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Sistema de energía eléctrica 

 

 



Perturbaciones en el suministro 

eléctrico 

 Transitorios. 

 Variaciones de corta duración. 

 Variaciones de larga duración. 

 Desequilibrio de tensión. 

 Distorsión de la forma de onda. 

 Fluctuaciones de tensión. 

 Variaciones de frecuencia. 

 



Identificación de perturbaciones 

 Procesamiento de la señal. 

 Extracción y optimización de características. 

 Selección de la topología o arquitectura de 

clasificación. 

 Realización del aprendizaje automático. 

 Clasificación. 

 



Procesamiento de señales no 

estacionarias 

 

 Dominio bidimensional tiempo-frecuencia. 

 



Transformada de Fourier con 

ventana 

Describe la evolución del espectro de la señal en 

el tiempo, proporcionando una descomposición 

tiempo-frecuencia de la señal. 

 

 



Transformada Wavelet (TW) 

 

 Descompone la señal en diferentes escalas con 

diferentes niveles de resolución. 

 Las escalas son inversamente proporcionales a 

las frecuencias. 

 



Transformada de Stockwell 

Es una modificación de la Transformada de 

Fourier con ventana, utilizando una ventana 

variable según la distribución de frecuencia 

analizada. 

 



Principales características de las 

transformadas. 

Transformada Espacio Fase absoluta Resolución de 

frecuencia 

Fourier con 

ventana 

Tiempo-

frecuencia 

Se conserva Uniforme 

Wavelet Tiempo-escala No se conserva Variable según la 

distribución. 

Stockwell Tiempo-

frecuencia 

Se conserva Variable según la 

distribución. 
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Digitalizar la señal de voltaje 



Digitalizar la señal de voltaje 



Transformada discreta de 

Stockwell 



Transformada discreta de 

Stockwell 

Discretizando 𝑓 =
𝑚

𝑁𝑇
 y 𝜏 = 𝐾𝑇 se 

obtiene:  

𝑆 𝐾𝑇,
𝑛

𝑁𝑇
=  𝐹

𝑚 + 𝑛

𝑁𝑇

𝑁−1

𝑚=0

𝑒
−
2𝜋2𝑚2

𝑛2 𝑒
𝑖2𝜋𝑚𝑘
𝑁   , 𝑐𝑜𝑛 𝑛 ≠ 0. 



Matriz de Stockwell (MS) 

Donde 𝑇 es el intervalo de tiempo entre dos muestras 

consecutivas, 𝑁 la longitud de la señal analizada y 

𝐾, 𝑛 = 0,1, … , 𝑁 − 1.  



Identificación de perturbaciones 

 Procesamiento de la señal. 

 Extracción y optimización de características. 

 Selección de la topología o arquitectura de 

clasificación. 

 Realización del aprendizaje automático. 

 Clasificación. 

 



Extracción de características. 

 Armónicos y componentes inter-armónicos así 

como sus frecuencias y magnitudes. 

 Componentes principales de la señal (amplitud, 

frecuencia, fase inicial). 

 Energía en el espectro de la señal. 

 



Energía en el espectro de la señal. 

 Energía asociada a cada componente de 

frecuencia: 

 

 

 Energía asociada a cada intervalo de tiempo: 

 



Normalización 

Dado un vector de características X tal que: 

Entonces la normalización de X sería: 



Incremento de la separabilidad 

entre clases 



Ejemplos de funciones kernel 

Función kernel Tipo de clasificador 

Lineal. 

Polinomial de grado d. 

Gaussiano de base radial. 

Perceptrón multicapa. 

Cuadrático inverso. 



Incremento de la separabilidad 

entre clases 



La dispersión entre los elementos 𝑥𝑘 ∈ ℝ
𝑛 de 

una misma clase 𝐶𝑖  con 𝑛𝑖  elementos se 

puede definir como la varianza de los datos 

respecto a su media. 

Ajuste del parámetro 𝛾  



Ajuste del parámetro 𝛾 

La dispersión entre las clases 𝐶𝑖 se puede definir 

como la varianza de las medias 𝑚𝑖 de cada clase 

respecto a la media global de todo el conjunto de 

datos. 



Definiendo la dispersión de los datos en el 

espacio kernel. 

 

 

Ajuste del parámetro 𝛾 



Ajuste del parámetro 𝛾 

La distancia al cuadrado en el espacio kernel se 

puede definir como: 

Mediante el uso del kernel gaussiano 

𝐾 𝑥, 𝑦 = 𝑒(−𝛾 𝑥−𝑦
2) se reduce a: 



Ajuste del parámetro 𝛾 

Desarrollando 𝜎𝑖
2 y 𝜎𝑡

2 se obtiene: 
  



Ajuste del parámetro 𝛾 

Minimizar cada 𝜎𝑖
2 y maximizar 𝜎𝑡

2 de manera 

simultánea. 

