
Abstract- This paper presents the concept of resil-
ience of an electrical network, from the point of view 
of the flexibility that our current power systems must 
have in order to obtain a favorable response to the 
contingencies presented due to extreme meteorolog-
ical extremes. The concept of resilience has had rela-
tively little use, and as a result, is still unclear. Al-
though there are several attempts to define the resil-
ience of electrical networks, there is still no accepted 
definition. The actions taken by the different opera-
tors of the system allow an effective preventive and 
corrective actions to return the system to a resilient 
state. This long-term resilience is nothing more than 
the adaptability of a critical infrastructure to chang-
ing conditions and new threats; in a power system is 
achieved through an extensive risk and reliability 
studies, to identify the main threats that can desta-
bilize the network. This type of measures are applied 
when considered necessary to increase the resilience 
of the network, both to incidents predictable as un-
expected.
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Resumen- Este artículo presenta el concepto de 
resiliencia de una red eléctrica, desde el punto de 
vista de la flexibilidad que deben tener nuestros 
sistemas de energía actuales para obtener una 
respuesta favorable a las contingencias presentadas 
debido a condiciones meteorológicas extremas.  
El concepto de resiliencia ha tenido relativamente 
poco uso, y como resultado, aún no está claro. 
Aunque hay varios intentos de definir la 
resistencia de las redes eléctricas, todavía no hay 
una definición aceptada.

Las acciones tomadas por los diferentes opera-
dores del sistema permiten acciones preventivas 
y correctivas efectivas para devolver el sistema a 
un estado resiliente. Esta resiliencia a largo plazo 
no es más que la adaptabilidad de una infraestruc-
tura crítica a las condiciones cambiantes y las 
nuevas amenazas; en un sistema de potencia se 
logra a través de un amplio estudio de riesgos y 
confiabilidad, para identificar las principales 
amenazas que pueden desestabilizar la red. Este 
tipo de medidas se aplican cuando se considera 
necesario para aumentar la resiliencia de la red, 
tanto para incidentes predecibles como inespera-
dos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La coyuntura puso a prueba el esquema del sector 
eléctrico, sin embargo, un nuevo aporte económico 
de los consumidores sembró dudas en el modelo.

La dinámica es más o menos la siguiente: el sector 
eléctrico cuenta con una capacidad instalada de 
15.489 MW. En condiciones de hidrología óptimas, 
es decir, con lluvias, las generadoras con agua, que 
completan el 70% de la bolsa total de energía, son 
suficientes para satisfacer la demanda. Sin embar-
go, bajo condiciones de fenómenos meteorológicos 
extremos, es necesario que entren respaldos o que 
nos adaptemos a fin de obtener la menor indis-
ponibilidad posible del servicio.

RESILENCIA EN LOS SISTEMAS DE POTENCIA

El concepto de  confiabilidad es conocido, y  nu-
merosos estudios de confiabilidad de la red eléctri-
ca se han desarrollado en las décadas pasadas. Sin 
embargo, como ya se ha mencionado, a fin de con-
servar la integridad del sistema en cualquier condi-
ción, el diseño del sistema y la operación deben ser 
no sólo la confiabilidad orientada, concentrándose 
en medidas para amenazas conocidas, sino también 
la resiliencia orientada, concentrándose en medi-
das que se pueden tomar debido a los acontec-
imientos HILP (high-impact, low-probability), como 
los fenómenos en condiciones meteorológicas ex-
tremas. A la luz del cambio climático, esto es cada 
vez más importante cuál será su frecuencia, y se 
espera que la intensidad, y la duración aumenten 
(Office of the President, Washington, DC, USA, 
Aug. 2013 ) . Por lo tanto, fenómenos meteorológi-
cos extremos ya no tendrían probabilidades bajas 
en el futuro, pero su impacto seguirá siendo alto si 
las acciones convenientes no se toman para realzar 
la resiliencia de la red.

