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RESUMEN 

En esta Tesis, se proponen técnicas de procesamiento de señales aplicadas al 

análisis, detección y clasificación de las perturbaciones eléctricas en sistemas de 

potencia. Durante el desarrollo del trabajo de tesis se utilizarán técnicas denominadas 

curvas principales (CP) para el análisis de las perturbaciones. Como resultado, fue 

posible evaluar la complejidad de diferentes clases de perturbación, en los que se 

revelaron los parámetros importantes para la detección y clasificación. En la 

detección, estos parámetros fueron explorados en comparación con los parámetros 

comúnmente utilizados como el valor rms. Tesis tiene como objetivo la clasificación 

de las perturbaciones aisladas. Se proponen dos métodos de clasificación basados 

en las curvas principales que se usan para la detección de las perturbaciones 

eléctricas. 

PALABRAS CLAVE: Perturbaciones Eléctricas, Wavelet, Calidad, Energía. 
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ABSTRACT 

In this thesis, signal processing techniques applied to the analysis, detection and 

classification of electrical disturbances in systems development power. During thesis 

proposes techniques called main curves (CP) were used for the analysis of 

disturbances. As a result, it was possible to assess the complexity of different kinds of 

disturbance, in which the parameters important for classification. In detection and 

classification were revealed, these parameters were explored in comparison with 

commonly used parameters as the rms value. Thesis aims classification of isolated 

disturbances. Two methods of classification based on the main curves are used for the 

detection of electrical disturbances are proposed. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1. EL CONCEPTO DEL PROBLEMA Y SU REELEVANCIA: 

 

En los Sistemas de Potencia, las perturbaciones eléctricas influyen en el 

suministro de energía ofertada al usuario; originan la baja calidad de la energía 

eléctrica, independientemente de su causa, pueden generar pérdidas 

considerables a los consumidores de energía, siendo las industrias las más 

afectadas, ya que estas perturbaciones pueden causar un mal funcionamiento o 

incluso la quema de los equipos conectados a la red eléctrica y, en 

consecuencia, interrumpir un proceso de producción. 

1.2. DEFINICION DEL PROBLEMA: 

Define el término Calidad de Energía Eléctrica (CEE), las características 

principales y los factores de las perturbaciones de la CEE. También se analiza 

el estudio sobre los principales y más recientes avances de técnicas de 

clasificación y detección de perturbaciones eléctricas encontradas en la 

literatura, en las que se discuten brevemente las ventajas y desventajas. 

1.3.  JUSTIFICACION. 

Las determinaciones de las perturbaciones eléctricas requieren un análisis 

profundo y asimismo la caracterización correcta requiere una comprensión de 

sus definiciones básicas y la evaluación de su posible impacto que ocasionaría 

en los equipos conectados a la red eléctrica. Con este fin, se recomienda el uso 

de los monitores de la CEE a menudo es para medir y caracterizar las 

perturbaciones. Al final, se realiza un análisis del número de operaciones 

matemáticas, con miras a la futura implementación. 
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1.4. DELIMITACION DE LAS FRONTERAS DE TRABAJO. 

En el trabajo propuesto se presentan los principales conceptos de mantenimiento 

y la evolución de las técnicas de mantenimiento a lo largo del tiempo, además 

de los principales conceptos que darán origen al mantenimiento basado en el 

riesgo. Estos conceptos están relacionados a la ingeniería de la confiabilidad y 

la filosofía del mantenimiento centrado en la confiabilidad (MCC). 

1.5. OBJETIVOS  

Tesis tiene como objetivo la clasificación de las perturbaciones aisladas. Se 

proponen dos métodos de clasificación basados en las curvas principales. 

También se realizan pruebas a partir de datos experimentales corrompidos por 

múltiples perturbaciones, mostrando la posibilidad de realizar la clasificación de 

estos a través de estas curvas principales. Utilizando las curvas principales, se 

propone un sistema de supervisión trifásico, en el que los tipos de desequilibrios 

son clasificados e identificados con un alto rendimiento. 

1.6. HIPOTESIS 

Se propone un método basado en el Análisis de las Componentes 

Independientes para la estimación de las perturbaciones aisladas presentes en 

las perturbaciones múltiples  

1.7. VARIABLES. 

El modelo implica la aplicación de variables, que se obtienen por las curvas 

principales se usan para la detección de las perturbaciones eléctricas de tipo 

dependiente e independiente, las que por la naturaleza de la investigación, nos 

conducen a la técnica del análisis de componentes independientes, con el 

propósito de estimar las perturbaciones aisladas, para los fines de clasificación 

y análisis.  
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CAPÍTULO 2 

CONSIDERACIONES DE LA CALIDAD ENERGETICA EN LOS SISTEMAS 

DE POTENCIA 

2.1. INTRODUCCION 

En necesario mencionar los estudios realizados así como la normatividad 

existente sobre los  Sistemas de Potencia, los cuales están orientados a la 

aplicación de la información actualizada con el propósito de lograr una mayor 

eficiencia en el  aprovechamiento de la energía eléctrica, para ello se recomienda  

el análisis de los sistemas de monitoreo mediante el CEE, es importante 

conceptualizar el término CEE (Calidad de la Energía Eléctrica –PowerQuality 

PQ), que no tiene una única definición. El Institute of Electrical and Electronics 

Engineers IEEE define la CEE como "El concepto de proporcionar y establecer 

la alimentación de un equipo eléctrico sensible de forma adecuada para su 

funcionamiento". La norma internacional IEC (International Electrotechnical 

Commision) define el término como "Características de la electricidad en un 

punto dado del sistema eléctrico, en relación con un conjunto de parámetros 

técnicos de referencia". Se observa que la definición dada por la IEEE da más 

importancia a la operación del equipo, no dando mucha importancia a 

determinadas perturbaciones que no afectan la operación de los equipos, ya que 

la definición propuesta por el IEC se preocupa de los parámetros de referencia 

del sistema, independientemente del tipo de equipo al que está conectado. El 

término CEE, en su sentido más amplio, debe interpretarse como la calidad del 

servicio prestado por las empresas concesionarias, que abarca tres aspectos: la 

capacidad, la calidad de la energía ofrecida y el suministro de información. Una 

definición alternativa, donde las diferencias entre la calidad del producto y la 

calidad del servicio en relación a la CEE están bien presentadas. Sin embargo, 

una definición más amplia del término CEE la define como la "Calidad de la 

energía eléctrica es la combinación entre la calidad de la tensión y la calidad de 

la corriente. Una tensión ideal es una tensión sinusoidal con amplitud y 

frecuencia constantes, donde ambos tienen valores nominales". Esta es una 

definición más relacionada con las aplicaciones de procesamiento de señales y 

está directamente relacionada con la capacidad del sistema eléctrico para operar 



 

4 
 

cargas sin dañarlas y la capacidad de las cargas para operar en el sistema sin 

perturbar o reducir la eficiencia del sistema eléctrico. 

2.2 LAS PERTURBACIONES EN LA CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
(CEE). 

De acuerdo con el estándar IEEE y la Sociedad Nacional de Electricidad (SNE), 

los diversos tipos de perturbaciones en CEE encajan en 7 categorías diferentes: 

transitorios, variaciones de corta duración, variaciones de larga duración, 

desequilibrios de tensión, perturbación de la forma de onda, fluctuaciones de 

tensión y variaciones de la frecuencia del sistema. La Tabla 2.1 muestra un 

resumen, basado en el estándar IEEE, de las principales características de las 

principales perturbaciones eléctricas. 

Las perturbaciones se dividen en dos categorías, que requieren diferentes tipos 

de procesamiento: variaciones y eventos de CEE. Las variaciones de CEE son 

pequeñas desviaciones de la tensión nominal, tales como: variaciones de 

tensión, variaciones de frecuencia, desequilibrio trifásico, presencia de 

armónicos e inter-armónicos y fluctuaciones de tensión. Las definiciones básicas 

de las variaciones de CEE están bien documentadas y estandarizadas. En 

cuanto a los eventos de CEE corresponden a los desvíos mayores en la señal 

de tensión, tales como: interrupciones, caídas de tensión, transitorios oscilatorios 

y transitorios impulsivos. 

A continuación, se presentará una breve descripción de algunas perturbaciones. 

2.2.1. DEFINICION DEL FENOMENO TRANSITORIO  

 

El Fenómeno definido como transitorio se utiliza para caracterizar la interacción 

de un evento de corta duración (no deseable) en el sistema eléctrico, en campos 

eléctricos y magnéticos, es generalmente el factor que origina las pérdidas de 

materiales aislantes y equipamiento. Los fenómenos transitorios ocurren en el 

sistema en función a varias condiciones. Muchos transitorios se deben a 

variaciones instantáneas en la corriente, que interactúan con la impedancia del 

sistema, lo que resulta en altas tensiones instantáneas. Los transitorios también 

pueden ser el resultado de cargas con operación intermitente, conmutación del 

banco de condensadores, fallas fase – tierra, operación de dispositivos de 
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semiconductores y fallas en los conductores. Las descargas atmosféricas son un 

caso especial de transitorios debido a los niveles extremadamente altos de 

energía e intervalo de tiempo bastante reducido. Los tipos de transitorios son: 

impulsivos y oscilatorios. 

TABLA 2.1 
CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS PERTURBACIONES DE LA CALIDAD 

DE ENERGÍA 

CATEGORIA 
CONTENIDO 
ESPECTRAL 

DURACION 
TIPICA 

AMPLITUD 
TIPICA 

TRANSITORIOS 

Transitorios 
Impulsivos 

Tiempo de 
subida entre 5 ns 

y 1 ms 
< 1 ms  

Transitorios 
Oscilatorios 

Hasta 5 MHz 5µs – 50 ms 0 – 8 pu 

VARIACIONES DE LARGA DURACIÓN 

Baja tensión   > 1 min 0,8 – 0,9 pu 

Sobre tensión   > 1 min 1,1 – 1,1 pu 

Interrupción 
sustentada 

 > 1 min 0,0 pu 

PERTURBACIONES DE LA FORMA DE ONDA 

CD offset 
 

Régimen 
permanente 

0 – 0,1 % 

Armónicos  
0-100° Armónico 

Régimen 
permanente 

0 – 20% 

Inter-armónicos 
0 – 6 KHz 

Régimen 
permanente 

0 – 2% 

Notching 
 

Régimen 
permanente 

 

Ruido 
Toda banda 

Régimen 
permanente 

0 – 1 % 

OTRAS PERTURBACIONES 

Desbalance de 
tensión  

 
Régimen 

permanente 
0,5 – 2 % 

Fluctuación en la 
frecuencia  

< 25 Hz intermitente 0,1 – 7% 

Variaciones en la 
frecuencia 
fundamental 

 < 10 s  

Fuente.www.cee.com. 
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2.2.1.1. TRANSITORIOS IMPULSIVOS 

 

Los transitorios impulsivos son causados por descargas atmosféricas, y por lo 

general se caracterizan por el tiempo de subida y bajada del impulso. Su 

definición puede estar dada por una alteración repentina en las condiciones de 

régimen permanente de la tensión, corriente, o ambos, y se caracteriza por 

presentar impulsos unidireccionales en la polaridad (positiva o negativa) y, con 

frecuencia muy diferente que la red eléctrica. 

La Figura 2.1 muestra dos ejemplos típicos de los transitorios impulsivos 

generados sintéticamente. 

 

 

Fuente: www.elprisma.com 

Figura 2.1: Ejemplos de transitorios impulsivos. 

 

2.2.1.2. TRANSITORIOS OSCILATORIOS 

 

Los transitorios oscilatorios consisten en una variación rápida en los valores y en 

la polaridad de la tensión y la corriente. Se deben a la energización de las líneas, 

desconexión de carga inductiva, eliminación de fallas, conmutación de los 

bancos de condensadores y transformadores. La Figura 2.2 ilustra dos 

transitorios oscilatorios generados sintéticamente. 
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Fuente: www.elprisma.com 
 
Figura 2.2: Ejemplos de los transitorios oscilatorios en la forma de onda 

de la tensión. 

2.2.2. VARIACIONES DE LA AMPLITUD DE LA TENSION DE CORRIENTE   

EN PERIODOS DE CORTA DURACION. 

 
Las variaciones de reducción (sag) de la amplitud de la tensión de corriente en 

el sistema durante un corto intervalo de tiempo tensión de corta duración se 

caracterizan por una elevación (swell). La reducción de la amplitud de la tensión 

a valores inferiores a 0,1 pu caracteriza una interrupción momentánea del 

sistema. Los límites de tiempo de ocurrencia e intervalo de variación de la 

amplitud de tensión para estos eventos se muestran en la Tabla 2.1. Tales 

variaciones de tensión suelen ser, generalmente, causadas por las condiciones 

de falla, energización de grandes cargas que requieren altas corrientes de 

arranque, cortocircuitos o por fallas intermitentes en las conexiones de los cables 

del sistema. 

La Figura 2.3 ilustra las variaciones de tensión con caída de tensión en (a), 

elevación de tensión en (b) e interrupción de tensión en (c). 
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2.2.3. VARIACIONES DE LA AMPLITUD DE LA TENSION DE CORRIENTE EN 

PERIODOS DE LARGA DURACIÓN. 

 
Las variaciones de tensión de larga duración se caracterizan por la alteración del 

valor del RMS (Root Mean Square) de la tensión en la frecuencia fundamental 

del sistema por un período de más de 1 minuto. Estas variaciones pueden ser 

positivas, caracterizando una sobre-tensión, o negativas, causando una baja-

tensión. Todas ellas son generalmente causadas por variaciones de carga y 

operaciones de conmutación en el sistema. 

 

Figura 2.3: Ejemplos de variaciones de tensión: (a) Caída de tensión; (b) 

Elevación de tensión y; (c) Interrupción.Fuente.www.elprisma.com 

2.2.4. CAMBIO DE LA FORMA DE ONDA TENSIÓN  

 

Las perturbaciones de las formas de onda de tensión se definen como desvíos 

de la forma sinusoidal de la tensión en la frecuencia fundamental del sistema. 

Estas perturbaciones se presentan en régimen permanente en el sistema y son 

causadas en su gran mayoría por la presencia de tensión offset, armónicos, inter-

armónicos, notches y ruido en el sistema eléctrico. Las principales características 

de este tipo de perturbaciones se presentan en la Tabla 2.1. 

La Figura 2.4 muestra dos ejemplos típicos de la deformación de la forma de 

onda de la tensión. 
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2.2.5 TIPOS DE DEFORMACIONES  

 

Se consideran, a nivel de clasificación, cuatro tipos de desbalanceo (o 

desequilibrio) trifásico, el tipo A que se debe a una falla trifásica y los tipos B, C 

y D, que se deben a fallas monofásicas y fase-fase. Básicamente, el tipo A es 

una falla trifásica, es decir, una caída en las tres fases. El Tipo B es una caída 

en solo una de las fases. El tipo C es una caída en dos fases y el tipo D es una 

caída en una de las fases y desplazamiento de fase de las otras dos. Los otros 

tipos de desequilibrios no serán considerados en esta Tesis. 

 

Fuente.www.ciep.org 
Figura 2.4 - Ejemplos de deformaciones de tensión. 

2.3. CONDICIONES DE OPERACIÓN DE CALIDAD DE ENERGIA 
ELECTRICA. 

Un sistema eléctrico trifásico de comportamiento tipo "ideal" debe cumplir las 

siguientes condiciones de operación en régimen permanente (CORP). 

1. Tensiones y corrientes alternadas, con formas sinusoidales; 

2. Amplitudes constantes, en los valores nominales; 

3. Frecuencia constante, en el valor síncrono; 

4. Tensiones trifásicas equilibradas; 

5. Factor de potencia unitario en las cargas; 
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6. Pérdidas nulas en la transmisión y en la distribución. 

Estas seis condiciones pueden garantizar que el sistema cumpla 

adecuadamente la carga esperada para operar con corriente alterna en la 

frecuencia industrial. En un sistema real es prácticamente imposible satisfacer 

plenamente estas condiciones, porque la red y los equipos eléctricos están 

siempre sujetos a fallas o perturbaciones que deterioran de alguna manera las 

condiciones que serían deseables para la operación. Quien determina el grado 

de confiabilidad con que esas condiciones puedan ser satisfechas depende, en 

gran medida, de los equipos de monitoreo, es el control que estuviera disponible 

en el sistema. 

Usando como referencia a las condiciones de operación de un sistema ideal, se 

puede adoptar como criterio para evaluar la calidad de energía eléctrica, la caída 

que el sistema real experimenta de estas condiciones ideales. Este enfoque 

permite que los índices evalúen el deterioro de las condiciones de operación, en 

función de las perturbaciones que se imponen en el sistema. 

Así colocado, el criterio para evaluar la calidad de la energía eléctrica puede 

incluir la verificación de las normas establecidas para calificar y cuantificar el 

deterioro impuesto por una perturbación. En resumen, se puede considerar: 

 
a) Confiabilidad/Disponibilidad de la oferta: La confiabilidad está definida 

por el número de cortes de energía en un período determinado de tiempo. 

La disponibilidad se caracteriza por el número de interrupciones de la oferta, 

la duración de cada interrupción y la duración total de interrupciones por año. 

b) Nivel de tensión adecuado: Obtenido a través del control de los límites 

mínimos y máximos de tensión de los consumidores; 

c) La distorsión de la forma de onda: A través de la evaluación de la 

presencia de las frecuencias armónicas y de las inter-armónicas; 

d) Regulación de la tensión: En torno a los valores nominales, incluso con 

cargas variables, cuantificando la amplitud y la frecuencia de las 

fluctuaciones de la tensión; 

e) Frecuencia nominal de la red: Actualmente se establece a través del 

equilibrio de energía entre el sistema productor y el consumidor; 
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f) Factor de potencia: El valor mínimo actual es de 0,92 y está regulado a 

través de la legislación específica; 

g) Desequilibrio entre fases: Dado como valor porcentual de los componentes 

de secuencia negativa y cero, medidos en relación a la secuencia positiva. 

La interrupción del suministro se define como la discontinuidad de la tensión 

disponible en cualquiera de las fases de un circuito eléctrico que cumpla con la 

unidad de consumo. Se considera tensión interrumpida aquella en donde la 

amplitud del valor eficaz es inferior al 10% del valor nominal de la tensión 

nominal, con una duración mayor o igual a tres minutos. 

El desempeño de los concesionarios respecto a la continuidad del servicio 

prestado de energía se mide por la Agencia Nacional de Electricidad (ANE) en 

base a los indicadores DEC (Duración Equivalente de Interrupción por Unidad 

Consumidora) y por la FEC (Frecuencia Equivalente de Interrupción por Unidad 

Consumidora), obtenidos respectivamente, por: 

 
𝐷𝐸𝐶 =

∑ 𝐶𝑎(𝑖) × 𝑇(𝑖)𝑛
𝑖=1

𝐶𝑠
 

(2.1) 

   
 
 𝐹𝐸𝐶 =

∑ 𝐶𝑎(𝑖)𝑛
𝑖=1

𝐶𝑠
 

(2.2) 

 
Donde 𝑖 es el número de interrupciones, 𝑇(𝑖) es el tiempo de duración de la 

interrupción𝑖del conjunto de los consumidores considerados en horas, 𝐶𝑎(𝑖) es 

el número de consumidores del conjunto considerado, alcanzado en las 

interrupciones, y 𝐶𝑠 es el número total de consumidores del conjunto 

considerado. 

La ANE también implementó más de tres indicadores destinados a comprobar la 

calidad prestada directamente a los consumidores, de la siguiente manera: DIC 

(Duración de la Interrupción por unidad de Consumo) y la FIC (Frecuencia de 

Interrupción por unidad de Consumo), que indican por cuánto tiempo y el número 

de veces, respectivamente, que una unidad de consumo estaba sin energía 

eléctrica durante un periodo considerado; y la DMIC (Duración Máxima de 

Interrupción por Unidad de Consumo), que es un indicador que limita el tiempo 

máximo de cada interrupción, evitando que la concesionaria deje a los 

consumidores sin energía eléctrica durante un período muy largo. 
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De hecho, el sector eléctrico se encuentra en una fase de regulación, en lo que 

se refiere a la CEE. En nuestro país, existe un esfuerzo, por parte del gobierno, 

para la regulación de los estándares de calidad de la energía eléctrica en los 

niveles de transmisión y distribución.  

2.4. ANTECEDENTES TECNOLOGICOS. 

El monitoreo de la CEE comenzó en los años 70 utilizando la tecnología de los 

voltímetros de la época. Luego, en los años 80 comenzaron a aparecer los 

sistemas de visualización grafica multifuncionales, contribuyendo a la evolución 

del monitoreo de la CEE. 

A mediados de los 80 y principios de los 90, los avances en el área de 

procesamiento de señales, la reducción del costo de los sistemas de monitoreo 

basados en dispositivos Digital Signal Processor (DSP) y Flexible Programmable 

Gate Array (FPGA), contribuyeron de forma significativa para el uso de técnicas 

de procesamiento de señales en los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP) y por 

lo tanto para monitorear la calidad de la energía eléctrica (CEE). 

Es posible tener una idea del avance tecnológico en el monitoreo de la CEE 

observándose la evolución de la tecnología utilizada para tal y de sus usuarios. 

La Tabla 2.2 muestra esta evolución desde los años 70. En los años 90, con la 

llegada de las computadoras, la tecnología aplicada en el monitoreo de la CEE 

comenzó a utilizar cada vez más las técnicas del procesamiento de señales. 
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TABLA 2.2 

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL 
MONITOREO DE LA CEE 

DÉCADA 70 DÉCADA 80 DÉCADA 90 2000 

TECNOLOGÍA 

- Voltímetros - Osciloscopios 
- Gráficos 

- Procesamiento 
de señales 

- Computadoras 
- Almacenamiento 

de datos 
- Comunicación  

- Reconocimiento 
de padrones 

- Comprensión de 
datos 

- Redes – internet 
 

USUARIOS 

- Ingenieros  - Ingenieros 
- Grupos de CEE 

- Ingenieros 
- Compañías  
- Industrias  

- Agencias 
reguladoras 

- ISO 
- Concesionarias 

Fuente propia 

Recientemente, el uso de técnicas de la inteligencia computacional contribuyó 

en gran medida al desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas de 

reconocimiento de patrones y la compresión de la información, que se 

incorporaron como las nuevas tecnologías para el monitoreo de la calidad de la 

energía. Este avance tiende a procesar las señales de manera que se obtenga 

un conjunto más reducido suficientemente representativo de los mismos, lo que 

facilita el proceso de decisión de clase por el detector y/o clasificador. 

En este contexto, varios trabajos de detección y clasificación automática de 

perturbaciones en la señal de tensión se han publicado en los últimos años. 

Estos se dividen en dos grupos: 

1. Clasificación de las formas de onda, incluyendo clases típicas de 

perturbaciones, tales como las variaciones de tensión y transitorios. Este tipo 

de trabajo tiene un gran valor para el desarrollo de las herramientas de 

clasificación. 

2. Clasificación de las formas de onda basada en sus orígenes, incluyendo 

clases de perturbaciones como fallas, energización de transformadores y 

energización de condensadores. Este tipo de trabajo tiene un gran valor 

práctico. En esta Tesis, los siguientes eventos fueron abordados: fallas, 

saturación de transformadores, arranque de motores de inducción e 

interrupciones. El sistema presento un buen funcionamiento y fue probado 
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en la adquisición de monitores de CEE. La principal técnica utilizada fue el 

Filtro de Kalman. 

El reconocimiento de patrones tiene como objetico principal la clasificación de 

señales (patrones) en un número de categorías o clases. Las técnicas de 

reconocimiento de patrones se utilizan para clasificar y/o describir patrones a 

través de un conjunto de propiedades o características extraídas de los datos en 

bruto o pre-procesadas. La extracción de las características se puede realizar 

mediante innumerables técnicas y, generalmente, se considera como un 

problema estocástico. El objetivo principal de esta etapa es extraer 

características con buena capacidad para discriminar entre las clases de 

problema. Sin embargo, la extracción de las características puede conducir a un 

conjunto de parámetros para alta dimensión, y por lo tanto, las técnicas de 

selección de los parámetros y compresión de señales son a menudo utilizadas 

para reducir el espacio de parámetros a una dimensión menor y de más fácil 

visualización. Estas etapas de extracción de características y compresión de 

señales están directamente relacionadas con la capacidad de aplicación en 

tiempo real de los sistemas de reconocimiento de patrones, debido a que un 

reducido conjunto de parámetros (características) con buena capacidad de 

discriminación viabiliza el uso de una técnica de clasificación más simple, 

reduciendo en consecuencia, el tiempo de procesamiento. La capacidad de 

aplicación en tiempo real es una característica importante a menudo requerida 

de los sistemas de reconocimiento de patrones, sin embargo, dependiendo de la 

aplicación de destino, los sistemas de reconocimiento de patronesoff-line son 

deseados. 

Entre las principales técnicas de reconocimiento de patrones aplicadas en los 

sistemas de potencia, se destacan los clasificadores basados en la Teoría de 

Bayes, los clasificadores lineales y los no lineales (sistemas difusos, redes 

neuronales, etc.), "templatematching" y los clasificadores dependientes del 

contexto. Es importante mencionar las ventajas y desventajas de algunas de las 

principales técnicas de clasificación de las perturbaciones eléctricas. Estas 

ventajas y desventajas se destacan en las Tablas 2.3 y 2.4. 
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La clasificación, sin embargo, debe ir precedida por la etapa de detección de 

perturbaciones. La detección de perturbaciones en CEE es el primer paso para 

un análisis correcto del problema de CEE, ya que la detección correcta de la 

presencia de estos facilita el uso de las técnicas de clasificación, de identificación 

y de compresión de las señales, puesto que el uso de las mismas debe ocurrir 

cuando las perturbaciones son detectadas. Varias técnicas basadas en la 

Transformada de Wavelet, Fast Fourier Transform (FFT) e inteligencia 

computacional han sido aplicadas directamente en la detección de 

perturbaciones en CEE. Es importante mencionar también los trabajos que 

presentan una diferente contribución para la detección de las perturbaciones, 

con técnicas basada en el principio de Dividir y Conquistar. En la literatura 

también se presenta además de una nueva técnica de detección de 

perturbaciones en baja, media y alta tensión, una nueva solución para medir el 

índice de distorsión armónica (THD), que no requiere el uso de la FFT. Además, 

se presenta un método EDCM (Enhanced Data Compression Method) que utiliza 

procesamiento adaptivo de señales para estimar el componente fundamental de 

la señal de tensión monitoreada y la separa de la parte transitoria, donde fue 

aplicada la transformada de wavelet (TW) para el análisis y representación de 

las perturbaciones. En la literatura también se propone una nueva técnica para 

la detección y compresión de eventos de CEE en donde la técnica EDCM 

modificada fue introducida juntamente con el uso de los Filtros Notch y FIR. 

TABLA 2.3 

MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN 

MÉTODO PROPIEDAD COMENTARIOS 

Templatematching Caracteriza el modelo más 

similar. 

Los modelos y los parámetros 

deber ser informados por el 

usuario; el procedimiento puede 

incluir normalizaciones no 

lineales. 

Nearest Mean Classifier Caracteriza la clase media más 

próxima. 

Casi no precisa de 

entrenamiento; proceso de 

prueba rápido. 

Método de los sub-espacios Caracteriza el subespacio de las 

clases más próximo. 

El espacio de invariantes es 

usado en vez de ser 

normalizado. 

Regla del vecino más próximo - 

I 

Caracteriza la clase de 

entrenamiento más próxima. 

No necesita de entrenamiento; 

desempeño robusto; etapa de 

prueba lenta. 

Regla del vecino más próximo - 

K 

Caracteriza la clase con la 

mayoría de los K vecinos más 

próximos usando un desempeño 

optimizado por el valor de K. 

Asindoticamente óptimo; escala 

dependiente; etapa de prueba 

lenta. 
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Teoría de Bayes Caracteriza la clase que tiene la 

máxima estimación de la 

probabilidad a posteriori. 

Produce clasificadores simples 

(lineal o cuadráticos) para 

distribuciones Gauseanas; 

sensible a errores de la 

estimación de densidad. 

Clasificador Logístico Regla de la máxima 

verosimilidad para 

probabilidades posteriores 

logística. 

Lineal; procedimiento iterativo; 

óptimo para diferentes 

distribuciones (Gaussianas); 

apropiado para datos con 

intersecciones.  

Clasificador Parzen Regla de Bayes para 

estimaciones de densidades con 

desempeño kernel optimizado. 

Asindoticamente óptimo; escala 

dependiente; etapa de prueba 

lenta. 

Discriminante lineal de Fisher Clasificador lineal, usado para 

seleccionar parámetros. 

Simples y rápido; semejante al 

Bayesiano para distribuciones 

Gaussianas con matrices de 

covarianza idéntica. 

Árbol de decisión binaria Encuentra un conjunto de 

límites para una secuencia de 

parámetros. 

Entrenamiento iterativo; 

sensibilidad al exceso de 

entrenamiento; necesidad de 

cortes; etapa de prueba lenta. 

Perceptrón Optimización iterativa de un 

clasificador lineal. 

Sensible a los parámetros de 

entrenamiento; puede producir 

límites de confianza. 

Perceptrónmulti-capas Optimización iterativa de dos o 

más capas usando funciones 

sigmoidales. 

Sensible a los parámetros de 

entrenamiento; entrenamiento 

lento; función de clasificación 

no lineal; puede producir 

límites de confianza; sensible al 

exceso de entrenamiento; 

requiere de regularización.  

Redes de bases radiales  Optimización MSE iterativa de 

una red neuronal alimentada 

mediante al menos una capa de 

neuronas. 

Sensible a los parámetros de 

entrenamiento; función de 

clasificación no lineal; puede 

producir límites de confianza; 

sensible al exceso de 

entrenamiento; requiere de 

regulación; puede ser robusta. 

Clasificador de vector de 

soporte 

Maximiza las fronteras entre 

clases por la sección de un 

número mínimo de vectores de 

soporte. 

Escala dependiente; iterativo; 

entrenamiento lento; insensible 

al exceso de entrenamiento; 

buena capacidad de 

generalización. 

Fuente.propia 

La detección de perturbaciones implica la etapa de segmentación, que está 

directamente relacionada con la determinación de la muestra que marca el inicio 

y el fin de una perturbación en la señal de tensión monitoreada. 

La mayoría de métodos de detección y segmentación requieren ventanas de 

señal mayores (para el cálculo de RMS o aplicación de filtros digitales, entre 

otros) y, en consecuencia, un tiempo de procesamiento mayor. En contrapartida, 

los métodos de detección con tiempo de procesamiento reducido, pueden ser 

aplicados en tiempo real y, por lo tanto, se destacan sobre los demás. La 
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detección en tiempo real es importante para que se pueda actuar en el sistema, 

dada la ocurrencia de cierta perturbación, aislando el área de ocurrencia de la 

perturbación del resto del sistema o hasta que el mismo tome acciones 

correctivas. En este sentido, se destaca el hecho de que después de segmentar 

la señal de tensión en ventanas de hasta 1/8 de ciclo de la componente 

fundamental, detecta las perturbaciones a través del valor del RMS, sin embargo, 

este trabajo presenta reducido desempeño (de 40 a 50%) para ventanas de 1/8 

de ciclo cuando la razón de falsa alarma es próxima a cero. 

Debe tenerse en cuenta el gran interés de los investigadores en el uso de 

técnicas basadas en TW (Transformada de Wavelet) para el monitoreo de la 

CEE, lo que puede ser evidenciado en diversos trabajos en la literatura. De 

hecho, las técnicas basadas en TW se muestran muy eficaces cuando son 

utilizadas para extraer parámetros de perturbaciones en señales de tensión cuyo 

ruido aditivo tiene baja potencia. Además, se muestra una buena aplicación de 

TW para extraer parámetros de perturbaciones, con el objetivo de clasificación, 

en diferentes niveles de ruido. Las TW se muestran bastante eficientes también 

en la identificación del inicio y fin de la perturbación. Por otro lado, cuando la 

potencia del ruido de fondo se eleva, las técnicas basadas en TW presentan 

pérdida considerable de desempeño. Las señales de tensión con relación a la 

señal de ruido (SNR – Signal Noise Ratio) bajas degradan severamente el 

desempeño de las técnicas de detección basadas en TW. Además de eso, la TW 

necesita un considerable esfuerzo computacional y posee dependencia de la 

selección de las bases wavelets. 

Sin embargo, en el campo de detección de perturbaciones, se destacan los 

trabajos propuestos en la literatura, en donde un sistema de detección 

automático de perturbaciones eléctricas bastante atractivo desde el punto de 

vista del desempeño y complejidad computacional fue propuesto. El detector de 

Bayes es aplicado en un vector conteniendo los dos parámetros obtenidos 

utilizando Estadísticas de Orden Superior (EOS). Estos sistemas alcanzan 

desempeños próximos al 100% para reducidas ventanas de señal de tensión (de 

hasta 1/16 de ciclo del componente fundamental) con una razón de falsa alarma 

próxima de cero. 
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Las EOS han sido frecuentemente usadas como parámetros extraídos de una 

señal dada por los cálculos de los llamados ‘cumulantes’ y aplicadas en diversas 

áreas. Esto se debe al hecho de que estas son inmunes al ruido gaussiano y 

poseen una buena capacidad de proporcionar información importante acerca de 

la señal analizada. Además de los trabajos propuestos, se destaca la extracción 

de parámetros basada en los cumulantes de orden superior para la clasificación 

y análisis de perturbaciones en CEE con gran éxito. Adicionalmente, como las 

EOS poseen una gran capacidad de extraer información importante de las 

señales, se demuestra que con pocos parámetros EOS (cumulantes de orden 

superior), seleccionados utilizando el criterio de Fisher, se puede caracterizar 

bien las perturbaciones eléctricas, con respecto a la detección y clasificación, 

maximizando entonces las fronteras de separación entre las mismas. De esa 

forma, es posible alcanzar buenos resultados de detección y clasificación 

utilizando técnicas de clasificación más simples, lo que es bastante importante 

bajo el punto de vista de la implementación y aplicaciones de monitoreo on-line, 

que requieren reducida complejidad computacional en la fase de operación. 

Un requisito importante en algoritmos de monitoreo es la capacidad de ejecución 

en tiempo real. Algoritmos con baja complejidad computacional con vistas a la 

detección y clasificación de las perturbaciones fueron introducidos en otros 

casos analizados. La principal característica de estos algoritmos es la detección 

y clasificación de perturbaciones en señales de tensión utilizando una ventana 

de longitud igual a un ciclo de componente fundamental de la señal monitoreada. 

El desempeño de las técnicas de reconocimiento de patrones está directamente 

relacionado con los parámetros extraídos por patrones. Con todo, la extracción 

de un conjunto representativo de parámetros es una cuestión bastante compleja, 

visto que la misma es dependiente de la aplicación objetivo. Tal cuestión dentro 

del contexto de clasificación, es normalmente analizada conjuntamente, con la 

selección de un clasificador adecuado para la aplicación.  

En general, los métodos de clasificación de las perturbaciones de CEE utilizan 

técnicas de extracción de parámetros seguido de técnicas tradicionales de 

reconocimiento de patrones. En el campo de la extracción de parámetros con la 

finalidad de clasificación, las más empleadas son las TE, y en el campo de la 
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clasificación, las redes neuronales artificiales, lógica fuzzy, algoritmos genéticos 

y SVMs han sido las técnicas más utilizadas. 

Dado el gran número de técnicas disponibles para la extracción de parámetros 

de las señales, el número de parámetros disponibles para el sistema de 

clasificación es bastante grande. Sin embargo, en el diseño de un clasificador, 

generalmente, un número reducido de parámetros es considerando por varias 

razones, dentro de las cuales se destacan: 

1. La complejidad computacional debido a las limitaciones del costo 

computacional y del procesamiento en tiempo real. 

2. La propiedad de generalización del clasificador. Un conjunto finito de 

vectores de entrenamiento con un elevado número de parámetros lleva aun 

clasificador también con elevado número de parámetros. De hecho, se sabe 

que los clasificadores con gran número de parámetros tienden a adaptarse 

solo a los detalles específicos de los conjuntos de datos de entrenamiento. 

Por lo tanto, utilizándose un número reducido de parámetros en los vectores 

de entrenamiento, clasificadores con buena capacidad de generalización 

pueden ser obtenidos.  

Para evitar el elevado número de parámetros en el diseño de los clasificadores, 

diferentes técnicas han sido propuestas, entre las cuales, se destacan: la prueba 

estadística de hipótesis, las medidas de separación entre clases, las matrices 

scatter, la razón de discriminación de Fisher (FDR – Fisher’s Discriminat Ratio), 

la transformación lineal, etc. 

Se sabe que los sistemas de potencia están sujetos a la ocurrencia de diversas 

perturbaciones, provocadas por diferentes fuentes. Tales perturbaciones pueden 

aparecer en las formas de onda de tensión y corriente aisladamente o de forma 

simultanea (perturbaciones múltiples). Para el problema de detección y 

clasificación de las perturbaciones aisladas, varias soluciones basadas en 

diferentes técnicas se pueden encontrar en la literatura. Por otro lado, lo mismo 

no sucede en cuanto al problema de perturbaciones múltiples. El diseño de 

sistemas de monitoreo de CEE que estén preparados para el tratamiento de 

eventos conteniendo perturbaciones múltiples no es una tarea fácil, y en 

sistemas de potencia, es posible en algunas redes la ocurrencia de algunas 
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perturbaciones simultáneamente. Además, el uso de las técnicas propuestas por 

los trabajos anteriormente mencionados podrá generar resultados 

contradictorios y no representativos acerca de la aparición de perturbaciones 

múltiples, y consecuentemente, el uso de una solución para la identificación de 

la fuente generadora de perturbaciones es bastante comprometido. De hecho, la 

clasificación de múltiples perturbaciones es un problema aun sin solución y, por 

lo tanto, demanda nuevas investigaciones para que la caracterización de estos 

sea la más correcta posible. Eso resultara en mayor confiabilidad en la 

identificación de las fuentes generadoras de las perturbaciones, entre otras 

ventajas. 

En este contexto, se destacan los trabajos que propusieron clasificadores que 

atacan el problema de las perturbaciones múltiples solo para el caso de la 

ocurrencia simultánea de armónicos y caídas de tensión (swells), y armónicos y 

elevaciones de tensión (sags). Es importante citar también el trabajo que hace 

una importante contribución proponiendo un sistema de clasificación en tiempo 

real utilizando redes neuronales. Este sistema fue diseñado para clasificar hasta 

dos perturbaciones simultáneas que puedan estar compuestas por desvíos en la 

frecuencia (leves o severos), desvíos en la tensión (flickers, sags, swell, sobre-

tensión o baja-tensión) y armónicos.  