 

 Problema de optimización multiobjetivo. 

 

 

 

con 𝑤0, 𝑤𝑖 ∈ (0,1) y 𝑤0 +  𝑤𝑖 = 1
𝑛𝑐
𝑖=1 .  



Identificación de perturbaciones. 

 Procesamiento de la señal. 

 Extracción y optimización de características. 

 Selección de la topología o arquitectura de 

clasificación. 

 Realización del aprendizaje automático. 

 Clasificación. 

 



Clasificadores 
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Máquinas de Soporte Vectorial 

(MSV) 

Redes Neuronales Artificiales 

(RNA) 



¿Cómo funcionan las MSV? 

Buscan un Hiperplano separador que separe 

óptimamente las muestras pertenecientes a una 

clase de la otra. 
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¿Cómo funcionan las MSV? 

31 



¿Cómo funcionan las MSV? 

Si las muestras no son linealmente separables las 

mapea hacia un espacio de mayores dimensiones 

(incluso infinita), usando funciones kernel. 
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¿Cómo funcionan las MSV? 
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Identificación de perturbaciones. 

 Procesamiento de la señal. 

 Extracción y optimización de características. 

 Selección de la topología o arquitectura de 

clasificación. 

 Realización del aprendizaje automático. 

 Clasificación. 

 



Señales perturbadas. 
Perturbaciones Ecuaciones Parámetros 

Señal ideal 

Bajada de voltaje 

Subida de voltaje 

Interrupción 

Armónicos 

Transitorios 

Fluctuaciones de voltaje 

Bajada de voltaje + 

armónicos 

Subida de voltaje + 

armónicos 



Realización del entrenamiento 

 Procesar señales perturbadas usando 

Stockwell. 

 Obtener vectores de energía y optimizarlos. 

 Ajustar el parámetro 𝜸 del kernel gaussiano. 

 Entrenar la MSV. 

 



Ajuste del parámetro 𝛾  

Mínimo de 𝑓(𝛾):−0,3052. 
Valor de 𝛾: 0,0075. 

𝑓 𝛾 = −𝑤0𝜎𝑡
2 + 𝑤𝑖𝜎𝑖

2

𝑛𝑐

𝑖=1

 



Identificación de perturbaciones. 

 Procesamiento de la señal. 

 Extracción y optimización de características. 

 Selección de la topología o arquitectura de 

clasificación. 

 Realización del aprendizaje automático. 

 Clasificación. 

 



Algoritmo de clasificación. 



Porciento de perturbaciones bien 

clasificadas. 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 % 

db0 200 186 192 75 200 175 200 197 193 89.9 

db1 200 184 189 71 200 154 200 198 191 88.2 

db2 200 164 199 161 200 181 200 197 196 94.3 

db3 200 165 198 136 200 192 200 191 200 93.4 

db4 200 157 196 161 200 189 200 199 198 94.4 

db5 200 189 191 153 200 167 200 194 200 94.1 

db6 200 178 200 125 200 168 200 194 197 92.3 

ST 200 185 197 176 200 183 200 200 200 96.7 



Cantidad de perturbaciones bien clasificadas usando Wavelet y 

Stockwell. 



Ejemplo de perturbaciones en el 

espacio tiempo-frecuencia. 

Señal ideal (TS) Señal ideal (TW) 

Armónicos (TS) Armónicos (TW) 



Ejemplo de distribución de energía 

en perturbaciones 

Señal ideal 

Armónicos 



Conclusiones 

 El uso de un conjunto de señales modeladas y 

propuestas en la literatura permitieron validar la 

aplicabilidad y eficacia del algoritmo propuesto 

para la detección y clasificación de 

perturbaciones eléctricas. 

 

 

 



Conclusiones 

 El algoritmo propuesto usando TDS presenta 

mejores resultados en la detección y clasificación 

de perturbaciones eléctricas que su similar 

usando TWD, lo cual fue demostrado de manera 

experimental. 

 

 

 



Conclusiones 

 El algoritmo descrito presentó mejores resultados 

en cuanto al porciento de clasificaciones correctas 

con un 96.6% de exactitud, en comparación con el 

algoritmo propuesto en (Shicheng, Ii and Leping, 

2015) con un 90.25 %, en (Praveen and Pramod, 

2015) con un 92% y en (Yan-nan and Guang-qing, 

2011) con un 95.2%. 
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