En contraste con la confiabilidad, el concepto de la 
resiliencia ha tenido relativamente pequeño uso, y 
como consiguiente, todavía no está claro. Aunque 
haya varias tentativas de definir la resiliencia de 
redes eléctricas, todavía no hay definición acepta-
da. El Centro de investigación de la energía del 
Reino Unido (UK Energy Research Center (UKERC), 
Apr. 14, 2011) usó como definición de la resiliencia 

la siguiente: “La resiliencia es la capacidad de un 
sistema energético de tolerar la perturbación y 
seguir entregando servicios de energía económi-
cos a los consumidores. Un sistema de energía re-
siliente se puede reponer rápidamente de cho-
ques y puede proporcionar medios alternativos 
para las necesidades de los servicios de la energía, 
satisfactorios en caso de circunstancias externas 
cambiantes”. También se sostiene que el grado al 
cual el sistema puede caer en cascada proporcio-
na una medida de la resiliencia del  sistema.

National Infrastructure Advisory Council (NIAC), 
los EE. UU (National Infrastructure Advisory 
Council (NIAC), Washington, DC, USA, Oct. 
2010.), proporciona una definición similar y más 
genérica de la resiliencia que es aplicable a cual-
quier infraestructura critica, y además considera 
la capacidad de absorber lesiones por los acontec-
imientos perjudiciales y adaptar la operación y 
estructura de una infraestructura critica para pre-
venir o mitigar el impacto de acontecimientos  
similares en el futuro. Los rasgos principales de la 
resiliencia conforme a NIAC son la robustez, el in-
genio, la recuperación rápida y la adaptabilidad, 
como se puede observar en las siguientes figuras.

La eficacia de las acciones preventivas y correctivas 
dependen de la capacidad de los operadores del 
sistema de percibir y entender correctamente la in-
formación recibida y los datos, descubrir el proble-
ma, poner prioridades, identificar los recursos dis-
ponibles, y luego aplicarle las medidas más apropia-
das para devolver el sistema a un estado resiliente. 
La resiliencia a largo plazo se refiere a la adaptabili-
dad de una infraestructura crítica a condiciones que 
cambian y nuevas amenazas. En sistemas de poten-
cia, la adaptabilidad se consigue a través de riesgo 
extenso y estudios de confiabilidad, para identificar 
las amenazas principales de estabilidad de la red 
eléctrica. Las medidas se aplican entonces cuando 
se consideran necesarias  para  incrementar  la  re-
siliencia de la red tanto a acontecimientos previsi-
bles como a inesperados.

La resilencia a corto plazo de una red eléctrica 
cambia durante una perturbación eléctrica, según su 
capacidad de adaptarse con eficacia y rápidamente 
con las condiciones del sistema de desarrollo o su 
capacidad de degradarse gradualmente durante una 
perturbación eléctrica. Fink y Carlsen (L. H. Fink and 
K. Carlsen, “Operating under stress and strain,” IEEE 
Spectr., vol. 15, no. 3, pp. 48–53, Mar. 1978.) hablan 
de los estados posibles de una red eléctrica basada 
en los márgenes de seguridad, que son los normales, 
alarma, emergencia, en extremos, y reconstituyente. 
Las transiciones entre estos estados dependen de la 

seriedad de los acontecimientos eléctricos y en la 
eficacia de las acciones de control preventivas y 
correctivas. Un nivel diferente de la resiliencia 
equivale a cada uno de estos estados de la red 
eléctrica. La curva de la resiliencia conceptual en 
Fig. 4 se usa aquí para mostrar cómo pueden 
trazar un mapa de estos estados del sistema al 
concepto de la resistencia y la importancia de 
cada rasgo de la resistencia en cada estado.