Una forma interesante de atacar el problema de las perturbaciones múltiples es 

descomponer la señal de tensión monitoreando {𝑣(𝑛)} en las señales {𝑓(𝑛)}, 

{ℎ(𝑛)} y {𝑢(𝑛)}. Las señales {𝑓(𝑛)}, {ℎ(𝑛)} y {𝑢(𝑛)} representan, 

respectivamente, las estimaciones dela componente fundamental de la señal de 

tensión, de los armónicos, y por último, dos componentes inter-armónicos, 

transitorios y ruidos de fondo. De esta forma, cada una de estas señales está 

restringida a la aparición de un grupo reducido de perturbaciones. De hecho, esta 

es una forma de separar las perturbaciones múltiples, lo que facilita la 

clasificación de las mismas. 

En general, las técnicas de clasificación de las perturbaciones procesan por lo 

menos 4 ciclos de la componente fundamental de la señal de tensión para 

realizar la clasificación. Dependiendo del proceso implicado, el sistema final 

puede no ser eficiente en aplicaciones en tiempo real. Por lo tanto, el uso de las 
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ventanas reducidas de la señal de tensión puede no ser suficiente para 

caracterizar bien las perturbaciones, lo que puede comprometer el desempeño 

de la clasificación. 

Un área también de gran interés directamente relacionada a la CEE es la 

identificación y caracterización de las cargas en el Sistema Eléctrico de Potencia 

(SEP). Considerándose que el aumento de cargas no lineales en la red eléctrica 

ha contribuido bastante para la degradación de la CEE, la identificación y 

localización de tales cargas son esenciales para el control de la influencia de 

estas en el SEP. Estas actividades son importantes por varias razones: (i) los 

estudios de flujo de cargas armónicas requieren información sobre el tipo de 

carga; (ii) el conocimiento del tipo de carga puede ayudar en el planteamiento de 

sistemas de potencia; (iii) las cargas no lineales son fuentes de armónicos e inter-

armónicos, y se sabe que los armónicos pueden causar sobrecarga en el 

sistema, daños en el equipo, mal funcionamiento de equipos de protección, 

perdidas de datos en computadoras, entre otros; (iv) los procedimientos 

correctivos pueden ser tomados contra clientes (consumidores) que no son 

capaces de mantener su carga en niveles aceptables de contaminación. 

2.5. EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE MONITOREO 

Con el avance tecnológico en el procesamiento digital de señales, micro-

procesadores y dispositivos de almacenamiento de datos, es factible realizar las 

actividades de supervisión o monitoreo en los sistemas. Así, diferentes equipos 

de monitoreo de señales de tensión han sido desarrollados para diferentes 

propósitos.  

Estos equipos de monitoreo son proyectados para determinados niveles de 

tensión y corriente. Instrumentos típicos tienen sus tensiones y corrientes de 

entrada limitadas, respectivamente, en 600 Vrms y 5 Arms. Los transductores de 

tensión y transformadores de corriente son utilizados para obtener el nivel de 

señal deseada. 

Los monitores digitales modernos utilizan convertidores analógico/digital (A/D) 

con alta resolución y diferentes razones de muestreo. Las mediciones y 

parámetros calculados pueden ser registrados en el propio equipo o transferidos 
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a un computador, para ser, posteriormente, analizados. Las tecnologías de 

Intranet son empleadas para la adquisición de los datos obtenidos en locales 

apropiados. 

Los parámetros típicos de CEE obtenidos por la mayoría de monitores son: 

 Valores rms de tensión y corriente; 

 Armónicos de tensión y corriente; 

 Total de distorsión armónica de la tensión y corriente (THD). 

Estos parámetros deben ser calculados en corto intervalo de tiempo y 

almacenados por el monitor. Entre tanto, la tarea más importante de los 

monitores es, probablemente, la captura de perturbaciones en la señal 

monitoreada sin sobrepasar la capacidad máxima de la memoria del equipo 

durante el monitoreo. El método más comúnmente empleado en los monitores 

para calcular las perturbaciones es detectar los cambios en el valor rms, por la 

comparación con límites previamente definidos. Típicamente, los limites son 

definidos en ± 5% de la señal de tensión nominal. La comparación de cada ciclo 

de la señal con los ciclos anteriores es también utilizada para capturar eventos 

que no causan cambios significativos en el valor rms. 

La selección de los límites es importante para evitar la saturación de la memoria 

del monitor con eventos de poca importancia. Los límites adaptables pueden 

también ser utilizados para la regulación de la razón de la captura de los eventos 

en casos de gran número de ocurrencias. Un sistema interesante de detección 

de perturbaciones con límite adaptable fue propuesto, en el que una alta razón 

de detección fue obtenida. Con todo, la mejor solución para los monitores seria 

analizar los eventos y, basado en los resultados del análisis, decidir entre el 

almacenamiento o no del evento. Para automatizar este procesamiento, 

importantes herramientas de procesamiento de señales e inteligencia 

computacional son requeridas. Además de ello, es también importante, el 

conocimiento del sistema de potencia monitoreado y los mayores daños 

causados por las perturbaciones más frecuentes. 
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CAPÍTULO 3 

PROCESO METODOLOGICO PARA EL ANALISIS DE LAS 

PERTURBACIONES 

 

3.1. FORMULACIÓN MATEMÁTICO PARA LAS PERTURBACIONES DEL 
CEE. 

 
Un sistema desarrollado para la detección y clasificación de las perturbaciones 

eléctricas en CEE debe identificar correctamente la ocurrencia de cada 

anormalidad y una señal de tensión del sistema de potencia discreto en el tiempo 

𝑣[𝑛], que puede ser expresada como una suma de la contribución de varios tipos 

de fenómenos, como: 

 𝑣[𝑛] = 𝑣(𝑡)|𝑡= 𝑛
𝑓𝑠

≔ 𝑓[𝑛] + ℎ[𝑛] + 𝑖[𝑛] + 𝑡[𝑛] + 𝑟[𝑛] (3.1) 

 

Donde: 𝑛 = 0,… ,𝑁 − 1,𝑓𝑠 es la frecuencia de muestreo, las secuencias 𝑓[𝑛], 

ℎ[𝑛], 𝑖[𝑛], 𝑡[𝑛] y 𝑟[𝑛] representan la componente fundamental, armónicos, inter-

armónicos, transitorios, y ruido, respectivamente. Cada una de estas señales 

puede ser definida como: 

 
𝑓[𝑛]: = 𝐴0[𝑛]𝑐𝑜𝑠 [2𝜋

𝑓0[𝑛]

𝑓𝑠
𝑛 + 𝜃0[𝑛]] 

(3.2) 

 

 
ℎ[𝑛]: = ∑ ℎ𝑚[𝑛]

𝑀

𝑚=1

 
(3.3) 

 

 

𝑖[𝑛]: =∑𝑖𝑗[𝑛]

𝐽

𝑗=1

 

(3.4) 

 

 𝑡[𝑛]: = 𝑡𝑖𝑚𝑝[𝑛] + 𝑡𝑛𝑜𝑡[𝑛] + 𝑡𝑜𝑠𝑐[𝑛] (3.5) 

 

Y 𝑟[𝑛] es un ruido con distribución normal 𝒩(0, 𝜎𝑟
2) e independiente de 𝑓[𝑛], ℎ𝑛, 

𝑖[𝑛] 𝑦 𝑡[𝑛]. 
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En (3.2) 𝐴0[𝑛], 𝑓0[𝑛] y 𝜃0[𝑛], representan la amplitud, frecuencia fundamental, y 

fase de señal de tensión, respectivamente. 

En (3.3) y (3.4) ℎ𝑚[𝑛] y 𝑖𝑗[𝑛] son el 𝑚-esimo armónico y el 𝑗-esimo inter-armónico, 

respectivamente, definidos como: 

ℎ𝑚[𝑛]: = 𝐴𝑚[𝑛]𝑐𝑜𝑠 [2𝜋𝑚
𝑓0[𝑛]

𝑓𝑠
𝑛 + 𝜃𝑚[𝑛]] [𝑢[𝑛 − 𝑛ℎ𝑚,𝑖] − 𝑢 [𝑛 − 𝑛ℎ𝑚,𝑓]] 

(3.6
) 

  

𝑖𝑗[𝑛]: = 𝐴𝐼,𝑗[𝑛]𝑐𝑜𝑠 [2𝜋
𝑓𝐼,𝑗[𝑛]

𝑓𝑠
𝑛 + 𝜃𝐼,𝑗[𝑛]] [𝑢 [𝑛 − 𝑛𝑖𝑗,𝑖] − 𝑢 [𝑛 − 𝑛𝑖𝑗,𝑓]] 

(3.7
) 

 

En donde 𝑢[𝑛] denota la secuencia grado unitario, 𝑛ℎ𝑚,𝑖 y 𝑛ℎ𝑚,𝑓 representan las 

muestras de inicio y fin de los armónicos, respectivamente. De forma análoga, 

𝑛𝑖𝑗,𝑖 y 𝑛𝑖𝑗,𝑓 representan las muestras de inicio y fin de los inter-armónicos, 

respectivamente. 

En (3.6), 𝐴𝑚[𝑛] es la amplitud y 𝜃𝑚[𝑛] es la fase del 𝑚-esimo armonico. En (3.7) 

𝐴𝐼,𝑗[𝑛], 𝑓𝐼,𝑗[𝑛] y 𝜃𝐼,𝑗[𝑛] son la amplitud, frecuencia y fase del 𝑗-esimo inter-

armónico, respectivamente. En (3.5) 𝑡𝑖𝑚𝑝[𝑛], 𝑡𝑛𝑜𝑡[𝑛] representan transitorios 

impulsivos, notches y transitorios oscilatorios, respectivamente, y son 

expresados por: 

𝑡𝑖𝑚𝑝[𝑛]:= ∑ 𝑡𝑖𝑚𝑝.𝑖

𝑁𝑖𝑚𝑝

𝑖=1

[𝑛] [𝑢 [𝑛 − 𝑛𝑡𝑖𝑚𝑝,𝑖] − 𝑢 [𝑛 − 𝑛𝑡𝑖𝑚𝑝,𝑓]] 

(3.8
) 

 

𝑡𝑛𝑜𝑡[𝑛]: = ∑ 𝑡𝑛𝑜𝑡.𝑖

𝑁𝑛𝑜𝑡

𝑖=1

[𝑛] [𝑢[𝑛 − 𝑛𝑡𝑛𝑜𝑡,𝑖] − 𝑢 [𝑛 − 𝑛𝑡𝑛𝑜𝑡,𝑓]] 

(3.9
) 

 

𝑡𝑜𝑠𝑐[𝑛]: = ∑ 𝐴𝑜𝑠𝑐.𝑖

𝑁𝑜𝑠𝑐

𝑖=1

[𝑛]𝑒𝑥𝑝[−𝛼𝑜𝑠𝑐,𝑖(𝑛 − 𝑛𝑜𝑠𝑐,𝑖)] [𝑢[𝑛 − 𝑛𝑡𝑜𝑠𝑐,𝑖]

− 𝑢 [𝑛 − 𝑛𝑡𝑜𝑠𝑐,𝑓]] 

(3.10
) 

Donde 𝑡𝑖𝑚𝑝,𝑖[𝑛] y 𝑡𝑛𝑜𝑡,𝑖[𝑛] son las 𝑛-esimas muestras del 𝑖-esimo transitorio 

impulsivo y del 𝑖-esimo notch, respectivamente. 𝑛𝑡𝑖𝑚𝑝,𝑖, 𝑛𝑡𝑛𝑜𝑡,𝑖 y 𝑛𝑡𝑜𝑠𝑐,𝑖 representan 
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las muestras del inicio de cada transitorio impulsivo y 𝑛𝑡𝑖𝑚𝑝,𝑓, 𝑛𝑡𝑛𝑜𝑡,𝑑 y 𝑛𝑡𝑜𝑠𝑐,𝑓 

representan las muestras que marcan el fin de cada uno de ellos. 

3.2. BASE DE DATOS. 

Conforme a lo ya establecido en el objetivo de la Tesis se sintetiza en evaluar, 

analizar, detectar, y clasificar las perturbaciones eléctricas. Las fases del 

proceso analítico de detección y clasificación de las perturbaciones, por su 

naturaleza requieren de diferentes puntos de vista. 

A lo largo del trabajo propuesto se deben utilizar diferentes conjuntos de datos 

que permitan el desarrollo de los análisis y de los sistemas de detección y 

clasificación de perturbaciones eléctricas en la forma de onda de la tensión.  

Los eventos fueron analizados de acuerdo a la Sección 3.1 y generados 

sintéticamente siguiendo las normas definidas por la IEEE, con una frecuencia 

de muestra 𝑓𝑠 = 256 muestras por ciclo de la componente fundamental (15.360 

Hz) y Signal Noise Ratio (SNR) igual a 30 dB. 

 3.2.1. ESTUDIO DE LAS PERTURBACIONES MEDIANTE LAS CURVAS 

PRINCIPALES (CP) 
 

Para el estudio de las perturbaciones, se utilizó la técnica de la inteligencia 

computacional conocida como Curvas Principales (CP). El análisis de las 

perturbaciones se puede realizar off-line o en tiempo real, dependiendo del 

objetivo. El propósito del análisis de las perturbaciones es de extraer información 

que pueda contribuir de alguna forma en el diseño de sistemas de detección y 

clasificación, por un lado, esta contribución puede ser de forma indirecta, 

ayudando al diseñador en lo que respecta al conocimiento del problema y de su 

complejidad. Por lo tanto, la contribución puede hacerse directamente, a partir 

de la extracción de parámetros que alimenten los sistemas de detección y 

clasificación.  

En este análisis, fueron abordadas las siguientes clases de eventos: señales sin 

perturbaciones, armónicos, notches, transitorios impulsivos, transitorios 

oscilatorios, fluctuaciones de tensión (flicker), elevaciones, caídas e 

interrupciones de tensión. 500 eventos fueron generados para cada clase de 
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perturbación, siendo que 250 fueron utilizados para la extracción de las curvas 

principales y los 250 restantes fueron utilizados en la extracción de parámetros. 

Esta metodología fue entonces utilizada para generar los resultados mostrados 

en el Capítulo 4. 

La definición del tamaño de las ventanas a ser utilizadas para analizar las 

perturbaciones es bastante dependiente de la aplicación. Para fines de 

clasificación, una ventana de 4 ciclos puede ser interesante para facilitar la 

identificación de las perturbaciones. Algunas perturbaciones de baja frecuencia 

y larga duración, como los flickers, requieren ser analizadas en ventanas largas, 

caso contrario ellas podrán ser confundidas con otras perturbaciones. Las 

perturbaciones de corta duración pueden ser correctamente clasificadas dentro 

de una ventana pequeña. Así, como en la aplicación de clasificación aún no 

existe una norma clara para aplicaciones de gran velocidad (como en el caso de 

protección de sistemas), el reducido tamaño de la ventana se justificará tomando 

en cuenta un compromiso entre el desempeño de la clasificación y la velocidad 

requerida por la aplicación.  

3.2.2 DETECCIÓN DE LAS PERTURBACIONES  
 

Para fines de la detección, existen dos vertientes. La primera es definir si dentro 

de la ventana existe o no la perturbación y la acción requerida no es de control 

o protección, solo simplemente de adquisición de la ventana y procesamiento de 

la misma (clasificación y análisis de la perturbación). En este caso, el tamaño de 

la ventana no es tan importante, pues no existe acción inmediata en el tiempo 

real. Sin embargo, suponiendo una aplicación de protección, en donde se desea 

detectar e identificar un tipo de perturbación y, en caso de que exista, es 

necesario aislar el sistema o parte del sistema lo más rápido posible, una ventana 

de señal reducida es requerida. Además, el uso de ventanas reducidas vuelve la 

implementación del algoritmo más adecuada para la aplicación on-line. 

Para alcanzar un rápido procesamiento, además del uso de las técnicas que 

demanden una menor complejidad computacional, el uso de las técnicas que 

alcancen alto desempeño cuando ventanas reducidas de adquisición son 

procesadas, se vuelven relevantes.  
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Para este fin, en el diseño y prueba de los sistemas de detección propuestos en 

el Capítulo 5, las ventanas de adquisición con las siguientes longitudes fueron 

consideradas: 𝑁 = 256 (1 ciclo del componente fundamental) 𝑁 = 128, 𝑁 = 64, 

𝑁 = 32 y 𝑁 = 16 muestras. 

Para cada longitud de la ventana, fueron generados 110 eventos aislados de 

cada perturbación, las perturbaciones abordadas fueron: caídas de tensión, 

elevaciones de tensión, interrupciones de tensión, transitorios oscilatorios, 

armónicos, transitorios impulsivos y notches, acumulando un total de 770 

eventos. Fueron generadas también 770 señales sin perturbaciones. Del total, 

2/3 fue utilizado para el diseño de los sistemas (1/3 para entrenamiento y 1/3 

para validación) y 1/3 para la prueba. 

3.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS PERTURBACIONES  

 

La etapa de clasificación, puede ser realizada con los datos almacenados, de 

forma off-line o haciendo el monitoreo en tiempo real del sistema eléctrico. 

Se sabe que el problema de clasificación de perturbaciones es bastante 

complejo, principalmente cuando son consideradas las clases de perturbaciones 

múltiples. Ahora el proceso en tiempo real también es importante en esta etapa, 

se permitió un mayor enfoque en el desempeño de las técnicas de 

procesamiento de señales e inteligencia computacional utilizadas. Algunas 

consideraciones en cuanto a su complejidad de cada método, con vistas a 

implementaciones en tiempo real, serán dadas en el transcurso de la Tesis. 

Para el diseño de los sistemas de clasificación, cuatro ciclos de la componente 

fundamental de la señal fueron considerados, lo que es equivalente a 𝑁 = 1024 

muestras. 

El análisis de datos realizado en el Capítulo 4 revela los parámetros, obtenidos 

por las curvas principales, que son interesantes para la clasificación. Estos 

parámetros fueron entonces explorados en el Capítulo 6, en donde dos 

clasificadores basados en curvas principales fueron propuestos. 

Alternativamente, las estadísticas de orden superior fueron también aplicadas, 

en conjunto con las redes neuronales artificiales. Solo la clase de perturbaciones 
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aisladas fueron abordadas. Para el diseño y prueba de los sistemas propuestos, 

1000 perturbaciones de cada una de las clases (armónicos, transitorios 

oscilatorios, transitorios impulsivos, notches, caídas, elevaciones e 

interrupciones de tensión) fueron utilizadas. De las 1000 perturbaciones, 500 

fueron utilizadas para el diseño (entrenamiento y validación) del clasificador y 

500 para la prueba. 

En el Capítulo 7, además de las clases de perturbaciones aisladas abordadas en 

el Capítulo 6, las clases de perturbaciones múltiples (perturbaciones 

simultáneas), formadas por la combinación entre las perturbaciones aisladas, 

también fueron consideradas. Las perturbaciones generadas para el Capítulo 6 

fueron utilizadas para el diseño del clasificador. Para probar el desempeño del 

sistema para perturbaciones simultáneas, 500 perturbaciones de cada clase 

abordada (ver Capitulo 7) fueron generadas. 

3.2.4. TRATAMIENTO ANÁLITICO DE LAS TRANSFORMACIONES 

MÚLTIPLES. 
 

En el Capítulo 8, la técnica de inteligencia computacional, conocida por el análisis 

de las componentes independientes, fue explorada con el objetivo de desacoplar 

los eventos independientes presentes en una perturbación múltiple. Los 

esfuerzos en este sentido fueron concentrados en dos perturbaciones múltiples 

en particular: armónicos con transitorios (M1) oscilatorios y armónico con 

notches (M2). Estos fueron los casos abordados, ya que estas perturbaciones 

son los principales remanentes, cuando la componente fundamental de la señal 

es removida. En este caso, un banco de señales de diseño compuesto por 250 

fuentes de armónicos, 250 de notches y 250 de transitorios oscilatorios, fueron 

utilizados. 

Para probar el sistema, 500 eventos de la clase 𝑀1 y 500 de la clase 𝑀2 fueron 

generados con SNR de 100 dB y, en seguida con SNR de 30 dB. Se utilizarán 

señales con SNR de 100 dB con el propósito de probar la calidad de las 

estimaciones de las perturbaciones independiente de la influencia de los ruidos 

de fondo. 
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3.2.5. BASE DE DATOS PARA EL ANALISIS DE PERTURBACIONES 

REALES.  
 

Para probar el desempeño de los sistemas de análisis, detección y clasificación 

propuestos para perturbaciones reales, las señales experimentales con 

perturbaciones muestreadas a 𝑓𝑠 = 15360 Hz y adquiridas por el grupo de trabajo 

de la IEEE, fueron utilizados. La SNR estimada de estas señales es de 40 dB. 

3.3 FILTRO NOTCH 

Las etapas de análisis, detección y clasificación abordadas en trabajo propuesto 

fueron pre-procesadas por un filtro notch, sintonizado en la frecuencia de la 

componente fundamental (𝑓𝑜 = 60 𝐻𝑧) de la señal monitoreada. Esta 

metodología es bastante aplicada en el análisis de las perturbaciones, debido a 

que, de esta forma, la señal de tensión monitoreada 𝑣[𝑛] es descompuesta en 

𝑓[𝑛], referente a la estimación del componente fundamental de la señal, y e[𝑛], 

que conforme a la ecuación 3.1, representa los armónicos, inter-armónicos, 

transitorios, y ruidos, presentes en 𝑣[𝑛]. Esta descomposición se muestra en la 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Diagrama en bloques de la obtención de 𝒆[𝒏] utilizando un 

filtro Notch. 

Debido, principalmente, al bajo costo computacional y la mayor selectividad en 

la frecuencia de interés, en esta Tesis se utiliza una estructura de filtro IIR de 

2do orden, cuya transformada 𝑧 esta dada por la ecuación: 

𝐻0(𝑧) =
1 + 𝑎0𝑧

−1 + 𝑧−2

1 + 𝜌0𝑎0𝑧−1 + 𝜌0
2𝑧−2

 
(3.11) 
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Donde: 

𝑎0 = −2𝑐𝑜𝑠𝜔0 

 

(3.12) 

 

Y 𝜌0 es un factor notch, con 0 ≪ 𝜌0 < 1. Para la detección y clasificación de las 

perturbaciones,𝜌0 = 0,97 lleva a mejores resultados, y por lo tanto, este fue un 

factor notch utilizado en el contexto de la presente Tesis. 

La curva de respuesta en frecuencia de la magnitud de este filtro se muestra en 

la Figura 3.2 

Por otro lado, es común en sistemas eléctricos de potencia una variación lisa en 

la frecuencia de la componente fundamental de hasta 2% del valor nominal; 

entretanto, este valor puede llegar hasta 5% en sistemas más vulnerables. De 

hecho, estas variaciones en la frecuencia fundamental pueden degradar el 

desempeño de sistemas de monitoreo de la CEE. En estos casos, se sugiere el 

uso de un filtro notch digital, sintonizado en una frecuencia controlada por una 

estructura EPLL (Enhanced Phase Locked-Loop). 

 

Fig. 3.2 – Respuesta en frecuencia del filtro notch IIR utilizado, para 𝝆𝟎 =

𝟎, 𝟗𝟕. 

Con la descomposición mostrada en la Figura 3.1, los parámetros extraídos de 

ambas señales 𝑒[𝑛] y 𝑓[𝑛] pueden ser utilizados en sistemas de monitoreo de 

CEE. Sin embargo, se sabe que la señal 𝑓[𝑛] carga información referente a un 

grupo más limitado de perturbaciones, tales como las de caídas, elevaciones e 
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interrupciones de tensión. Siendo así, el análisis de esta señal, en cuando a la 

detección y/o clasificación, puede ser fácilmente realizado monitoreando su valor 

RMS. Por otro lado, una pequeña energía, referente a estas perturbaciones, 

puede aparecer en la señal 𝑒[𝑛] debido al transitorio generado por el filtro notch 

en la presencia de ellas. Además de eso, la energía referente a las demás 

perturbaciones también está presente en la señal 𝑒[𝑛] y, por lo tanto, el análisis 

de esta demanda más esfuerzo. Las técnicas desarrolladas en el contexto de 

esta Tesis poseen un mayor enfoque en los análisis de la señal 𝑒[𝑛]. 

La Figura 3.3 muestra una señal sin perturbaciones en (a), y cuatro tipos de 

perturbaciones, de (b) a (e), en ventanas de 1024 muestras de 𝑒[𝑛]. Se observa 

que la caída de tensión aparece en la señal 𝑒[𝑛] debido al transitorio del filtro 

notch en el instante en que la perturbación aparece. 
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Fuente:www.cieep.org 

Figura 3.3 – Ejemplos de señal 𝒆[𝒏] con perturbaciones. En (a) se tiene una 

señal sin perturbación, en (b) una caída de tensión, en (c) un transitorio 

oscilatorio, en (d) un notch, y en (e) armónicos. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE PERTURBACIONES POR EL METODO 

(CP) 
 

4.1. DEFINICION DE LAS CP 

Las Curvas Principales (CP) definidas en los textos clásicos de cálculo, consisten 

en una generalización no lineal del análisis de las componentes principales y 

fueron introducidas como curvas lisas, unidimensionales, que pasan en medio 

de un conjunto multidimensional de datos, proporcionando un buen resumen 

unidimensional de estas (Figura 4.1). Además de eso, ellas son no-paramétricas 

y su forma es sugerida por los datos. 

 

Figura 4.1 – Curva Principal para un conjunto de datos de dos 

dimensiones. 

Las CP han despertado bastante interés en la comunidad científica. Diversos 

trabajos que mejoraron su definición inicial fueron publicados después del trabajo 

original. Tales trabajos presentan definiciones alternativas y proponen 

aplicaciones diversas. Dentro de los algoritmos propuestos para la extracción de 

las curvas, se destaca el k-segmentos no-liso. Este algoritmo se destaca por su 
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robustez en la estimación de las CP, menos susceptibilidad a los mínimos locales 

y convergencia garantizada. 

En general, en la extracción de las CP de un conjunto de datos, el primer 

componente principal de este conjunto es tomado como punto de partida para la 

construcción de la curva. A continuación, la curva es alterada sucesivamente 

hasta que el algoritmo converja y, finalmente, se obtiene la CP. 

Matemáticamente, las CP son definidas a partir del concepto de auto 

consistencia. Para entender este concepto, es necesario definir el índice de 

proyección de un punto 𝑥𝑖 en una curva 𝑓. Una curva unidimensional en el 

espacio 𝑑-dimensional es un vector 𝑓(𝑡) de 𝑑 funciones continuas y una única 

variable 𝑡, es decir: 

𝑓(𝑡) = [𝑓1(𝑡)𝑓2(𝑡)   .   .   .    𝑓𝑑(𝑡)]
𝑇 

 

(4.1) 

 
En donde 𝑇 indica transpuesta. 

Estas funciones son denominadas funciones de coordenadas y el parámetro 𝑡 

está relacionado al ordenamiento a lo largo de la curva. 

Sea 𝑥 un vector aleatorio en ℜ𝑑, con densidad de probabilidad ℎ, y el momento 

de segundo orden finito. Sea 𝑓 una curva lisa en el intervalo cerrado 𝐼 ⊆ ℜ1que 

no se intercepta a sí misma, es decir 𝑡1 ≠ 𝑡2  ⇒ 𝑓(𝑡1) ≠ 𝑓(𝑡2). El índice de 

proyección 𝑡𝑓:  ℜ
𝑑−→ ℜ1 es definido como:  

𝑡𝑓(𝑥) = 𝑠𝑢𝑝{𝑡: ∥ 𝑥 − 𝑓(𝑡) ∥= 𝑖𝑛𝑓 ∥ 𝑥 − 𝑓(𝜇) ∥} 

 

(4.2) 

Siendo 𝜇 una variable auxiliar definida en ℜ1. 

El índice de proyección 𝑡𝑓(𝑥) es el valor de 𝑡 para el cual la CP 𝑓(𝑡) esta más 

próxima de 𝑥. Si hubiera más de un valor posible, el mayor de ellos es 

seleccionado. 

La Figura 4.2 muestra el índice de proyección relativo a una CP. Se muestran 

cinco eventos 𝑥1… , 𝑥5, los cuales proyectan en los puntos 𝑓 (𝑡𝑓(𝑥1)), . . .  , 

𝑓 (𝑡𝑓(𝑥5)) de la curva, respectivamente. Se observa que 𝑡 = 𝑡𝑓(𝑥𝑖) es el valor del 
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parámetro 𝑡 relativo al punto de la curva más próximo al evento 𝑥𝑖 y por eso, 

corresponde al valor del índice de proyección de ese punto sobre la curva. 

 

Figura 4.2 – Proyección de los datos en la CP. 

 
La CP es auto consistente, es decir, los puntos que la componen constituyen la 

media de los datos que en ella se proyectan, conforme a la ecuación 4.3. 

𝑓(𝑥) = 𝐸[𝑥|𝑡𝑓(𝑥) = 𝑡], ∀𝑡 

 

(4.3) 

La Figura 4.3 muestra un punto 𝑓(𝑡𝑖) auto consistente de una CP para datos en 

dos dimensiones. 

 

Figura 4.3 – Punto auto consistente de una CP. 

Las CP pueden ser aplicadas en tres diferentes enfoques: (i) como técnica de 

análisis de datos; (ii) como técnica de extracción de parámetros y; (iii) como 

técnica de detección y clasificación de eventos. En el trabajo propuesto, estos 

tres enfoques serán aplicados a las perturbaciones eléctricas.  
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La motivación para el uso de las CP radica en su buena capacidad para extraer 

modelos compactos de los datos y baja complejidad computacional en la fase de 

operación. Así, se puede representar las perturbaciones por CP y las utiliza para 

detectar y clasificar cada tipo de perturbación.  

4.1.1 ALGORITMO K-SEGMENTOS 

 

Este algoritmo extrae las curvas principales de forma gradual y se destaca, en 

relación a los demás, por presentar una mayor robustez en la estimación de las 

curvas, menos susceptibilidad a mínimos locales y convergencia practica 

garantizada. La extracción de las CP utilizando este algoritmo se efectúa, 

básicamente, en tres pasos, descritos a continuación. 

PASO 0: INSERCIÓN DEL PRIMER SEGMENTO: En la inserción del primer 

segmento, todos los eventos del conjunto de diseño son considerados. Así, se 

define un centro correspondiente al valor medio de los datos, y a partir de este 

centro, se obtiene el primer segmento, en la dirección de la primera componente 

principal y con longitud de 3/2 del desvío estándar asociado a este componente. 

PASO 1: INSERCIÓN DEL SEGUNDO SEGMENTO: En el segundo segmento, 

se define un nuevo punto a ser tomado como centro y, utilizando el algoritmo k-

vecinos más próximos (k-means), se define que eventos pertenecerán al nuevo 

agrupamiento. Este nuevo agrupamiento está basado en las Regiones de 

Voronoi, que están compuestas por eventos que están más próximos de otro 

evento (centro de la región) de uno de los segmentos que componen la curva. A 

continuación, el primer segmento es recalculado, una vez que el conjunto de 

eventos que lo define, es decir, su agrupamiento, fue alterado. Los dos 

segmentos obtenidos son unidos por una línea reta (no-lisa). Para los próximos 

segmentos, se realizan los mismos procedimientos. 

PASO 2: CONVERGENCIA: Se verifica si el algoritmo alcanzo el número 

máximo de segmentos definido por el usuario o si hubo la convergencia. La 

convergencia sucede cuando el mayor agrupamiento posible tiene menos de tres 

segmentos. En caso que no ocurra ninguna de las dos hipótesis, se vuelve al 

Paso 1. 
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Este proceso de extracción de las CP por el algoritmo k-segmentos no-liso se 

muestra en la Figura 4.4, donde 𝑘 representa el número de segmentos ya 

obtenidos y 𝑘_𝑚𝑎𝑥 el número máximo de segmentos que se desea obtener. 

 

Figura 4.4 – Diagrama de flujo simplificado del algoritmo k-segmentos no-

liso. 

Al final de la extracción, el algoritmo sugiere una determinada cantidad de 

segmentos para la curva principal. Esta sugerencia se basa en la variación de la 

longitud total de la curva después de la inserción de un segmento. La longitud 

total se obtiene a través de la medición de la longitud de todos los segmentos 

insertados, más la longitud de la conexión entre ellos. Como el algoritmo 

selecciona las Regiones de Voronoi en orden decreciente, a cada iteración, el 

segmento insertado es menor que el anterior. Así, habrá un momento en que el 

segmento insertado no representa una gran modificación en la curva como un 

todo. De esa forma, el método de extracción sugiere una cantidad de segmentos 

que resulte de una curva que no está súper entrenada. 

El algoritmo k-vecinos más próximos, empleado en la construcción de la curva 

principal, posibilita el agrupamiento de los datos en las Regiones de Voronoi, 

siendo que, a cada paso del algoritmo k-segmentos no liso, un nuevo segmento 

es insertado en la mayor de las regiones. Aparentemente, este procedimiento no 

parece producir curvas que, de alguna forma, incorporan el concepto de auto 
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consistencia. Sin embargo, dos aspectos hacen de la curva obtenida por el 

algoritmo k-segmentos no lisa, una curva principal, que son: 

 Los segmentos con dirección de la primera componente principal son auto 

consistentes; 

 Si la región es una Región de Voronoi, entonces los 𝑘 puntos pertenecientes 

a ella son auto consistentes. 

 

4.2 ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE CURVAS DE PERTURBACIONES  

En esta sección la curva principal de cada clase de perturbación abordada es 

extraída de forma de representarlos en un espacio unidimensional y estudiar la 

complejidad de las diferentes clases de perturbaciones y del proceso de 

detección y clasificación de los mismos. Para tal, cada ventana, conteniendo 𝑁 

muestras de la señal de tensión monitoreada, pasa a ser representada por un 

punto en el espacio de parámetros de las curvas, de 𝑁 coordenadas. El número 

de segmentos y la longitud de cada curva pueden dar informaciones sobre la 

complejidad de las estructuras de los datos y de su distribución en el espacio de 

coordenadas. Curvas más largas pueden indicar la presencia de clases 

compuestas por eventos que producen información bastante diversificada, 

haciendo que sus datos formen agrupamientos distantes unos de otros. Por otro 

lado, las curvas más cortas pueden indicar que los datos pertenecen a una clase 

más homogénea, compuestas por uno o más agrupamientos relativamente 

próximos, la distancia entre las curvas representativas de cada clase de 

perturbaciones puede dar una importante información sobre la complejidad del 

proceso de clasificación, mostrando la proximidad entre las clases en el espacio 

de parámetros considerado. 

Para la extracción de las curvas se utilizó el algoritmo k-segmentos no-liso, 

descrito en la sección anterior. 

En el presente análisis, las clases de señales consideradas fueron: 

𝑆1: Señales sin perturbaciones; 

𝑆2: Armónicos;   
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𝑆3: Caídas de tensión;  

𝑆4: Elevaciones de tensión; 

𝑆5: Transitorios oscilatorios; 

𝑆6: Fluctuaciones de tensión (Flickers) 

𝑆7: Notches; 

𝑆8: Impulsos; 

𝑆9: Interrupciones de tensión; 

Las curvas principales fueron entonces extraídas de las señales 𝑒[𝑛], obtenidas 

por el pre procesamiento descrito en la Sección 3.3, considerándose ventanas 

con 1024 muestras (4 ciclos de la componente fundamental) y el conjunto de 

diseño (250 eventos) de cada clase (𝑆1- 𝑆9). Las señales fueron generadas 

conforme se describió en el Capítulo 3. 

La Tabla 4.1 muestra el número máximo de segmentos (𝑘_𝑚𝑎𝑥) de las curvas 

de cada clase de señal y la longitud de estas en unidades arbitrarias (u.a.). El 

número de segmentos ofrece información sobre la complejidad geométrica de 

los datos, y la longitud ofrece información sobre la diversidad de los datos en el 

espacio de parámetros. Luego, se puede inferir que las clases de armónicos y 

notches producen informaciones más diversificadas en el espacio de 

parámetros, dado que las longitudes de sus curvas son mayores de que las otras 

clases. Por otro lado, curvas menores indican clases homogéneas, tales como 

las señales sin perturbaciones, caídas, elevaciones y fluctuaciones de tensión. 

Las clases de transitorios oscilatorios, notches e impulsos se presentan más 

dispersas en el espacio de parámetros, geométricamente, pues sus curvas 

representativas poseen más de 40 segmentos. 
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TABLA 4.1 
NÚMERO DE SEGMENTOS Y LONGITUD(u.a.)DE LAS CURVAS 

PRINCIPALES 

CLASES 
NUMERO DE 
SEGMENTOS 

LONGITUD 
(u.a.) 

S1 1 4,19 x 10-9 

S2 23 2028 

S3 29 26,85 

S4  34 9,66 

S5 41 433,96 

S6 33 2,11 

S7 43 1023 

S8 47 519,98 

S9 35 206,39 

Fuente propia 

 
Otra información importante en el análisis de las perturbaciones en CEE, que 

puede ser extraída vía curvas principales, es la distancia entre las curvas 

representativas de cada clase de señal. Esta información puede cuantificar la 

complejidad del diseño de sistemas de detección o clasificación, una vez que las 

distancias mayores indican clases bien separadas en el espacio de parámetros. 

Estas distancias pueden ser obtenidas por: 

𝑑𝑚𝑖𝑛(𝐴, 𝐵) = 𝑖𝑛𝑓𝑎∈𝐴{𝑖𝑛𝑓𝑏∈𝐵{𝑑(𝑎, 𝑏)}} 

 

(4.4) 

En donde 𝑎 y 𝑏 son puntos de las curvas 𝐴 y 𝐵, respectivamente, y 𝑑(𝑎, 𝑏) es la 

distancia entre los puntos 𝑎 y 𝑏. La métrica utilizada aquí fue el cuadrado de la 

distancia Euclidiana. 

