entre las desventajas de estos métodos se encuentran que no tienen 
suficiente flexibilidad ante los cambios del sistema y deben actualizarse constantemente, tampoco 
tienen tanta precisión a eventos reales como los dinámicos o monitoreo debido a los modelos de 
elementos que utilizan (Morison et al., 1993; Chowdhury et al., 2000; Huadong et al., 2005; 
Muhammad Nizam, 2006). Los métodos estáticos basados en flujos progresivos ofrecen mayor 
precisión en los cálculos cercanos al límite de estabilidad de voltaje que los métodos basados en 
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flujos convencionales (Ajjarapu et al., 1991, Kundur, 1994, Zarate et al., 2006), debido a su algoritmo 
de búsqueda de la solución; son métodos que pueden trabajarse en grandes sistemas de potencia 
(Cañizares, 1993), sus costos de implementación son muy bajos. Entre las desventajas de estos 
métodos se encuentran que no son flexibles a los cambios y no ofrecen tanta precisión a eventos 
reales como los métodos dinámicos por sus modelos de elementos; además los tiempos de 
ejecución son mayores que los métodos basados en flujos convencionales (De Souza et al., 2000; 
Zarate et al., 2006). Las métodos dinámicos cuentan con mayor precisión a eventos reales, sus 
costos de implementación son bajos comparados a los de monitoreo, son más flexibles que los 
estáticos y funcionan bien para grandes sistemas de potencia; entre sus desventajas se encuentran 
los requerimientos de mayores recursos computacionales y las simulaciones requieren de mayor 
tiempo de ejecución que para los métodos estáticos debido a las ecuaciones algebraicas que deben 
resolverse en el tiempo (Morison et al., 1993; Huadong et al., 2005), no calculan la estabilidad de 
voltaje directamente y algunas aplicaciones de análisis dinámico que utilizan ecuaciones 
simplificadas del estado transitorio, pierden precisión a los eventos reales (Van Cutsem y Vournas, 
1996; Chowdhury et al., 2000). Los métodos de monitoreo cuentan con la ventaja que se pueden 
utilizar en línea o fuera de línea con datos reales del sistema, lo cual permite representar eventos con 
mayor precisión, pero requieren en muchos casos, combinación con métodos estáticos y dinámicos 
para calcular los límites y márgenes del sistema. La utilización de algoritmos expertos que 
identifiquen las condiciones del sistema ayudan a mejorar los tiempos de ejecución (Chakrabarti y 
Jeyasurya, 2004; Kamalasadan et al., 2006); pueden tener desventajas dependiendo de la técnica de 
análisis utilizada, la cantidad de datos, la calidad de los datos; requieren de representación 
matemática exacta, equipos de comunicación, computación y software especializado, lo cual 
aumenta los costos de implementación y hace que para grandes sistemas su tiempo de ejecución 
sea aumentado y tengan mayor dificultad en la aplicación (Chakrabarti y Jeyasurya, 2004).  
 
CONCLUSIONES 
 
En este documento se presentó una clasificación general de los métodos utilizados para el estudio 
de la estabilidad de voltaje, basados en la predicción y la detección del problema. Se hace referencia 
a los desarrollos del tema en orden cronológico, sus modificaciones y utilización en la solución de la 
estabilidad de voltaje. Una comparación de cada método muestra las ventajas y desventajas, lo cual 
puede utilizarse como guía para la implementación y el desarrollo de nuevas técnicas enfocadas a 
mejorar la estabilidad de voltaje, de acuerdo a las características del método de prevención y 
corrección a utilizar en la solución. Los factores importantes que pueden destacarse de las 
comparaciones de los método son: los menores tiempos de ejecución y menores limitaciones en la 
implementación de los análisis estáticos, la precisión de los métodos dinámicos y monitoreo, los 
bajos costos de implementación de los métodos estáticos y dinámicos,  la flexibilidad y aplicabilidad 
en línea de los métodos de monitoreo. 
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