Durante el estado normal, la resiliencia del siste-
ma, es decir, Rnormal, es alta ya que todas las 
coacciones operacionales se satisfacen, y los már-
genes de seguridad son adecuados. Por lo tanto, la 
robustez/resiliencia del sistema es suficiente para 
enfrentarse con la interrupción eléctrica repenti-
na. Sin embargo, esto se reduce cuando el sistema 
entra en el estado de alerta,y los márgenes de se-
guridad se pueden hacer inadecuados (Ralert). Los 
operadores del sistema tienen que usar los activos 
disponibles y aplicar recursos de control rápida-
mente, preventivas para devolver el sistema al 
estado normal. Si una perturbación ocurre antes 
de que tales acciones se pongan en práctica, el 
sistema entra en emergencia o en extremis declara 
según la seriedad de la perturbación. Por ejemplo, 
los acontecimientos meteorológicos severos 
pueden causar la interrupción simultánea de 
varios componentes, llevando a la transición del   
Sistema del estado de alerta al estado extremo. La 
resiliencia  del  sistema,  es  decir,  Rem  y  Rext,  
respectivamente, disminuye adelante ya que es 
menos resiliente a nuevas interrupciones.



INTRODUCCIÓN
Los desastres sucedidos a escalas cada vez más notables durante las última década en distintas 
geografías (el tsunami que afectó a Tailandia, Sri Lanka y la India en 2004; el huracán Katrina, que en 
2005 azotó la costa del golfo en los Estados Unidos; el sismo en Haití en 2010; el tsunami en Japón en 
2011, cuyo impacto alcanzó una planta de energía nuclear), han puesto en alerta a los Estados y 
gobiernos de todos los países del orbe y a los organismos internacionales representativos, acerca de los 
fenómenos naturales, cuyo costo económico y, sobretodo social, exigen la necesidad de reconocimiento 
y, por supuesto, de generar medidas que respondan a ellos. Es importante destacar, en este sentido, el 
papel que juegan las acciones invasivas negativas de los seres humanos en sociedades que producen. Tal 
es el caso de la contaminación ambiental provocada por la acumulación en la atmósfera de los gases de 
efecto invernadero, que ha hecho imprescindible establecer medidas de prevención en varios países de 
Asia y de otras latitudes, como, por ejemplo, la llamada “hoy circula”, norma destinada a disminuir el flujo 
automotriz y adoptada en varias ciudades del mundo (Ciudad de México, Beijing, París). 

Uno de los más complicados problemas de la con-
taminación ambiental, en términos de sus conse-
cuencias ecológicas, sociales y económicas, es la 
provocada por las emisiones de CO2, que las con-
centraciones humanas originan ante la necesidad 
de transportar y movilizar sus intereses, bienes y 
servicios. 

Hay que partir de la incuestionable estadística que 
muestra que más del 50% de la población mundial 
vive en ciudades, y se prevé que llegará al 75% para 
el año 2050 (ONU- Hábitat, 2011). Las emisiones 
de gases de efecto invernadero atribuidas a las ciu-
dades constituyen el 67% de las emisiones mundia-
les, y la energía que demandan corresponde al 80% 
del consumo (World Energy Council, 2010), siendo 
responsables del 70% del PIB mundial (Sánchez Ro-
dríguez, 2013). En esta relación, la dominante del 
uso de energía producida por combustibles fósiles 
es un problema a destacar.

Para el caso Colombiano, la Primera Comunicación 
Nacional (PCN) ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, muestra 
resultados de investigaciones y predicciones de 
modelos climáticos, que evidenciaron el estado de 
vulnerabilidad  del  país  frente a los impactos espe-
rados del cambio climático. 

Si bien el país contribuye mínimamente al cambio 
climático global (0,2% de las emisiones globales) es 
altamente vulnerable a los efectos de este fenóme-
no en las esferas social, económica y ambiental. La 

PCN muestra por ejemplo que en las zonas cos-
teras, 4% de la población sería altamente vulner-
able, así como el 75% de las áreas ocupadas por 
el sector manufacturero y el 49% de los cultivos. 
La isla de San Andrés desaparecería en un 17% 
de su territorio, 8% del país sufriría efectos por 
desertificación mientras que el 95% de los neva-
dos y el 75% de los páramos desaparecerían 
(PCN, 2011).