La Tabla 4.2 muestra las distancias entre las curvas representativas de cada 

clase de señal en el espacio de parámetros. Es importante observar que los 

eventos sin perturbaciones, caídas, elevaciones y fluctuaciones de tensión 

poseen distancias entre sus curvas menores, indicando que están próximos en 

el espacio de parámetros y, posiblemente, con alguna intersección. Este hecho 

ya era esperado, debido a que las características de estas perturbaciones 

aparecen en la componente fundamental que fue removida por el filtro notch y, 

por lo tanto, la energía, referente a la perturbación, resultante en la señal 𝑒[𝑛] es 

poco significativa. Los armónicos e interrupciones de tensión obtuvieron 

distancias mayores entre si y de las demás clases consideradas, lo que indica 
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que, en el espacio de parámetros considerado, estas perturbaciones son más 

fáciles de ser distinguidas de las demás, principalmente si el método de 

clasificación adoptado esta basado en la medida de la distancia del evento a las 

curvas representativas de cada clase de perturbación, este método de 

clasificación será abordado en el Capítulo 6. 

Desde el punto de vista de la detección, la Tabla 4.2 muestra que las 

perturbaciones de transitorios oscilatorios (𝑆5) y flickers (𝑆6) poseen curvas más 

próximas de la curva de las señales sin perturbaciones, en comparación con las 

otras clases. Siendo así, un sistema de detección basado en las distancias entre 

las curvas puede tener mayor dificultad en detectar estas clases. En este punto, 

dos comentarios relacionados a la longitud (𝑁 = 1024 muestras) de la ventana 

de adquisiscion utilizada son importantes: (i) las perturbaciones de clase 𝑆5 son 

de corta duración y, por lo tanto, ventanas largas, representadas en el espacio 

de las curvas, pueden no dar énfasis al transitorio; (ii) las fluctuaciones de señal 

de tensión que caracterizan la clase 𝑆6 pueden no ser destacadas 

suficientemente en la señal 𝑒[𝑛] con solo 1024 muestras. Luego, las curvas 

representativas para estas clases pueden tener mucha similitud con las de la 

clase de señales sin perturbaciones. 

TABLA 4.2 
DISTANCIAS ENTRE LAS CURVAS PRINCIPALES EN u.a. 

Clases S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

S1 0 3,20 0,06 0,02 2,08x10-

9 
4,57x10-

4 
0,56 0,16 2,96 

S2  0 3,24 3,21 3,20 3,19 3,71 2,49 5,78 

S3   0 0,04 0,06 0,06 0,61 0,21 2,97 

S4    0 0,02 0,01 0,57 0,17 1,60 

S5     0 4,56x10-

4 
0,56 0,15 2,96 

S6      0 0,56 0,16 2,63 

S7       0 0,71 3,51 

S8        0 3,07 

S9         0 

 
De hecho, la disposición de las curvas, así como su longitud y número de 

segmentos, en el espacio de coordenadas es dependiente de los parámetros 

utilizados para extraerlas. La aplicación de pre-procesamientos más elaboradas 

para extraer parámetros más representativos de las perturbaciones, puede 
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mejorar la capacidad de discriminación de los parámetros y, en consecuencia, 

llevar a la obtención de curvas más compactas, reduciendo la intersección entre 

las diferentes clases con el aumento de la distancia entre sus curvas. Este 

análisis será abordado en el Capítulo 6. 

4.3 EXTRACCIÓN DE LOS PARÁMETROS VÍA CURVAS PRINCIPALES 

La técnica de las curvas principales tiene como principal ventaja su buena 

capacidad de extracción de características (parámetros). En la sección anterior, 

las características extraídas fueron las medidas de las distancias entre las curvas 

de cada clase de señal, o número de segmentos y la longitud de cada curva. 

Tales características son útiles en el análisis de los datos. Pero, además de 

estos, otros parámetros pueden ser extraídos y utilizados para representar las 

perturbaciones en un espacio dimensional reducido, de forma de maximizar la 

separabilidad entre las clases de perturbaciones. Estos parámetros pueden, por 

lo tanto, alimentar detectores y clasificadores, conforme será mostrado en los 

próximos capítulos. 

En este contexto, tres diferentes tipos de parámetros pueden ser extraídos 

utilizando las curvas: 

1. Las distancias del evento a los segmentos de la curva; 

2. El índice de diseño del evento a la curva; 

3. El propio evento proyectado en la curva.   

La primera alternativa se presenta más atractiva, debido a que, con el algoritmo 

k-segmentos no liso, se puede controlar el número de segmentos en la 

extracción de las curvas y, consecuentemente, el número de parámetros 

extraídos. Por ejemplo, una curva principal con 3 segmentos permitirá extraer 3 

parámetros, que serían las distancias del evento a cada segmento de la curva, 

independiente de la dimensión del evento. Así, un evento de dimensión 𝑁 pasa 

a ser representado por solo tres parámetros. Esta metodología facilita la 

reducción de la complejidad, sin embargo, la definición de cantidad de 

parámetros necesarios es bastante dependiente del problema en cuestión. 

Para ilustrar este espacio de parámetros, fue extraída la curva principal con solo 

3 segmentos, a partir de las señales 𝑒[𝑛], para las clases de armónicos y 
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notches. La visualización de las curvas principales, en este caso, no es posible, 

una vez que están en un espacio de 1024 coordenadas. Las distancias de los 

eventos de las señales sin perturbaciones (𝑆1) a los 3 segmentos de las curvas 

de armónicos y notches fueron medidas, generando los espacios de parámetros 

mostrados en la Figura 4.5. Así 𝑑𝑖𝑗
(1)

, 𝑑𝑖𝑗
(2)

 y 𝑑𝑖𝑗
(3)

 para 𝑖 = 1,2, … , 250 representan, 

respectivamente, las distancias del evento 𝑖 al primero, segundo y tercero 

segmento de la curva principal representativa de clase 𝑗. Los espacios de 

parámetros generados muestran que no hay intersección entre las 

perturbaciones de armónicos y notches, y las señales sin perturbaciones. Estos 

parámetros, por lo tanto, pueden alimentar técnicas que realizan la detección. En 

el próximo capítulo, estos parámetros serán presentados en una red neuronal 

artificial para fines de detección.  

 

 
Figura 4.5 – Espacio de parámetros entre las señales sin perturbaciones y 

armónicos y notches. 
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CAPÍTULO 5 

EVALUACION DE LAS PERTURBACIONES ELÉCTRICAS 

5.1. PROCESO DE DETECCIÓN DE LAS PERTURBACIONES  

Una de las principales atribuciones del monitoreo de la calidad de energía 

eléctrica es el análisis de las perturbaciones eléctricas. Para ello, las señales de 

tensión del sistema monitoreado deben ser primeramente almacenadas. Sin 

embargo, el almacenamiento de estas genera archivos de datos de gran 

extensión. Por lo tanto, se vuelve importante utilizar sistemas de detección para 

almacenar solo las señales eléctricas con perturbaciones y, posteriormente, 

analizarlas realizando la clasificación, identificación y localización de las fuentes 

generadoras de las mismas. Este análisis es, sin embargo, realizado de forma 

off-line, basándose en las señales almacenadas. De cualquier forma, la 

detección debe ser realizada en tiempo real, lo que demanda sistemas con 

rápido procesamiento de señales y buen desempeño. 

La detección de las perturbaciones, en general, comprende básicamente la 

extracción de parámetros y la aplicación de un algoritmo que realice la detección 

basada en los parámetros extraídos. La extracción de los parámetros consiste 

en una transformación de los datos en un nuevo espacio donde las 

características de las perturbaciones sean destacadas en relación a las señales 

sin perturbaciones. Estas características son entonces seleccionadas y 

presentadas a la técnica de selección. Así, el compromiso en diseñar un detector 

con alto desempeño y rápido procesamiento está en la selección de las técnicas 

de extracción de parámetros y de detección. En este capítulo, la extracción de 

parámetros será abordada de dos formas: utilizándose las curvas principales y 

utilizándose los parámetros más simples, tales como el valor rms y los valores 

de pico. 

El esquema general del sistema de detección propuesto e ilustrado por el 

diagrama de bloques de la Figura 5.1, en donde, así como en los análisis de 

perturbaciones discutidas en los capítulos anteriores, la señal a ser procesada 

por el detector, será la señal resultante {𝑒[𝑛]} del filtrado de la componente 

fundamental via filtro Notch (ver Capitulo 3). 
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Figura 5.1 – Sistema general de detección. 

En el primer bloque de la Figura 5.1, la señal 𝑒[𝑛] es segmentada en ventanas 

{𝑠𝑖[𝑛]} con 𝑁 muestras, donde 𝑛 = 1,2, … , 𝑁 e 𝑖 representa cada ventana. El 

bloque Extracción de Parámetros utiliza las curvas principales para extraer los 

parámetros relevantes a la detección de las perturbaciones, conforme se sugirió 

en la Capitulo 4, Sección 4.3. 

Considerando el vector 𝑠 = [𝑠𝑖[𝑛]… 𝑠𝑖[𝑛 − 𝑁 − 1]]
𝑇
, el problema de detección 

puede ser formulado por la hipótesis: 

ℋ0: 𝑠 = 𝑟𝑠 

 ℋ1: 𝑠 = 𝑖 + 𝑡 + ℎ + 𝑟𝑠 (5.1) 

Donde: 

𝑖 = [𝑖[𝑛]… 𝑖[𝑛 − 𝑁 − 1]]
𝑇
 

𝑡 = [𝑡[𝑛]… 𝑡[𝑛 − 𝑁 − 1]]
𝑇
 

ℎ = [ℎ[𝑛]…ℎ[𝑛 − 𝑁 − 1]]
𝑇
 

𝑟𝑒 + 𝑟𝑓 = 𝑟 = [𝑟[𝑛]… 𝑟[𝑛 − 𝑁 − 1]]
𝑇
 

La hipótesis ℋ0 esta asociada a la operación nominal del sistema eléctrico y la 

hipótesis ℋ1 esta asociada con las condiciones anormales del sistema eléctrico, 

esto es, la presencia de perturbaciones eléctricas. 

5.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN POR EL METODO DE CURVAS 
PRINCIPALES 

Para el diseño del sistema de detección, las curvas principales de cada clase de 

perturbación considerada son extraídas a partir de 𝑠𝑖[𝑛], con tres segmentos 

cada una. Conforme se muestra en el Capitulo 4, con las curvas con solo tres 

segmentos se obtiene representaciones compactas de las clases de 
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perturbaciones y un espacio de parámetros, basado en las distancias del evento 

a los segmentos de la curva, con buena separabilidad entre clases. Así, los 

parámetros extraídos por el bloque Extracción de Parámetros de la Figura 5.1 

serán las distancias de la señal 𝑠𝑖[𝑛] a cada uno de los segmentos de la curva 

de cada clase de perturbación, luego, cada ventana de la señal procesada 

{𝑠𝑖[𝑛]}, pasa a ser representada por el vector de parámetros 𝑝𝑖𝑗 = [𝑑𝑖𝑗
(1)
𝑑𝑖𝑗
(2)
𝑑𝑖𝑗
(3)
], 

donde 𝑑𝑖𝑗
(1)
, 𝑑𝑖𝑗
(2)
 𝑦 𝑑𝑖𝑗

(3)
 son las distancias del evento 𝑖 a los segmentos 1, 2 y 3 de 

la curva principal 𝑗. En este caso, 𝑗 = 1,2, … ,𝑀 representa las 𝑀 clases de 

perturbaciones consideradas. 

Ilustrativamente, la Figura 5.2 (a) muestra el espacio de parámetros 

representado por las distancias de las perturbaciones de interrupciones de 

tensión y eventos sin perturbaciones a los segmentos de la curva principal 

representativa de la clase de interrupciones de tensión. La Figura 5.2 (b) muestra 

el espacio de parámetros representado por las distancias de perturbaciones 

transitorias oscilatorias y eventos sin perturbaciones a los segmentos de la curva 

principal representativa de la clase transitorios oscilatorios. Ambos espacios de 

parámetros fueron obtenidos para eventos considerándose 𝑁 = 256 muestras. 

 

Figura 5.2 – Espacio de parámetros para interrupciones de tensión en (a) 

y para transitorios oscilatorios en (b) para 𝑵 = 𝟐𝟓𝟔 muestras. 

En esta etapa es interesante destacar la importancia de la extracción de 

parámetros utilizando curvas principales, ya que, conforme muestra la Figura 

5.2, con solo tres parámetros es posible obtener una buena separabilidad entre 
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las perturbaciones de las interrupciones de la tensión y los transitorios 

oscilatorios y los eventos sin perturbaciones. Es importante también notar que la 

clase sin perturbaciones compone una clase bastante homogénea, lo que facilita 

su clasificación. 

Por otro lado, cuando la extracción de parámetros sucede para señales con el 

número de muestras inferior a 256, como por ejemplo, en un caso más crítico, 

con 16 muestras (equivalente a 1/16 de un ciclo de señal de tensión monitoreada, 

para los datos utilizados en esta Tesis), la separación entre clases no es trivial, 

conforme muestra la Figura 5.3 (a). En estos casos, el uso de una herramienta 

no lineal, tal como una RNA, conforme el propósito en esta Tesis, se vuelve 

necesaria. 

Existen algunas clases, como es el caso de la clase de transitorios oscilatorios, 

en donde, incluso extrayendo parámetros de una ventana reducida (16 

muestras) de la señal 𝑠𝑖[𝑛] es posible obtener un buen espacio de parámetros, 

desde el punto de vista de la separación entre clases, conforme muestra la 

Figura 5.3 (b). Esto se debe a la buena capacidad de caracterización de las 

curvas principales. 

 

 
Figura 5.3 – Espacio de parámetros para interrupciones de tensión en (a) 

y para transitorios oscilatorios en (b) para 𝑵 = 𝟐𝟓𝟔 muestras. 

Basados en estos parámetros, una red neuronal artificial (RNA) especialista fue 

entrenada para cada clase de perturbaciones con el objetivo de separar la 

perturbación especifica de la clase sin perturbación. 
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El diagrama de bloques de la etapa de detección se muestra en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4 – Diagrama de bloques de la etapa de detección en detalles. 

De esa misma forma, el detector será compuesto por 𝑀 RNA especialistas, 

donde 𝑀 es el número de perturbaciones abordadas. Cada RNA posee tres 

nodos de entrada, que son referentes a los parámetros 𝑑𝑖𝑗
(1)

, 𝑑𝑖𝑗
(2)

 y 𝑑𝑖𝑗
(3)

, una capa 

escondida conteniendo cuatro neuronas en las redes especialistas en caídas y 

elevaciones de tensión y tres neuronas en las demás redes. La capa de salida 

contiene solo una neurona. El número de neuronas en la capa intermedia fue 

escogido de acuerdo con el mayor desempeño obtenido para el conjunto de 

señales de validación. 

Esta metodología de detección usando RNA especialistas es bastante 

interesante por dos motivos: (i) es fácil agregar nuevas clases de perturbaciones 

a ser abordadas sin que haya la necesidad de proyectar todo el sistema y; (ii) 

puede ayudar a la clasificación y/o generación de parámetros para alimentar 

sistemas de clasificación, conforme será discutido en el próximo capítulo. 

Cabe señalar, que el espacio de parámetros para las clases de caídas y 

elevaciones de tensión presentara mayor intersección con la clase de eventos 

sin perturbaciones, conforme muestra la Figura 5.5, dificultando el proceso de 

clasificación y, por lo tanto, un número mayor de neuronas en la capa intermedia 

de la RNA fue necesario en este caso. La función de activación en todas las RNA 

fue la tangente sigmoidal y el algoritmo RPROP (Resilient Back Propagation). El 
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criterio de parada adoptado para el entrenamiento de la red fue el del menor error 

unido al mejor desempeño del conjunto de validación. 

Una regla de decisión será aplicada a las salidas de las redes neuronales 

especialistas para decidir por la presencia o no de una perturbación eléctrica en 

el segmento de señal procesado. 

 

Figura 5.5 – Espacio de parámetros para las clases de caída (a) y elevación 

(b) de tensión para 𝑵 = 𝟐𝟓𝟔 muestras. 

Cada RNA fue entrenada para separar entre un tipo de perturbación y la señal 

sin perturbación. Luego, la lógica final fue implementada de forma de apuntar a 

la señal perteneciente a la clase sin perturbación. Caso contrario, el evento será 

asignado como perturbación. Esta lógica, aun, es favorecida por el hecho de que 

la clase de señales sin perturbación es bastante homogénea, lo que facilita su 

clasificación. 

El diseño del sistema consistió en obtener las curvas principales de cada clase, 

extraer el vector de parámetros, entrenar y validar las RNA especialistas, y definir 

la lógica final. Es importante resaltar que la extracción de las curvas principales 

sucede solo en la fase de diseño del sistema. La operación del sistema consiste 

en, a cada evento, medir las distancias del mismo a los segmentos de las curvas 

y, a continuación, presentar estas distancias en las RNA. 

El uso de las curvas principales con pocos segmentos se vuelve ventajoso, 

desde el punto de vista de la complejidad de procesamiento y de memoria 

requerida del procesador para el almacenamiento de las curvas. 
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5.2.1. ANALISIS DE DATOS. 

 

El sistema propuesto fue probado utilizándose datos analizados y 

experimentales, siguiendo la metodología presentada en el Capítulo 3. Un 

detector de energía fue también diseñado y comparado al sistema propuesto. La 

definición de límite en el detector de energía fue basada en la inspección de las 

probabilidades de detección (PD) y de falsa alarma (PF). La Figura 5.6 muestra 

las probabilidades normalizadas de detección y de falsa alarma en función del 

límite de detección, para 𝑁 = 256 muestras y 𝑁 = 16 muestras, 

respectivamente, en (a) y (b), obtenidas para el conjunto de señales de 

entrenamiento. Los límites fueron seleccionados para FP de detección de las 

perturbaciones nulas. Se observa que para 𝑁 = 16 muestras, la PF nula implica 

una reducción de la PD. 

 

Figura 5.6 – Probabilidad de Detección (PD) y de Falsa Alarma (PF) en 

función del límite de detección. 

5.2.1.1. RESULTADO DE DATOS DE PRUEBA  

 

La Tabla 5.1 muestra los resultados de desempeño obtenidos para los datos de 

prueba, considerándose el número de muestras (𝑁) utilizadas en la 

segmentación de la señal. El desempeño mostrado es referente a la eficiencia 

total del método, obtenida por la media aritmética entre los desempeños de las 

clases de perturbaciones y sin perturbaciones. Los resultados muestran que el 

método propuesto presento mejor desempeño que el detector de energía, con 

100% de acierto para la clase sin perturbaciones (falsa alarma nula) y reducido 
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porcentaje de error para los casos de 32 y 16 muestras. Estos errores sucederán 

para las perturbaciones de caídas y elevaciones de tensión con menor 

intensidad. Las caídas y elevaciones de tensión, cuando no son muy intensas, 

son eliminadas en la componente fundamental removida por el filtro notch. La 

detección de estas perturbaciones a través de la señal 𝑒[𝑛], sucede debido al 

transitorio causado por el filtro notch cuando existe la aparición de estos. En 

tanto, una posible solución, que podría mejorar el resultado de detección para 

estas clases, seria utilizar también las informaciones de la componente 

fundamental. Tal solución aparece como propuesta para trabajos futuros. 

TABLA 5.1 
EFICIENCIA TOTAL EN % PARA LOS DATOS ANALIZADOS 

LONGITUD DE LA 
VENTANA DE 

ADQUISISCION 

SISTEMA 
PROPUESTO 

DETECTOR DE 
ENERGÍA 

𝑁 = 256 100 100 

𝑁 = 128 100 96 

𝑁 = 64 100 81 

𝑁 = 32 99 63 

𝑁 = 16 99 54 

 
 

5.2.1.2. RESULTADOS PARA DATOS EXPERIMENTALES 

 

La Tabla 5.2 muestra los resultados referentes a los datos experimentales. Se 

observa que el método propuesto detecto correctamente todas las 

perturbaciones para los cinco casos. 

 

TABLA 5.2 
EFICIENCIA TOTAL EN % PARA LOS DATOS REALES 

LONGITUD DE LA 
VENTANA DE 

ADQUISISCION 

SISTEMA 
PROPUESTO 

DETECTOR DE 
ENERGÍA 

𝑁 = 256 100 81 

𝑁 = 128 100 74 

𝑁 = 64 100 68 

𝑁 = 32 100 51 

𝑁 = 16 100 40 
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Estos resultados muestran que, en sistemas reales, técnicas más elaboradas y 

con características no lineales pueden alcanzar mejor capacidad de 

generalización, debido a que el sistema fue diseñado utilizando solo datos 

analizados y obtuvo un mejor desempeño en datos reales. Además, el banco de 

datos experimentales es bastante heterogéneo, compuesto por diversas 

perturbaciones que suceden en secuencia y/o simultáneamente (perturbaciones 

múltiples), conforme muestra la Figura 5.7, donde se puede observar la 

ocurrencia de una interrupción de tensión seguida de elevación, armónicos y 

cortos transitorios, en (a). En (b) se observa la aparición de armónicos, impulsos 

y, posiblemente, alguna otra perturbación difícil de ser identificada. 

 

Figura 5.7 – Ejemplos de señales de tensión de datos reales con 

perturbaciones obtenidas por el grupo de trabajo de la IEEE. 

5.3. PROPUESTA DE SISTEMA DE DETECCIÓN BASADO EN EL VALOR 
RMS. 

El sistema de detección propuesto en esta sección posee la misma estructura 

general mostrada en la Figura 5.1, sin embargo hace la extracción de parámetros 

calculando el valor RMS de la señal 𝑠𝑖[𝑛] conforme muestra la ecuación 5.2 

 

𝑠𝑖𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑁
∑𝑠𝑖

2[𝑛]

𝑁

𝑛=1

 

(5.2) 
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En suma, ambos valores máximos absolutos positivos (𝑝𝑖1) y negativo (𝑝𝑖2) de 

𝑠𝑖[𝑛] son también utilizados y, por lo tanto, el vector de parámetros extraido será 

compuesto por tres valores: 𝑝𝑖 = [𝑠𝑖𝑅𝑀𝑆 𝑝𝑖1 𝑝𝑖2]. 

El uso del valor RMS como parámetro en la detección de perturbaciones fue, 

inicialmente, realizado en la literatura, donde se utilizó el valor RMS muestra por 

muestra considerándose ventanas de medio ciclo de señal de tensión. 

La innovación de la extracción de parámetros realizada en el sistema aquí 

propuesto está en el uso de valores máximos absolutos positivos y negativos de 

la ventana de la señal procesada y en el filtrado de la componente fundamental 

por el filtro notch. Además, esta extracción de parámetros es bastante simple y 

lleva una buena separación entre clases como muestra la Figura 5.8 para las 

clases de transitorios oscilatorios e interrupciones contra la clase de eventos sin 

perturbaciones. 

Por otro lado, la extracción de parámetros de una ventana de señal (𝑠𝑖[𝑛]) con 

un número reducido de muestras puede llevar a la intersección entre las clases 

de perturbaciones y eventos sin perturbaciones, conforme se muestra en la 

Figura 5.9 para algunas clases. 

 

Figura 5.8 – Espacio de parámetros para interrupciones de tensión (a) y 

para transitorios oscilatorios (b) para 𝑵 = 𝟐𝟓𝟔 muestras. 
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Figura 5.9 – Espacio de parámetros para las clases de interrupciones (a), 

armónicos (b), caídas (c) y elevaciones de tensión (d), para 𝑵 = 𝟏𝟔. 

Después de la extracción de parámetros, el vector 𝑝𝑖 es entonces presentado a 

una RNA que realiza la detección. La ventaja de este método con respecto al 

método anteriormente propuesto, basado en curvas principales, es que, en este 

caso, solo un vector de parámetros es extraído y, consecuentemente, se utiliza 

solo una RNA, que es entrenada para distinguir dos clases: eventos con 

perturbaciones y sin perturbaciones. 

La red neuronal fue entrenada utilizando el algoritmo RPROP y está compuesta, 

básicamente, por tres nodos de entrada, tres neuronas en la capa intermedia y 

una neurona de salida. La función de activación utilizada fue la tangente 

sigmoidal. El número de neuronas en la capa intermedia fue definido por el 

menor error durante el entrenamiento y el criterio de parada en el entrenamiento 

fue el del menor error unido al mejor desempeño para el conjunto de validación. 
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5.3.1. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

El sistema antes propuesto, fue probado utilizándose datos analizados y 

experimentales. Los resultados fueron comparados con los del detector basado 

en curvas principales y el detector de energía, descritos en la sección anterior. 

El mismo banco de datos, utilizado en la sección anterior fue utilizado aquí para 

la obtención de los resultados. 

5.3.2. RESULTADOS PARA DATOS DE PRUEBA 

 

La Tabla 5.3 muestra los resultados de desempaño obtenidos para los datos de 

prueba, considerándose el número de muestras (𝑁) utilizado en la segmentación 

de la señal. El desempeño mostrado es referente a la eficiencia total del método, 

obtenida por la media aritmética entre los desempeños de las clases de 

perturbaciones y sin perturbaciones. Los resultados muestran que el método 

propuesto presento mejor desempeño que el detector de energía, con 100% de 

acierto para la clase sin perturbaciones (falso alarma nula) y reducido porcentaje 

de error para los casos de 64, 32 y 16 muestras. Estos resultados fueron 

compatibles con el método basado en las curvas principales. 

5.3.3. RESULTADOS PARA DATOS EXPERIMENTALES 
 

La Tabla 5.4 muestra los resultados referentes a los datos experimentales, 

organizados conforme a la Sección 7.3.2. Se observa que el método propuesto 

detecto correctamente todas las perturbaciones para dos de los cinco casos. 

Comparando con los otros dos métodos, el método propuesto fue superior al 

detector de energía y ligeramente inferior al detector basado en curvas 

principales. Este hecho ya era esperado, debido a la buena capacidad de 

representación de datos de las curvas principales, lo que permite al sistema, 

mayor capacidad de generalización de las señales. 

 
TABLA 5.3 

EFICIENCIA TOTAL EN % PARA LOS DATOS ANALIZADOS 

LONGITUD DE 
LA VENTANA 

SISTEMA 
PROPUESTO 

(RMS) 

CURVAS 
PRINCIPALES 

DETECTOR DE 
ENERGÍA 



 

56 
 

DE 
ADQUISICIÓN 

𝑁 = 256 100 100 100 

𝑁 = 128 100 100 96 

𝑁 = 64 99 100 81 

𝑁 = 32 99 99 63 

𝑁 = 16 98 99 54 

 

TABLA 5.4 
EFICIENCIA TOTAL EN % PARA LOS DATOS ANALIZADOS 

LONGITUD DE 
LA VENTANA 

DE 
ADQUISICIÓN 

SISTEMA 
PROPUESTO 

(RMS) 

CURVAS 
PRINCIPALES 

DETECTOR DE 
ENERGÍA 

𝑁 = 256 98 100 81 

𝑁 = 128 99 100 73 

𝑁 = 64 100 100 67 

𝑁 = 32 98 100 51 

𝑁 = 16 100 100 40 

 

5.4 NÚMERO DE OPERACIONES MATEMÁTICAS  

Una forma de medir la complejidad computacional de un método con vistas a 

futuras implementaciones en DSP (Digital Signal Processor) es obtener el 

número de operaciones matemáticas (multiplicaciones y adiciones) y tangentes 

hiperbólicas realizadas por el algoritmo propuesto en la fase de operación. Es 

importante resaltar que las tangentes hiperbólicas pueden ser obtenidas, en la 

implementación en hardware, por medio de tablas aproximadas. 

Las Tablas 5.5 y 5.6 muestran, respectivamente, la complejidad computacional 

de los métodos de detección presentados en las secciones anteriores, en 

términos de las operaciones matemáticas necesarias para procesar una ventana 

de señal con 256 y 16 muestras.  
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TABLA 5.5 

COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL DE LOS MÉTODOS PARA 𝑵 = 𝟐𝟓𝟔 

OPERACIONES 
MATEMATICAS 

SISTEMA 
BASADO EN EL 

VALOR RMS 

SISTEMA 
BASADO EN 

CURVAS 
PRINCIPALES 

DETECTOR DE 
ENERGÍA 

Adiciones  1285 21567 255 

Multiplicaciones  1043 10836 256 

Tan (.) 4 30 0 

 
 

TABLA 5.6 

COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL DE LOS MÉTODOS PARA 𝑵 = 𝟏𝟔 

OPERACIONES 
MATEMATICAS 

SISTEMA 
BASADO EN EL 

VALOR RMS 

SISTEMA 
BASADO EN 

CURVAS 
PRINCIPALES 

DETECTOR DE 
ENERGÍA 

Adiciones  105 1407 15 

Multiplicaciones  98 756 16 

Tan (.) 4 30 0 

 

Los resultados muestran que el detector de energía requiere menor complejidad 

computacional. El método basado en el valor RMS posee menor complejidad 

computacional que el método basado en las curvas principales. Mientras tanto, 

para muestras reducidas (𝑁 = 16), ambos sistemas propuestos exigen un 

reducido numero de operaciones. Por lo tanto, considerándose el desempeño de 

los métodos propuestos, y que 16 muestras equivalen a 1/16 de un ciclo de señal 

de tensión monitoreada, estos resultados son bastante atractivos para la 

implementación en tiempo real. 
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CAPÍTULO 6 

LAS PERTURBACIONES ELÉCTRICAS DE TIPO AISLADO 

6.1. INTRODUCCION 

La clasificación de las perturbaciones eléctricas consiste en una importante 

etapa en un proceso de monitoreo de la CEE, una vez que puede contribuir 

directamente en la identificación de las causas de las perturbaciones, así como 

en la localización de las mismas. La etapa de clasificación, en general, se 

caracteriza como una etapa posterior a la detección y puede ser, en este caso, 

realizada off-line, con datos previamente almacenados, o en tiempo real. 

Los análisis en tiempo real requieren técnicas con reducida complejidad 

computacional. Lo que se resume en rápido procesamiento de los datos. Los 

análisis off-line requieren rápido procesamiento y, por lo tanto, técnicas con 

mayor complejidad computacional pueden ser empleadas. Generalmente, hallar 

una técnica con reducido costo computacional a una alta eficiencia no es una 

tarea fácil. Actualmente, el desarrollo de procesadores cada vez más eficientes 

ha contribuido bastante, viabilizando la aplicación de las técnicas más robustas. 

En general, la clasificación es precedida por una importante etapa de extracción 

de parámetros. Los principales objetivos de la extracción de parámetros para 

fines de clasificación son: 

(i) Maximizar las fronteras de separación entre las clases extrayendo 

parámetros con información importante y restringida acerca de cada clase. 

Estas informaciones son comúnmente extraídas utilizándose 

transformaciones, donde, generalmente son empleadas las transformadas 

discretas de Fourier, transformadas Wavelet, transformada S, entre otras. 

Otra forma común de extraer información importante es a través de 

estadísticas de segundo orden, estadísticas de orden superior, y otros 

parámetros más comunes, tales como el valor RMS de la señal. 

(ii) Reducir la complejidad computacional disminuyendo el número de 

parámetros, no que se puede hacer directamente, por la extracción de los 

parámetros deseables, cuando se tiene un conocimiento suficiente sobre el 

problema, o utilizándose herramientas de selección de parámetros, tales 
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como la discriminante de Fisher, pruebas de relevancia, entre otros. La 

aplicación de técnicas de selección de parámetros vuelve la selección de 

los mejores parámetros automática y menos dependiente del conocimiento 

del problema por parte del diseñador. 

Conforme se discutió en el Capítulo 4, en el contexto de la clasificación, las 

curvas principales pueden ser utilizadas tanto como herramienta extractora de 

parámetros como herramienta de clasificación. En este capítulo, estos dos 

enfoques con curvas principales serán discutidos para el desarrollo de 

clasificadores de perturbaciones eléctricas aisladas. 

A continuación, un sistema de clasificación de perturbaciones aisladas basada 

en Estadísticas de Orden Superior (EOS) es también propuesto. La motivación 

para el uso de EOS está en el hecho de que estas no son nulas para datos 

gaussianos y, por lo tanto, son inmunes a la presencia de ruido Gaussiano. 

Además, las EOS son capaces de proporcionar información representativa de la 

señal analizada y, en consecuencia, facilitan el proceso de clasificación, llevando 

a un espacio de parámetros bien definido. 

6.2 CLASIFICACIÓN BASADA EN LOS PARÁMETROS EXTRAÍDOS POR 
LAS CURVAS PRINCIPALES 

Conforme se mencionó en el Capítulo 5, Sección 5.2, el detector propuesto, 

basado en curvas principales y redes neuronales (Figura 5.4), puede ayudar en 

la clasificación de las perturbaciones, una vez que son utilizadas redes 

neuronales especialistas para cada clase de perturbaciones. La idea es utilizar 

las informaciones de las redes especialistas en conjunto, alimentando una nueva 

red neuronal que hará la clasificación de las perturbaciones. 

La Figura 6.1 muestra la arquitectura de las redes neuronales utilizadas en la 

detección de las perturbaciones, conforme se propuso en el Capítulo 5. Se 

observa que la red es alimentada por el vector 𝑝𝑖𝑗 referente a la distancia del 

evento 𝑖 a los segmentos de la curva principal 𝑗 y que la respectiva salida de la 

capa intermedia (oculta) está representada por los parámetros 𝑧1, 𝑧2 y 𝑧3. La 

capa intermedia (oculta) de una red neuronal del tipo perceptron es responsable 

por realizar una transformación de los datos a un nuevo espacio donde la 
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separación entre las clases es máxima. Así, el sistema de clasificación propuesto 

consiste en utilizar la salida de la capa oculta de la red de detección como 

parámetros que alimentan una nueva red neuronal que hará la clasificación. Esta 

situación es interesante para mostrar la operación del clasificador en paralelo 

con el detector sin que el procesamiento de datos sea alterado. 

 

Figura 6.1 – Estructura de la red neuronal de detección de perturbaciones. 

Como fueron consideradas siete clases de perturbaciones, se utilizaron siete 

curvas principales (𝑗 = 1,2, … ,7 ) y en consecuencia, siete redes neuronales 

especialistas para la detección, lo que suma un total de 21 parámetros referentes 

a las salidas de las capas ocultas, representadas por el parámetro 𝑧𝑖 en donde 

(𝑖 = 1,2, … ,21). Entonces, el método de clasificación, aquí propuesto, consiste 

en utilizar estos 21 parámetros, obtenidos durante el proceso de detección, y 

alimentar una nueva red neuronal, cuyo objetivo es clasificar las perturbaciones. 

Para el diseño y prueba del sistema de clasificación aquí propuesto, se sigue la 

metodología descrita en el Capítulo 3. 

Conforme a lo descrito anteriormente, las perturbaciones de interrupciones, 

elevaciones y caídas de tensión, cuando son analizadas en la señal 𝑒[𝑛], 

presentan formas de ondas bastate semejantes. El análisis por curvas, realizada 

en el Capitulo 4, muestra que las curvas representativas de las clases de caídas 

y elevaciones de tensión se encuentran próximas unas de las otras en el espacio 

de parámetros. Durante el entrenamiento de la red neuronal, se observó una 

dificultad en separar las caídas de las elevaciones e interrupciones de tensión, 
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así, la solución fue agrupar estas perturbaciones en una única clase, de forma 

de que la red neuronal clasifica solo cinco clases: armónicos, notches, impulsos, 

transitorios oscilatorios e interrupciones/caídas/elevaciones de tensión. 

La red neuronal de clasificación fue entonces entrenada, utilizando el algoritmo 

RPROP, en donde los objetivos eran los vectores: 

[1 − 1 − 1 − 1 − 1] 

[−1      1 − 1 − 1 − 1] 

[−1 − 1      1 − 1 − 1] 

[−1 − 1 − 1      1 − 1] 

[−1 − 1 − 1 − 1      1] 

Para las clases armónicos, notches, impulsos, transitorios, e 

interrupciones/caídas/elevaciones de tensión, respectivamente. Así, la red está 

compuesta por 21 nodos de entrada, 5 neuronas en la capa oculta y 5 neuronas 

de salida. La función de activación utilizada fue la tangente hiperbólica. El criterio 

de parada adoptado fue el de menor error unido al mayor desempeño para datos 

de validación. De los 500 eventos de cada clase, previamente separados para el 

diseño del sistema, conforme se describió en el Capítulo 3, 250 fueron para la 

extracción de las curvas principales y 250 para el entrenamiento y validación de 

la red neuronal. De los 250 separados para el diseño de la red neuronal, 2/3 fue 

utilizado para el entrenamiento y 1/3 para la validación. 

La separación de las perturbaciones agrupadas, interrupciones, caídas y 

elevaciones de tensión, será realizada en el espacio de parámetros de las 

Estadísticas de Orden Superior en la Sección 6.4. Una metodología alternativa 

también será discutida en el próximo capítulo. 

6.2.1. EVALUACION DE RESULTADOS  

 

Después del diseño del clasificador, el conjunto de señales de prueba fueron 

aplicadas al sistema propuesto. El desempeño obtenido por el método es 

mostrado en la Tabla 6.1. 
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TABLA 6.1 
DESEMPEÑO DEL CLASIFICADOR PROPUESTO EN % 

CLASES DESEMPEÑO 

Armónicos  98,5 

Notches 100 

Impulsos  100 

Transitorios oscilatorios  97,0 

Caídas/elevaciones/interrupciones   100 

 

En general, estos resultados son bastante expresivos, considerándose el alto 

desempeño y el hecho de que los mismos parámetros utilizados para hacer la 

detección son también utilizados por el sistema de clasificación. Esta 

característica es muy interesante, desde el punto de vista de la complejidad 

computacional, ya que en general, los sistemas de monitoreo propuestos 

recientemente implementan diferentes estructuras para la detección y 

clasificación. 

6.3. CURVAS PRINCIPALES COMO HERRAMIENTA DE CLASIFICACION 

Hasta el presente momento, en el contexto del trabajo, la técnica de las curvas 

principales fue explorada para fines de análisis de datos, en el Capítulo 4, y como 

herramienta extractora de parámetros relevantes para la detección (Capitulo 5) 

y clasificación (Sección anterior) de perturbaciones, en donde los resultados 

bastante expresivos fueron alcanzados. 

El objetivo de esta sección es mostrar como las curvas principales pueden hacer 

la clasificación de las perturbaciones de una forma bastante simple. Para 

ejemplificar esta aplicación, se considera dos clases 𝐶1 y 𝐶2, representadas en 

un espacio de dos dimensiones, respectivamente por las curvas principales 𝑓1(𝑡) 

y 𝑓2(𝑡), conforme muestra la Figura 6.2. Así, dado un evento desconocido 𝑥, en 

donde 𝑑1 y 𝑑2 miden la distancia de este evento a las curvas 𝑓1(𝑡) y 𝑓2(𝑡), 

respectivamente, el criterio de clasificación será atribuir el evento a la clase cuya 

curva principal está más próxima del evento, es decir, la menor distancia define 

la curva a la cual el evento pertenece. Luego, el evento 𝑥 será dado como 

perteneciente a la clase 𝐶1, debido a que la desigualdad 𝑑1 < 𝑑2 es satisfecha. 
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Figura 6.2 – Ejemplo de clasificación utilizando curvas principales. 

6.3.1 DISEÑO DEL SISTEMA 

El diseño del sistema consiste, básicamente, en extraer las curvas principales de 

cada clase de perturbaciones y, utilizándose el conjunto de datos de validación, 

definir el mejor número de segmentos para cada curva principal. En esta etapa, 

250 señales de cada clase de banco de señales de diseño (Capitulo 3) fueron 

utilizados para la construcción de las curvas. Los 250 restantes fueron utilizados 

para la selección del número de segmentos en cada curva. 

Como el criterio de clasificación aquí propuesto está basado en la distancia de 

la perturbación a las curvas principales, es importante que las curvas principales 

estén bien definidas en el espacio de parámetros y lo más distantes unas de 

otras como sea posible. En el Capítulo 4, la distancia entre las curvas principales 

de cada clase de perturbaciones es analizada, considerándose un pre-

procesamiento simple que consiste en la remoción del componente fundamental 

de la señal (Figura 3.1). De hecho, las curvas principales intentaran representar 

un conjunto de datos, en un espacio 𝑑-dimensional, acompañando la disposición 

de los datos en el espacio. Siendo así, la aplicación de pre-procesamientos en 

los datos, llevándolos a un nuevo espacio de parámetros, puede llevar a la 

obtención de curvas más compactas y, principalmente, más distantes unas de 

las otras, lo que es bastante relevante, dado el criterio de clasificación propuesto. 

Con este objetivo, los siguientes pasos de pre-procesamiento son aplicados a 

las señales de tensión con perturbaciones antes de la extracción de las curvas 

principales: 
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PASO 1: Remoción de la componente fundamental, utilizándose un filtronotch, 

conforme lo mostrado en el Capítulo 3. 

PASO 2: Alineamiento de la señal 𝑒[𝑛] por el índice de perturbación, este 

alineamiento fue realizado utilizándose un filtro promedio móvil de 10 

coeficientes de la siguiente forma: 

Si: 

 
1

10
∑ 𝑒[𝑛] > 𝜌

(9+𝑖)

𝑛=1

 

(6.1) 

 

Entonces: 

𝑛𝑏 = 𝑛, donde 𝑁 es el tamaño de la ventana de la señal 𝑒[𝑛] y 𝑖 = 1,… , 𝑁/2. 

El algoritmo retorna 𝑛𝑏 que es la muestra donde la perturbación se inicia, cuando 

la salida del filtro es mayor que el límite previamente definido 𝜌. El valor de 𝜌 

depede del valor SNR de la señal. Una vez que el inicio del evento es detectado, 

la ventana de señal 𝑒[𝑛] es restringida con un número de muestras igual a dos 

veces el periodo de la componente fundamental de la señal. Este filtro, de cierta 

forma, tiene la importante característica de eliminar los ruidos. 

PASO 3: Sub-muestra. La ventana es sub-muestreada por un factor 𝐿 = 8, como 

se describe en la ecuación (6.2). 

 𝑒𝑑[𝑛] = 𝑒[𝐿𝑛] (6.2) 

 

En esta etapa, es importante escoger 𝐿 de forma que 𝑒𝑑[𝑛] mantenga las 

características básicas de cada perturbación. El objetivo principal de esta etapa 

es la reducción de la complejidad computacional. 

PASO 4: Normalización. En esta etapa, la señal 𝑒𝑑[𝑛] es normalizada por su 

valor máximo absoluto, de acuerdo con la ecuación 6.3. 

 
𝑒𝑑[𝑛] =

𝑒𝑑[𝑛]

‖𝑒𝑑[𝑛]‖∞
 

(6.3) 
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La Figura 6.3 muestra cada paso del procesamiento. Es importante notar que el 

pre-procesamiento aplicado tiene como principales características la capacidad 

de eliminar ruidos y de reducir la dimensión de los daños. 

 

 
Figura 6.3 – Ilustración de los pasos de pre-procesamiento. 

Después de pre-procesar la señal, la curva principal de cada clase de 

perturbación es extraída del conjunto de entrenamiento a partir de 𝑒𝑛[𝑛] 

utilizándose el algoritmo 𝑘-segmentos no liso. Es importante resaltar que la etapa 

de extracción de las curvas principales es realizada solamente en la fase de 

diseño. 
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El número de segmentos de la curva principal para cada clase fue escogido 

analizándose el resultado final de clasificación para el conjunto de datos de 

validación, esto es, el número de segmentos de cada curva fue alterado 

gradualmente hasta que alcance al mayor número de aciertos. La Tabla 6.2 

muestra el resultado final para el número de segmentos de cada curva principal. 

A partir del número de segmentos, la longitud de las curvas fue también obtenida, 

utilizándose la distancia euclidiana entre los vértices de cada segmento que 

compone la curva. 

TABLA 6.2 
NÚMERO DE SEGMENTOS Y LONGITUD DE LAS CURVAS DE CADA 

CLASE EN UNIDAD ARBITRARIA 
(u.a.) 

CLASES  
NUMERO DE 
SEGMENTOS  

LONGITUD  
(u.a) 

Armónicos  20 911,4 

Caídas/elevaciones/interrupciones  2 228,4 

Transitorio oscilatorio  3 31,0 

Notches 2 31,0 

Impulsos 2 19,1 

 
Se observa que las clases de caídas, elevaciones e interrupciones de tensión 

fueron agrupadas en una única clase, pues el pre-procesamiento aplicado llevo 

a curvas principales bien próximas entre estas clases. La separación de estas 

clases será discutida en el próximo capítulo.  

Se observa que las clases de armónicos y caídas/elevaciones/interrupciones 

poseen información más diversificada que las otras clases. La clase de 

caída/elevaciones/interrupciones, a pesar de presentar un reducido número de 

segmentos, es representada por segmentos largos, lo que indica datos 

diversificados en el espacio de parámetros de las curvas. 

Uno de los objetivos del pre-procesamiento (paso 1 al 4) aplicado a las 

perturbaciones, además de reducir el espacio de parámetros, es obtener curvas 

principales más distantes unas de otras, ya que la decisión de la clase a la cual 

la perturbación pertenece está basada en las distancias de la perturbación a las 

curvas principales. La Tabla 6.3 muestra las distancias entre las curvas 

principales representativas de cada clase de perturbaciones. Comparándose 

estas distancias con las distancias entre las curvas obtenidas en el Capítulo 4, 
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Tabla 4.2, se observa que en general, la distancia presentada por las curvas 

extraídas de los datos pre-procesados conforme fue propuesto en esta sección 

(paso 1 a 4) son superiores y, por lo tanto, las curvas principales obtenidas aquí 

se localizan más distantes unas de otras en el espacio de parámetros, lo que es 

deseable para el clasificador propuesto y justifica el pre-procesamiento aplicado. 

TABLA 6.3 
DISTANCIAS ENTRE LAS CURVAS PRINCIPALES 

(u.a.) 

CLASES 
ARMONICO

S 

CAÍDAS 
ELEVACIONES 

INTERRUPCIONE
S 

TRANSITORIOS 
OSCILATORIO

S 

NOTC
H 

IMPULSO
S 

Armónicos  0 15,18 2,40 3,63 1,98 

Caídas  
Elevaciones  
Interrupcione
s  

 0 13,46 10,13 12,69 

Trans. Oscil.   0 2,31 0,48 

Notch    0 2,19 

Impulsos      0 

 
 

6.3.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El diseño del sistema descrito anteriormente consintió solo en pre-procesar los 

datos y, a continuación, obtener las curvas principales de cada clase de 

perturbación. La operación del sistema en pre-procesar la perturbación es, a 

continuación, medir el cuadrado de la distancia euclidiana desde las curvas 

principales de cada clase. La distancia menor indica a cual clase de perturbación 

pertenece. En esta etapa es importante resaltar que la extracción de las curvas 

principales es realizada solo en el diseño del sistema. 

La Tabla 6.4 muestra los resultados de desempeño del método propuesto, 

considerándose las 500 perturbaciones de cada clase del banco de señales de 

prueba. Los datos pre-procesados fueron también presentados a una red 

neuronal previamente entrenada para la clasificación. Los padrones de salida de 

la red se muestran en la Tabla 6.5. La función de activación fue la tangente 

sigmoide y el algoritmo de entrenamiento fue RPROP. La configuración final de 

la red fue de 64 nodos de entrada, 10 neuronas en la capa oculta y 5 neuronas 

de salida. 
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TABLA 6.4 
EFICIENCIA DE CLASIFICACIÓN Y EFICIENCIA TOTAL EN % OBTENIDA 

POR EL MÉTODO PROPUESTO Y POR REDES NEURONALES (RNA) 

CLASES 
SISTEMA 

PROPUESTO 
RNA 

Armónicos  99,5 98,5 

Caídas/elevaciones/interrupciones 100 97,0 

Transitorios/oscilatorios  100 100 

Notch 99,5 100 

Impulsos  100 100 

Eficiencia total  99,8 99,1 

 
 

TABLA 6.5 
PADRONES DE SALIDA DE RNA 

PADRONES 
PERTURBACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

[+1 − 1 − 1 − 1 − 1] Transitorios/oscilatorios 

[−1 + 1 − 1 − 1 − 1] Caídas/elevaciones/interrupciones 

[−1 − 1 + 1 − 1 − 1] Impulsos 

[−1 − 1 − 1 + 1 − 1] Notch 

[−1 − 1 − 1 − 1  + 1] Armónicos 

 

Los resultados muestran que el método propuesto obtiene una eficiencia total 

superior a la RNA. La RNA alcanzo un desempeño inferior para las clases de 

armónicos y caídas/elevaciones/interrupciones. Esta comparación es 

interesante por el hecho de que el método propuesto implementa una técnica 

simple que hace la clasificación utilizando solo un criterio de menor distancia, en 

tanto que la RNA implementa un perceptronmulti-capas y, sin embargo, alcanza 

resultados inferiores. 

Por otro lado, el desempeño de una técnica de clasificación está directamente 

relacionado a la calidad de los parámetros presentados la misma. En el caso del 

pre-procesamiento aquí propuesto, la técnica de las curvas principales basada 

en la distancia euclidiana se muestra como un buen clasificador. Otros pre-

procesamientos podrán obtener parámetros que, presentados a una RNA, 

podrán llevar a mejores resultados, donde cumulantes de segundo y cuarto 

orden son extraídos como pre-procesamiento. 
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6.3.3 APLICACIÓN EN DATOS EXPERIMENTALES 

Para probar el sistema en datos experimentales, se utilizó el banco de 

perturbaciones adquirido por el grupo de trabajo de la IEEE, descrito en el 

Capítulo 3. Así, las formas de onda de la tensión mostrada en la Figura 6.4, 

fueron presentadas al clasificador propuesto. 

 

 
Figura 6.4 – Formas de onda de la tensión experimentales: (a) armónicos 

y (b) transitorio oscilatorio. 

Analizándose visualmente las formas de onda de la Figura 6.4, se observa, 

claramente, la presencia de armónicos en (a), transitorio oscilatorio y caída de 

tensión en (b). En este caso, la salida del clasificador propuesto para estas 

señales apunto correctamente armónicos para la forma de onda en (a) y 

transitorio oscilatorio en (b). 

En la práctica, la ocurrencia de perturbaciones múltiples es común, y la correcta 

caracterización de estos no es una tarea trivial, exigiendo sistemas más 

elaborados de clasificación. En los capítulos siguientes, este enfoque será 

investigado en detalle. Sin embargo, para investigar la viabilidad, a partir del 

sistema aquí propuesto, se desarrollará un sistema capaz de clasificar 

perturbaciones múltiples, considerando las formas de onda mostradas en la 

Figura 6.5. En (a) se observa un corto transitorio, armónicos, y posiblemente, 

alguna otra perturbación difícil de ser identificada por inspección visual. En (b) 

se observa un transitorio oscilatorio en las muestras iniciales, armónicas e 

impulsos. Las distancias Euclidianas de cada perturbación (después del pre-
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procesamiento requerido por el método propuesto de clasificación) para cada 

curva principal, se muestran en la Tabla 6.6. A partir de eso, dado el criterio de 

la menor distancia, el método propuesto clasifica ambas formas de onda como 

perturbaciones de transitorio oscilatorio. 

Sin embargo, considerándose también la segunda menor distancia, la forma de 

onda de la Figura 6.5 (a) pasa a ser caracterizada como perturbación múltiple de 

transitorio oscilatorio con armónicos. La forma de onda de la Figura 6.5 (b) será 

identificada como transitorio oscilatorio con impulsos. Estos resultados sugieren 

la posibilidad de una nueva metodología basada en las curvas principales, en 

donde perturbaciones múltiples puedan ser consideradas. Tal metodología será 

explorada en trabajos futuros. 

 

Figura 6.5 – Eventos experimentales con perturbaciones múltiples. 

TABLA 6.6 
DISTANCIA DE LAS PERTURBACIONES A LAS CURVAS 

CURVAS 
EVENTO DE LA 
FIGURA 6.5(a) 

EVENTO DE LA 
FIGURA 6.5(b) 

Armónicos  7.7 6.9 

Caídas/elevaciones/inter.  20.9 16.0 

Transitorio oscilatorio  6.8 5.0 

Notches 10.3 8.0 

Impulsos  8.1 5.1 

 

6.3.4. PROPUESTA DE SUPERVISIÓN TRIFÁSICA 
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El sistema de clasificación aquí propuesto, puede fácilmente realizar una 

supervisión o monitoreo simultaneo de las tres fases del sistema eléctrico de 

potencia, constituyendo, por lo tanto, un sistema de monitoreo trifásico,  

Este monitoreo es realizado de forma sincronizada. Este sincronismo viabiliza la 

identificación de los tipos de desbalanceo o desequilibrios, además de posibilitar 

la identificación de las perturbaciones monofásicas en cada una de las fases del 

sistema de potencia. Así, un clasificador principal monitorea cada una de las 

fases del sistema. Cuando uno de los clasificadores de cualquiera de las fases 

apunta una caída de tensión (sag), un puesto habilita un nuevo clasificador 

(secundario) que, basado en la estimación del fasor de señal de tensión 

monitoreado, identifica los cuatro tipos básicos de desbalanceo: tipo A, tipo B, 

tipo C y tipo D, descritos en el Capítulo 2. 

Las CP fueron extraídas a partir de un conjunto de fasores de las fases A, B y C 

de cada tipo de desbalanceo. Así, la clasificación de los desbalanceos se realiza 

sobre el vector 𝑝 = [𝑃𝑎𝑃𝑏𝑃𝑐], en donde 𝑃𝑎, 𝑃𝑏 y 𝑃𝑐 son respectivamente, los 

fasores de las fases 𝐴, 𝐵 y 𝐶 del sistema eectrico, que pueden ser precisamente 

medidos utilizando métodos basados en la transformada discreta de Fourier 

(TDF). 

Los resultados de clasificación para los tipos de desbalanceo se muestran en la 

Tabla 6.7. El tipo A se refiere a una falta trifásica y los tipos B, C y D son 

subdivididos en 3 clases, indicando, para el tipo B, en cual fase ocurre el 

desbalanceo, para el tipo C, en que par de fases ocurre el desbalanceo, y en el 

Tipo D e indicando en que fase sucede el desbalanceo, entendiéndose que el 

desplazamiento de fase ocurre en las otras dos fases. Estos resultados fueron 

obtenidos considerándose 200 eventos analizados de cada caso. Vale resaltar 

que las CP obtenidas para cada una de las clases de desbalanceo están 

compuestas por solo un segmento, lo que implica una reducida complejidad 

computacional. Este método de clasificación es bastante interesante por el 

hecho de que además de clasificar el tipo de desbalanceo, es identificada la fase 

en la que ocurre el desbalanceo, lo que es bastante interesante desde el punto 

de vista del análisis y detección de fallas en sistemas eléctricos de potencia. 
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TABLA 6.7 
RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN PARA EL DESBALANCEO VIA 

CURVAS PRINCIPALES 

DESBALANCEOS DESEMPEÑO EN % 

TIPO A 100 

TIPO B FASE A 100 

TIPO B FASE B 100 

TIPO B FASE C 100 

TIPO C FASE BC 100 

TIPO C FASE AC 100 

TIPO C FASE AB 100 

TIPO D FASE A 100 

TIPO D FASE B 100 

TIPO D FASE C 100 

 
 

6.4. LAS ESTADÍSTICAS DE ORDEN SUPERIOR COMO BASE DE SISTEMA 
DE CLASIFICACIÓN.  

 
Las estadísticas de orden superior (EOS), pueden llevar a resultados más 

representativos cuando se emplean en procesos no Gaussianos y sistemas no 

lineales, que las estadísticas de segundo orden. Se sabe que una señal 

gaussiana es completamente caracterizada por su media y por su varianza. En 

consecuencia, las EOS de una señal gaussiana no nula no poseen información 

redundante. Luego las EOS son menos afectadas por ruidos gaussianos que las 

estadísticas de segundo orden. 

Dado que muchas aplicaciones prácticas poseen ruido aditivo gaussiano, las 

EOS han sido utilizadas con bastante frecuencia. Con respecto al monitoreo de 

la CEE, las EOS han sido utilizadas como parámetros que alimentan sistemas 

de detección y clasificación de perturbaciones eléctricas con mucho éxito. 

Las EOS pueden ser definidas en términos de momentos y cumulantes. Los 

momentos son más indicados para señales determinísticas, mientras que los 

cumulantes son más aplicados en señales aleatorias. Como las perturbaciones 

eléctricas presentan, en su mayoría, características no lineales, el uso de 

métodos basados en cumulantes puede ser muy prometedor en la clasificación 

y detección de perturbaciones. De hecho, vectores extraídos de la señal de 

tensión con técnicas basadas en EOS son capaces de proporcionar, para cada 



 

73 
 

clase de eventos de tensión (𝜔𝑖, 1 = 1,… , 𝐶), información muy bien definida. Las 

expresiones de los cumulantes de segundo, tercer y cuarto orden de una señal 

aleatoria 𝑥[𝑛], cuando 𝐸{𝑥[𝑛]} = 0, son respectivamente: 

 𝑐2,𝑥[𝑖] = 𝐸{𝑥[𝑛]𝑥[𝑛 + 𝑖]} (6.4) 

 

 𝑐3,𝑥[𝑖] = 𝐸{𝑥[𝑛]𝑥
2[𝑛 + 𝑖]} (6.5) 

 

 𝑐4,𝑥[𝑖] = 𝐸{𝑥[𝑛]𝑥
3[𝑛 + 𝑖]} − 3𝑐2,𝑥[𝑖]𝑐2,𝑥[0] (6.6) 

 
En donde 𝑖 es el 𝑖-esimo retraso, y 𝑥[𝑛] es el 𝑛-esimo elemento del vector 𝑥. 

Para un vector con longitud finita (𝑁), las aproximaciones estocásticas ofrecen 

las siguientes expresiones: 

 

�̂�2,𝑥[𝑖]:=
2

𝑁
∑𝑥[𝑛]𝑥[𝑛 + 𝑖]

𝑁

2
−1

𝑛=0

 

(6.7) 

   
 

�̂�3,𝑥[𝑖]:=
2

𝑁
∑𝑥[𝑛]𝑥2[𝑛 + 𝑖]

𝑁

2
−1

𝑛=0

 

(6.8) 

Y: 

 

�̂�4,𝑥[𝑖]:=
2

𝑁
∑𝑥[𝑛]𝑥3[𝑛 + 𝑖] −

𝑁

2
−1

𝑛=0

2

𝑁
∑𝑥[𝑛]𝑥[𝑛 + 𝑖]∑ 𝑥2[𝑛]

𝑁

2
−1

𝑛=0

𝑁

2
−1

𝑛=0

 

(6.9) 

 
Donde 𝑖 = 0,1, … , 𝑁/2 − 1 . 

Se observa que las ecuaciones 6.7 – 6.9 no pueden ser usadas si 𝑖 > 𝑁/2 + 1, 

debido a que 𝑛 + 1 sera mayor que 𝑁. De esta forma, se pierde información en 

el cálculo de los cumulantes. En la literatura se propone un enfoque alternativo, 

en donde cada cumulante es calculado utilizando todas las 𝑁 muestras de señal 

disponibles. Básicamente, se forma un tipo de Buffer circular en las señales, de 

tal forma que si el valor de 𝑛 + 𝑖 es mayor que 𝑁 en 𝑘 unidades, este valor es 

sustituido por 𝑘, tomando con eso las muestras antecesoras al valor 𝑖 que 

anteriormente no eran utilizadas. En realidad, es como si hubiese una 
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continuidad de la última muestra hacia la primera, haciendo que la señal sea 

virtualmente circular. 

Matemáticamente, la sustitución de 𝑛 + 1, cuando 𝑛 + 1 > 𝑁, puede ser dada 

por: 

 𝑚𝑜𝑑(𝑛 + 𝑖, 𝑁) = [𝑛 + 𝑖] − 𝑏𝑁 (6.10) 
 
En donde 𝑏 es un numero entero obtenido cuando no se considera las cifras 

decimales de la división de 𝑛 + 𝑖 por 𝑁, lo que en verdad resulta en el resto de la 

división de 𝑛 + 𝑖 por 𝑁.  

Así, las expresiones 6.4-6.6 pueden ser estimadas, para 𝑁 finito, por: 

 
�̂�2,𝑥[𝑖]:=

1

𝑁
∑ 𝑥[𝑛]𝑥

𝑁−1

𝑛=0

[𝑚𝑜𝑑[𝑛 + 𝑖, 𝑁]] 
(6.11) 

 

 
�̂�3,𝑥[𝑖]:=

1

𝑁
∑ 𝑥[𝑛]𝑥2
𝑁−1

𝑛=0

[𝑚𝑜𝑑[𝑛 + 𝑖, 𝑁]] 
(6.12) 

Y: 

�̂�4,𝑥[𝑖]:=
1

𝑁
∑ 𝑥[𝑛]𝑥3
𝑁−1

𝑛=0

[𝑚𝑜𝑑[𝑛 + 𝑖, 𝑁]]

−
1

𝑁2
∑𝑥[𝑛]𝑥[𝑚𝑜𝑑[𝑛 + 1,𝑁]]∑ 𝑥2[𝑛]

𝑁−1

𝑛=0

𝑁−1

𝑛=0

 

(6.13) 

 

En donde 𝑚𝑜𝑑[𝑛 + 𝑖, 𝑁] es el resto entero de la división de 𝑛 + 𝑖 por 𝑁. 

Las aproximaciones presentadas en 6.11-6.13 llevan a una buena simplificación 

para problemas donde es empleado un vector de longitud finita. Estas 

aproximaciones son más indicadas cuando la señal es periódica. Por lo tanto, 

considerándose la naturaleza periódica de las señales de tensión en sistemas 

de potencia, esta es una buena aproximación de las EOS. 

Se puede observar que para una señal con 𝑁 muestras, se tiene 𝑁 cumulantes 

para cada orden de EOS. Para efectos de clasificación y detección, la 

combinación de pocos de estos cumulantes es suficiente para la obtención de 

un buen desempeño. 
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Es importante resaltar que los análisis presentados en la literatura muestran que 

el cumulante de tercer orden poco contribuye a la clasificación de las 

perturbaciones. 

Así en este capítulo, se considera solo los cumulantes de segundo y cuarto 

orden. 

6.4.1 LAS EOS CÓMO PARÁMETROS 

 

Para ilustrar la capacidad de las EOS de extraer parámetros relevantes de las 

perturbaciones, 250 eventos de cada clase (notch, impulsos, armónicos 

interrupciones, caídas y elevaciones de tensión, transitorios oscilatorios y 

señales con tensión nominal), del banco de señales del diseño (capítulo 7.3.2), 

fueron utilizadas. Estas señales fueron presentadas al sistema de 

descomposición utilizando el filtro notch (Figura 3.1), generado, para cada 

evento, de las señales 𝑒[𝑛]y 𝑓[𝑛]. 

Se considera, primeramente, la señal 𝑒[𝑛]. Considerándose las ventanas de 𝑁 =

1024 muestras (4 ciclos del componente fundamental), las expresiones 6.11 y 

6.13 fueron aplicadas en un vector de parámetros 𝑝 = [𝑐2,𝑒𝑐4,𝑒]obtenido para 

cada ventana. Así, un total de 2 × 𝑁 parámetros son obtenidos para cada 

ventana de la señal. Para reducir la dimensión de los parámetros extraídos y, 

consecuentemente, la complejidad computacional y el tiempo de procesamiento, 

el discriminante de Fisher (FDR) es usado para seleccionar un conjunto reducido 

de datos compuesto por los parámetros más representativos (desde el punto de 

vista de la separación de clases) entre los obtenidos usando EOS. Es importante 

destacar que el FDR selecciona los parámetros que presentan una mejor 

separabilidad entre las clases distintas, verificado la distancia entre las medias 

de las clases, ponderada por sus varianzas. 

La Figura 6.7 muestra el FDR (𝐽𝑐) para los armónicos contra todas las otras 

clases y los notches contra todas las otras clases, obtenidos utilizándose el 

vector 𝑝. Los primeros 1024 indices se refieren a los cumulantes de segundo 

orden (𝑐2.𝑒), y el restante a los cumulantes de cuarto orden (𝑐4.𝑒). Estas dos 

clases fueron seleccionadas como ejemplo, a propósito, para mostrar que 

existen clases en que los parámetros de segundo orden son más discriminativos 
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que los de cuarto orden, como se puede ver para los armónicos, y no obstante, 

para los notches, los cumulantes de cuarto orden se muestran más 

discriminatorios, según el criterio FDR. En realidad, el uso de ambos cumulantes 

puede ser más interesante, ya que ellos conservan información distinta sobre los 

eventos. 

 

Figura 6.7 – Valores del criterio FDR obtenidos para las clases de 

armónicos y notches. 

La Figura 6.8 muestra la capacidad de discriminación de los cumulantes de 

segundo y cuarto orden. Analizando los eventos en el espacio de parámetros de 

las EOS es posible notar que las clases de notches, señal de tensión nominal, 

caídas, elevaciones e interrupciones de tensión, son más homogéneas, mientras 

que los armónicos, impulsos y transitorios oscilatorios son clases más 

heterogéneas. Se observa también que existen intersecciones entre las clases 

de tensión nominal, caídas y elevaciones de tensión. Sin embargo, la mayoría 

de las clases son bien caracterizadas utilizando este espacio de parámetros.  
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Figura 6.8 – Espacio de parámetros para las clases: (S1) armónicos, (S2) 

caídas, (S3) elevación, (S4) interrupción, (S5) impulsos, (S6) notches, (S7) 

transitorio oscilatorio y (S8) señal de tensión nominal 

Por otro lado, las informaciones relacionadas a la componente fundamental 

(𝑓[𝑛]) pueden llevar a una buena separación entre las clases de señal de tensión 

nominal, caídas y elevaciones de tensión. La Figura 6.9 muestra el espacio de 

parámetros obtenido con cumulantes que fueron extraídos de 𝑓[𝑛]. En este 

nuevo espacio de parámetros, se vuelve fácil separar las clases de caídas, 

elevaciones de tensión y tensión nominal. 

 

Figura 6.9 – Espacio de parámetros para las clases: (S2) caída, (S3) 

elevación, y (S8) señal de tensión nominal. 
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Estos análisis son muy importantes en el diseño del clasificador, pues se puede 

tener una idea de la complejidad del proceso de clasificación y, a partir de eso 

seleccionar técnicas de clasificación coherentes, además de ser posible también 

reducir considerablemente el número de parámetros a ser utilizados por el 

clasificador. 

 

6.4.2 DISEÑO DEL CLASIFICADOR 
 

El sistema de clasificación propuesto es representado por el diagrama de 

bloques de la Figura 6.10. Los parámetros extraídos y seleccionados conforme 

se muestra en la sección anterior se presentan a una red neuronal artificial con 

el propósito de clasificación. Este clasificador es responsable por la identificación 

de seis clases: caídas/elevación de tensión, notches, impulsos, interrupciones, 

armónicos y transitorios oscilatorios. La clase de caída y elevaciones de 

tensiones fueron agrupadas en una única clase. 

 

 
Figura 6.10 – Sistema de clasificación propuesto. 

Tomándose el mayor valor de 𝐽𝑐 relacionado a los cumulantes de segundo y 

cuarto orden, 2 parámetros para cada clase son seleccionados, resultando en un 

total de 12 parámetros (6 clases) para cada perturbación. Así, la dimensión 

original de cada evento fue reducida de 1024 a 12. Es importante resaltar que 

esta etapa de selección de parámetros se realiza off-line, solo en la fase de 

diseño.  

El vector de parámetros seleccionado es entonces presentado a una red 

neuronal que realiza la clasificación. La red neuronal fue entrenada utilizándose 
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150 eventos de cada clase de perturbación a través del algoritmo RPROP y 

validada con 100 eventos de cada clase. Estos 250 eventos hacen parte del 

banco de señales del diseño del sistema, conforme se describió en el Capítulo 

3. La topología final de la red fue de 12 nodos de entrada, 6 neuronas en la capa 

intermedia y 6 neuronas de salida. El criterio de parada adoptado durante el 

entrenamiento fue el de mayor desempeño del conjunto de validación. 

Cuando el clasificador decide por la clase de caída/elevaciones de tensión, un 

nuevo sistema (Figura 6.11) que analiza 𝑓[𝑛] es habilitado. Este sistema es 

responsable por identificar entre caídas y elevaciones de tensión. Conforme el 

análisis de la sección anterior, los parámetros basados en cumulantes de 

segundo y cuarto orden de 𝑓[𝑛] llevan una buena separación entre las clases de 

caídas y elevaciones de tensión (Figura 6.9), y, por lo tanto, un simple 

clasificador Bayesiano fue utilizado, basado en el criterio ML (Maximum 

Likelihood) debido a su simplicidad, facilidad de diseño y bajo costo 

computacional. La Figura 6.11 muestra este sistema. En este punto, parámetros 

alternativos, tales como el valor RMS o la estimación de la amplitud de 𝑓[𝑛] 

pueden también ser utilizados para separar las caídas de las elevaciones de 

tensión.  

 

Figura 6.11 – Sistema de clasificación de las caídas y elevaciones de 

tensión. 

6.4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para comparar los resultados del método propuesto, un banco de datos de 

prueba, compuesto por 500 eventos de cada clase de perturbaciones fue 

entonces presentado al sistema propuesto. Los resultados se muestran en la 

Tabla 6.8. Como se puede ver, un desempeño de 100% fue alcanzado, 
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mostrando que pocos cumulantes son suficientes para obtener buenos 

resultados de clasificación, utilizándose una red neural. 

 

TABLA 6.8 
EFICIENCIA DE CLASIFICACIÓN EN % PARA DATOS DE PRUEBA 

CLASES  EOS  

Armónicos  100 

Caídas de tensión  100 

Elevación de tensión  100 

Interrupción de tensión  100 

Transitorios oscilatorios  100 

Notch 100 

Impulsos  100 

EFICIENCIA TOTAL  100 

 

6.5 NÚMERO DE OPERACIONES MATEMÁTICAS 

En esta sección, los tres métodos propuestos en este capítulo para la 

clasificación de las perturbaciones son comparados. Desde el punto de vista de 

la complejidad computacional. 

La complejidad computacional de cada método fue realizada en términos de sus 

operaciones matemáticas necesarias para procesar un evento de 1024 

muestras. La Tabla 6.9 muestra los resultados, en donde CP I se refiere al 

sistema descrito en la Sección 6.2, CP II se refiere al sistema descrito en la 

Sección 6.3. El sistema EOS se refiere al sistema basado en estadísticas de 

orden superior, descrito en la Sección 6.4. 

Para la correcta interpretación de estos resultados, algunas cuestiones deben 

ser tomadas en cuenta: 

1. Las tangentes hiperbólicas computadas por las redes neuronales pueden ser 

implementadas en DSP utilizándose una tabla de valores aproximados. 

2. En el método CP II, el cálculo de las adiciones fue obtenido considerándose 

la máxima complejidad para procesar el evento. La mínima complejidad, sin 

embargo, sucede cuando el filtro promedio móvil (Ecuación 6.1), en el paso 

2 del pre-procesamiento, detecta el inicio de la perturbación en las primeras 
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10 muestras del evento procesado. Para este caso, el número de adiciones 

disminuye considerablemente a 7434. 

3. En el método EOS, la complejidad del sistema secundario, que analiza 𝑓[𝑛] 

para separar caídas de elevaciones de tensión, no fue incluida. Por otro lado, 

este método aborda dos clases más que los métodos CP I y CP II. 

 

TABLA 6.9 
COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL DE LOS MÉTODOS PROPUESTOS 

OPERACIONES CP I CP II EOS 

Adiciones  86 156 33 383 24 666 

Multiplicaciones  64 642 5 570 37 008 

Tan (.) 70 0 12 

 

Mediante los resultados mostrados en la Tabla 6.9 y de las cuestiones 

anteriormente consideradas, se observa que el sistema CP II requiere menor 

complejidad computacional y, por lo tanto, es más sugerido en aplicaciones de 

tiempo real. Sin embargo, los sistemas basados en las curvas principales 

necesitan de memoria para el almacenamiento de las curvas, que pueden ser 

almacenadas en forma matricial. 

 

Una forma sugestiva de representar las curvas matricialmente está dada por el 

propio algoritmo 𝑘-segmentos no liso, que retorna dos matrices: (i) una 

conteniendo las coordenadas de los vértices que componen la curva y es del 

orden 2𝑘 × 𝑑, en donde 𝑘 es el numero de segmentos y 𝑑 es la dimesnion de los 

datos; (ii) la otra matriz, de orden 2𝑘 × 2𝑘, define como los vértices están 

conectados, a fin de formar la curva principal. El método CP I requiere mayor 

complejidad computacional, por lo que tiene la ventaja de realizar la detección 

utilizándose los mismos parámetros. 

 

El método basado en EOS posee una complejidad computacional intermedia y 

tiene como ventaja el alto desempeño, además de proporcionar la metodología 

para separar las caídas, elevaciones e interrupciones de tensión.  
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CAPÍTULO 7 

CLASIFICACIÓN DE LAS PERTURBACIONES ELÉCTRICAS 

SIMULTÁNEAS 

 

7.1. INTRODUCCION. 

Las perturbaciones múltiples se caracterizan por la aparición de una o más 

perturbaciones eléctricas simultáneamente en una misma ventana de la señal. A 

continuación, algunas soluciones para la clasificación y/o análisis de 

perturbaciones múltiples se presentan. 

 

7.1.1. BANCO DE FILTROS 

Una solución para el análisis de las perturbaciones múltiples, será, antes de 

cualquier otro procesamiento, desacoplarlos, descomponiendo la señal de 

tensión monitoreada en partes. Este procedimiento es motivado por el modelado 

de la señal de tensión del sistema de potencia por la contribución aditiva de 

varios tipos de perturbaciones, conforme se formula en la Sección 3.1. Así, 

después de esta descomposición, las partes de la señal pueden entonces ser 

analizadas individualmente y tratadas como perturbaciones aisladas. 

 

De hecho, la forma como la señal de tensión fue abordada en los sistemas de 

detección y clasificación, en el contexto de esta Tesis, utilizándose un filtro notch 

para descomponer la señal 𝑣[𝑛] en 𝑓[𝑛] y 𝑒[𝑛], se desacopla, de los demás, las 

perturbaciones de caídas, elevaciones e interrupciones de tensión, que aparecen 

con mayor intensidad en el componente fundamental 𝑓[𝑛]. Asi, un banco de 

filtros digitales se puede aplicar a la señal 𝑒[𝑛], con el objetivo de desacoplar las 

perturbaciones fuertemente presentes, tales como impulsos, transitorios 

oscilatorios, armónicos y notches. 

 
De acuerdo con la norma del IEEE, cada clase de perturbación es bien definida 

en términos de algunas variables, tales como la amplitud, rango de frecuencia, 

etc. Así, un conjunto de perturbaciones bien definidos puede proporcionar 

información espectral bien consistente sobre cada clase de perturbación, y a 
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partir de eso, un simple y eficiente bando de filtros puede ser diseñado. La Figura 

7.1 muestra un sistema genérico de filtrado. Se observa que la salida de cada 

filtro es individualmente analizada y, por lo tanto, técnicas de extracción de 

parámetros y clasificación aplicadas a perturbaciones aisladas pueden ser 

empleadas. Cada clasificador puede ser diseñado para clasificar una clase 

específica de perturbación a un reducido número de clases. Finalmente, las 

salidas Salida 1, Salida 2, … , Salida M alimentan una lógica final que define el 

tipo de perturbación (múltiple o aislada) presente en 𝑒[𝑛]. La lógica final puede 

también incorporar imformacion basada en 𝑓[𝑛], de forma de abordar las caídas, 

elevaciones e interrupciones de tensión.  

 
 

 

 
Figura 7.1 – Banco de filtros para desacoplar múltiplos de perturbaciones. 

 

En este contexto, el banco de filtros puede ser fácilmente implementado por 

filtros IIR. Métodos más sofisticados, tales como transformadas wavelets, 

pueden también ser empleados. Este enfoque será discutido más adelante. 

 

7.1.2. TECNICA DE DIVIDIR PARA CONQUISTAR 

Por otro lado, técnicas basadas en el principio dividir para conquistar, tales como 

los arboles de decisión, pueden desarrollar una importante tarea en la proyección 

de perturbaciones presentes en una perturbación múltiple. La idea es, a partir de 

parámetros específicos, subdividir el problema de clasificación de forma de 

obtener las clases presentes en la señal analizada. La Figura 7.2 muestra un 
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ejemplo de un proceso de clasificación vía árbol de decisión para un espacio bi-

dimensional y un problema de dos clases. 

 

 

 

Figura 7.2 – Clasificación basada en arboles de decisión. 

 

La ventaja de utilizar los arboles de decisión está en su reducida complejidad 

computacional y su fácil interpretación de resultados. 