Colombia participa en iniciativas y acuerdos rela-
tivos al cambio climático. Se han elaborado estu-
dios e instrumentos legislativos para enfrentar el 
fenómeno.   Para  las  zonas  donde  existe  in-
fraestructura eléctrica, esta ha sido diseñada 
para ser fiable en condiciones normales, además 
que para esto se realizan estudios meteorológi-
cos y geográficos de vulnerabilidad del territorio 
que ofrecen un panorama de dicha condición, la 
cual depende de las características físicas de la 
zona expuesta a los riesgos, como también de la 
vulnerabilidad estructural propia de las infrae-
structuras y equipamientos. 

Como consecuencia de eventos catastróficos se 
ven implicados los ámbitos de lo social y lo orga-
nizacional, la vinculación pública y privada. La re-
siliencia de la infraestructura eléctrica es com-
prendida aquí como la resistencia de un sistema 
que absorbe perturbaciones, se adapta y organi-
za para recobrar equilibrio similar y anterior al 
evento extremo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La coyuntura puso a prueba el esquema del sector 
eléctrico, sin embargo, un nuevo aporte económico 
de los consumidores sembró dudas en el modelo.

La dinámica es más o menos la siguiente: el sector 
eléctrico cuenta con una capacidad instalada de 
15.489 MW. En condiciones de hidrología óptimas, 
es decir, con lluvias, las generadoras con agua, que 
completan el 70% de la bolsa total de energía, son 
suficientes para satisfacer la demanda. Sin embar-
go, bajo condiciones de fenómenos meteorológicos 
extremos, es necesario que entren respaldos o que 
nos adaptemos a fin de obtener la menor indis-
ponibilidad posible del servicio.

RESILENCIA EN LOS SISTEMAS DE POTENCIA

El concepto de  confiabilidad es conocido, y  nu-
merosos estudios de confiabilidad de la red eléctri-
ca se han desarrollado en las décadas pasadas. Sin 
embargo, como ya se ha mencionado, a fin de con-
servar la integridad del sistema en cualquier condi-
ción, el diseño del sistema y la operación deben ser 
no sólo la confiabilidad orientada, concentrándose 
en medidas para amenazas conocidas, sino también 
la resiliencia orientada, concentrándose en medi-
das que se pueden tomar debido a los acontec-
imientos HILP (high-impact, low-probability), como 
los fenómenos en condiciones meteorológicas ex-
tremas. A la luz del cambio climático, esto es cada 
vez más importante cuál será su frecuencia, y se 
espera que la intensidad, y la duración aumenten 
(Office of the President, Washington, DC, USA, 
Aug. 2013 ) . Por lo tanto, fenómenos meteorológi-
cos extremos ya no tendrían probabilidades bajas 
en el futuro, pero su impacto seguirá siendo alto si 
las acciones convenientes no se toman para realzar 
la resiliencia de la red.

En contraste con la confiabilidad, el concepto de la 
resiliencia ha tenido relativamente pequeño uso, y 
como consiguiente, todavía no está claro. Aunque 
haya varias tentativas de definir la resiliencia de 
redes eléctricas, todavía no hay definición acepta-
da. El Centro de investigación de la energía del 
Reino Unido (UK Energy Research Center (UKERC), 
Apr. 14, 2011) usó como definición de la resiliencia 

la siguiente: “La resiliencia es la capacidad de un 
sistema energético de tolerar la perturbación y 
seguir entregando servicios de energía económi-
cos a los consumidores. Un sistema de energía re-
siliente se puede reponer rápidamente de cho-
ques y puede proporcionar medios alternativos 
para las necesidades de los servicios de la energía, 
satisfactorios en caso de circunstancias externas 
cambiantes”. También se sostiene que el grado al 
cual el sistema puede caer en cascada proporcio-
na una medida de la resiliencia del  sistema.

National Infrastructure Advisory Council (NIAC), 
los EE. UU (National Infrastructure Advisory 
Council (NIAC), Washington, DC, USA, Oct. 
2010.), proporciona una definición similar y más 
genérica de la resiliencia que es aplicable a cual-
quier infraestructura critica, y además considera 
la capacidad de absorber lesiones por los acontec-
imientos perjudiciales y adaptar la operación y 
estructura de una infraestructura critica para pre-
venir o mitigar el impacto de acontecimientos  
similares en el futuro. Los rasgos principales de la 
resiliencia conforme a NIAC son la robustez, el in-
genio, la recuperación rápida y la adaptabilidad, 
como se puede observar en las siguientes figuras.