 

7.1.3. SISTEMAS DE CLASIFICACION ESPECIALISTAS 

 

Alternativamente, a la clasificación de perturbaciones múltiples también se 

puede realizar utilizándose sistemas especialistas, es decir, diseñar un Sistema 

de Clasificaciones Especialistas (SCE) para cada perturbación. De esta forma, 

el número de SCE es determinado por la cantidad de perturbaciones posibles 

presentes de la señal monitoreada, conforme muestra la Figura 7.3. La ventaja 

de este método es la facilidad de incluir nuevas clases en el sistema. Las salidas 

de los SCEs alimentan una lógica final que define el tipo de perturbación (múltiple 

o aislada) presente en la señal monitoreada. 

Cabe resaltar que deben aplicarse técnicas de pre-procesamiento a la señal 

monitoreada para reducir la complejidad computacional y para facilitar la 

clasificación. 
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Figura 7.3 – Sistema con clasificadores especialistas. 

7.2 ANÁLISIS WAVELET 

La Transformada Wavelet (TW) viene siendo extensivamente aplicada al análisis 

de las perturbaciones eléctricas. El uso frecuente de la TW se da por su habilidad 

de destacar cortos transitorios en componentes de alta frecuencia y largos 

transitorios en componentes de baja frecuencia. Tal habilidad facilita el análisis 

de impulsos y transitorios localizados en presencia del componente fundamental 

y de armónicos de bajo orden. En realidad, la TW utiliza una ventana que se 

adapta automáticamente, de acuerdo con las frecuencias presentes en la señal 

bajo análisis, generando una resolución apropiada en componentes de altas y 

bajas frecuencias. Para mayores detalles sobre la definición de la TW se deja el 

Apéndice B. 

Para mostrar la capacidad de la TW de destacar transitorios en medio de 

armónicos, se considera las formas de onda mostradas en la Figura 7.4 que 

muestra una señal de tensión corrompida por armónicos y transitorios 

oscilatorios {𝑣[𝑛]} y su versión sin el componente fundamental, filtrado por el 

filtro notch, que es representada por 𝑒[𝑛]. Asi la señal 𝑒[𝑛] es entonces 

descompuesta en tres niveles por la TW. Las aproximaciones {𝐴𝑖}y detalles {𝐷𝑖} 

de cada nivel (𝑖) son ilustradas en la Figura 7.5. Es fácil ver que los armónicos 

aparecen aisladamente de los transitorios oscilatorios en las aproximaciones 𝐴2 

y 𝐴3. Los transitorios oscilatorios aparecen aislados de los armónicos y con 

mayor intensidad en detalle 𝐷2. 

La Figura 7.6 muestra una señal de tensión corrompida por armónicos y 

notches {𝑣[𝑛]} y su componente 𝑒[𝑛] después de la remoción de 𝑓[𝑛]. 
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Entonces, 𝑒[𝑛] fue descompuesto en tres niveles por la TW, que se muestran en 

la Figura 7.7. Se puede observar que los armónicos aparecen claramente en la 

aproximación 𝐴3, sin residuos de perturbaciones de notches. Los notches 

aparecen claramente en los detalles 𝐷1 y 𝐷2. 

 

Figura 7.4 – Forma de onda de la tensión con transitorio oscilatorio y 

armónicos en v[𝒏], y su respectiva señal filtrada 𝒆[𝒏]. 

 

 

 

Figura 7.5 – Descomposición de la TW. 𝑨𝒊 y 𝑫𝒊 son, respectivamente, las 

aproximaciones y los detalles de la TW para el nivel 𝒊. 
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Figura 7.6 – Forma de onda de la tensión con notches y armónicos en 𝒗[𝒏] 

y, la respectiva señal filtrada 𝒆[𝒏]. 

 

 

 

Figura 7.7 – Descomposiciones de la TW. 𝑨𝒊 y 𝑫𝒊 son, respectivamente, 

las aproximaciones y los detalles de la TW para el nivel 𝒊. 

 
De hecho, monitorear las aproximaciones y detalles de la TW es bastante 

atractivo y ha sido utilizado por algunos autores en la detección y clasificación 

de perturbaciones eléctricas. Sin embargo, la TW utiliza una ventana de filtrado 
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que es adaptada automáticamente, de acuerdo con la señal en análisis, 

obteniendo una resolución apropiada. De esa forma, como puede ser visto en el 

análisis anterior, una determinada perturbación puede poseer energía en 

diferentes descomposiciones de la wavelet y también compartir energía con 

otras perturbaciones en alguna descomposición. Con esta característica no es 

posible garantizar, por ejemplo, que un transitorio oscilatorio aparecerá siempre 

en los detalles 𝐷1 y 𝐷2 de la TW, lo que dificulta el diseño de un clasificador a 

partir de las informaciones de las aproximaciones y detalles de la TW. La Figura 

7.8 ilustra una señal de tensión corrompida por un transitorio oscilatorio y su 

respectiva señal filtrada 𝑒[𝑛]. Se observa, en la Figura 7.9 que el transitorio 

oscilatorio presente en la señal 𝑒[𝑛] aparece en todas las descomposiciones de 

la wavelet, lo que no queda claro en la Figura 7.5 debido al mayor contenido de 

energía de los armónicos, en las aproximaciones, en relación a la energía del 

transitorio oscilatorio. 

 

 

 

Figura 7.8 – Señal de tensión corrompida por el transitorio oscilatorio 

{𝒗[𝒏]} y la respectiva señal filtrada 𝒆[𝒏]. 

 

Por otro lado, además de que la TW tiene buena capacidad de destacar los 

eventos transitorios, las TW también permiten una representación tiempo-

frecuencia a través de sus coeficientes 𝑎 (dilatación – frecuencia) y 𝑏 (escala-

tiempo). La Figura 7.10 muestra esta representación para el transitorio oscilatorio 
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𝑒[𝑛] de la Figura 7.8. Se observa que la escala 𝑏 representa las muestras de la 

señal, definiendo el instante del tiempo en que el transitorio ocurre, y la escala 

𝑎, define los rangos de frecuencia del transitorio divididos en diez niveles. 

 

 

 

Figura 7.9 – Descomposiciones de la TW para la señal 𝒆[𝒏]mostrada en la 

Figura 7.8. 

 

 

Figura 7.10 – Coeficientes de la TW. 

 

La representación tiempo-frecuencia de la TW permite caracterizar mejor las 

perturbaciones, dando informaciones importantes como la duración de una 

caída, por ejemplo. Por lo tanto, innumerables investigadores han sido motivados 
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a investigar la capacidad de estos coeficientes para caracterizar las 

perturbaciones eléctricas. Estos investigadores han propuesto sistemas de 

clasificación interesantes utilizándose la TW, sin embargo, el número de clases 

de perturbaciones implicadas y de perturbaciones múltiples abordadas aun es 

reducido. 

7.3 DESACOPLAMIENTO DE PERTURBACIONES MEDIANTE BANCO DE 
FILTROS. 

En esta sección, una metodología alternativa a la TW es propuesta. La idea 

principal es utilizar un banco de filtros para desacoplar las múltiples 

perturbaciones. El uso del banco de filtros se justifica por el hecho de que las 

perturbaciones eléctricas pueden ser clasificadas de acuerdo con sus 

características espectrales. De esta forma, un banco de filtros diseñado de 

acuerdo con el contenido espectral de las perturbaciones puede presentar un 

desempeño superior a la transformada wavelet en los sistemas de clasificación. 

 

El banco de filtros propuesto está constituido por cuatro filtros IIR, diseñados de 

forma que permitan el desacoplamiento de las diversas perturbaciones. La 

Figura 7.11 muestra el diagrama de bloques en detalles de este sistema. 

Inicialmente, un filtro notch, sintonizado en la frecuencia del componente 

fundamental (60 Hz) de señal monitoreada, conforme se describió en el Capítulo 

3, fue utilizado para dividir la señal en dos componentes básicos 𝑒[𝑛] y 𝑓[𝑛]. La 

señal 𝑓[𝑛] que corresponde a la estimación del componente fundamental de la 

señal de tensión monitoreada, contiene la información del componente 

fundamental y de las perturbaciones a ella relacionadas, tales como caídas, 

interrupción y elevación de tensión. El componente 𝑒[𝑛], denominado aquí 

componente de error, trae las informaciones asociadas a las perturbaciones de 

frecuencias más altas, tales como armónicos, transitorios, impulsos, notches, 

entre otros. Los detalles sobre el filtro Notch se encuentra en la Sección 4.2. 
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Figura 7.11 – Diagrama de bloques del sistema de filtrado de 𝒗[𝒏]. 

 

Para el diseño de los filtros 1, 2 y 3, mostrados en la Figura 7.11 la información 

espectral de las perturbaciones presentes en la señal {𝑒[𝑛]} fue obtenida 

utilizando la Transformada Discreta de Fouier (TDF), la media de los módulos de 

las transformadas para 200 eventos del transitorio oscilatorio, armónicos, notch 

e impulsos. Estas informaciones espectrales evidencian el rango de frecuencia 

donde hay mayor concentración de energía referente a estas perturbaciones. 

Así, se diseñó un filtro paso-bajo con frecuencia de corte de 500 Hz, buscando 

eventos de baja frecuencia, un filtro paso banda con frecuencias de corte en 500 

Hz y 3 kHz, buscando eventos de media frecuencia, y un filtro paso alto con 

frecuencia de corte de 3 kHz, buscando eventos de alta frecuencia. En la salida 

del filtro paso bajo, los armónicos e impulsos aparecen con energía relevante. 

En la salida del filtro paso banda, las perturbaciones de transitorios oscilatorios, 

notches, impulsos y armónicos aparecen con mayor energía. La salida del filtro 

paso alto está restringida, básicamente, a la aparición de notches. Así, siguiendo 

la formulación de la Sección 3.1, se tiene que: 

 

 𝑠1[𝑛] = ℎ[𝑛] [𝑢[𝑛 − 𝑛ℎ𝑚,𝑖] − 𝑢 [𝑛 − 𝑛ℎ𝑚,𝑓]]

+ 𝑡𝑖𝑚𝑝[𝑛] [𝑢 [𝑛 − 𝑛𝑡𝑖𝑚𝑝,𝑖] − 𝑢 [𝑛 − 𝑛𝑡𝑖𝑚𝑝,𝑓]] 

(7.1) 
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 𝑠2[𝑛] = ℎ[𝑛] [𝑢[𝑛 − 𝑛ℎ𝑚,𝑖] − 𝑢 [𝑛 − 𝑛ℎ𝑚,𝑓]]

+ 𝑡𝑜𝑠𝑐[𝑛] [𝑢[𝑛 − 𝑛𝑡𝑜𝑠𝑐,𝑖] − 𝑢 [𝑛 − 𝑛𝑡𝑜𝑠𝑐,𝑓]]

+ 𝑡𝑛𝑜𝑡[𝑛] [𝑢[𝑛 − 𝑛𝑡𝑛𝑜𝑡,𝑖] − 𝑢 [𝑛 − 𝑛𝑡𝑛𝑜𝑡,𝑓]]

+ 𝑡𝑖𝑚𝑝[𝑛] [𝑢 [𝑛 − 𝑛𝑡𝑖𝑚𝑝,𝑖] − 𝑢 [𝑛 − 𝑛𝑡𝑖𝑚𝑝,𝑓]] 

(7.2) 

 

 𝑠3[𝑛] = 𝑡𝑛𝑜𝑡[𝑛] [𝑢[𝑛 − 𝑛𝑡𝑛𝑜𝑡,𝑖] − 𝑢 [𝑛 − 𝑛𝑡𝑛𝑜𝑡,𝑓]] 
(7.3) 

 
En este punto, es importante tener algunos comentarios sobre la distribución 

espectral para los armónicos. Se nota claramente una concentración de energía 

para las frecuencias menores que 1kHz. En un primer momento puede parecer 

contradictorio, pues muchas normas establecen la medición de armónicos de 

orden elevado. Por ejemplo, SNE establece hasta el 25vo componente. Sin 

embargo, dos observaciones justifican la banda espectral utilizada: 

1. Los componentes armónicos, presentes en la señal de tensión, deben 

presentar energías decrecientes, con el aumento de la frecuencia. Las 

mismas normas establecen el máximo de distorsión armónica individual 

(energía) para cada componente armónico, lo que fue tomado en cuenta 

para generar el banco de datos, que incluye componentes de hasta el 7mo 

orden. 

2. La técnica de separación por filtros utilizada en esta Tesis busca contribuir a 

la mejor separación de las clases, lo que posibilita el diseño de clasificadores 

más eficientes, además, en toda técnica de separación podrá existir alguna 

intersección entre las clases. 

Los tres filtros diseñados son IIR de cuarto orden y fueron desarrollados 

utilizando aproximación elíptica. La aproximación elíptica produce funciones de 

transferencia con ceros en el eje imaginario del plano complejo y respuesta en 

frecuencia equiripple en la banda de paso. Como resultado, es una aproximación 

más eficiente en términos de selectividad en frecuencia y, en general, requieren 

aproximaciones de menor orden. La Ecuación (7.4) muestra la función de 

transferencia de un filtro IIR de cuarto orden. 
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𝐻(𝑧) =

𝑏0 + 𝑏1𝑧
−1 +⋯+ 𝑏4𝑧

−4

𝑎0 + 𝑎1𝑧−1 +⋯+ 𝑎4𝑧−4
 

(7.4) 

 

Las respuestas en frecuencia de los filtros paso bajo, paso banda y paso alto se 

muestran en las Figuras 7.13, 7.14 y 7.15 respectivamente. Estos filtros fueron 

diseñados para el ripple en la banda de paso de 0,5 dB y atenuación mínima de 

40 dB en la banda de rechazo. 

 

 

 
Figura 7.13 – Respuesta en frecuencia del filtro paso bajo. 

 

 
Figura 7.14 – Respuesta en frecuencia del filtro paso banda. 
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Figura 7.15 – Respuesta en frecuencia del filtro paso alto 

 

Las Figuras 7.16 – 7.21 ilustran, respectivamente, las salidas del sistema de 

filtrado propuesto para una perturbación sintética de transitorio oscilatorio, notch, 

transitorio impulsivo, armónicos, caídas y elevación de tensión. Sus amplitudes 

están representadas en sistema por unidad (p.u.). 

 

 

 
Figura 7.16 – Salidas del sistema de filtrado para un transitorio oscilatorio. 
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Figura 7.17 – Salidas del sistema de filtrado para un notch. 

De hecho, estas ilustraciones pueden mostrar la capacidad de los filtros de 

restringir sus salidas a una única perturbación (filtro 3) o a un grupo reducido de 

perturbaciones. Es interesante observar que la salida 𝑠3[𝑛] presenta energía 

considerable solo para los notches, y por lo tanto, el diseño de un clasificador de 

notch basado en la salida 𝑠3[𝑛] puede ser simple. Es importante notar también 

la presencia de residuos, referentes a los armónicos, en 𝑓[𝑛]. No obstante, la 

metodología propuesta para clasificar las caídas y elevaciones de tensión 

basada en  𝑓[𝑛] no sufre mucha interferencia de estos residuos. 
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Figura 7.18 – Salidas del sistema de filtrado para un transitorio impulsivo. 

 

Figura 7.19 – Salidas del sistema de filtrado para armónicos. 

 

 

 
Figura 7.20 – Salidas del sistema de filtrado para una caída de tensión. 
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Figura 7.21 Salidas del sistema de filtrado para una elevación de tensión. 

 

 

Para ilustrar mejor la capacidad de desacoplar las perturbaciones múltiples del 

sistema de filtros propuesto. Se consideran las perturbaciones múltiples reales 

de la Figura 7.22, adquiridas por el grupo de trabajo de la IEEE. Las salidas del 

sistema de filtros propuesto para las perturbaciones ilustradas en la Figura 7.22 

(a) y (b) se muestran, respectivamente, en las Figuras 7.23 y 7.24. En ambas, 

es posible observar claramente, la aparición de las perturbaciones de caída de 

tensión en la salida 𝑓[𝑛], armónicos en 𝑠1[𝑛], y transitorio oscilatorio en 𝑠2[𝑛], lo 

que puede comprobar, analíticamente, la eficiencia del método para desacoplar 

perturbaciones múltiples. 
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Figura 7.22 – Perturbaciones múltiples reales. 

 

7.3.1 DISEÑO DEL CLASIFICADOR 
 

Después del filtrado, el diseño del clasificador consiste básicamente, en extraer 

y seleccionar parámetros de las salidas 𝑠1[𝑛], 𝑠2[𝑛], 𝑠3[𝑛] y 𝑓[𝑛] del banco de 

filtros, y desarrollar clasificadores individuales para cada una de estas salidas. 

En el final, una lógica de decisión evalúa la salida de cada uno de estos 

clasificadores para el evento procesado y decide por una de las clases de 

perturbación o perturbación múltiple abordada. 
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Figura 7.23 – Salidas del sistema de filtrado para una perturbación múltiple 

de la Figura 7.22 (a). 

 

 
Figura 7.24 – Salidas del sistema de filtrado para una perturbación múltiple 

de la Figura 7.22 (b). 
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7.3.1.1. EXTRACCION DE PARÁMETROS 

 

Después del filtrado de la señal {𝑣[𝑛]} y la obtención de las señales {𝑓[𝑛]}, 

{𝑠1[𝑛]}, {𝑠2[𝑛]} y {𝑠3[𝑛]} (Figura 7.11), algunos parámetros son extraídos, 

buscando la reducción de dimensionalidad de la información y un mejor 

desempeño en la clasificación. La Figura 7.25 muestra el diagrama de bloques 

de la extracción de parámetros. 

 

 
Figura 7.25 – Diagrama de bloques del proceso de extracción de 

parámetros. 

Para la señal {𝑠3[𝑛]} que carga la información de notches, el valor RMS (Root 

Mean Square) fue utilizado, ya que, para los eventos considerados, solo el ruido 

y los eventos de notch tienen componentes espectrales por encima de 3 kHz y, 

por lo tanto, el parámetro RMS puede ser utilizado para separar el notch de las 

demás perturbaciones. El valor del RMS es calculado de la siguiente forma: 

 

𝑅𝑀𝑆(𝑦) = √
∑ (𝑦[𝑛] − �̅�)2𝑁
𝑛=1

𝑁 − 1
 

(7.5) 

 

Donde 𝑁 es el número de muestras de la señal discreta en el tiempo {𝑦[𝑛]} y �̅� 

es su media aritmética. 



 

101 
 

Las señales {𝑠1[𝑛]} y {𝑠2[𝑛]} pueden representar mas de una clase de 

perturbaciones y, por lo tanto, el uso de una extracción de parámetros más 

elaborada, con el fin de maximizar las fronteras de separación entre estas 

perturbaciones, fue utilizada. En este caso, la metodología basada en EOS 

propuesta, es aplicada con bastante éxito en el capítulo anterior, fue aplicada a 

las señales {𝑠1[𝑛]} y {𝑠2[𝑛]}. 

Después de la extracción y selección de los cumulantes, se obtienen los vectores 

de los parámetros (𝑝𝑠1 𝑦 𝑝𝑠2) relativos a las señales {𝑠1[𝑛]} y {𝑠2[𝑛]}, 

respectivamente, conforme muestra la Figura 7.25. Cada vector esta compuesto 

por 16 parametros, siendo 8 cumulantes de segundo orden y 8 de cuarto orden. 

El número de parámetros fue seleccionado en la fase de entrenamiento del 

clasificador, con el fin de maximizar el desempeño del mismo. 

Se sabe que las caídas, elevaciones e interrupciones de tensión se diferencian 

principalmente, por la amplitud de la componente fundamental, conforme 

muestra la Tabla 2.1. Así, a partir de 𝑓[𝑛], los siguientes parámetros fueron 

extraídos: la amplitud de la componente fundamental (60 Hz), que fue estimada 

utilizando el filtro de Fourier de 1 ciclo, y los cumulantes de segundo y cuarto 

orden de 𝑓[𝑛], seleccionados por el criterio FDR. Conforme se muestra en el 

capitulo anterior, los cumulantes pueden llevar a un espacio de parámetros en 

donde los eventos de las caídas, elevaciones e interrupciones de tensión pueden 

ser fácilmente separados. 

7.3.1.2. ETAPA DE CLASIFICACIÓN 

 

En la etapa de clasificación basada en el análisis de la señal de error {𝑒[𝑛]}, se 

utiliza 𝑝𝑠1, 𝑝𝑠2 y 𝑅𝑀𝑆(𝑠3), que son los vectores de los parámetros extraídos de 

las señales 𝑠1[𝑛], 𝑠2[𝑛] y 𝑠3[𝑛] respectivamente, siendo que el último está 

compuesto por un solo parámetro, el valor de RMS de la señal 𝑠3⌈𝑛⌉. En la etapa 

referente al análisis de la señal 𝑓[𝑛], se utiliza el vector 𝑝𝑓 como parámetro. 

Cuatro clasificadores independientes se utilizan para clasificar las 

perturbaciones asociadas a la señal 𝑣[𝑛] conforme se muestra en la Figura 7.26. 

El bloque Lógica de Decisión implementa el algoritmo que decide sobre la 
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ocurrencia de las diferentes clases de perturbaciones que aparecen en la señal 

monitoreada. 

Los bloques Clasificador Neuronal 1 y Clasificador Neuronal 2 están constituidos 

por una Red Neuronal Artificial (RNA) de tres capas, de modo a explorar la 

información EOS. El bloque Limite de Decisión es constituido por una frontera 

lineal, de modo que los valores de RMS(𝑠3) por encima de un umbral (𝛼), 

previamente definido con datos de entrenamiento, indican perturbaciones de 

notches. El Clasificador Bayesiano es responsable por definir entre caídas, 

elevaciones, interrupciones de tensión o componente fundamental nominal. El 

clasificador bayesiano realiza la clasificación basada en el criterio ML (Maximum 

Likelihood). 

 

Figura 7.26 – Diagrama de bloques del clasificador final. 

Las RNAs utilizadas fueron compuestas por 16 nodos de entrada, referentes a 

los 8 cumulantes de segundo y cuarto orden seleccionados utilizando el criterio 

de mayor FDR, 10 neuronas en la única capa oculta y cuatro nodos de salida. 

Los nodos de salida están asociados, en la red referente al clasificador 1, las 

clases de armónicos, impulsos, caídas, interrupciones, elevaciones de tensión y 

señales sin estas perturbaciones. 
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Los nodos de salida de la red neuronal referente al clasificador 2 representan las 

clases de notches, impulsos, transitorio oscilatorio y señales sin estas 

perturbaciones. El nodo de salida que presenta el mayor valor define a cual clase 

de perturbación el evento pertenece.  

De hecho, los cuatro clasificadores abordan algunas clases de perturbaciones 

en común, como los clasificadores 2 y 3, ambos utilizados para la identificación 

de la clase de notches. En este caso, como el clasificador 3 es especialista en 

notches, su salida tendrá prioridad en cuanto a la confirmación de la ocurrencia 

o no del notch en la lógica de decisión final. Para eso, el bloque Lógica de 

Decisión implementa una lógica, basada en la salida de los clasificadores, que 

decide cual o cuales perturbaciones aparecerán en la ventana de la señal de 

tensión en análisis, resultando en la salida final del clasificador. 

 

7.3.2 METODOLOGÍA 

 
En esta Tesis se abordaron seis clases de perturbaciones aisladas, ocho clases 

con ocurrencia simultánea (múltiples perturbaciones) implicando dos 

perturbaciones y cuatro clases de perturbaciones múltiples implicando tres 

perturbaciones. Las clases son: 

1. Interrupciones de tensión (𝑆1); 

2. Armónicos(𝑆2); 

3. Caída de tensión (𝑆3); 

4. Elevación de tensión (𝑆4); 

5. Transitorio oscilatorio (𝑆5); 

6. Notch(𝑆6); 

7. Impulsos (𝑆7); 

8. Caidas de tensión con armónicos (𝑆8); 

9. Elevación de tensión con armónicos (𝑆9); 

10. Caída de tensión con transitorio oscilatorio (𝑆10); 

11. Elevación de tensión con transitorio oscilatorio (𝑆11); 

12. Caída de tensión con notch(𝑆12); 

13. Elevación de tensión con notch(𝑆13); 
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14. Notch con armónicos (𝑆14); 

15. Transitorio oscilatorio con armónicos (𝑆15); 

16. Caída de tensión con transitorio oscilatorio y armónicos (𝑆16); 

17. Caída de tensión con notch y armónicos (𝑆17); 

18. Elevación de tensión  con notch y armónicos (𝑆18); 

19. Elevación de tensión con transitorios oscilatorios y armónicos(𝑆19). 

Para el diseño y prueba del sistema propuesto, fueron utilizados 1000 eventos 

simulados de cada clase de perturbaciones (S1-S19). Estas señales fueron 

generadas sintéticamente, conforme se describe en el Capítulo 3. 

De los 1000 eventos generados para cada clase, 200 fueron usados para 

entrenamiento de los clasificadores, 300 para validación y 500 fueron utilizados 

para la prueba. 

Para evaluar la eficiencia del sistema propuesto en datos experimentales, dos 

formas de onda de tensión con ocurrencias de perturbaciones múltiples, 

adquiridas por el grupo de trabajo de la IEEE, fueron presentadas al sistema 

propuesto. Estas formas de onda se muestran en la Figura 7.27. 

 

Figura 7.27 – Formas de onda de adquisiciones reales de la señal de 

tensión con perturbaciones múltiples de transitorios oscilatorios y caída 

de tensión en (a) y transitorios oscilatorios armónicos y caída de tensión 

en (b). 
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7.3.3. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTOS 

 

En esta sección se presentan los resultados y discusiones del sistema propuesto 

para las aplicaciones en datos de prueba analizados y experimentales.  

7.3.3.1. DATOS ANALIZADOS  

 
Los resultados finales del clasificador, para los eventos de validación, se 

muestran en la Tabla 7.1, donde se puede observar que el desempeño en la 

clasificación para perturbaciones aisladas es muy bueno, con la eficiencia 

situándose por encima del 99% (S1-S7). Para perturbaciones múltiples (S8-S19), 

el desempeño cae levemente, con la eficiencia de clasificación llegando hasta el 

97,2%. Una eficiencia total del 99,1%, considerándose la media aritmética de los 

desempeños obtenidos para cada clase de perturbación, fue alcanzada. 

 

Fuente propia 

La Tabla 7.1 muestra la matriz de confusión del clasificador, permitiendo un 

análisis más detallado de su desempeño. Es importante verificar que, para los 

casos de perturbaciones múltiples, cuando el clasificador falla, el resultado es 

señalado para una de las perturbaciones que compone la perturbación múltiple 

analizada. Para las clases de perturbaciones múltiples que consisten de dos 

perturbaciones (S8-S15), el porcentaje de error del clasificador siempre señala 

a una de las clases que componen la perturbación múltiple y, para las clases 

compuestas por tres perturbaciones (S16-S19), el porcentaje de error del 
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clasificador siempre se concentra en una clase de dos perturbaciones que parte 

de la clase original (con tres perturbaciones). Por lo tanto, en estos casos, se 

puede decir que el clasificador acertó parcialmente la clasificación, omitiendo la 

ocurrencia de una de las perturbaciones que componen la perturbación múltiple 

analizada. 

Como los eventos de armónicos, impulsos y notches son evaluados por más de 

un clasificador, la lógica final, implementada en el bloque Clase de Decisión 

(Figura 7.26) bloquea la salida de los clasificadores con desempeño inferior para 

estas clases, dejando la clasificación de estas perturbaciones restringida al 

clasificador con mejor rendimiento. Esto explica por qué el error del 1% para la 

clase S1 (Tabla 7.1) no aparece en otras clases, es decir, en este caso, el 

clasificador señaló eventos relacionados con este porcentaje de error para una 

clase cuya salida fue bloqueada por la lógica final. 

 

7.3.3.2. DATOS EXPERIMENTALES 
 

En esta etapa, las formas de onda mostradas en la Figura 7.27 fueron utilizadas 

como ejemplo de aplicación, tal como se describe en la Sección 7.3.2. 

Se puede verificar la presencia de un transitorio oscilatorio leve de corta duración 

seguido por una caída de tensión en la forma de onda de la Figura 7.27 (a). El 

sistema propuesto acertó la clasificación de esta señal, señalándolo como una 

perturbación múltiple de transitorio oscilatorio con caída de tensión, clase S9, 

como se esperaba. 

En la Figura 7.27 (b), se puede observar la presencia de un transitorio oscilatorio 

de corta duración, con una intensidad superior al de la Figura 7.27 (a), seguido 

de una caída de tensión, transitorios lisos y armónicos. El sistema propuesto, 

clasifica esta señal, como pertenecientes a la clase S15, referente a la caída de 

tensión, con transitorio oscilatorio y armónicos. 

Es importante resaltar que el banco de datos reales del IEEE utilizado en este 

ejemplo se compone de 60 formas de ondas con diferentes ocurrencias de 

perturbaciones. Sin embargo, no hay clasificación previa de la misma y, por lo 
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tanto, ambas formas de ondas mostradas en la Figura 7.27 fueron escogidas 

debido a la posibilidad de caracterización visual. 

Los resultados de dos ejemplos muestran el potencial del método propuesto para 

aplicaciones con datos reales. 
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CAPÍTULO 8 

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES INDEPENDIENTES (ACI) 
 

8.1. INTRODUCCION 

La señal de tensión del sistema de potencia puede ser modelada por la 

combinación lineal de la componente fundamental y las partes de la señal 

correspondientes a cada perturbación. Esta formulación es similar al modelo de 

mezclas utilizado por la técnica de Análisis de Componentes Independientes 

(Independient Component Analysis - ICA) (ApéndiceA). Por lo tanto, a partir de 

la señal de tensión que contiene perturbaciones múltiples, es posible estimar 

cada componente, lo que representa una perturbación aislada. El uso de ICA 

para el análisis de las perturbaciones de la calidad de energía se introdujo 

mediante el uso de un banco de filtros a partir de la señal monitoreada 𝑣[𝑛], 

generar nuevas señales (a las salidas de los filtros), que forman la matriz de 

mezclas que se presentará al algoritmo ICA. Sin embargo, se ha demostrado en 

el capítulo anterior que un banco de filtros, diseñado de acuerdo con las 

características espectrales de las perturbaciones, puede desacoplarlos. En este 

capítulo, será propuesto un enfoque diferente. 

 

Para utilizar este enfoque, hay que asegurarse de que las perturbaciones 

originales son, en cada instante de tiempo, estadísticamente independientes. 

Conceptualmente, las variables aleatorias 𝑦1, 𝑦2, . . . 𝑦𝑁 son independientes si la 

información contenida en 𝑦𝑖 no proporciona ninguna información sobre 𝑦𝑗 para 

𝑖 ≠ 𝑗. Cuando se trata de perturbaciones eléctricas, esto significa que la 

información de una perturbación no proporciona ninguna información acerca de 

otras perturbaciones. Para comprobar esta independencia, la correlación lineal 

(CL), la correlación no lineal (CNL) y la información mutua (IM) entre las fuentes 

originales de las perturbaciones fueron calculadas. La Tabla 8.1 ilustra estas 

medidas entre las fuentes de armónicos y transitorios oscilatorios y las fuentes 

de armónicos y notches, que se tratan en este capítulo. Para estos resultados, 

se consideró la media aritmética de las medidas extraídas del banco de 

perturbaciones previamente separado para el entrenamiento, de acuerdo con la 

metodología descrita en el Capítulo 3. Se observa que las correlaciones lineales 
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y no lineales apuntan a la independencia entre las fuentes. Por otro lado, la IM 

muestra que las fuentes no son tan independientes, y que las fuentes de los 

armónicos son fuentes más independientes que de las fuentes de transitorios 

oscilatorios, que de los notches. 

 

TABLA 8.1 
MEDIDAS DE LA INDEPENDENCIA ENTRE LAS FUENTES ORIGINALES 

DE LAS PERTURBACIONES 

FUENTES 
ARMÓNICOS Y 
TRANSITORIOS 
OSCILATORIOS 

ARMÓNICOS Y 
NOTCHES 

CL 0,0171  ±   0,0019 0,0308  ±   0,0029 

CNL 0,0172  ±  0,0018 0,0308  ±  0,0028 

IM (Histograma) 0,4719  ±  0,0079 0,8247  ±  0,0040 

IM (kernel) 0,1842  ±  0,0387 0,9978  ±  0,0001 

 

Además, se supone que las perturbaciones originales tienen distribuciones no 

gaussianas. Con el fin de verificar qué tan realista es esta suposición, se obtuvo 

la Medida de Curtosis, para cada fuente de perturbaciones del conjunto 

entrenamiento. Curtosis alta se obtiene cuando la distribución de la señal es no-

gaussiana. La Tabla 8.2 muestra el cálculo de la media aritmética de la Curtosis 

para las fuentes de transitorios oscilatorios, armónicos de la mezcla con 

transitorios oscilatorios (M1), armónicos de la mezcla con notches (M2), y 

notches. Los resultados se normalizaron, es decir, se obtendrá Curtosis nula 

cuando la señal es gaussiana. Los resultados muestran que los transitorios 

oscilatorios y los notches son no gaussianos. Por otro lado, los armónicos se 

muestran más gaussianos. 

 

TABLA 8.2 
MEDIDA NORMALIZADA DE GAUSIANIDAD DE LAS FUENTES DE 

PERTURBACIONES 

 Fuentes  

Transitorios oscilatorios 67,7291  ±  2,0390 

Armónicos de M1 0,5100  ±  0,0380 

Armónicos de M2 0,6097  ±  0,0392 

Notches 15,9000  ±   0,0012 
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Es posible extraer a lo sumo una fuente gaussiana como un componente 

independiente vía ICA. En este capítulo, los esfuerzos se concentrarán en las 

mezclas de armónicos con transitorios oscilatorios (M1) y armónicos con 

notches. Estas mezclas se analizarán de forma individual, y por lo tanto, la 

característica gaussiana de la fuente de armónicos no será un impedimento para 

la aplicación ICA. 

 

Sin embargo, en la aplicación de la ICA para desacoplar perturbaciones 

múltiples, normalmente se dispone de sólo una mezcla, que es la señal de 

tensión que contiene las perturbaciones, suponiendo sólo un monitor de calidad 

de la energía conectado a un determinado punto del sistema de potencia. En 

este caso, el número de mezclas (𝑀) es menor que el número de fuentes (𝑁 

perturbaciones). Este caso se conoce en la literatura como un sub-determinado 

(sobre completo o indeterminado). Algunos autores han propuesto soluciones a 

este problema. Sin embargo, estas soluciones requieren generalmente un alto 

coste computacional y están diseñadas para aplicaciones específicas. 

 

El problema de la ICA con sólo una mezcla (un canal) se conoce en la literatura 

como una extensión del caso sub-determinado, y se llama Single Channel ICA 

(SCICA). El trabajo analiza en detalle este problema, con aplicaciones en 

electroencefalograma y electrocardiograma. En este capítulo, esta metodología, 

basada en SCICA, se extenderá al problema de perturbaciones múltiples. La 

Figura 8.1 muestra la idea general de un sistema de desacoplamiento de 

perturbaciones múltiples basadas en ICA. Se observa que los componentes 

independientes dados por el método SCICA representan la estimación de cada 

perturbación aislada, y por lo tanto, a partir de eso, se pueden aplicar métodos 

simples de clasificación y/o análisis de las perturbaciones aisladas. 

Una de las ventajas de estos métodos de desacoplamiento vía ICA es que el 

resultado final, teóricamente, es la estimación de cada perturbación presente en 

la mezcla, lo que permite el análisis posterior de cada evento individualmente, 

en contraste con otros métodos que permiten solo la clasificación. 
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Figura 8.1 – Sistema genérico de desacoplamiento de perturbaciones 

múltiples vía ICA. 

 

En este capítulo, el enfoque SCICA aplicado a las mezclas 𝑀1 y 𝑀2 será 

explorado desde el punto de vista de la estimación de las perturbaciones y de la 

clasificación de los mismos. Para este propósito, se utilizan mediciones 

cuantitativas y análisis cualitativos, en donde las señales analizadas y 

experimentales serán probadas. Será verificada también la influencia en la 

longitud de la ventana de adquisición de la señal en las estimaciones de las 

perturbaciones. También será analizado el desempeño del método para 

adquisiciones con alta relación de ruido. Finalmente, los efectos del blanqueo de 

las mezclas formadas por las perturbaciones también se investigan, ya que para 

la mayoría de los algoritmos ICA, el blanqueo ejecuta una tarea importante de 

pre-procesamiento. 

 

8.2 SINGLE CHANNEL ICA 

 

Para aplicar la técnica ICA en un solo canal (mezcla), es necesario formar una 

representación de los datos multi-canales, que se pueden hacer mediante la 

generación de vectores con retrasos de tiempo a partir del dato observado 𝑥[𝑛]. 

Por lo tanto, se obtiene una matriz de mezclas compuesta por versiones de la 

señal observada desplazada en el tiempo, como: 

 

 

𝑋 =

(

 
 
 

𝑥[𝑛]

𝑥[𝑛 − 1]
.
.
.

𝑥[𝑛 − 𝑀 + 1])

 
 
 

 

(8.1) 
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Para garantizar que las fuentes se puedan separar con éxito por ICA es 

necesario que posean diferentes espectros. La Figura 8.2 muestra el modelo de 

mezclas SCICA genérico. Este proceso puede ser representado por la suma de 

series en convolución, en las que las 𝑀 señales 𝑎𝑖[𝑛] están en convolución con 

la respuesta al impulso de los 𝑀 filtros 𝑠𝑖[𝑛]. En este caso, se asume que las 

respuestas al impulso son estadísticamente independientes y representan las 

fuentes originales de la mezcla x[𝑛]. Además, es posible interpretar el modelo de 

mezclas lineal para el caso de una única mezcla como: 

 
𝑥[𝑛] =∑𝑠𝑖[𝑛] ∗ 𝑎𝑖[𝑛]

𝑀

𝑖=1

 
(8.2) 

 

En donde * denota convolución. 

 

 
Figura 8.2 – Modelo de mezclas SCICA genérico. 

 

En resumen, las fuentes de señales 𝑠𝑖 representan las respuestas al impulso de 

un filtro FIR (Finite Impulse Response), y las señales 𝑎𝑖[𝑛] son las columnas de 

la matriz de mezcla A. 