La eficacia de las acciones preventivas y correctivas 
dependen de la capacidad de los operadores del 
sistema de percibir y entender correctamente la in-
formación recibida y los datos, descubrir el proble-
ma, poner prioridades, identificar los recursos dis-
ponibles, y luego aplicarle las medidas más apropia-
das para devolver el sistema a un estado resiliente. 
La resiliencia a largo plazo se refiere a la adaptabili-
dad de una infraestructura crítica a condiciones que 
cambian y nuevas amenazas. En sistemas de poten-
cia, la adaptabilidad se consigue a través de riesgo 
extenso y estudios de confiabilidad, para identificar 
las amenazas principales de estabilidad de la red 
eléctrica. Las medidas se aplican entonces cuando 
se consideran necesarias  para  incrementar  la  re-
siliencia de la red tanto a acontecimientos previsi-
bles como a inesperados.

La resilencia a corto plazo de una red eléctrica 
cambia durante una perturbación eléctrica, según su 
capacidad de adaptarse con eficacia y rápidamente 
con las condiciones del sistema de desarrollo o su 
capacidad de degradarse gradualmente durante una 
perturbación eléctrica. Fink y Carlsen (L. H. Fink and 
K. Carlsen, “Operating under stress and strain,” IEEE 
Spectr., vol. 15, no. 3, pp. 48–53, Mar. 1978.) hablan 
de los estados posibles de una red eléctrica basada 
en los márgenes de seguridad, que son los normales, 
alarma, emergencia, en extremos, y reconstituyente. 
Las transiciones entre estos estados dependen de la 

seriedad de los acontecimientos eléctricos y en la 
eficacia de las acciones de control preventivas y 
correctivas. Un nivel diferente de la resiliencia 
equivale a cada uno de estos estados de la red 
eléctrica. La curva de la resiliencia conceptual en 
Fig. 4 se usa aquí para mostrar cómo pueden 
trazar un mapa de estos estados del sistema al 
concepto de la resistencia y la importancia de 
cada rasgo de la resistencia en cada estado.

Durante el estado normal, la resiliencia del siste-
ma, es decir, Rnormal, es alta ya que todas las 
coacciones operacionales se satisfacen, y los már-
genes de seguridad son adecuados. Por lo tanto, la 
robustez/resiliencia del sistema es suficiente para 
enfrentarse con la interrupción eléctrica repenti-
na. Sin embargo, esto se reduce cuando el sistema 
entra en el estado de alerta,y los márgenes de se-
guridad se pueden hacer inadecuados (Ralert). Los 
operadores del sistema tienen que usar los activos 
disponibles y aplicar recursos de control rápida-
mente, preventivas para devolver el sistema al 
estado normal. Si una perturbación ocurre antes 
de que tales acciones se pongan en práctica, el 
sistema entra en emergencia o en extremis declara 
según la seriedad de la perturbación. Por ejemplo, 
los acontecimientos meteorológicos severos 
pueden causar la interrupción simultánea de 
varios componentes, llevando a la transición del   
Sistema del estado de alerta al estado extremo. La 
resiliencia  del  sistema,  es  decir,  Rem  y  Rext,  
respectivamente, disminuye adelante ya que es 
menos resiliente a nuevas interrupciones.
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genes de seguridad son adecuados. Por lo tanto, la 
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enfrentarse con la interrupción eléctrica repenti-
na. Sin embargo, esto se reduce cuando el sistema 
entra en el estado de alerta,y los márgenes de se-
guridad se pueden hacer inadecuados (Ralert). Los 
operadores del sistema tienen que usar los activos 
disponibles y aplicar recursos de control rápida-
mente, preventivas para devolver el sistema al 
estado normal. Si una perturbación ocurre antes 
de que tales acciones se pongan en práctica, el 
sistema entra en emergencia o en extremis declara 
según la seriedad de la perturbación. Por ejemplo, 
los acontecimientos meteorológicos severos 
pueden causar la interrupción simultánea de 
varios componentes, llevando a la transición del   
Sistema del estado de alerta al estado extremo. La 
resiliencia  del  sistema,  es  decir,  Rem  y  Rext,  
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Figura. 1. Características principales de resiliencia por NIAC, EE.UU.