 

En la literatura se demostró que ICA aplicada a 𝑋, producida por las copias 

desplazadas de la mezcla 𝑥[𝑛], genera vectores bases 𝑎𝑖 que pueden ser 

agrupados en un sub-conjunto γp. Estos vectores bases tienden a ser 

aproximaciones desplazadas de filtros individuales, de tal manera que todos los 

vectores bases asociados a un subconjunto particular tendrán características 

espectrales similares. Por lo tanto, la estimación de cada componente de forma 

independiente se puede dar mediante la adición de las contribuciones de las 

versiones filtradas de la mezcla 𝑥[𝑛], donde los coeficientes del filtro se dan por 
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las líneas de la matriz de separación 𝑊. En este caso, el orden del filtro será 

dado por el número de desplazamientos menos 1 (M - 1). 

 

8.3 SINGLE CHANNEL ICA PARA EL DESACOPLAMIENTO DE LA 
PERTURBACIÓN DE CEE 

En esta sección, se abordará la aplicación del método SCICA, en señales de 

tensión con perturbaciones múltiples. Inicialmente, el modelo SCICA se pondrá 

a prueba, desde el punto de vista de la CEE, y luego serán presentadas y 

discutidas las ventajas y desventajas del método. 

8.3.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Para iniciar la aplicación del método SCICA a las señales de tensión, se 

considera dos clases de perturbaciones múltiples: (𝑀1) armónicos con 

transitorios oscilatorios y (𝑀2) armónicos con notches. La Figura 8.3 muestra 

estas perturbaciones, que contienen 4 ciclos de la componente fundamental. 

Estas perturbaciones fueron generadas considerándose una SNR de 100 dB y 

una frecuencia de muestreo 𝑓𝑠 = 15360 Hz. 

 

Figura 8.3 – Perturbaciones múltiples: (a) Armónicos con transitorio 

oscilatorio y (b) Armónicos con notches. 

 

Estas perturbaciones múltiples fueron pre-procesadas, filtrándose el 

componente fundamental. La señal restante 𝑒[𝑛] se presentó al método SCICA, 

como se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 8.4. 
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Figura 8.4 - SCICA aplicado a señales de tensión. 

 

En general, para las aplicaciones de SCICA, un número elevado de versiones 

desplazadas de la mezcla observada se presenta a la técnica ICA. Sin embargo, 

como en el presente análisis de señales de tensión se consideró inicialmente 

sólo mezclas con dos perturbaciones (dos fuentes), el estudio tendrá como 

partida la siguiente matriz de mezclas: 

 

 
𝑋 = (

𝑒[𝑛]

𝑒[𝑛 − 1]
) 

(8.3) 

 

 
En donde𝑛 = 1,2, … , 𝑁 para 𝑁 = 1024 muestras, lo que corresponde a cuatro 

ciclos de la componente fundamental de la señal de tensión. Por lo tanto, la 

matriz 𝑋 es del orden 𝑀 × 𝑁, donde 𝑀 = 2. 

 

Entonces, el vector de mezclas fue introducido en el algoritmo Fast ICA, que 

implementa el ICA utilizando el algoritmo de punto fijo, maximizando la no 

gaussianidad de los datos como medida de independencia Medida (Apéndice A). 

Los componentes independientes obtenidos se muestran en las Figuras 8.5 y 

8.6, así como sus correspondientes fuentes originales. Se observa que los 

componentes independientes se han normalizado por el valor máximo absoluto 

de la señal. 
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Figura 8.5 - Componentes independientes de la mezcla de armónicos con 

transitorio oscilatorio y sus correspondientes fuentes 

originales utilizadas para generar la mezcla 𝑴𝟏. 

 
Cualitativamente, la similitud entre los componentes independientes obtenidos y 

las fuentes originales se puede observar con claridad. Sin embargo, pequeñas 

interferencias provenientes de las mezclas están presentes en los componentes 

independientes. 

Para obtener un rendimiento óptimo en la aplicación del modelo SCICA, se debe 

asegurar que las fuentes de las perturbaciones posean espectros distintos 

(disjuntos). Las Figuras 8.7 y 8.8 muestran los espectros normalizados de las 

fuentes originales {𝑠1[𝑛]} y {𝑠2[𝑛]} que comprenden, respectivamente, las 

mezclas 𝑀1 y 𝑀2, y sus respectivos componentes independientes {𝑦1[𝑛]} y 

{𝑦2[𝑛]}.  
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Figura 8.6 – Componentes independientes, de la mezcla de armónicos con 

notches y sus fuentes originales, utilizadas para generar la 

mezcla 𝑴𝟐. 

 

Se puede observar, claramente que los espectros de fuentes originales poseen 

poca intersección. En los componentes independientes obtenidos por el modelo 

SCICA, las intersecciones entre los espectros se pueden observar con mayor 

claridad. Estas intersecciones son causadas por los residuos provenientes de las 

mezclas en cada una de las estimaciones, en función del uso de sólo una señal 

desplazada para formar la matriz de observaciones. 

 

 

Figura 8.7 - Espectro normalizado de las fuentes del transitorio oscilatorio 

y los armónicos que componen la mezcla 𝑴𝟏 y sus respectivas 

estimaciones. 
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Una forma interesante de verificar la adaptación del modelo SCICA a las señales 

de tensión corrompidas por las perturbaciones se da a partir de las fuentes 

originales, {𝑠1[𝑛]} y {𝑠2[𝑛]} y de la matriz de mezcla 𝐵 = 𝑊−1 obtenida por el 

algoritmo Fast ICA, como una estimación de la matriz original 𝐴. Por lo tanto, es 

posible obtener la mezcla observada 𝑒[𝑛] a través de la Ecuación (8.2), que 

representa el modelo de mezclas mostrado en la Figura 8.2. La Figura 8.9 

muestra la mezcla original 𝑒[𝑛] para armónicos con transitorios oscilatorios y la 

mezcla obtenida por el modelo convolutivo SCICA. 

 

Figura 8.8 – Espectro normalizado de las fuentes de notches y armónicos 

que componen la mezcla 𝑴𝟐 y de las respectivas estimaciones. 

Se puede observar la semejanza entre las señales. Esta semejanza se puede 

demostrar cuantitativamente usando el índice MSE (Mean Squared Error) entre 

la señal 𝑒[𝑛] original y la modelada, que en este caso resulto ser 0,0264, 

mostrando la similitud entre las señales. Con el objetivo de generalizar las 

conclusiones del resultado anterior, 250 mezclas de armónicos con transitorios 

oscilatorios se generaron a partir de 250 fuentes de armónicos y 250 de 

transitorios oscilatorios. A continuación, se procesó la reconstrucción de 𝑒[𝑛] y 

la media aritmética del índice MSE entre el 𝑒[𝑛] modelado y el original, para las 

250 mezclas, fue de 0,0235 ± 0,0005, con un 95% de confianza. A continuación, 

se generaron 250 nuevas fuentes de armónicos y transitorios oscilatorios. 

Utilizándose las matrices 𝑊 obtenidas con el banco de datos anterior, 

intentándose reconstruir 𝑒[𝑛] a partir de estas nuevas fuentes que, obviamente, 

no dan origen a mezclas. La media del índice MSE (Mean Squared Error) entre 
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el nuevo 𝑒[𝑛] modelado y el original fue entonces de 0,1192 ± 0,0034. Por lo 

tanto, se puede concluir que el modelo SCICA, ecuación (8.2) y mostrado en la 

Figura 8.2, se aplica con una buena generalización. La reproducción de estos 

resultados para la mezcla 𝑀2 (armónicos con notches) se omitirá por 

simplificación.  

 

Como la propia formulación del problema utiliza señales desplazadas en el 

tiempo, también es interesante verificar si la señal 𝑒[𝑛], obtenida por el modelo, 

se desplaza o no en relación a la señal original. Para ello, se utilizó la correlación 

cruzada entre la mezcla original 𝑒[𝑛] y la mezcla obtenida por el modelo 

convolutivo SCICA. La Figura 8.10 muestra, por medio de la correlación cruzada 

que las señales 𝑒[𝑛], original y modelada, están alineadas en el tiempo, ya que 

el pico de la correlación cruzada coincide con un retraso cero. 

 

 

 

Figura 8.9 - Comparación entre la mezcla original 𝒆[𝒏] y la mezcla obtenida 

por el modelo SCICA. 
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Figura 8.10 - Correlación cruzada entre la mezcla original y la obtenida por 

el modelo SCICA. 

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de los componentes independientes 

estimados, se consideró una tercera versión de 𝑒[𝑛], formando la matriz de las 

mezclas dada por: 

 

𝑋 = (
𝑒[𝑛]

𝑒[𝑛 − 1]

𝑒[𝑛 − 2]
) 

(8.4) 

 
En este caso, 𝑀 = 3y, por lo tanto, más información acerca de la mezcla 

𝑒[𝑛] está disponible, y por lo tanto la mezcla puede ser mejor representada. 

 

La Figura 8.11 muestra los componentes independientes obtenidos para la 

mezcla de armónicos con transitorios oscilatorios y armónicos con notches. Se 

observa que, de los tres componentes independientes para ambas mezclas, dos 

son estimaciones de los transitorios y el tercero es la estimación de los 

armónicos. De las dos estimaciones de transitorios, una sufre menos 

interferencia de la mezcla, y se presenta visualmente mejor que aquellas 

estimadas para el caso 𝑀 = 2. Las estimaciones de los armónicos son también 

visualmente mejores que las estimaciones del caso 𝑀 = 2. La Figura 8.12 

muestra el espectro normalizado de los componentes independientes obtenidos 

para ambas mezclas considerándose 𝑀 = 3. Estos espectros se refieren a los 

componentes 𝑦1[𝑛] y 𝑦3[𝑛]. En este caso, se observa que los espectros de los 
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componentes independientes obtenidos poseen menos intersección que para el 

caso 𝑀 = 2, lo que se justifica por la obtención de mejores estimaciones. 

 
 

 

 

Figura 8.11 - Componentes independientes de la mezcla de armónicos con 

transitorio oscilatorio en (a) y armónicos con notches en (b). 

 

 

 

 

Figura 8.12 - Espectro normalizado de los componentes independientes 

obtenidos para el caso 𝑴 = 𝟑. 

 

 

El análisis anterior también fue reproducido para 𝑀 = 4, es decir: 
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𝑋 = (

𝑒[𝑛]

𝑒[𝑛 − 1]

𝑒[𝑛 − 2]

𝑒[𝑛 − 3]

) 

(8.5) 

 

Los componentes independientes obtenidos se muestran en la Figura 8.13. De 

los cuatro componentes, tres son estimaciones de los transitorios y el cuarto es 

la estimación de los armónicos. Por inspección visual, se observa que los 

armónicos están más libre de ruidos provenientes de la mezcla que de los 

obtenidos para 𝑀 = 2 y 𝑀 = 3. Los espectros normalizados de los componentes 

𝑦2[𝑛] y 𝑦4[𝑛] de cada mezcla se muestran en la Figura 8.14. Aparentemente, los 

espectros referentes a la mezcla 𝑀2 son semejantes a los obtenidos con los 

componentes del caso 𝑀 = 3. Puesto que los espectros referentes a la mezcla 

𝑀1presentan menor interferencia entre sí que aquellos obtenidos con los 

componentes del caso𝑀 = 3. En esta etapa, es fundamental depender 

demedidas cuantitativas para dar continuidad al análisis. 

 

 

 

Figura 8.13 - Componentes independientes de la mezcla de armónicos 

con transitorios oscilatorios en (a) y armónicos con notches en (b). 
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8.3.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El análisis cualitativo de las formas de onda de los componentes independientes 

obtenidos por ICA y dos de sus espectros es interesante y aclara muchas de las 

preguntas. Sin embargo, algunos criterios pueden ser utilizados para cuantificar 

la calidad de las estimaciones y del proceso de estimación de las fuentes.  

 

 

Figura 8.14 – Espectro normalizado de los componentes independientes 

obtenidos para el caso 𝑴 = 𝟒. 

 

En el trabajo desarrollado se adoptaron algunos criterios como: 

(i) Información Mutua (IM) (Apéndice A). La IM se normalizó de forma que los 

resultados estarán entre 0 (ausencia de información mutua) y 1 (máximo de 

información mutua).  

(ii) Correlación Lineal (CL); 

(iii) Correlación No Lineal (CNL) (Apéndice A). Se utiliza la función tangente 

hiperbólica en una de las señales. 

(iv) Relación Residual (Rr). La razón residual es un índice bastante intuitivo 

aquí propuesto para cuantificar la cantidad de residuo proveniente de la mezcla 

de perturbaciones, presente en la estimación obtenida por ICA. La relación 

residual (Rr) puede ser calculada según la ecuación (8.6), en donde 𝑁 es el 

número de muestras en la ventana de la señal analizada, 𝑦(𝑛) es el componente 

independiente estimado por ICA y 𝑠(𝑛) es la fuente original de 𝑦(𝑛). 
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𝑅𝑟 =

∑ [𝑠(𝑛) − 𝑦(𝑛)]2𝑁
𝑛=1

∑ 𝑠2(𝑛)𝑁
𝑛=1

 
(8.6) 

 

De acuerdo con (8.6), cuanto mejor por la estimación de 𝑠(𝑛), más próximo de 

cero será el resultado de 𝑅𝑟. De manera similar al índice MSE, la relación 

residual estima la diferencia entre la fuente estimada y el valor verdadero (fuente 

original), sin embargo, relativamente a la fuente original. 

 

(v) Diferencia Espectral. Este criterio es extremadamente coherente con el 

modelado SCICA, ya que las fuentes originales deben tener diferentes 

espectros, y, por lo tanto, se espera el mismo para los componentes 

independientes. La diferencia espectral se puede calcular por: 

 

 
𝐷𝐸𝑖𝑗 = √[𝑃𝑖 − 𝑃𝑗]. [𝑃𝑖 − 𝑃𝑗]

𝑇
 

(8.7) 

 
 

Donde 𝑃𝑖 y 𝑃𝑗 son los vectores de los espectros de las componentes 𝑖 y 𝑗, 

respectivamente. 𝑇 denota transpuesta.  

 

En la literatura, se propuso un índice para medir el desempeño estadístico del 

algoritmo ICA, definido como: 

 
 

 
𝐸1 =∑{(∑

|𝑝𝑖𝑘|

𝑚𝑎𝑥𝑗|𝑝𝑖𝑗|
− 1

𝑚

𝑘=1

) + (∑
|𝑝𝑘𝑖|

𝑚𝑎𝑥𝑗|𝑝𝑗𝑖|
− 1

𝑚

𝑘=1

)}

𝑚

𝑖=1

 
(8.8) 

 

 

Donde 𝑝𝑖𝑗 es el elemento de la línea 𝑖 y la columna 𝑗 de la matriz 𝑚 ×𝑚, 𝑃 =

𝑊𝐴. Cuando la separación de las señales es perfecta, el índice 𝐸1 es cero. Se 

puede utilizar en lugar del valor absoluto de 𝑝𝑖𝑗, 𝑝𝑖𝑗
2 . En este caso, se tiene el 

índice 𝐸2. 

Las perturbaciones múltiples utilizadas en esta Tesis se generaron teniendo en 

cuenta las normas de la IEEE, y de acuerdo con el modelado descrito en el 

Capítulo 3, sin considerar, por tanto, el uso de una matriz de mezcla 𝐴 para 
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obtener las perturbaciones múltiples. Luego, se utiliza los índices alternativos, 

listados anteriormente de (i) a (v). 

 

A fin de evaluar el proceso de estimación de las fuentes, la correlación lineal 

(CL), la correlación no lineal (CNL), la información mutua (IM) y la diferencia 

espectral (𝐷𝐸𝑖𝑗) entre los componentes independientes se compararon con las 

mismas medidas, entre las mezclas, y entre las fuentes. Las Tablas 8.3 y 8.4 

muestran estos resultados, respectivamente, para las mezclas de los armónicos 

con transitorio oscilatorio (𝑀1) y los armónicos con notches (𝑀2), en donde se 

consideraron los casos 𝑀 = 2, 𝑀 = 3 y 𝑀 = 4. 

 

 

 

Figura 8.15 – Señales normalizadas utilizadas en la selección de las 

mejores componentes independientes para los casos 𝑴 = 𝟑 y 𝑴 = 𝟒. 

 
Estas medidas se calcularon para las mezclas que se muestran en la Figura 8.3 

y sus correspondientes fuentes y estimaciones. Para los casos 𝑀 = 3 y 𝑀 = 4, 

se seleccionaron las dos componentes independientes menos corrompidas por 

la mezcla para obtener las medidas. La selección se dio por la correlación no 

lineal de las componentes independientes con el estándar de cada clase de 

perturbación. Por lo tanto, las dos componentes que obtuvieron el mayor índice 
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de correlación son seleccionadas. La Figura 8.15 muestra la señal patrón 

utilizada para cada una de las clases. 

La 𝐶𝐿 y la 𝐶𝑁𝐿 señalan la decorrelación entre las componentes obtenidas en 

ambas mezclas, de manera similar a la 𝐶𝐿 y a la 𝐶𝑁𝐿 entre las fuentes. La 𝐼𝑀 

entre las componentes independientes presenta valores inferiores a las de las 

mezclas, pero superiores a los de las fuentes para los tres casos 𝑀 = 2, 𝑀 = 3 

y 𝑀 = 4. Esto demuestra que el algoritmo ICA busco por las componentes 

independientes, pero, aquellas obtenidas son menos independientes que de las 

fuentes originales, lo que es común en la práctica. Es importante verificar que, 

de acuerdo con los valores de la 𝐼𝑀, las componentes obtenidas para el caso 

𝑀 = 4 son más independientes que aquellas de los casos 𝑀 = 2 y 𝑀 = 3 para la 

mezcla 𝑀1. Los valores de los parámetros 𝐷𝐸𝑖𝑗 muestran que las componentes 

independientes obtenidas tienen espectros casi tan disjuntos como las fuentes 

originales. En este caso, se observa que las fuentes obtenidas para 𝑀 = 4 

poseen los espectros más disjuntos. 

 
 

TABLA 8.3 
MEDIDAS ENTRE LAS MEZCLAS, ENTRE LAS FUENTES Y ENTRE LAS 

COMPONENTES INDEPENDIENTES PARA LA MEZCLA 𝑴𝟏 

SEÑALES 
MEZCLAS 

𝑿 

FUENTES 

𝑺 
COMPONENTES 𝒀 

Medidas   𝑀 = 2 𝑀 = 3 𝑀 = 4 

𝐶𝐿 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

𝐶𝑁𝐿 0,95 0,00 0,00 0,01 0,00 

𝐼𝑀(hist./kernel) 1,00/0,99 0,52/0,29 0,92/0,84 0,80/0,63 0,70/0,35 

𝐷𝐸𝑖𝑗 0,00 0,26 0,20 0,25 0,26 

 

TABLA 8.4 
MEDIDAS ENTRE LAS MEZCLAS, ENTRE LAS FUENTES Y ENTRE LAS 

COMPONENTES INDEPENDIENTES PARA LA MEZCLA 𝑴𝟐 

SEÑALES 
MEZCLAS 

𝑿 

FUENTES 

𝑺 
COMPONENTES 𝒀 

Medidas   𝑀 = 2 𝑀 = 3 𝑀 = 4 

𝐶𝐿 0,89 0,02 0,00 0,00 0,00 

𝐶𝑁𝐿 0,89 0,02 0,01 0,01 0,00 

𝐼𝑀(hist./kernel) 0,99/0,99 0,81/1,00 0,96/0,96 0,94/0,94 0,96/0,94 

𝐷𝐸𝑖𝑗 0,00 0,27 0,16 0,18 0,19 
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En general, las medidas que se muestran en las Tablas 8.3 y 8.4 indican que el 

enfoque utilizando tres versiones desplazadas de 𝑒[𝑛]𝑀 = 4 lleva a 

componentes más independientes y con espectros más disjuntos que de las de 

otros enfoques (𝑀 = 2 y 𝑀 = 3). Por otro lado, los enfoques 𝑀 = 3 y 𝑀 = 4, 

suponiendo que el número de fuentes es conocido, demandan el desarrollo de 

herramientas para elegir las mejores componentes independientes. 

 

Para cuantificar la calidad de las componentes independientes obtenidas en 

relación a las correspondientes fuentes originales, las medidas de 𝐶𝐿, 𝐶𝑁𝐿, 𝐼𝑀, 

𝐷𝐸𝑖𝑗 y 𝑅𝑟 entre las fuentes originales y sus estimaciones (componentes 

independientes) fueron obtenidas. Las Tablas 8.5 y 8.6 muestran estos 

resultados. Se puede observar, en ambas tablas, que los valores para las 

medidas de 𝐶𝐿, 𝐶𝑁𝐿, e 𝐼𝑀 fueron los más significativos (con índices próximos o 

iguales a 1) para las estimaciones de los armónicos. Eso muestra que las 

componentes independientes que llevan la información de los armónicos están 

más correlacionadas y más estadísticamente dependientes de las fuentes 

originales que de las estimaciones de los transitorios oscilatorios y notches. Los 

índices 𝑅𝑟 que presentan los menores valores son para las estimaciones de los 

armónicos. Esto demuestra que tales estimaciones llevan menos residuos 

(interferencias) provenientes de la mezcla que de las estimaciones de los 

transitorios oscilatorios y notches. Por otra parte, también se observa que los 

armónicos de la mezcla 𝑀1 (armónicos con transitorios oscilatorios) se estiman 

mejor que los armónicos de la mezcla 𝑀2 (armónicos con notches). 

 

 

TABLA 8.5 
MEDIDAS ENTRE LAS FUENTES ORIGINALES Y LAS COMPONENTES 

INDEPENDIENTES PARA LA MEZCLA 𝑴𝟏 

SEÑALES ARMÓNICOS 
TRANSITORIOS 
OSCILATORIOS 

Medidas  𝑀 = 2 𝑀 = 3 𝑀 = 4 𝑀 = 2 𝑀 = 3 𝑀 = 4 

𝐶𝐿 0,96 0,99 0,99 0,86 0,91 0,86 

𝐶𝑁𝐿 0,96 0,99 0,98 0,85 0,93 0,86 

𝐼𝑀(hist./kern
el) 

1,00/0,9
9 

1,00/0,9
9 

1,00/0,9
9 

0,57/0,5
2 

0,62/0,5
1 

0,63/0,1
8 

𝐷𝐸𝑖𝑗 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 
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TABLA 8.6 
MEDIDAS ENTRE LAS FUENTES ORIGINALES Y LAS COMPONENTES 

INDEPENDIENTES PARA LA MEZCLA 𝑴𝟐 

SEÑALES ARMÓNICOS NOTCHES 

Medidas  𝑀 = 2 𝑀 = 3 𝑀 = 4 𝑀 = 2 𝑀 = 3 𝑀 = 4 

𝐶𝐿 0,93 0,97 0,95 0,62 0,80 0,85 

𝐶𝑁𝐿 0,94 0,97 0,95 0,64 0,77 0,83 

𝐼𝑀(hist./kern
el) 

1,00/1,0
0 

0,99/1,0
0 

0,99/0,9
9 

0,85/1,0
0 

0,82/1,0
0 

0,80/1,0
0 

𝐷𝐸𝑖𝑗 0,11 0,09 0,09 0,05 0,06 0,05 

 

8.3.3 ANÁLISIS CON UN ENFOQUE DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE 

SEÑALES. 

 
Las líneas de la matriz de separación 𝑊, obtenida por el algoritmo 𝐼𝐶𝐴, pueden 

ser interpretadas como versiones desplazadas del filtro de separación. Por lo 

tanto, suponiendo que: 

 𝑊 = (
𝑤11 𝑤12
𝑤21 𝑤22

) (8.9) 

Donde: 

 
(
𝑦1[𝑛]

𝑦2[𝑛]
) = (

𝑤11 𝑤12
𝑤21 𝑤22

) (
𝑒[𝑛]

𝑒[𝑛 − 1]
) 

(8.10) 

 

Reescribiendo la ecuación (8.10) en el dominio de la transformada 𝑍, se tiene: 

 

 𝑌1[𝑧] = 𝑤11𝐸[𝑧] + 𝑤12𝐸[𝑧]𝑧
−1 (8.11) 

 

Y 

 𝑌2[𝑧] = 𝑤21𝐸[𝑧] + 𝑤22𝐸[𝑧]𝑧
−1 (8.12) 

 

Por lo tanto, como se discute en la Sección 8.2, los componentes estimados 

{𝑦1[𝑛]} y {𝑦2[𝑛]}, son versiones filtradas de la señal 𝑒[𝑛], por los filtros FIR: 

 

 𝐻1[𝑧] = 𝑤11 + 𝑤12𝑧
−1 (8.13) 

 

Y 

 𝐻2[𝑧] = 𝑤21 + 𝑤22𝑧
−1 (8.14) 
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Se observa que el orden de los filtros está dado por 𝑀 − 1, donde 𝑀 es el número 

de líneas de la matriz de separación 𝑊. 

 

La Figura 8.16 (a) y (b) muestran las respuestas en frecuencia de los filtros 

relacionados con las componentes independientes que se muestran en las 

Figuras 8.5 y 8.6, respectivamente (para un único desplazamiento 𝑀 = 2). Los 

filtros de (a) implementan un paso bajo con frecuencia de corte 𝑓𝑐 = 3.456 𝐻𝑧 

(Filtro 1) y un filtro de paso alto con frecuencia de corte 𝑓𝑐 = 3840 𝐻𝑧. Para la 

generación de armónicos, se consideró hasta el séptimo armónico, lo que implica 

una frecuencia máxima de 420 Hz. El filtro paso alto, en este caso, atenúa los 

armónicos, generando la componente de transitorios oscilatorios. Por otra parte, 

el filtro de paso bajo atenúa muy poco al transitorio, ya que la frecuencia de 

oscilación considerada en su generación fue, de un mínimo de 1.000 Hz, y un 

máximo de 2.500 Hz. Los filtros en (b) implementan un paso alto (Filtro 2), similar 

al de la Figura (a) y un filtro que es de aproximadamente un pasa-todo con poca 

atenuación para las señales de frecuencias más altas. 

 

La extensión de esta metodología para el caso 𝑀 = 3, se obtiene de las 

respuestas en frecuencia que se muestran en la Figura 8.17. En (a), el Filtro 1 

implementa un paso alto con 𝑓𝑐 = 4680 𝐻𝑧, lo que elimina los armónicos. El Filtro 

2 también implementa un paso alto con 𝑓𝑐 = 2304 Hz, dando origen al oscilatorio 

transitorio con residuos de los armónicos. Por el contrario, el Filtro 3 implementa 

una banda rechazo, con frecuencias de corte 𝑓1 ≈ 1300 𝐻𝑧 y 𝑓2 ≈ 4900 𝐻𝑧, 

eliminando parte de los transitorios oscilatorios. Del mismo modo, en (b) los 

Filtros 1 y 2 implementan un paso alto con frecuencias de corte 𝑓𝑐 ≈ 3000 𝐻𝑧 y 

𝑓𝑐 ≈ 4200 𝐻𝑧, respectivamente. En este caso, el Filtro 2 atenúa mejor los 

armónicos que el Filtro 1. Ambos dan origen a las componentes en donde los 

notches son destacados. El Filtro 3 implementa una banda rechazo con 

frecuencias de corte 𝑓1 ≈ 1800 𝐻𝑧 y 𝑓2 ≈ 5100 𝐻𝑧, eliminando parte de los 

notches. Este filtro genera una componente independiente que estima los 

armónicos de la mezcla, pero los residuos provenientes de los notches, siguen 

apareciendo, tal como se muestra en la Figura 8.11. 
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Figura 8.16 – Respuesta en frecuencia de los filtros formados por las líneas 

de la matriz 𝑾 para las mezclas de armónicos con transitorio oscilatorio (a) 

y armónicos con notches (b). El Filtro 1 está formado por la línea 1 de 𝑾 y 

el Filtro 2 por la línea 2. 

 
 

 

 

Figura 8.17 - Respuesta en frecuencia de los filtros formados por las líneas 

de la matriz 𝑾 para las mezclas de los armónicos con transitorio oscilatorio 

(a) y armónicos con notches (b). El Filtro 1 está formado por la línea 1 de 

𝑾, el Filtro 2 por la línea 2 y el Filtro 3 por la línea 3. 

 

Por último, la Figura 8.18 muestra las respuestas en frecuencia de los filtros 

formados por las líneas de la matriz 𝑊 cuando 𝑀 = 4, en donde (a) se refiere a 

la mezcla 𝑀1 y (b) a la mezcla 𝑀2. En (a), es importante observar los Filtros 2 y 

4, que implementan pasos altos y rechazo banda, respectivamente. El paso alto 
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elimina casi todos los armónicos, con 𝑓𝑐 ≈ 3000 𝐻𝑧, generando la componente 

independiente 𝑦2[𝑛], mostrada en la Figura 8.13 (a). El rechazo banda, elimina 

gran parte de los transitorios oscilatorios, con 𝑓1 ≈ 1400 𝐻𝑧 y 𝑓2 ≈ 3600 𝐻𝑧, 

dando origen a la componente 𝑦4[𝑛], mostrada en la Figura 8.13 (a). En (b), los 

filtros que llevan a las componentes independientes, con menor residuo 

proveniente de la mezcla son los Filtros 1 y 4, que implementan paso alto y 

rechazo de banda, respectivamente. El paso alto elimina los armónicos, con 𝑓𝑐 ≈

3.000 𝐻𝑧, y el rechazo de banda atenúa los notches presentes en los armónicos. 

Estos filtros, por lo tanto, dan origen a las componentes independientes 𝑦1[𝑛] e 

𝑦4[𝑛], respectivamente, que se muestran en la Figura 8.13 (b). 

 
 

 

 

Figura 8.18 - Respuesta en frecuencia de los filtros formados por las líneas 

de la matriz 𝑾 para las mezclas de los armónicos con oscilatorio transitorio 

(a) y armónicos con notches (b). El Filtro 1 está formado por la línea 1 de 

𝑾, el Filtro 2 por la línea 2, el Filtro 3 por la línea 3 y el Filtro 4 por la línea 

4. 

 
Estos análisis muestran que, con más versiones desplazadas de 𝑒[𝑛] en la matriz 

de mezclas 𝑋, se encuentran filtros más selectivos por frecuencia y, en 

consecuencia, serán obtenidas componentes independientes menos 

contaminadas por los residuos provenientes de la mezcla. Esto se debe, también 

al hecho de que el uso de más versiones desplazadas de 𝑒[𝑛] lleva a filtros con 

mayor orden. El orden de los filtros obtenidos con 𝑀 = 2, 𝑀 = 3 y 𝑀 = 4 es, 
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respectivamente, 1, 2 y 3, lo que justifica una mayor selectividad por frecuencia 

en los casos 𝑀 = 3 y 𝑀 = 4. 

 

Para verificar el funcionamiento de las líneas de la matriz 𝑊 como filtros FIR, las 

señales 𝑒[𝑛] y sus versiones desplazadas fueron procesadas por los filtros 

correspondientes. Aquí serán mostrados sólo los resultados para 𝑀 = 3 por 

simplicidad. Las salidas de los filtros se muestran en la Figura 8.19 en (a) para 

la mezcla 𝑀1, y en (b), para la mezcla 𝑀2. Se puede observar que las salidas 

son similares a las obtenidas por el ICA, mostradas en la Figura 8.11. Esto 

comprueba el funcionamiento de las líneas 𝑊 como filtros de separación. 

 

Figura 8.19 - Salida de los filtros formados por las líneas de la matriz 𝑾 para 

el enfoque 𝑴 = 𝟑. 

 

8.4 CLASIFICACIÓN DE LA PERTURBACIÓN DE CEE A TRAVÉS DE 
COMPONENTES INDEPENDIENTES. 

Para probar las componentes independientes estimadas por el algoritmo ICA, 

desde el punto de vista de la clasificación de las perturbaciones, 500 mezclas de 

armónicos con transitorios oscilatorios (𝑀1) y 500 de armónico con notches (𝑀2) 

fueron generadas, con 𝑓𝑠 = 15.360 𝐻𝑧, 𝑁 = 1.024 muestras y 𝑆𝑁𝑅 de 100 dB, 

como se describe en el Capítulo 3. Estas perturbaciones constituyen el banco de 

prueba del método SCICA propuesto. 

A continuación, 250 fuentes de cada perturbación (armónicos, notches y 

transitorios oscilatorios) se generaron. Estas fuentes se utilizaron para diseñar 



 

132 
 

un clasificador de perturbaciones aisladas, utilizándose EOS extraídas de las 

perturbaciones como parámetros y una 𝑅𝑁𝐴 perceptrón multicapas para la 

clasificación, tal como se propone en el Capítulo 6. De estos 250, 150 de cada 

perturbación se utilizaron para el entrenamiento, y los 100 restantes para validar 

la 𝑅𝑁𝐴. El algoritmo de entrenamiento fue el RPROP. El criterio de parada fue el 

de menor error para el conjunto de señales de entrenamiento junto al mayor 

desempeño general (media aritmética del desempeño de cada clase) del 

conjunto de validación. La composición final de la fue de 8 nodos de entrada, 4 

neuronas en la capa intermedia y 3 neuronas de salida, siendo una neurona 

asociada a cada clase. Los nodos de entrada están relacionados al cumulante 

de segundo y cuarto orden de cada clase con mayor capacidad de 

discriminación, de acuerdo con el criterio de Fisher. El número de neuronas en 

la capa intermedia fue seleccionado con base en el mayor desempeño obtenido 

para el conjunto de señales de validación. La función de activación utilizada fue 

la tangente sigmoide. El objetivo de la red fueron los vectores 

[1   − 1   − 1]𝑇, [−1         1   − 1]𝑇 y [−1   − 1        1]𝑇 para, respectivamente, 

transitorios oscilatorios, armónicos y notches. El desempeño para el conjunto de 

entrenamiento y de validación fue del 100% para transitorios, 100% para 

armónicos y 100% para notches.  

Cabe señalar que el clasificador neuronal fue diseñado utilizándose las fuentes 

originales de las perturbaciones, que están libres de residuos. La siguiente etapa 

comprende el procesamiento de las mezclas de acuerdo con el modelo SCICA. 

Finalmente, las componentes independientes obtenidas serán entonces 

presentadas al clasificador.  

Las 500 mezclas generadas para probar el método SCICA fueron entonces 

filtradas por un filtro notch, sintonizado a 60 Hz, y a continuación, se generó una 

matriz de mezclas, teniendo en cuenta los enfoques 𝑀 = 2, 𝑀 = 3 y 𝑀 = 4. Las 

matrices de mezclas se sometieron a continuación al algoritmo ICA. Las 

componentes independientes obtenidas por ICA fueron presentadas al 

clasificador. Para los casos 𝑀 = 3 y𝑀 = 4, sólo dos componentes 

independientes, de cada mezcla (𝑀1 y 𝑀2) fueron seleccionadas por la 

correlación no lineal con los patrones mostrados en la Figura 8.15. Por lo tanto, 

los dos mayores valores de la correlación entre la componente independiente y 
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los patrones de las clases de perturbaciones definirán cuales de las dos 

componentes independientes será presentada al clasificador. 

Existen en la literatura (1) y (2), diversos algoritmos, además del Fast ICA, que 

implementan el ICA. Lo que difiere de un algoritmo del otro es, principalmente, 

la forma como la Estadística de Orden Superior es accedida. El algoritmo Fast 

ICA utiliza el algoritmo del punto fijo, maximizando la no gaussianidad. Los 

algoritmos SOBI (Second Order Blind Identification), SOBI Ro, Amuse y dAmuse, 

utilizan la información temporal de los datos. El algoritmo Akuzawa realiza el ICA 

por el método de la gradiente natural. El algoritmo JADE (Joint Approximate 

Diangonalization of Eigenmetrices) soluciona el problema de valores propios del 

tensor cumulante, realizando una diagonalización del tensor a través de la 

descomposición de los valores propios. Por lo tanto, un análisis de los diferentes 

algoritmos para obtener las componentes independientes, desde el punto de 

vista del desempeño de clasificación, es interesante. La Tabla 8.7 muestra el 

desempeño del clasificador para las componentes independientes obtenidas por 

cada método. El índice 𝑝 en la tabla representa el desplazamiento temporal 

utilizado en la matriz de covarianza de los datos, con relación a los métodos que 

utilizan la información temporal. 

 

En el análisis de los resultados de la Tabla 8.7, se observa que, en general, los 

tres casos 𝑀 = 2, 𝑀 = 3 y 𝑀 = 4 llevan a buenos resultados, dado que el 

clasificador fue diseñado utilizándose las fuentes originales, carentes de ruidos 

provenientes de la mezcla. Entre los tres casos, 𝑀 = 3 alcanzo mejores 

desempeños. Los algoritmos ICA utilizados presentan desempeños próximos, 

con excepción del Akuzawa, que obtuvo un desempeño considerablemente 

inferior para los transitorios oscilatorios y notches. Para las estimaciones de 

transitorios oscilatorios, con excepción del Akuzawa, los algoritmos han 

alcanzado desempeños semejantes entre sí para 𝑀 = 2 (99,5%) y 𝑀 = 3 

(100%), mientras que para 𝑀 = 4 los algoritmos Fast ICA, Amuse, Sobi y 

dAmuse se distinguieron con desempeños superiores. Los armónicos de la 

mezcla 𝑀1 fueron mejor estimados por los algoritmos Fast ICA, Amuse, JADE, 

Sobi y dAmuse en el enfoque 𝑀 = 2, con desempeños del 97%. En el enfoque 

𝑀 = 3, desempeños de 100% se logran mediante los algoritmos Amuse, Sobi y 
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dAmuse para un desplazamiento 𝑝 = 5 en la matriz de covarianza. De 

desplazamiento. Para M = 4, desempeños del 100% se lograron mediante los 

algoritmos Amuse (𝑝 = 5), Sobi Ro (𝑝 = 100) y dAmuse (𝑝 = 5). Para los 

armónicos de la mezcla 𝑀2, desempeños de 100% fueron obtenidos en el 

enfoque 𝑀 = 2, para los algoritmos Amuse, Sobí y dAmuse. En el enfoque 𝑀 =

3, sólo el Sobi Ro (𝑝 = 100) alcanzó 100% de desempeño. Los algoritmos 

Amuse, Sobí y dAmuse obtuvieron 99, 5%. Para el enfoque 𝑀 = 3, el enfoque 

mayor fue de 99,5%. Para el enfoque 𝑀 = 3, el desempeño mayor fue de 99,5% 

para los algoritmos Amuse (𝑝 = 1,5), Sobí Ro (𝑝 = 100), Sobi y dAmuse. 