Figura. 2.  Principales características de resistencia por la 
Oficina del Gabinete, U.K.

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La coyuntura puso a prueba el esquema del sector 
eléctrico, sin embargo, un nuevo aporte económico 
de los consumidores sembró dudas en el modelo.

La dinámica es más o menos la siguiente: el sector 
eléctrico cuenta con una capacidad instalada de 
15.489 MW. En condiciones de hidrología óptimas, 
es decir, con lluvias, las generadoras con agua, que 
completan el 70% de la bolsa total de energía, son 
suficientes para satisfacer la demanda. Sin embar-
go, bajo condiciones de fenómenos meteorológicos 
extremos, es necesario que entren respaldos o que 
nos adaptemos a fin de obtener la menor indis-
ponibilidad posible del servicio.

RESILENCIA EN LOS SISTEMAS DE POTENCIA

El concepto de  confiabilidad es conocido, y  nu-
merosos estudios de confiabilidad de la red eléctri-
ca se han desarrollado en las décadas pasadas. Sin 
embargo, como ya se ha mencionado, a fin de con-
servar la integridad del sistema en cualquier condi-
ción, el diseño del sistema y la operación deben ser 
no sólo la confiabilidad orientada, concentrándose 
en medidas para amenazas conocidas, sino también 
la resiliencia orientada, concentrándose en medi-
das que se pueden tomar debido a los acontec-
imientos HILP (high-impact, low-probability), como 
los fenómenos en condiciones meteorológicas ex-
tremas. A la luz del cambio climático, esto es cada 
vez más importante cuál será su frecuencia, y se 
espera que la intensidad, y la duración aumenten 
(Office of the President, Washington, DC, USA, 
Aug. 2013 ) . Por lo tanto, fenómenos meteorológi-
cos extremos ya no tendrían probabilidades bajas 
en el futuro, pero su impacto seguirá siendo alto si 
las acciones convenientes no se toman para realzar 
la resiliencia de la red.

En contraste con la confiabilidad, el concepto de la 
resiliencia ha tenido relativamente pequeño uso, y 
como consiguiente, todavía no está claro. Aunque 
haya varias tentativas de definir la resiliencia de 
redes eléctricas, todavía no hay definición acepta-
da. El Centro de investigación de la energía del 
Reino Unido (UK Energy Research Center (UKERC), 
Apr. 14, 2011) usó como definición de la resiliencia 

la siguiente: “La resiliencia es la capacidad de un 
sistema energético de tolerar la perturbación y 
seguir entregando servicios de energía económi-
cos a los consumidores. Un sistema de energía re-
siliente se puede reponer rápidamente de cho-
ques y puede proporcionar medios alternativos 
para las necesidades de los servicios de la energía, 
satisfactorios en caso de circunstancias externas 
cambiantes”. También se sostiene que el grado al 
cual el sistema puede caer en cascada proporcio-
na una medida de la resiliencia del  sistema.

National Infrastructure Advisory Council (NIAC), 
los EE. UU (National Infrastructure Advisory 
Council (NIAC), Washington, DC, USA, Oct. 
2010.), proporciona una definición similar y más 
genérica de la resiliencia que es aplicable a cual-
quier infraestructura critica, y además considera 
la capacidad de absorber lesiones por los acontec-
imientos perjudiciales y adaptar la operación y 
estructura de una infraestructura critica para pre-
venir o mitigar el impacto de acontecimientos  
similares en el futuro. Los rasgos principales de la 
resiliencia conforme a NIAC son la robustez, el in-
genio, la recuperación rápida y la adaptabilidad, 
como se puede observar en las siguientes figuras.