 

Cabe señalar que, en general, las aplicaciones en electroencefalograma que 

utilizan el modelo SCICA, realizan un gran número de desplazamientos en la 

señal de la mezcla, de tal manera que 𝑀 es del orden de 100. A continuación, se 

utilizan PCA para reducir la dimensión. Con esto, se vuelve interesante analizar 

las salidas del modelo SCICA para las perturbaciones, teniendo en cuenta un 

gran número de desplazamientos. Las Figuras 8.20 y 8.21 muestran 

componentes independientes obtenidas por el método SCICA (vía Fast ICA), 

considerándose 𝑀 = 10, para las mezclas 𝑀1 y 𝑀2, respectivamente. 
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Figura 8.20 - Componentes independientes obtenidas de la mezcla para 

𝑴 = 𝟏𝟎. 

 
Se puede observar, que para la mezcla 𝑀1, el transitorio oscilatorio aparece, 

claramente, en las componentes 𝑦6[𝑛] e 𝑦8[𝑛]. Los armónicos aparecen en las 

componentes𝑦9[𝑛] e 𝑦10[𝑛]. En el resto de las componentes, solo un corto 

transitorio, que no puede ser caracterizada como transitorio oscilatorio, aparece. 

Ya en las componentes independientes obtenidas para la mezcla 𝑀2, los 

armónicos se destacan en la componente 𝑦10[𝑛], mientras que el restante de las 

componentes replican versiones de los notches que estaban presentes en la 

mezcla. Por lo tanto, es interesante verificar si estas componentes 

independientes son más representativas, desde el punto de vista de la 

clasificación, que de aquellas obtenidas para los casos 𝑀 = 2, 𝑀 = 3 y 𝑀 = 4. 

Con esta finalidad, las 500 señales del conjunto de prueba fueron procesadas 

por el modelo SCICA, vía Fast ICA, para 𝑀 = 10. De las 10 componentes 

independientes obtenidas para cada mezcla, fueron seleccionadas las dos más 

representativas a través de la correlación no lineal con los patrones de las 



 

137 
 

perturbaciones. Por último, estas componentes fueron presentadas al 

clasificador neuronal diseñado para las fuentes originales. La Tabla 8.8 muestra 

los resultados del desempeño obtenidos para 𝑀 = 10 en comparación con 

aquellos obtenidos para 𝑀 = 2, 𝑀 = 3 y 𝑀 = 4. Se observa que la composicion 

𝑀 = 10 alcanza un resultado compatible con la composición 𝑀 = 4, que a su 

vez, alcanza un desempeño poco superior a las composiciones 𝑀 = 2 y 𝑀 = 3. 

 

 

 

Figura 8.21 - Componentes independientes obtenidas de la mezcla 𝑴𝟐 para 

𝑴 = 𝟏𝟎. 
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TABLA 8.8 
DESEMPEÑOS DE CLASIFICACIÓN PARA DIFERENTES NÚMEROS DE 

DESPLAZAMIENTOS 

PERTURBACIONES 
TRANS. 
OSCIL. 

ARMÓNICOS 

DE 𝑴𝟏 

ARMÓNICOS 

DE 𝑴𝟐 
NOTCHES 

𝑀 = 2 99,5 97,0 99,0 100 

𝑀 = 3 100 98,5 99,0 100 

𝑀 = 4 100 99,0 99,0 100 

𝑀 = 10 100 99,0 99,0 100 

 

 

8.5 INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE LA VENTANA EN LA ESTIMACIÓN DE 
LOS COMPONENTES INDEPENDIENTES.  

Como ya se ha discutido, el desarrollo de técnicas de análisis de perturbaciones 

con una reducción de la complejidad computacional es de sumo interés, ya que 

el monitoreo de la CEE en tiempo real requiere un procesamiento de alta 

velocidad. En este contexto, procesar ventanas de la señal de tensión que tienen 

un número reducido de muestras, sin que haya una reducción significativa de 

desempeño, se convierte en un desafío. 

 

El análisis presentado en este capítulo hasta el momento se ha realizado sobre 

ventanas de señal de tensión con 1024 muestras, lo que es equivalente a 4 ciclos 

de la componente fundamental. En esta sección, estos análisis se reproducen 

teniendo en cuenta sólo 1 ciclo de señal de tensión (256 muestras) y, a 

continuación, teniendo en cuenta 1/2 del ciclo de duración (128 muestras). 

 

Por simplificación, solo se considerará el enfoque 𝑀 = 3. Los resultados aquí 

obtenidos para 1 y 1/2 ciclo de duración se comparan con los que se muestran 

en la Sección 8.3, que se obtuvieron para 4 ciclos. Por lo tanto, se utilizarán las 

mismas mezclas de los armónicos con transitorio oscilatorio (𝑀1) y armónicos 

con notches (𝑀2). Las Figuras 8.22 y 8.23 muestran las componentes 

independientes obtenidas, usando el algoritmo Fast ICA para ambas mezclas, 

utilizando sólo 1 ciclo y 1/2 ciclo de la componente fundamental, 

respectivamente. Un resultado similar al procesamiento con 4 ciclos se obtuvo, 

siendo que una de las componentes estima correctamente los transitorios 
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{𝑦1[𝑛]}, y la otra {𝑦2[𝑛]} se presenta un poco corrompida por los armónicos, y la 

tercera estima los armónicos, que aparecen corrompidos por los transitorios, que 

parece ser más nítido cuando se considera solamente 1/2 ciclo de duración. 

 

 

Figura 8.22 - Componentes independientes obtenidas teniendo en cuenta 

sólo 1 ciclo de la señal 𝒆[𝒏]. 

 

 

 

Figura 8.23 – Componentes independientes obtenidas considerándose 

solo 1/2 de ciclo de la señal 𝒆[𝒏]. 
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Basándose en el análisis cuantitativo, se observa, por las Tablas 8.9 y 8.10, 

referentes a las medidas entre las propias componentes independientes, que 

estas mantienen la descorrelacion lineal y no lineal para 1 ciclo y 1/2 ciclo. Los 

valores de CL y CNL para las mezclas se reducen, ya que el número de muestras 

también se reduce. La IM entre las componentes independientes, en 𝑀1 y 𝑀2, 

se muestra ligeramente superior a las fuentes, e inferior a las mezclas, lo que 

indica que las componentes obtenidas son más independientes que de las 

mezclas, pero menos independientes que de las fuentes, lo cual es de esperar 

en la práctica. Se observa, sin embargo, que los valores de IM son menores 

cuanto mayor sea el tamaño de la ventana, y por lo tanto se obtienen  

componentes más independientes para el tamaño de la ventana (𝑁) mayores. 

La diferencia espectral 𝐷𝐸𝑖𝑗 entre las componentes obtenidas de la mezcla 𝑀1 

se reduce ligeramente cuando se consideran ventanas de 1/2 ciclo. En contraste, 

la diferencia espectral entre las componentes obtenidas de la mezcla 𝑀2 es 

mayor, cuando una ventana de 1/2 ciclo de duración es utilizada. 

 

Las medidas entre las componentes independientes y las fuentes originales para 

4, 1 y 1/2 ciclos se muestran en las Tablas 8.11 y 8.12 para las mezclas 𝑀1 y 

𝑀2, respectivamente. Los índices 𝐶𝐿 y 𝐶𝑁𝐿 se reducen para los armónicos de 

ambas mezclas, cuando se consideran ventanas menores. Las estimaciones de 

los transitorios oscilatorios están más correlacionadas con las fuentes cuando se 

utilizan 4 ciclos y 1/2 ciclo de ventana. El peor de los casos se produce para una 

venta de 1 ciclo. Las estimaciones de los notches obtuvieron índices de 𝐶𝐿 y 

𝐶𝑁𝐿 próximos para las diferentes ventanas de la señal. Sin embargo, hay que 

señalar que las menores ventanas implican menores muestras, y por lo tanto, se 

espera que el valor de correlación sea ligeramente reducido. La IM muestra que 

considerándose ventanas de solo 1 ciclo o 1/2 ciclo, las estimaciones de las 

perturbaciones son todavía tan dependientes estadísticamente de sus 

correspondientes fuentes como en el caso de ventanas de 4 ciclos. La relación 

residual se incrementa al reducir el tamaño de la ventana solamente para las 

perturbaciones de la mezcla 𝑀1. La diferencia espectral entre la componente 

independiente y su correspondiente fuente sólo es considerablemente mayor 

para los armónicos de la mezcla 𝑀1, cuando se considera 1/2 ciclo de ventana. 
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TABLA 8.11 
MEDIDAS ENTRE LAS FUENTES ORIGINALES Y LAS COMPONENTES 

INDEPENDIENTES PARA LA MEZCLA 𝑴𝟏 Y DIFERENTES TAMAÑOS DE 
LA VENTANA 

SEÑALES ARMÓNICOS 
TRANSITORIO 
OSCILATORIO 

Medidas 4 ciclos 1 ciclo 1/2 ciclo 4 ciclos 1 ciclo 1/2 ciclo 

𝐶𝐿 0,99 0,97 0,75 0,91 0,82 0,86 

𝐶𝑁𝐿 0,99 0,96 0,78 0,93 0,83 0,88 

𝐼𝑀(hist/kern
) 

1,00/0,9
9 

1,00/0,9
5 

1,00/0,7
8 

0,62/0,5
1 

0,94/0,9
2 

0,99/0,8
8 

𝐷𝐸𝑖𝑗 0,03 0,06 0,20 0,02 0,05 0,04 

𝑅𝑟 0,02 0,07 0,44 0,17 0,33 0,25 

 

 

 

TABLA 8.12 
MEDIDAS ENTRE LAS FUENTES ORIGINALES Y LAS COMPONENTES 

INDEPENDIENTES PARA LA MEZCLA 𝑴𝟐 Y DIFERENTES TAMAÑOS DE 
LA VENTANA 

SEÑALES ARMÓNICOS NOTCHES  

Medidas 4 ciclos 1 ciclo 1/2 ciclo 4 ciclos 1 ciclo 1/2 ciclo 

𝐶𝐿 0,97 0,96 0,95 0,80 0,81 0,80 

𝐶𝑁𝐿 0,97 0,96 0,95 0,77 0,78 0,77 

𝐼𝑀(hist/kern
) 

0,99/1,0
0 

1,00/0,9
9 

1,00/0,9
8 

0,82/1,0
0 

0,81/1,0
0 

0,88/1,0
0 

𝐷𝐸𝑖𝑗 0,09 0,10 0,07 0,06 0,05 0,05 

𝑅𝑟 0,13 0,15 0,10 0,43 0,41 0,44 

 

 

En general, se observa que incluso con ventanas reducidas, de 1 ciclo y de 1/2 

ciclo, todavía es posible obtener buenas estimaciones de las perturbaciones. Sin 

embargo, debe llamar la atención el hecho de que las ventanas reducidas 

pueden no caracterizar suficientemente una perturbación y, en consecuencia, el 

desempeño del clasificador puede ser reducido, independientemente de la 

calidad de las estimaciones de las perturbaciones. 
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8.5.1 CLASIFICACIÓN DE LAS PERTURBACIONES CON VENTANAS 

REDUCIDAS  
 

Con el fin de probar la extracción de las componentes independientes, desde el 

punto de vista de la clasificación de las perturbaciones con ventanas de 

adquisición reducidas, un clasificador, para cada ancho de la ventana, de 1 ciclo 

y 1/2 ciclo de duración, fue diseñado a partir de las fuentes originales. En esta 

etapa, se utilizó el mismo banco de perturbaciones usado para generar los 

resultados de la Sección 8.4, ya que los resultados aquí obtenidos se comparan 

con los obtenidos para ventanas de las señales con 4 ciclos de duración. En este 

caso, las fuentes de perturbaciones fueron adquiridas con 1 ciclo y 1/2 ciclos de 

duración, truncándose cada señal, a partir del inicio de la perturbación, en 256 y 

128 muestras, respectivamente. 

 

Los clasificadores fueron diseñados, siguiendo la misma metodología de la 

Sección 8.4, en la que se extrajeron los parámetros EOS de las señales y una 

RNA se utilizó como técnica de clasificación. Se intentó mantener la misma 

topología y entrenamiento (formación) de la red utilizada para 4 ciclos, 

alcanzándose así, un desempeño general de l00% para el entrenamiento y 100% 

para los datos de validación, en ambos casos (para 1 y 1/2 ciclo). 

 

A continuación, para cada evento, se genera una matriz de mezclas 𝑋, 

compuesta por la señal y las dos versiones de la misma desplazadas (enfoque 

𝑀 = 3). La matriz de mezcla fue entonces sometida al algoritmo ICA, y de las 

tres componentes independientes obtenidas, se seleccionaron dos por la 

correlación no lineal con los correspondientes patrones de señales, tal como se 

describe en la Sección 8.4. Las componentes independientes que hayan sido 

seleccionadas, se presentaron al clasificador diseñado para actuar sobre las 

fuentes originales. Los desempeños, para cada tamaño de la ventana, se 

muestran en la Tabla 8.13, en comparación con los obtenidos considerándose 

ventanas de 4 ciclos de adquisición. Al simplificar, sólo se utilizaron los 

resultados obtenidos por el algoritmo Fast ICA. Se observó que había una 

reducción de desempeño considerable para las perturbaciones estimadas de la 
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mezcla 𝑀1, que son los transitorios oscilatorios y los armónicos, principalmente 

para ventanas 1/2 de ciclo. 

 

TABLA 8.13 
DESEMPEÑOS DE CLASIFICACIÓN PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE 

VENTANAS EN %. 

PERTURBACIONE
S 

TRANSITORIO
S 

OSCILATORIO
S 

ARMÓNICO
S DE 𝑴𝟏 

ARMÓNICO
S DE 𝑴𝟐 

NOTCHE
S 

4 ciclos  100 98,5 99,0 100 

1 ciclo  97,5 98,0 100 100 

1/2 ciclo 80,0 89,5 100 99,5 

 

De hecho, pocas muestras de la señal pueden no caracterizar suficientemente 

una perturbación y, en consecuencia, el desempeño del clasificador puede ser 

reducido, independientemente de la calidad de las estimaciones de las 

perturbaciones. Para verificar si la reducción del desempeño para ventanas de 

1/2 de ciclo se debe a la baja calidad de las estimaciones o a la restricción de las 

informaciones sobre las perturbaciones (debido al reducido número de 

muestras), las componentes independientes obtenidas para ventanas de 4 ciclos 

fueron segmentadas en ventanas de sólo 1/2 de ciclo, y luego enviadas al 

clasificador de señales con 1/2 ciclo. El desempeño obtenido fue de 97,0% para 

los transitorios oscilatorios, 92,5% para armónicos de la mezcla 𝑀1, 100% para 

armónicos de la mezcla 𝑀2, y 99,5% para notches. Este resultado muestra que 

el bajo desempeño del clasificador para ventanas de 1/2 de ciclo se debe tanto 

a la baja calidad de las estimaciones como a la reducción de la información 

disponible de las perturbaciones. 

 

Los resultados de la clasificación mostrados anteriormente fueron obtenidos por 

clasificadores diseñados a partir de las fuentes originales. Esta aplicación es 

interesante para probar la calidad de las estimaciones. Sin embargo, para el 

desarrollo de los clasificadores que operan sobre las estimaciones de las 

perturbaciones vía ICA, es más interesante diseñar estos clasificadores a partir 

de las propias estimaciones de las perturbaciones. Esto puede llevar a mejores 

resultados, ya que el clasificador puede incorporar el ruido proveniente de las 

mezclas y presente en las estimaciones, como parte del proceso. Con el 
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propósito de realizar este análisis, se generaron nuevos bancos de mezclas (𝑀1 

y 𝑀2) con 250 eventos cada uno. Un banco para cada ancho de la ventana: 4 

ciclos, 1 ciclo y 1/2 ciclo de duración. Estos nuevos bancos fueron procesados, 

conforme el modelo SCICA, para 𝑀 = 3. El algoritmo Fast ICA fue utilizado. A 

continuación, los clasificadores fueron diseñados sobre la base de las 

estimaciones de las perturbaciones. Los clasificadores fueron diseñados 

siguiendo la misma metodología descrita anteriormente y teniendo en cuenta la 

misma topología de la red neuronal. Las redes neuronales fueron entrenadas 

con 150 eventos y validadas con 100. A continuación, los 500 eventos de cada 

mezcla (𝑀1 y 𝑀2), previamente separados para las pruebas se aplicaron al 

modelo SCICA (𝑀 = 3) y, finalmente, presentados a los clasificadores, 

considerándose ventanas de 4 ciclos, 1 ciclo y 1/2 ciclo. Se debe recordar que el 

mismo banco de datos de prueba se utilizó para diferentes ventanas, lo que es 

posible segmentando cada evento a partir del inicio de la perturbación. 

Los resultados de desempeño para los datos de entrenamiento (TR), la 

validación (VA) y prueba (TE) se muestran en la Tabla 8.14. Se observa que, 

independientemente del tamaño de la ventana de señal utilizada, el clasificador 

alcanzó el máximo desempeño para las perturbaciones presentes en la mezcla 

𝑀2, que son los armónicos y notches. Hubo una pequeña caída en el desempeño 

para los armónicos de la mezcla 𝑀1 cuando se utilizaron ventanas de 1 ciclo. El 

desempeño menor se obtuvo para las perturbaciones de la mezcla 𝑀1 

(armónicos y transitorios oscilatorios), cuando se utilizan ventanas de 1/2 ciclo. 

En comparación con los resultados de la Tabla 8.13, se observa que el diseño 

de los clasificadores a partir de las perturbaciones estimadas, de hecho, lleva a 

mejores resultados. En general, estos resultados pueden comprobar la calidad 

de las estimaciones de las perturbaciones, principalmente cuando el objetivo 

principal es clasificarlas. 
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TABLA 8.14 
DESEMPEÑOS DE LA CLASIFICACIÓN, OBTENIDOS CON CLASIFICADORES 

DISEÑADOS A PARTIR DE LAS ESTIMACIONES DE LAS PERTURBACIONES, EN % 

PERTURBACIONES TRANS. OSCIL. 
ARMONICOS DE 

𝑴𝟏 

ARMÓNICOS 

DE 𝑴𝟐 
NOTCHES 

 TR VA TE TR VA TE TR VA TE TR VA TE 

4 ciclos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 ciclo 100 100 100 100 99 98,0 100 100 100 100 100 100 

1/2 ciclo 96 94 90,5 93 91 85,0 100 100 100 100 100 100 

 

8.6. INFLUENCIA DEL RUIDO DE FONDO 

Para los análisis llevados a cabo hasta el momento, en el contexto de este 

capítulo, se consideran señales de tensión con SNR de 100 dB, con el fin de 

estudiar a fondo la adaptación del modelo SCICA al análisis de las 

perturbaciones eléctricas. Con el objetivo de estudiar la influencia del ruido de 

fondo en las estimaciones de las perturbaciones, un nuevo banco de 

perturbaciones con SNR de 30 dB, con 500 eventos de cada mezcla (𝑀1 y 𝑀2), 

fue generado. 

 

Considerándose el enfoque 𝑀 = 3, los eventos elegidos fueron procesados, 

conforme al modelo SCICA y utilizándose el algoritmo Fast ICA. La Figura 8.24 

muestra las componentes independientes obtenidas para cada mezcla. Se 

observa que las dos estimaciones de los transitorios, para ambas mezclas, que 

aparecen en las componentes 𝑦1[𝑛] y 𝑦2[𝑛], la segunda poseen más ruido de 

fondo que la primera. Por otra parte, la primera posee más residuos de los 

armónicos (proveniente del proceso de separación) que la segunda. 
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Figura 8.24 – Componentes independientes obtenidas considerándose 

señales con SNR de 30 dB. 

 

También es interesante observar el desempeño del clasificador, entrenado con 

las fuentes originales (SNR 100 dB), cuando se aplica a las estimaciones de las 

perturbaciones para las mezclas con SNR de 30 dB, considerándose ventanas 

con 1024 muestras (4 ciclos de duración). La elección de dos componentes 

independientes se realizó por el mayor índice de correlación no lineal con los 

padrones de la señal de cada clase de perturbación, conforme ya se ha discutido. 

Los resultados obtenidos, que se muestran en la Tabla 8.15 fueron satisfactorios, 

ya que en ambos casos el desempeño alcanzado es compatible. El desempeño 

para los armónicos estimados para las mezclas con SNR de 30 dB fue 

ligeramente superior a los armónicos estimados para las mezclas de SNR de 

100 dB. El desempeño para los transitorios oscilatorios se redujo ligeramente 

cuando las mezclas con SNR de 30 dB fueron procesadas. El desempeño para 

las estimaciones de notches alcanzo 100% tanto para SNR de 30 y 100 dB. 

 

TABLA 8.15 
DESEMPEÑOS DE CLASIFICACIÓN PARA DIFERENTES NIVELES DE 

RUIDO EN % 

PERTURBACIONE
S 

TRANSTORIOS 
OSCILATORIO

S 

ARMÓNICO
S DE 𝑴𝟏 

ARMÓNICO
S DE 𝑴𝟐 

NOTCHE
S 

SNR de 100 dB 100 98,5 99,0 100 

SNR de 30 dB 99,5 99,5 100 100 
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En general, la comparación entre los resultados con los datos de SNR iguales a 

100 dB y 30 dB muestra que la estimación de las perturbaciones vía SCICA no 

sufre mucha influencia de los ruidos de fondo. Por otra parte, el elevado 

desempeño del clasificador se debe también a su inmunidad a los ruidos 

gaussianos, ya que este utiliza parámetros de Estadísticas de Orden Superior. 

 

8.7 APLICACIÓN EN DATOS EXPERIMENTALES 

Para evaluar la eficiencia del método para los datos experimentales, 

considerándose perturbaciones adquiridas por grupo de estudios de la IEEE, con 

una frecuencia de muestreo de 15360 Hz, 4 ciclos de la componente fundamental 

(60 Hz) y SNR estimada de 40 dB, como se muestra en la Figura 8.25. En la 

Figura 8.25 (a), se observa una variación en la amplitud de la tensión de corta 

duración, los armónicos y transitorios de corta duración. En la Figura 8:25 (b), 

aparecen armónicos, transitorios que presentan un decaimiento en la oscilación, 

y posiblemente otro tipo de perturbación difícil de ser caracterizada a priori. 

 

 

 

 

Figura 8.25 – Perturbaciones múltiples experimentales. 
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Estas perturbaciones se presentaron al sistema SCICA propuesto, 

considerándose 𝑀 = 3 y el algoritmo Fast ICA. Las componentes independientes 

extraídas se muestran en la Figura 8.26. En (a), se ve claramente que los 

transitorios fueron aislados en 𝑦1[𝑛] y los armónicos aparecerán en 𝑦3[𝑛]. En (b), 

los transitorios aparecen más nítidos en la componente 𝑦1[𝑛] y los armónicos, 

siendo muy contaminados por los transitorios, en 𝑦3[𝑛]. 

 

Para cuantificar este análisis, algunos índices se extrajeron entre las mezclas y 

entre las componentes independientes. En este caso, se escogerán las 

componentes 𝑦1[𝑛] y 𝑦3[𝑛], para ambos eventos (a) y (b) mostradas en la Figura 

8.26. La elección de estas componentes está dada por el criterio de la mayor 

diferencia espectral entre las componentes. Debe tenerse en cuenta que otros 

criterios también se pueden utilizar, tales como la elección de las componentes 

que presentan menor información mutua entre sí. 

 

 

 

Figura 8.26 – Componentes obtenidas considerándose 𝑴 = 𝟑. 

 

La aplicación en señales experimentales plantea una cuestión importante, que 

es el hecho de que no se sabe cuántas fuentes de perturbaciones están 

presentes en la mezcla. 
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En este caso, se sugiere definir un umbral o límite de diferencia espectral o 

información mutua entre las componentes estimadas, de modo que se pueda 

descartar componentes con características similares a otras. Este análisis será 

explorado en trabajos futuros. 

 

Las medidas cuantitativas se muestran en la Tabla 8.16. Se observa, que para 

ambos eventos, las componentes obtenidas están descorrelacionados de forma 

lineal y no lineal. La IM entre las componentes obtenidas es inferior a la IM entre 

las correspondientes mezclas, indicando que los compuestos son más 

independientes que de las mezclas. Por último, el índice 𝐷𝐸𝑖𝑗 muestra que las 

componentes independientes poseen espectros más disjuntos que de las 

mezclas. De esta forma, los índices cuantitativos comprueban la eficiencia del 

método SCICA para separar las perturbaciones múltiples experimentales. 

 

 

TABLA 8.16 
MEDIDAS ENTRE LAS MEZCLAS Y ENTRE LAS COMPONENTES 

INDEPENDIENTES PARA LAS PERTURBACIONES EXPERIMENTALES 

 MEZCLAS 𝑿 COMPONENTES 𝒀 

Índices Evento (a) Evento (b) Evento (a) Evento (b) 

𝐶𝐿 0,99 0,92 0,00 0,00 

𝐶𝑁𝐿 0,99 0,92 0,00 0,00 

𝐼𝑀(hist./kernel) 0,99/0,99 0,98/0,98 0,71/0,81 0,75/0,81 

𝐷𝐸𝑖𝑗 0,00 0,00 0,12 0,15 

 

 

8.8. SINGLE CHANNEL (ICA) CON MENOR COMPLEJIDAD. 

Como se ha destacado anteriormente, es de sumo interés el desarrollo de 

herramientas que permitan el análisis de las perturbaciones en tiempo real. Las 

aplicaciones del modelo SCICA, que se muestran en este capítulo hasta el 

momento, demandaron la aplicación del algoritmo ICA a cada ventana de la 

mezcla analizada. De hecho, el uso de esta aplicación en tiempo real dependerá 

del tiempo de procesamiento del algoritmo ICA utilizado. Por otro lado, para el 

análisis off-line, el método parece ser muy prometedor. 
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Con el fin de hacer que el método SCICA sea menos complejo desde el punto 

de vista computacional (de cálculo), se buscó obtener una matriz de separación 

𝑊 que pueda ser aplicada directamente en la fase de operación. 

Analizando individualmente cada mezcla (𝑀1 - armónicos con transitorio 

oscilatorio y 𝑀2 - armónicos con notches), se generó a partir de las mezclas de 

entrenamiento, un único vector de mezcla {𝑒𝑔𝑖}, formado por la yuxtaposición de 

las ventanas de las señales de entrenamiento: 

 𝑒𝑔𝑖 = [𝑒1𝑖𝑒2𝑖𝑒3𝑖   .  .  .  𝑒𝑧𝑖] (8.15) 

Donde los vectores y 𝑒1𝑖, 𝑒2𝑖, … , 𝑒𝑧𝑖 representan las ventanas del banco de 

señales de entrenamiento 𝑒[𝑛] de la mezcla 𝑖 = 1, 2, referente a la mezcla 𝑀1 y 

𝑀2, respectivamente.𝑍 = 250 Es el número total de mezclas del conjunto de 

entrenamiento y 𝑛 = 1,… , 𝑁 tal que 𝑁 = 1024 muestras. Por lo tanto, la longitud 

del vector 𝑒𝑔𝑖 será dada por 𝑍 × 𝑁 = 256 000 muestras. 

De esta forma, el vector 𝑒𝑔𝑖 puede representar mejor el proceso estadístico 

generado por cada tipo de mezcla. Este vector fue entonces procesado, 

siguiendo la metodología SCICA para 𝑀 = 3, utilizando el algoritmo Fast ICA. Se 

eligió el enfoque 𝑀 = 3 debido a la obtención de resultados satisfactorios. Los 

componentes independientes obtenidos para las mezclas 𝑀1 y 𝑀2 se muestran 

en las Figuras 8.27 y 8.28, respectivamente. Para mejorar la visualización, el 

número de muestras fue fijado en 5120 muestras. Se puede observar que, de 

forma similar a la aplicación con las mezclas evento a evento, el resultado de las 

estimaciones de las perturbaciones se reproduce aquí de una forma general. 
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Figura 8.27 - Componentes independientes obtenidas de la mezcla 𝑴𝟏. 

 

Con este procedimiento, se obtiene una matriz de separación 𝑊 para cada tipo 

de mezcla (𝑀1 y 𝑀2). La idea principal es que este proceso de obtención de la 

matriz de separación sea realizado solamente una vez con los datos de 

entrenamiento, en la fase de diseño. En la fase de operación, a cada 

perturbación múltiple a ser procesada, se debe simplemente generar la matriz 

de mezclas 𝑋, considerándose 𝑀 = 3, y llevar a cabo la operación matricial 𝑌 =

𝑊𝑋. De esa forma, la complejidad computacional del método propuesto, en la 

fase de operación, se resume a una única multiplicación de matrices, lo que hace 

viable el uso del método en aplicaciones en tiempo real. Vale recordar que 

𝑊 será del orden 𝑀 ×𝑀, y 𝑋 será del orden 𝑀 ×𝑁. 

Para probar la eficiencia de la matriz 𝑊 obtenida para cada tipo de mezcla, los 

eventos mostrados en la Figura 8.3 se hicieron pasar a través del filtro notch y, 

las respectivas señales 𝑒[𝑛] formaran la matriz de mezclas 𝑋, considerándose 

dos versiones desplazadas de las mismas (𝑀 = 3). Finalmente, las componentes 

independientes fueron entonces extraídas a través de 𝑌 = 𝑊𝑋. La Figura 8.29 

muestra estas componentes. 

 

 

 

Figura 8.28 - Componentes independientes obtenidas de la 𝑴𝟐. 
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Figura 8.29 - Componentes obtenidas con las matrices de separación 

general 𝑾, considerándose 𝑴 = 𝟑. 

 
 

Luego, dos componentes de cada mezcla fueron seleccionadas por la 

correlación no lineal con los patrones de las perturbaciones, como ya se ha 

discutido. Por lo tanto, mediante la extracción de cada medición cuantitativa de 

estas componentes y comparándolas con aquellas obtenidas por la aplicación 

evento a evento del Fast ICA, se observa en las Tablas 8.17, 8.18, 8.19 y 8.20 

que los resultados son generalmente compatibles, comprobando la eficiencia de 

las matrices de separación generales 𝑊. Algunos puntos importantes a tener en 

cuenta se colocaron en negrita en las tablas, tales como: 

 A partir de la Tabla 8.17, se observa que la IM obtenida por la aplicación del 

Fast ICA fue superior, dando una indicación de que la matriz general de 

separación 𝑊, para esta mezcla, dio lugar a la obtención de componentes 

más independientes entre sí. 

 La Tabla 8.18 muestra que el transitorio oscilatorio estimado por la aplicación 

evento a evento del Fast ICA es más corrompido por los residuos 

provenientes de la mezcla que la obtenida por la matriz general de 

separación 𝑊. 

 En la Tabla 8.19, las componentes obtenidas por la matriz general de 

separación 𝑊 poseen los espectros más distintos que los obtenidos por la 

aplicación del Fast ICA. 
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 La Tabla 8.20 muestra que los armónicos estimados de la mezcla 𝑀2, por la 

aplicación del Fast-ICA, poseen mayor razón residual que aquellos 

estimados por la matriz general de separación 𝑊. 

 

TABLA 8.17 
MEDIDAS ENTRE LAS COMPONENTES INDEPENDIENTES OBTENIDAS 

POR EL FastICA Y POR LA MATRIZ GENERAL DE SEPARACIÓN 𝑾, 
PARA LA MEZCLA 𝑴𝟏 

PRUEBA FastICA 𝑾 

𝐶𝐿 0,00 0,01 

𝐶𝑁𝐿 0,01 0,02 

𝐼𝑀 (hist./kernel) 0,80/0,63 0,76/0,52 

𝐷𝐸𝑖𝑗 0,25 0,25 

 

 

 

 

 

TABLA 8.18 
MEDIDAS ENTRE LAS FUENTES ORIGINALES Y LAS COMPONENTES 

INDEPENDIENTES OBTENIDAS POR EL FastICA Y POR LA MATRIZ 

GENERAL DE SEPARACIÓN 𝑾, PARA LA MEZCLA 𝑴𝟐 

SEÑALES ARMÓNICOS 
TRANSITORIO 
OSCILATORIO 

Prueba FastICA 𝑾 FastICA 𝑾 

𝐶𝐿 0,99 0,99 0,91 0,93 

𝐶𝑁𝐿 0,99 0,99 0,93 0,94 

𝐼𝑀 
(hist./kernel) 

1,00/0,99 1,00/0,99 0,62/0,51 0,64/0,37 

𝐷𝐸𝑖𝑗 0,03 0,03 0,02 0,02 

𝑅𝑟 0,02 0,02 0,17 0,13 

 

Las componentes independientes obtenidas por el modelo SCICA con rápido 

procesamiento, que sólo utiliza la matriz de separación general 𝑊, fueron 

también evaluadas desde el punto de vista de la clasificación. Para esto, el banco 

de señales de prueba con 500 eventos de cada mezcla (𝑀1 y 𝑀2) se proceso 

por el método SCICA vía matriz de separación general 𝑊 considerándose el 

caso 𝑀 = 3. 
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TABLA 8.19 
MEDIDAS ENTRE LAS COMPONENTES INDEPENDIENTES OBTENIDAS 

POR EL FastICA Y POR LA MATRIZ GENERAL DE SEPARACIÓN 𝑾, 
PARA LA MEZCLA 𝑴𝟐 

PRUEBA FastICA 𝑾 

𝐶𝐿 0,00 0,01 

𝐶𝑁𝐿 0,01 0,00 

𝐼𝑀 (hist./kernel) 0,94/0,94 0,94/0,92 

𝐷𝐸𝑖𝑗 0,18 0,21 

 

 

TABLA 8.20 
MEDIDAS ENTRE LAS FUENTES ORIGINALES Y LAS COMPONENTES 

INDEPENDIENTES OBTENIDAS POR EL FastICA Y POR LA MATRIZ 

GENERAL DE SEPARACIÓN 𝑾, PARA LA MEZCLA 𝑴𝟐 

SEÑALES ARMÓNICOS NOTCHES  

Prueba FastICA 𝑾 FastICA 𝑾 

𝐶𝐿 0,97 0,97 0,80 0,79 

𝐶𝑁𝐿 0,97 0,97 0,77 0,76 

𝐼𝑀 
(hist./kernel) 

0,99/1,00 1,00/1,00 0,82/1,00 0,83/1,00 

𝐷𝐸𝑖𝑗 0,09 0,07 0,06 0,05 

𝑅𝑟 0,13 0,08 0,43 0,44 

 

 
De las tres componentes obtenidas, las dos con menor interferencia fueron 

seleccionadas por la correlación no lineal con los patrones de las perturbaciones, 

conforme se discutió anteriormente. Estas componentes fueron entonces 

presentadas al clasificador neuronal diseñado en la Sección 8.4 para las fuentes 

originales. Los resultados del desempeño del clasificador se muestran en la 

Tabla 8.21 en comparación con los resultados obtenidos por la aplicación evento 

a evento del algoritmo FastICA. Se observa que los resultados obtenidos con la 

matriz de separación general 𝑊 son superiores, lo que puede explicarse por el 

hecho de que las mezclas usadas para generarla representaban mejor el 

proceso estocástico formado por las perturbaciones, ya que abarcaba toda la 

información de los 250 eventos de entrenamiento. Es importante señalar, 

también, que la operación con la matriz 𝑊 se puede aplicar a diferentes 

longitudes de la ventana de adquisición de la señal de la mezcla con, 

posiblemente, alguna reducción del desempeño. 
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Para los casos 𝑀 = 3 y 𝑀 = 4, considerandose la aplicación con la matriz de 

separación general 𝑊, se puede, en la fase de diseño, observar las líneas de 𝑊 

que conducen a las mejores componentes independientes. Esto se puede hacer 

mediante el análisis de las respuestas en frecuencia de los filtros formado por 

las líneas de 𝑊. Por lo tanto, en la fase de operación, se puede utilizar 

únicamente estas líneas, no es necesario, sin embargo, el desarrollar métodos 

para descartar las componentes independientes con mayores interferencias, lo 

que optimiza aún más el proceso de estimación de las perturbaciones. 

 

TABLA 8.21 
DESEMPEÑOS DE LA CLASIFICACIÓN PARA LA MATRIZ DE 

SEPARACIÓN GENERAL 𝑾, EN % 
PERTURBACIONE

S 
TRANS. 
OSCIL. 

ARMONICO

S DE 𝑴𝟏 

ARMÓNICO

S DE 𝑴𝟐 
NOTCHES 

 FastIC
A 

𝑊 FastICA 𝑊 FastICA 𝑊 FastIC
A 

𝑊 

4 ciclos 100 100 98,5 99,
5 

99,0 10
0 

100 100 

1 ciclo 97,5 100 98,0 99,
0 

100 10
0 

100 100 

1/2 ciclo 80,0 99,
5 

89,5 95,
0 

100 10
0 

99,5 99,
5 

 

Desde el punto de vista operativo, se debe evaluar cuál será la salida del sistema 

para la aparición de una perturbación aislada. Se sabe que, en general, los 

sistemas que analizan y clasifican las perturbaciones están precedidos por 

sistemas de detección. Estos detectores no informan si la perturbación detectada 

es aislada o múltiple. Por lo tanto, es interesante observar las salidas del sistema 

propuesto SCICA para perturbaciones aisladas. Con este propósito, una 

perturbación aislada de transitorio oscilatorio y un  armónico fueron procesadas 

por el sistema SCICA implementado, utilizándose la matriz de separación 

general 𝑊. Las salidas del sistema diseñado para la mezcla 𝑀1 se muestran en 

la Figura 8.30, en (a), para el transitorio oscilatorio, y en (b) para el armónico. 

Estas estimaciones se presentaron al clasificador entrenado por fuentes 

originales. Las tres estimaciones de los transitorios oscilatorios fueron 

clasificadas como transitorio oscilatorio y los tres armónicos fueron clasificados 

como armónicos. Es importante señalar que los eventos aislados aparecen en 

las tres estimaciones, ya que se normalizan después de pasar a través de la 



 

158 
 

matriz de separación. Por lo tanto, la atenuación de los filtros se compensa 

parcialmente por la normalización de las señales. 

 

La Figura 8.31 muestra las salidas del sistema propuesto, diseñadas para las 

mezclas 𝑀2, para un evento aislado de notch, en (a) y para un armónico, en (b). 

Estas estimaciones se presentaron al clasificador entrenado por las fuentes 

originales. En este caso, las estimaciones también fueron clasificadas 

correctamente. 