La eficacia de las acciones preventivas y correctivas 
dependen de la capacidad de los operadores del 
sistema de percibir y entender correctamente la in-
formación recibida y los datos, descubrir el proble-
ma, poner prioridades, identificar los recursos dis-
ponibles, y luego aplicarle las medidas más apropia-
das para devolver el sistema a un estado resiliente. 
La resiliencia a largo plazo se refiere a la adaptabili-
dad de una infraestructura crítica a condiciones que 
cambian y nuevas amenazas. En sistemas de poten-
cia, la adaptabilidad se consigue a través de riesgo 
extenso y estudios de confiabilidad, para identificar 
las amenazas principales de estabilidad de la red 
eléctrica. Las medidas se aplican entonces cuando 
se consideran necesarias  para  incrementar  la  re-
siliencia de la red tanto a acontecimientos previsi-
bles como a inesperados.

La resilencia a corto plazo de una red eléctrica 
cambia durante una perturbación eléctrica, según su 
capacidad de adaptarse con eficacia y rápidamente 
con las condiciones del sistema de desarrollo o su 
capacidad de degradarse gradualmente durante una 
perturbación eléctrica. Fink y Carlsen (L. H. Fink and 
K. Carlsen, “Operating under stress and strain,” IEEE 
Spectr., vol. 15, no. 3, pp. 48–53, Mar. 1978.) hablan 
de los estados posibles de una red eléctrica basada 
en los márgenes de seguridad, que son los normales, 
alarma, emergencia, en extremos, y reconstituyente. 
Las transiciones entre estos estados dependen de la 

seriedad de los acontecimientos eléctricos y en la 
eficacia de las acciones de control preventivas y 
correctivas. Un nivel diferente de la resiliencia 
equivale a cada uno de estos estados de la red 
eléctrica. La curva de la resiliencia conceptual en 
Fig. 4 se usa aquí para mostrar cómo pueden 
trazar un mapa de estos estados del sistema al 
concepto de la resistencia y la importancia de 
cada rasgo de la resistencia en cada estado.

Durante el estado normal, la resiliencia del siste-
ma, es decir, Rnormal, es alta ya que todas las 
coacciones operacionales se satisfacen, y los már-
genes de seguridad son adecuados. Por lo tanto, la 
robustez/resiliencia del sistema es suficiente para 
enfrentarse con la interrupción eléctrica repenti-
na. Sin embargo, esto se reduce cuando el sistema 
entra en el estado de alerta,y los márgenes de se-
guridad se pueden hacer inadecuados (Ralert). Los 
operadores del sistema tienen que usar los activos 
disponibles y aplicar recursos de control rápida-
mente, preventivas para devolver el sistema al 
estado normal. Si una perturbación ocurre antes 
de que tales acciones se pongan en práctica, el 
sistema entra en emergencia o en extremis declara 
según la seriedad de la perturbación. Por ejemplo, 
los acontecimientos meteorológicos severos 
pueden causar la interrupción simultánea de 
varios componentes, llevando a la transición del   
Sistema del estado de alerta al estado extremo. La 
resiliencia  del  sistema,  es  decir,  Rem  y  Rext,  
respectivamente, disminuye adelante ya que es 
menos resiliente a nuevas interrupciones.

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Para hacer frente a las interrupciones que pueden 
presentarse debido a condiciones meteorológicas 
extremas deben tomarse medidas desde las 
políticas públicas del país, incluyendo metas que 
sean medibles desde indicadores y con un plazo 
de tiempo fijo, políticas medibles como hipotecas 
verdes, Autoabastecimiento de energía con fuen-
tes renovables, uso de estructuras flexibles e in-
corporación de Programas de sustitución de 
focos y electrodomésticos.