 

La ventaja de aplicar el Fast-ICA y obtener una matriz de separación a cada 

mezcla procesada está en el hecho de que las perturbaciones desconocidas por 

la matriz de separación general pueden aparecer. En este caso, al aplicarse el 

Fast-ICA, se puede obtener una matriz de separación a partir de la perturbación 

desconocida. 

 

 

 

Figura 8.30 - Componentes obtenidas con la matriz de separación de la 

mezcla 𝑴𝟏, considerandose 𝑴 = 𝟑. (a) se refiere a las perturbaciones de 

transitorios oscilatorios y (b) se refiere al armónico. 
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Figura 8.31 - Componentes obtenidos con la matriz de separación de la 

mezcla 𝑴𝟐, considerándose 𝑴 = 𝟑. (a) se refiere a una perturbación de 

notches y (b) se refiere al armónico. 

8.9 ANÁLISIS PARA EL BLANQUEO 

 
Se sabe que el blanqueo de la matriz de mezclas 𝑋 ejecuta una importante tarea 

de pre-procesamiento en la mayoría de los algoritmos ICA. El PCA seguido por 

blanqueo es capaz de garantizar la descorrelación de las señales y varianza 

unitaria, mientras que el ICA busca por la independencia estadística de los 

mismos. 

 

Con la finalidad de estudiar los efectos del blanqueo en la matriz de mezclas 

generada por las fuentes desplazadas, las mezclas 𝑀1 y 𝑀2 (Figura 8.3) fueron 

procesadas por el filtro notch y sus respectivas matrices de mezclas 𝑋, para 𝑀 =

3, fueron blanqueadas. Las señales blanqueadas se muestran en la Figura 8.32, 

en la que se puede observar que la separación de los transitorios y armónicos 

fue alcanzada. 
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Figura 8.32 – Mezclas blanqueadas, considerando 𝑴 = 𝟑 

 

A partir de las señales blanqueadas la pregunta es: ¿Solo el blanqueo es 

suficiente para estimar las perturbaciones de la mezcla 𝑀1 y 𝑀2? A fin de 

responder a esta pregunta, las mediciones cuantitativas entre las señales 

blanqueadas se compararon con las mediciones entre los componentes 

estimados por el Fast-ICA, considerándose el modelo SCICA para el caso 𝑀 =

3. Los mejores componentes se seleccionan utilizando la correlación no lineal 

con los patrones de las perturbaciones. Las Tablas 8.22 y 8.23 muestran estos 

resultados para las mezclas 𝑀1 y 𝑀2, respectivamente. Los índices 𝐶𝐿, 𝐶𝑁𝐿y 

𝐷𝐸𝑖𝑗 muestran que tanto las salidas del Fast-ICA como las señales blanqueadas 

están descorrelacionadas entre sí y poseen espectros disjuntos. La medida más 

interesante, en este caso, es la IM, que infiere directamente sobre la 

independencia entre las señales. Como era de esperar, la IM es mayor entre las 

señales blanqueadas que entre las salidas del Fast-ICA, lo que demuestra que 

estos son más independientes que las señales blanqueadas. 

 

 

TABLA 8.22 
MEDIDAS ENTRE LAS COMPONENTES INDEPENDIENTES OBTENIDAS 

POR EL FastICA Y LAS MEZCLAS 𝑴𝟏 BLANQUEADAS 

Prueba  FastICA Blanqueo 

𝐶𝐿 0,00 0,00 

𝐶𝑁𝐿 0,01 0,00 

𝐼𝑀 (hist./kernel) 0,80/0,63 0,94/0,89 
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𝐷𝐸𝑖𝑗 0,25 0,24 

 

 

TABLA 8.23 
MEDIDAS ENTRE LAS COMPONENTES INDEPENDIENTES OBTENIDAS 

POR EL FastICA Y LAS MEZCLAS 𝑴𝟐 BLANQUEADAS 

Prueba  FastICA Blanqueo 

𝐶𝐿 0,00 0,00 

𝐶𝑁𝐿 0,01 0,00 

𝐼𝑀 (hist./kernel) 0,94/0,94 0,98/0,96 

𝐷𝐸𝑖𝑗 0,18 0,22 

 

 

Sin embargo, todavía es interesante comparar si los signos blanqueados estiman 

las fuentes originales, así como las salidas Fast-ICA. Las Tablas 8.24 y 8.25 

muestran estos resultados. Se observa que, en general, los índices obtenidos 

para las señales blanqueadas son similares a los obtenidos para las salidas Fast-

ICA, dando una indicación de que las señales blanqueadas pueden estimar las 

fuentes originales. 

 
 

TABLA 8.24 
MEDIDAS ENTRE LAS FUENTES ORIGINALES Y LAS COMPONENTES 

INDEPENDIENTES OBTENIDAS POR EL FastICA Y LAS MEZCLAS 𝑴𝟏 
BLANQUEADA 

SEÑALES ARMÓNICOS 
TRANSITORIO 
OSCILATORIO 

Prueba FastICA Blanqueo FastICA Blanqueo 

𝐶𝐿 0,99 0,97 0,91 0,92 

𝐶𝑁𝐿 0,99 0,97 0,93 0,93 

𝐼𝑀(hist./kernel) 1,00/0,99 1,00/0,99 0,62/0,51 0,58/0,51 

𝐷𝐸𝑖𝑗 0,03 0,05 0,02 0,02 

𝑅𝑟 0,02 0,05 0,17 0,15 

     

 

Finalmente, los 500 eventos para cada tipo de mezcla (𝑀1 y 𝑀2) que componen 

el banco de datos de la prueba fueron procesados (𝑀 = 3) y blanqueados. En 

seguida, cada evento blanqueado se presenta al clasificador diseñado por 

fuentes originales. Los resultados de desempeños se muestran en la Tabla 8.26, 

en comparación con los algoritmos Fast-ICA y Amuse. Se observa que los 

desempeños para los datos blanqueados son ligeramente superiores que los 
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obtenidos para los componentes de Fast-ICA en las estimaciones de los 

armónicos. Por otro lado, el algoritmo Amuse alcanza un resultado poco superior 

al blanqueo. Esto demuestra que, desde el punto de vista de la clasificación, 

utilizar solo las señales blanqueadas puede conducir a buenos resultados. 

 

TABLA 8.26 
DESEMPEÑOS DE CLASIFICACIÓN PARA LAS SEÑALES 

BLANQUEADAS EN % 

PERTURBACIONE
S 

TRANSITORIO
S 

OSCILATORIO
S 

ARMÓNICO
S DE 𝑴𝟏 

ARMÓNICO
S DE 𝑴𝟐 

NOTCHE
S 

Blanqueo 100 99,5 99,5 100 

Fast-ICA 100 98,5 99,0 100 

Amuse (𝑝 = 5) 100 100 99,5 100 

 

Una forma de cuantificar la actuación del algoritmo Fast-ICA sobre las señales 

ya blanqueadas consiste en analizar el proceso de maximización de no 

gausianidad del algoritmo. Para esto, se midió la Curtosis para las mezclas, para 

las fuentes originales de las perturbaciones, para las mezclas blanqueadas y 

para las salidas del Fast-ICA. Utilizando la Curtosis normalizada, las 

distribuciones gaussianas conducen a Curtosis 0. 

 

Estas mediciones fueron efectuadas en los datos del conjunto de entrenamiento, 

para ambas mezclas 𝑀1 y 𝑀2. La Tabla 8.27 muestra los resultados de la media 

aritmética de la Curtosis. El error estándar de la media se calcula teniendo en 

cuenta un intervalo de 95% de confianza. La Curtosis de las fuentes muestra que 

los transitorios oscilatorios y los notches son menos gaussianos que los 

armónicos. Los datos blanqueados, así como las salidas de Fast-ICA, también 

conducen a los transitorios oscilatorios y notches menos gaussianos que los 

armónicos. Curiosamente, los transitorios oscilatorios obtenidos por el blanqueo 

y por el Fast-ICA son menos de gaussianos que las fuentes originales. Por otra 

parte, los notches obtenidos por Fast-ICA y por blanqueamiento son más 

gaussianos que las correspondientes fuentes originales. El Fast-ICA tomó 

señales menos gaussianas, sin embargo, las barras de error superan aquellas 

obtenidas para los datos blanqueados de los transitorios oscilatorios, armónicos 

de 𝑀1 y armónicos de 𝑀2, y por lo tanto, la diferencia entre sus medias puede 
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no ser significativa. Las estimaciones de los notches por el Fast-ICA son menos 

gaussianas que aquellas obtenidas por el blanqueo. 

 

TABLA 8.27 
MEDIDA NORMALIZADA DE LA GAUSSIANIDAD DE LOS DATOS 

 
Mezcla Fuentes 

Señales 
blanqueadoras 

Fast-ICA 

Trans. Oscil. 0,77 ± 0,13 67,73 ± 2,04 125,45 ± 9,21 140,10 ± 
9,98 

Armon. de 

𝑀1 
0,77 ± 0,13 0,51 ± 0,04 0,55 ± 0,08 0,58 ± 0,09 

Armon. de 

𝑀2 
0,49 ± 0,06 0,61 ± 0,04 0,52 ± 0,04 0,55 ± 0,05 

Notches 0,49 ± 0,06 15,90 ± 0,00 9,99 ± 0,52 13,20 ± 0,17 

 

 

De hecho, el algoritmo Fast-ICA busco más fuentes independientes entre sí que 

el blanqueo, tal como se muestra por los resultados de la IM en las Tablas 8.22 

y 8.23. Sin embargo, los resultados de la clasificación mostrados en la Tabla 8.26 

muestran que el proceso de blanqueo puede dar lugar a buenas estimaciones 

de las perturbaciones. 

8.10. DISCUSIÓN GENERAL 

En este capítulo, el problema de las perturbaciones múltiples se exploró 

utilizándose la técnica de análisis de componentes independientes, en su versión 

adaptada al problema de un solo canal (modelo SCICA). 

 

Se demostró que las perturbaciones múltiples de armónicos con transitorios 

oscilatorios y armónicos con notches se ajustan al modelo convolutivo SCICA. 

Los análisis cualitativos y cuantitativos muestran que, con pocos 

desplazamientos temporales en la mezcla monitoreada, se pueden obtener 

buenas estimaciones de las fuentes de perturbaciones presentes en la mezcla. 

Este número reducido de desplazamientos se presenta como una gran ventaja 

en comparación con las aplicaciones de electroencefalograma, dada la 

reducción en la complejidad computacional en la aplicación del algoritmo ICA 

para pocas entradas. 
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Se verifico también que, como se describe en la teoría SCICA, que las líneas de 

la matriz de separación 𝑊 constituyen vectores de coeficientes de filtros FIR que, 

al procesar las mezclas, llevan a componentes independientes. 

 

La prueba de las componentes independientes, desde el punto de vista de la 

clasificación se realizó utilizándose un clasificador diseñado para las fuentes 

originales. Muchos algoritmos ICA se pusieron a prueba, especialmente con 

mayor desempeño los algoritmos Amuse y dAmuse. Curiosamente, los dos 

algoritmos utilizan desplazamientos temporales en la matriz de covarianza. 

Además, el algoritmo dAmuse fue propuesto para aplicaciones en las señales 

desplazadas.  

 

Con el objetivo de reducir la complejidad computacional, el modelo SCICA fue 

aplicado a las señales con reducida ventana de adquisición. Los resultados 

demostraron que es posible obtener buenas estimaciones de las perturbaciones, 

con una baja caída de desempeño, incluso con hasta medio ciclo de duración de 

la ventana de adquisición, lo que significa procesar sólo 128 muestras. 

 

El desempeño del método para señales con SNR de 30 dB también fue 

investigado, en comparación con las señales con SNR de 100 dB. Esta 

investigación se realizó bajo el punto de vista de la clasificación, que muestra, 

que a partir de mezclas con un alto índice de ruido de fondo, se pueden obtener 

componentes independientes que llevan al clasificador a alcanzar un desempeño 

compatible. De hecho, se observó que el modelo SCICA procesa las señales con 

ruidos sin que haya reducción en la capacidad de separación de las fuentes 

presentes en la mezcla. Sin embargo, el ruido presente en la mezcla aparece en 

las componentes independientes estimadas, lo que reduce la calidad de las 

estimaciones de las fuentes. El alto desempeño alcanzado por el clasificador, en 

este caso, se produce por la inmunidad del sistema al ruido Gaussiano debido al 

uso de las estadísticas de orden superior como parámetros. 
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El modelo SCICA también ha sido probado en las señales experimentales, en 

donde se destacó la buena capacidad del método de separar fenómenos 

transitorios e impulsivos de los armónicos. 

 

Con el fin de proponer metodologías de análisis de perturbaciones en tiempo 

real, se obtuvo una matriz general de separación. Los resultados obtenidos a 

partir de esta matriz fueron compatibles con aquellos obtenidos utilizando la 

aplicación Fast-ICA evento a evento. La ganancia en la complejidad de cálculo 

o computacional, en este caso, es bastante considerable, y por lo tanto el 

desarrollo de metodologías, a partir de esta matriz general de separación, se 

vuelve extremadamente interesante para aplicaciones en tiempo real. 

 

Por último, los efectos del blanqueo como etapa de pre-procesamiento al modelo 

SCICA fueron investigados. Los resultados mostraron que, en el caso de las 

mezclas consideradas, el procesamiento sólo hasta la etapa de blanqueo puede 

llevar a una buena estimación de las fuentes de perturbación. El análisis de 

Gauss de los datos, realizada por medio de la Curtosis, mostró que cada mezcla 

(𝑀1 y 𝑀2) se compone por una señal no gaussiana y otra señal casi gaussiana. 

El blanqueo reprodujo estos resultados, lo que puede explicar las buenas 

estimaciones de las perturbaciones alcanzadas con el mismo. El Fast-ICA, sin 

embargo, maximiza la no gaussianidad de las señales blanqueadas menos 

gaussianas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado el estudio respectivo del problema propuesto en el cual 

se determinó como objetivo el desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas de 

procesamiento de señales e inteligencia computacional aplicadas a la detección, 

clasificación y análisis de las perturbaciones eléctricas. 

Para abordar el tema en forma directa el problema de la detección y clasificación, 

se realizó un análisis de las perturbaciones por las curvas principales. La 

aplicación del análisis propuesto fue evaluar la complejidad de la clasificación de 

cada tipo de perturbación, así como la complejidad de las señales de cada clase 

de perturbación, lo que permite tener una idea de la homogeneidad o 

heterogeneidad de las mismas. La innovación de este análisis radica, en el hecho 

de observar las perturbaciones en el espacio dimensional de las curvas.  

En paralelo, con el fin de desarrollar un sistema aún más sencillo, con respecto 

a la complejidad computacional, se utilizó el valor RMS de la ventana de 

adquisición de eventos y sus valores máximos y mínimos como parámetros, que 

alimente una sola red neuronal. Se ha demostrado que, como la clase de señales 

sin perturbaciones es bastante homogénea, se podría utilizar una red neuronal 

con una arquitectura sencilla. Evidentemente, este sistema ha requerido menor 

esfuerzo computacional que el sistema basado en curvas. 

Una metodología alternativa, basada en las Estadísticas de Orden Superior 

(EOS), También fue propuesta. La motivación principal fue la característica 

intrínseca de las EOS de ser nulas para los datos gaussianos. Esta característica 

puede dar a los sistemas diseñados a partir de las EOS inmunidad al ruido 

gaussiano. Sin embargo, se verifico que los parámetros extraídos de las EOS, 

en particular los cumulantes de segundo y cuarto orden, pueden llevar 

información sobre las perturbaciones capaces de generar un espacio de 

parámetros con buena separabilidad entre las clases. En esta etapa, el 

discriminante de Fisher demostró ser una herramienta importante en la selección 

de los cumulantes con mayor poder de discriminación entre clases. 

 

En comparación con las curvas principales, las EOS hacen que el diseño del 

sistema de clasificación más automático, ya que los parámetros se seleccionan 

automáticamente por el discriminante de Fisher. Pero el diseño por las curvas 
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demanda más esfuerzos, ya que el número de segmentos en cada curva 

representativa de cada clase influye directamente en el desempeño del sistema. 

Sin embargo, la elección del número de segmentos de la curva se realiza con 

base en el desempeño del sistema para el conjunto de señales de validación, es 

decir, el número de segmentos se selecciona de acuerdo con el mayor 

desempeño alcanzado. Sin embargo, el uso de las curvas permite analizar la 

complejidad de las clases de perturbaciones y del proceso de clasificación de las 

mismas, lo que es útil para la toma de decisiones en el diseño del clasificador. 

 

En relación al enfoque del problema de la ocurrencia de las perturbaciones 

simultaneas, se propuso inicialmente un método basado en un banco de filtros 

para la clasificación. De esa forma, los sistemas más simples pueden hacer la 

clasificación, mientras que una lógica final, basada en las salidas de los 

clasificadores, decide por la clase de perturbación múltiple o aislada que ocurrió. 

La ventaja de este enfoque es el hecho de que la complejidad de las 

perturbaciones múltiples se supera mediante su división en bandas de frecuencia 

específicas, permitiendo así, el uso de clasificadores más simples. Además, el 

número máximo de ocurrencias de las perturbaciones en un mismo segmento de 

señal que el sistema puede clasificar está dado por el número de salidas del 

banco de filtros. Esta característica permite que el sistema pueda hacer frente a 

un número elevado de clases de transformaciones múltiples. Un desempeño 

general superior al 99% se logró mediante el método, en el que siete clases de 

perturbaciones aislados y doce clases perturbaciones múltiples fueron 

enfocadas. 

 

Un enfoque alternativo para analizar las perturbaciones múltiples, con una mayor 

atención en la estimación de las perturbaciones aisladas, también fue realizado. 

En este caso, el desacoplamiento de perturbaciones múltiples se realizó a través 

del Análisis de los Componentes Independientes (ICA). La técnica ICA, en virtud 

de las consideraciones de modelo SCICA (ICA para un canal), se aplicó a las 

mezclas de los armónicos con transitorios oscilatorios y armónicos con notches. 

Este enfoque es deseable en la práctica, cuando se monitorea solamente un 

punto en el sistema eléctrico de potencia. Las estimaciones de las 
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perturbaciones se analizaron cualitativa y cuantitativamente comparándolas con 

las fuentes originales y desde el punto de vista de la clasificación. Los resultados 

muestran que el método se adapta muy bien al problema de perturbaciones 

múltiples, lo que permite posteriores aplicaciones de las técnicas de análisis, 

detección y clasificación. 

 

Un resultado bastante prometedor en este enfoque fue que el hecho de que el 

uso de una matriz de separación general, obtenida con un conjunto de señales 

de entrenamiento, puede estimar las perturbaciones con buena calidad, sin 

necesidad, sin embargo, de utilizar el algoritmo ICA a cada mezcla procesada. 

La ganancia en la velocidad de procesamiento, en este caso, es grande, ya que 

una única multiplicación de matrices puede desacoplar las perturbaciones 

múltiples. Este análisis, a pesar que todavía es probado con sólo dos clases de 

perturbaciones múltiples, se muestra muy prometedor, especialmente por la 

reducción de la complejidad computacional requerida en la fase operativa. 

 

Se recomienda que las técnicas inteligentes que se proponen en este trabajo 

pueden ser utilizadas en las tan conocidas redes inteligentes de energía, o 

popularmente conocidas como Smart Grids (redes inteligentes), que han ganado 

cada vez mayor popularidad y se destacan, de manera significativa, en la lista 

de prioridades de los gobiernos. 
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APENDICE 

APÉNDICE A 

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES INDEPENDIENTES 

 

El objetivo de la técnica del Análisis de los Componentes Independientes (Independiente 

Component Analysis – ICA), es la separación de fuentes estadísticamente independientes 

a partir de un determinado modelo de mezcla de las fuentes originales. El modelo de 

mezcla consiste en 𝑁 datos observables 𝑥1, . . . ,𝑥𝑁 que resultan de una combinación lineal 

de 𝑁 variables aleatorias 𝑠1, . . . ,𝑠𝑁 estadísticamente independientes entre sí: 

 𝑥𝑖 = 𝑎𝑖1𝑠1 + 𝑎𝑖2𝑠2 +⋯+ 𝑎𝑖𝑁𝑆𝑁,    ∀𝑖 = 1, … , 𝑁 (A.1) 

 

En el modelo, solo las variables aleatorias 𝑥𝑖 son conocidas, y a partir de ellas serán 

estimados los coeficientes de la mezcla 𝑎𝑖𝑗 y las componentes independientes 𝑠𝑗. En 

notación matricial: 

 𝑥 = 𝐴. 𝑠 (A.2) 

 

Donde: 

𝑥 = [𝑥1[𝑛], 𝑥2[𝑛], … , 𝑥𝑁[𝑛]]
𝑇
 

𝑠 = [𝑠1[𝑛], 𝑠2[𝑛], … , 𝑠𝑁[𝑛]]
𝑇
 

𝐴 es la matriz de mezcla. 

El objetivo del ICA es encontrar una matriz de separación 𝑊 tal que: 

 𝑦 = 𝑊. 𝑥 (A.3) 

Donde: 

𝑦 = [𝑦1[𝑛], 𝑦2[𝑛], … , 𝑦𝑁[𝑛]]
𝑇
 

Proporciona una estimación de las señales originales 𝑠 con las ambigüedades de no ser 

posible determinar el orden, la varianza y la polaridad de las componentes independientes. 

Lo que favorece el método es que estas limitaciones son insignificantes en buena parte de 

las aplicaciones. 
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El ICA está íntimamente relacionado con el método de separación ciega de las fuentes 

(BSS – Blind Source Separation). El método es llamado ciego, pues muy poco, o casi 

nada, se conoce sobre la matriz de mezcla, y se hacen pocas consideraciones acerca de 

las fuentes a ser estimadas. El ICA es el método más aplicado para la separación ciega de 

las fuentes. 

Existen varias aproximaciones para separar las fuentes independientes de las señales de 

mezcla, que utilizan ciertas propiedades estadísticas de las señales de las fuentes, tales 

como la no gaussianidad, la estructura temporal, y los cumulantes cruzados y no 

estacionariedad. A partir de estas propiedades, varios algoritmos fueron propuestos en la 

literatura. A continuación, se presentan detalladamente el algoritmo Fast-ICA y JADE, 

debido a su popularidad. 

Para asegurarse que el modelo ICA dado pueda ser estimado, se debe tener en cuenta 

ciertas hipótesis y restricciones: (i) las componentes independientes son estadísticamente 

independientes entre sí. (ii) las componentes independientes deben presentar 

distribuciones no gaussianas. De hecho, como máximo, una de las componentes 

independientes puede presentar una distribución de Gauss. (iii) la matriz de mezcla es 

cuadrada. En otras palabras, el número de componentes independientes es igual al número 

de mezclas observadas. 

 

A.1 BLANQUEAMIENTO 

 

El blanqueamiento o blanqueo consiste en un pre-procesamiento de ICA, y se utiliza para 

eliminar la correlación entre los datos. 

Un vector 𝑧 de variables aleatorias de promedio nulo se llama blanco si sus componentes 

están descorrelacionados y tienen varianza unitaria. Esto implica que la matriz de 

covarianza de 𝑧 es igual a la matriz identidad. El proceso de blanqueo también hace 

referencia de como esferizar, y es una operación ligeramente más fuerte que la simple 

descorrelación. 

La matriz de transformación 𝑉 que conducirá el blanqueo de las variables aleatorias de 

un vector aleatorio 𝑥 de medida nula será dada por: 

 𝑉 = ⋀−1/2𝐸𝑇 (A.4) 
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𝐸 es la matriz donde cada columna es un auto vector (con estándar unitario) de la matriz 

de covarianza (𝐶𝑥) de 𝑥, y ⋀ es la matriz diagonal con los auto valores de 𝐶𝑥. 

Así, el blanqueo de los datos del vector 𝑥 puede estar dado por la transformación lineal: 

 𝑧 = 𝑉𝑥 (A.5) 

 

A.2 INDEPENDENCIA ESTADÍSTICA 

Dados los vectores 𝑣1 y 𝑣2 serán estadísticamente independientes si y solo si: 

 𝑝𝑣1𝑣2(𝑣1, 𝑣2) = 𝑝𝑣1(𝑣1)𝑝𝑣2(𝑣2) (A.6) 
 

Donde 𝑝𝑣1(𝑣1) y 𝑝𝑣2(𝑣2) son, respectivamente, las funciones densidad de probabilidad 

(pdf) de 𝑣1 y 𝑣2, y 𝑝𝑣1𝑣2(𝑣1, 𝑣2) es la pdf conjunta. 

Generalmente, las aplicaciones de ICA disponen de muy poco conocimiento sobre la 

fuente de las señales y, en consecuencia, la estimación de la pdf de los mismos no es una 

tarea trivial. Por lo tanto, medidas alternativas de independencia son comúnmente 

empleadas durante la busca de las componentes independientes.  

 

A.2.1 DESCORRELACIÓN NO LINEAL 

 

Dos variables aleatorias (𝑦1 y 𝑦2) son consideradas linealmente descorrelacionadas si la 

correlación cruzada (𝑅𝑦1𝑦2) de las mismas es cero. Utilizándose 𝐸{. } Para representar la 

operación de media, se tiene: 

 𝑅𝑦1𝑦2 = 𝐸{𝑦1𝑦2} (A.7) 

 

De hecho, la independencia estadística entre dos variables implica descorrelación, 

además, descorrelación no siempre implica independencia. La correlación lineal utiliza 

momentos de primer y segundo orden del proceso, mientras que la independencia utiliza, 

además de estos, información de orden superior es ingresada de forma directa o indirecta.  

Comprendiendo el concepto de correlación, se puede definir la correlación no lineal entre 

las variables 𝑦1 e 𝑦2 como 𝐸{𝑓(𝑦1)𝑔(𝑦2)}, en donde 𝑓(𝑦1) y 𝑔(𝑦2) son funciones, tal 

que por lo menos una de ellas es no lineal. Típicamente, se utilizan polinomios de grado 

superior a uno, o funciones más complejas como la tangente hiperbólica. 
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Las variables 𝑦1 e 𝑦2 serán estadísticamente independientes si y solo si: 

 𝐸{𝑓(𝑦1)𝑔(𝑦2)} = 𝐸{𝑓(𝑦1)}𝐸{𝑔(𝑦2)} (A.8) 

 

La medida de la independencia estadística proporcionada por la ecuación A.8 es, 

frecuentemente, llamada descorrelación no lineal. 

 

A.2.2 INFORMACIÓN MUTUA  

 

La definición básica de la información mutua utiliza la medida de entropía diferencial 𝐻. 

Conceptualmente, la entropía diferencial de un vector aleatorio 𝑦 con densidad 𝑝(𝑦) y 

definida como: 

 
𝐻(𝑦) = −∫𝑝(𝑦)𝑙𝑜𝑔𝑝(𝑦)𝑑𝑦 

(A.9) 

La versión normalizada de la entropía está dada por la negantropía 𝐽, que esta definida 

por: 

 𝐽(𝑦) = 𝐻(𝑦𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠) − 𝐻(𝑦) (A.10) 

 

Donde 𝑦𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 es un vector aleatorio gaussiano con la misma matriz de covarianza (o 

correlación) de 𝑦. La Negantropía es siempre no negativa, y cero solo para vectores 

aleatorios gaussianos. 

La información mutua (𝐼𝑀) entre 𝑚 variables aleatorias 𝑦𝑖, 𝑖 = 1…𝑚, esta definida 

como: 

 
𝐼𝑀(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚) =∑𝐻(𝑦𝑖) − 𝐻(𝑦)

𝑚

𝑖=1

 
(A.11) 

 

La información mutua, conforme se definió en la ecuación A.11, es una medida natural 

de la independencia entre las variables aleatorias, una vez que es siempre no negativa, y 

cero solo si las variables fuesen estadísticamente independientes. 

A.3 Fast ICA 

 

El algoritmo Fast-ICA (Fast Fixed Point Algorithm For Independiente Component 

Analysis) estima el modelo ICA utilizando el algoritmo del punto fijo. Dos pasos de pre-
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procesamiento son aplicados: blanqueo y centralización de los datos. La centralización 

de los datos consiste en la sustracción de la media de los datos. 

 

El algoritmo del punto fijo puede ser representado por la realización de las ecuaciones 

A.12 y A.13 en secuencia. 

 

 𝑤∗(𝑛) = 𝐶−1𝐸𝑧𝑔(𝑤(𝑛 − 1)𝑇𝑧) − 𝐸𝑔′(𝑤(𝑛 − 1)𝑇𝑧)𝑤(𝑛 − 1) (A.12) 

 

 

 
𝑤(𝑛) =

𝑤∗(𝑛)

√𝑤∗(𝑛)𝑇𝐶𝑤∗(𝑛)
 

(A.13) 

 

En donde 𝑔 puede ser alguna funcion contraste no cuadrática, con derivada 𝑔′ y 𝐶 es la 

matriz de covarianza de las mezclas 𝑥. 

El esquema de obtención de la matriz de separación 𝑊 mostrado en F.13 es deflacionario, 

es decir, las componentes independientes son obtenidas en secuencia, una a una. Con el 

algoritmo FastIca es posible, también, obtener las componentes independientes 

simultáneamente, por el uso de una descorrelación simétrica, que puede ser realizada por; 

 𝑊 = 𝑊(𝑊𝐻𝑊)−1/2 (A.14) 

 

Donde 𝑊 = (𝑤1…) es la matriz de vectores. 

A.3.1 ICA POR EL MÉTODO TENSORIAL  

 

Supongamos que cualquier combinación lineal de 𝑥𝑖 dada por 𝑦 = 𝑏𝑇 . 𝑥 = ∑ 𝑏𝑖𝑥𝑖𝑖 . Como 

𝑥 = 𝐴. 𝑠, se puede escribir 𝑦 = 𝑏𝑇 . 𝑥 = 𝑏𝑇 . 𝐴. 𝑠. Si 𝑏𝑇 es una fila de inversa de la matriz 

𝐴, entonces 𝑏𝑇 . 𝐴 será un vector fila con dos elementos iguales a 1 y los demás iguales a  

cero, 𝑦 será una de las fuentes originales. Sin embargo, sólo el vector de la mezcla 𝑥 es 

conocido y, por lo tanto, el vector 𝑏 no puede ser determinado con exactitud. Es necesario, 

entonces, encontrar un estimador que proporcione una buena aproximación de 𝑏. 

Existe, en la literatura actual, algunos estimadores que son capaces de generar buenos 

resultados.  

El método tensorial consiste en utilizar el cumulante tensor. El algoritmo más conocido, 

que implementa este método es el JADE (Joint Approximate Diagonalization of 
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Eigenmatrices), que resuelve el problema de los autovalores del tensor cumulante, 

realizando una diagonalización del tensor a través de la descomposición de los 

autovalores. El tensor cumulante es un operador lineal definido por cumulantes de cuarto 

orden. Los tensores pueden considerarse como una generalización lineal de matrices. Esta 

transformación lineal genera la matriz 

 𝐹𝑖𝑗(𝑀) =∑𝑚𝑘𝑙𝑐𝑢𝑚(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 , 𝑥𝑘 , 𝑥𝑙)

𝑘𝑙

 
(A.15) 

 

Donde 𝑚𝑖𝑗 son los elementos de la matriz 𝑀 que será trasformada. 

En el algoritmo JADE, la descomposición del auto valor (valor propio) es considerada 

como una de pre-procesamiento. El cumulante de segundo orden se utiliza para asegurar 

el blanqueo de los datos (descorrelación). Esto produce una matriz de blanqueo 𝑊 que 

diagonaliza la matriz 𝐹(𝑀𝑖) que pasa a ser:  

 𝑄 = 𝑊𝐹(𝑀𝑖)𝑊
𝑇 (A.16) 

 

Así se crean matrices de datos blanqueados. La matriz de separación puede ser estimada 

a partir del producto 𝑉.𝑊, donde 𝑉 es una matriz de rotación que hace de las matrices 

cumulantes lo más diagonales como sea posible. 

La minimización de la suma de los cuadrados de los elementos fuera de la diagonal de la 

ecuación A.16 es equivalente a maximizar la suma de cuadrados de los elementos de la 

diagonal. Esto se debe al hecho de que la matriz 𝑊 es una matriz ortogonal lo que no 

altera la suma total de los cuadrados de una matriz. La maximización de algoritmo JADE 

es un método que proporciona una diagonal conjunta aproximada de 𝐹(𝑀𝑖) por la 

fórmula: 

 𝐽𝐽𝐴𝐷𝐸 =∑‖𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑊𝐹(𝑀𝑖)𝑊
2)‖

𝑖

 
(A.17) 

 

Donde ‖𝑑𝑖𝑎𝑔(∙)‖ realiza la suma de los cuadrados de la diagonal. La maximización de 

la función contraste 𝐽𝐽𝐴𝐷𝐸 es una forma de realizar una diagonalización conjunta 

aproximada de la matriz 𝐹(𝑀𝑖). Las matrices 𝑀𝑖 son seleccionadas de las automatrices 

de los tensores cumulantes. Este es el principio básico del algoritmo 𝐽𝐴𝐷𝐸.   
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APÉNDICE B 

TRANSFORMADA DE WAVELET 

 

La Transformada Wavelet (WT) es una poderosa herramienta de procesamiento de 

señales, con una variedad de aplicaciones, acústicas, comunicaciones, análisis de 

transitorios, medicina, etc. La principal razón de la gran popularidad de la TW es su 

capacidad para descomponer la señal en componentes de frecuencia a través de una 

división no uniforme, en que las componentes de alta frecuencia son capturadas en cortos 

intervalos de tiempo y componentes de baja frecuencia en largos intervalos de tiempo. 

Esta resolución en la frecuencia puede facilitar el análisis de las señales y la detección de 

parámetros que pueden ser útiles en la caracterización de fuentes de transición y/o el 

estado del sistema después de la aparición de una perturbación.  

B.1 TRANSFORMADA DE WAVELET CONTINUA 

 

Matemáticamente, la Transformada Wavelet Continua (TWC) de una señal dada 𝑥(𝑡) es 

obtenida en relación a una función 𝑔(𝑡), conocida por wavelet madre, como: 

 

𝑇𝑊𝐶(𝑎, 𝑏) =
1

√𝑎
∫ 𝑥(𝑡)𝑔 (

𝑡 − 𝑏

𝑎
)

∞

−∞

𝑑𝑡 
(B.1) 

 

Donde 𝑎 es la dilatación o factor de escala y 𝑏 es el factor de traslación de la TW. 

 

De la ecuación B.1 queda claro que la señal uni-dimensional en el dominio del tiempo 

𝑥(𝑡) es asignada para un nuevo espacio de dos dimensiones. Se puede inferir también que 

el conjunto de los coeficientes wavelet 𝑇𝑊𝐶(𝑎, 𝑏) asociados con una señal dada es la 

representación wavelet del mismo con relación a la función wavelet madre 𝑔(𝑡). Existen 

muchos tipos de wavelet madre que pueden ser empleadas en la práctica. Sin embrago, 

no existe una regla para seleccionar la wavelet madre más adecuada al problema. A pesar 

de ello, se observa en la literatura que la Wavelet Daubechis de cuarto orden (dB4) 

presenta mejores resultados para el análisis de las perturbaciones de la CEE. 
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B.2 TRANSFORMADA DE WAVELET DISCRETA 

 

La Transformada Wavelet Discreta (TWD) se define como: 

 
𝑇𝑊𝐷(𝑚, 𝑘) =

1

√𝑎0
𝑚
∑𝑥[𝑛]

𝑛

𝑔 (
𝑘 − 𝑛𝑏𝑜𝑎0

𝑚

𝑎0
𝑚 ) 

(B.2) 

 

Donde 𝑔(. ) Es la wavelet madre y los parámetros de escala y traducción 𝑎 y 𝑏 son 

funciones de un parámetro entero 𝑚, tal que 𝑎 = 𝑎0
𝑚 y 𝑏 = 𝑛𝑏0𝑎0

𝑚. 𝑘 es una variable 

entera que se refiere a las muestras en la señal de entrada. 

Manipulando más variables 𝑛 y 𝑘 en  B.2, se obtiene: 

 
𝑇𝑊𝐷(𝑚, 𝑘) =

1

√𝑎0
𝑚
∑𝑥[𝑛]

𝑛

𝑔(𝑎0
𝑚𝑛 − 𝑏0𝑘) 

(B.3) 

 

Que representa, se igual forma, la operación de convolución para un filtro FIR: 

 
𝑦[𝑛] =

1

𝑐
∑𝑥[𝑘]ℎ[𝑛 − 𝑘] 

(B.4) 

 

En donde ℎ[𝑛 − 𝑘] es la respuesta al impulso del filtro FIR, que en B.3 es representada 

por 𝑔(𝑎0
𝑚𝑛 − 𝑏0𝑘). 

El análisis wavelet se realiza descomponiéndose la señal original en niveles, conforme se 

muestra en la Figura B.1. Cada nivel representa la ocurrencia de la señal original en  un 

rango específico de frecuencia y tiempo. Las señales descompuestas, sin embargo, poseen 

una poderosa propiedad de localización tiempo frecuencia, que es uno de los mayores 

beneficios que la TW proporciona en un procesamiento de señales. B1, B2 y B3 

representan la señal original (S) en baja resolución, y se denominan aproximaciones. 

D1, D2 y D3 representan la diferencia entre dos aproximaciones sucesivas y se llaman 

detalles (o coeficientes) de la TW. Los detalles y aproximaciones de la señal original 𝑆 se 

obtienen mediante un banco de filtros, compuesto por filtros de pasos bajos (𝐿) y pasos 

altos (𝐻). El proceso de descomposición puede ser definido como: 
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 𝐷𝑖(𝑛) =∑ℎ(𝑘) ∧𝑗−𝑙 (𝑛 − 𝑘)

𝑘

 
(B.5) 

 

 𝐴𝑖(𝑛) =∑𝑙(𝑘) ∧𝑗−𝑙 (𝑛 − 𝑘)

𝑘

 
(B.6) 

Donde 𝑙 y ℎ son los coeficientes de los filtros paso bajo, paso alto, respectivamente. 𝐷𝑗  y 

𝐴𝑗 son los detalles y aproximaciones en la resolución 𝑗, respectivamente. ∧𝑗−𝑙 es la 

aproximación del nivel inmediatamente debajo del nivel 𝑗. 𝑘  se refiere a los coeficientes 

de los filtros. 

 

 

Figura B.1 – Descomposición Wavelet 