Se propone un aumento de la resiliencia de los 
ecosistemas y sus servicios ambientales, mante-
niendo su integridad y equilibrio, a la vez que se 
proveen servicios ambientales vitales para la po-
blación. Incorporación de criterios preventivos de 

Figura. 3.  Resiliencia de los sistemas de energía a corto y largo plazo

Figura. 4.  Curva conceptual de la resiliencia
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equivale a cada uno de estos estados de la red 
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Fig. 4 se usa aquí para mostrar cómo pueden 
trazar un mapa de estos estados del sistema al 
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ma, es decir, Rnormal, es alta ya que todas las 
coacciones operacionales se satisfacen, y los már-
genes de seguridad son adecuados. Por lo tanto, la 
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enfrentarse con la interrupción eléctrica repenti-
na. Sin embargo, esto se reduce cuando el sistema 
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guridad se pueden hacer inadecuados (Ralert). Los 
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según la seriedad de la perturbación. Por ejemplo, 
los acontecimientos meteorológicos severos 
pueden causar la interrupción simultánea de 
varios componentes, llevando a la transición del   
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resiliencia  del  sistema,  es  decir,  Rem  y  Rext,  
respectivamente, disminuye adelante ya que es 
menos resiliente a nuevas interrupciones.

adaptación en las políticas y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que atienden en 
particular a los sectores más vulnerables de la población. Identificación y reducción de la vulnerabilidad 
de la infraestructura productiva del país frente a los posibles impactos atribuibles al cambio climático.

Fortalecer los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación; para mejorar los procesos de revisión 
hacia métodos internacionales.

Reforzar las alianzas internacionales y ampliar la vinculación de acciones con otras iniciativas internacio-
nales.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La coyuntura puso a prueba el esquema del sector 
eléctrico, sin embargo, un nuevo aporte económico 
de los consumidores sembró dudas en el modelo.

La dinámica es más o menos la siguiente: el sector 
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completan el 70% de la bolsa total de energía, son 
suficientes para satisfacer la demanda. Sin embar-
go, bajo condiciones de fenómenos meteorológicos 
extremos, es necesario que entren respaldos o que 
nos adaptemos a fin de obtener la menor indis-
ponibilidad posible del servicio.
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El concepto de  confiabilidad es conocido, y  nu-
merosos estudios de confiabilidad de la red eléctri-
ca se han desarrollado en las décadas pasadas. Sin 
embargo, como ya se ha mencionado, a fin de con-
servar la integridad del sistema en cualquier condi-
ción, el diseño del sistema y la operación deben ser 
no sólo la confiabilidad orientada, concentrándose 
en medidas para amenazas conocidas, sino también 
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das que se pueden tomar debido a los acontec-
imientos HILP (high-impact, low-probability), como 
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Reino Unido (UK Energy Research Center (UKERC), 
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cambiantes”. También se sostiene que el grado al 
cual el sistema puede caer en cascada proporcio-
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equivale a cada uno de estos estados de la red 
eléctrica. La curva de la resiliencia conceptual en 
Fig. 4 se usa aquí para mostrar cómo pueden 
trazar un mapa de estos estados del sistema al 
concepto de la resistencia y la importancia de 
cada rasgo de la resistencia en cada estado.

Durante el estado normal, la resiliencia del siste-
ma, es decir, Rnormal, es alta ya que todas las 
coacciones operacionales se satisfacen, y los már-
genes de seguridad son adecuados. Por lo tanto, la 
robustez/resiliencia del sistema es suficiente para 
enfrentarse con la interrupción eléctrica repenti-
na. Sin embargo, esto se reduce cuando el sistema 
entra en el estado de alerta,y los márgenes de se-
guridad se pueden hacer inadecuados (Ralert). Los 
operadores del sistema tienen que usar los activos 
disponibles y aplicar recursos de control rápida-
mente, preventivas para devolver el sistema al 
estado normal. Si una perturbación ocurre antes 
de que tales acciones se pongan en práctica, el 
sistema entra en emergencia o en extremis declara 
según la seriedad de la perturbación. Por ejemplo, 
los acontecimientos meteorológicos severos 
pueden causar la interrupción simultánea de 
varios componentes, llevando a la transición del   
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respectivamente, disminuye adelante ya que es 
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