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INTRODUCCION 

• Para los sistemas eléctricos de potencia el tema de la seguridad es 
primordial en estudios energéticos, a medida que la población crece 
exige una mayor demanda y consumo de energía. En la actualidad se 
prevén una serie de problemas o sobrecargas en los circuitos del sistema 
eléctrico de potencia, esto es lo que hace crear un estudio más a fondo 
sobre los efectos causados en cada uno los elementos que componen un 
sistema. 

    Cuando se exige mayor demanda de energía por los usuarios es 
necesario inyectar mas potencia activa por los nodos frontera sin violar 
la seguridad del sistema. 

 



OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

• Analizar la evacuación nodal en el sistema eléctrico de Pereira. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Simular el caso base de la ciudad de Pereira con el programa de 
cómputo  Neplan versión académica. 

• Realizar el análisis de contingencias N-1 para el sistema eléctrico de 
la ciudad de Pereira. 

• Realizar simulaciones de la modificación de potencias generadas y 
sus efectos en el análisis de las contingencias.  

 

 



¿ Que es contingencia N-1? 

Una contingencia es el 
evento que ocurre cuando 

un elemento de la red es 
retirado o sale de servicio 
por causas imprevistas o 
programadas.  



Contingencias asociadas a la variación 

de corriente 

    El índice de funcionamiento utilizado para cuantificar la magnitud de las 
sobrecargas en las líneas de transmisión y en los transformadores, puede 
definirse en función de las corrientes reales: 

 

 

 
•  Fi= es una función escalar que representa la variable del sistema que se 

evalúa (potencia activa, potencia reactiva, tensión nodal, cargabilidad o 
corriente) con valor máximo Fi max 

• Wi= Coeficiente de ponderación para las líneas/transformadores (número 
real no negativo) puede ser utilizado para reflejar la importancia de la línea 
o transformador.  

• n= Exponente de la función de evaluación (n ≥1 y entero) 

•             numero de líneas de transmisión +numero de transformadores 

 

 



Formula Expandida para contingencias 

de corriente y tensión 



Problemas de mal ordenamiento de 

contingencias 

Uno de los principales 
problemas que ocurren 
cuando se realizan análisis 
de contingencias en 
sistemas eléctricos de 
potencia es el mal 
ordenamiento que aparece 
cuando se crean listas de 
contingencias.  



Ordenamiento correcto de 

contingencias 



Métodos para resolver el mal 

ordenamiento de contingencias 

• Utilizar valores grandes para el exponente n 
 

• Modificación de pesos Wi 



¿Qué es evacuación nodal? 

La evacuación nodal es la cantidad 
de energía que se puede inyectar en 
un nodo de un sistema eléctrico sin 
que se produzcan incumplimientos 
en la seguridad de operación del 
sistema. 



Análisis del caso base 

• Parámetros del sistema eléctrico de potencia de 
Pereira. 

 
Por el nodo de Cartago se 
ingresa el 30% de la demanda 
total del sistema. 
 
Demanda total=94,61 Mw 
 
Generación externa. 
 (94,61-6)Mw=88,61 Mw  
88,61*30%=26,583 Mw 
ingresados por Cartago 



Topología del sistema eléctrico de 

potencia de Pereira (caso base) 



Descripción del sistema eléctrico de 

potencia de Pereira 

 Al simular el sistema eléctrico de potencia de Pereira que 
cuenta con dos nodos frontera; Cartago que hace un aporte de 
26,583 Mw y una tensión nodal de 101,8%, es un nodo PV por 
el cual se ingresa el 30% de la demanda total del sistema. El 
nodo de Rosa que es un nodo compensador o slack por el cual 
se ingresa la mayor potencia activa al sistema y es el nodo mas 
interconectado, tiene una tensión nodal del 100%.    



Ajuste del caso base 

• Datos generadores 

En el cuadro anterior se tienen los datos correspondientes de 
tensión para los nodos de Cartago y Rosa en el caso base  
 



Simulación de contingencias simples 

de la hora 18:30 

• Salida de líneas de transmisión 

 

• Salida de transformadores 

 



Casos críticos obtenidos   

• Se obtuvieron 8 casos críticos los cuales fueron: 
Transformador1/Cuba, Transformador2/Cuba, 
Transformador3/Cuba, 
Transformador1/Dosquebradas, 
Transformador2/Dosquebradas, 
Transformador3/Dosquebradas, línea 
Rosa/Cuba, línea Cuba/Naranjito. 

 



Salida de Transformadores 
Se considera como contingencias 
simples las salidas de los 
transformadores de 115/33 kV, 
33/13,2 kV 



Salida transformador 2 de Cuba 



Salida transformador 1 de Cuba 



Solución transformador en paralelo  de 

Cuba 



Salida transformador 3 de Cuba 



Solución reconductorizar la linea Rosa-

Ventorillo 



Salida transformador 1 o 2 de 

Dosquebradas 



Solución transformador en paralelo de 

Dosquebradas 



Salida transformador 3 de 

Dosquebradas 



Solución por generación para la salida 

del transformador 3 de Dosquebradas 



Salida de Líneas de Transmisión 
Para el análisis de contingencias se 
tienen en cuenta las líneas de 115 
kV  y 33 kV 



Salida línea Cuba-Naranjito 



Solución por generación línea Rosa-

Ventorrillo 



Salida línea Rosa-Cuba 



Solución reconductorizar la línea Rosa-

Ventorrillo 



Potencia Máxima Generada por 

Cartago 
Para no violar la seguridad n-1 en el 
sistema eléctrico de potencia de Pereira, 
se aplicaron diferentes valores de 
generación, hasta no sobrepasar los 
límites de tensión permitidos en las 
barras de 95 - 105 (%). 



Modificación de potencia activa de 50 

MW por Cartago 



Modificación de potencia activa de 60 

MW por Cartago 



Modificación de potencia activa de 61 

MW por Cartago violando la seguridad 

del 95-105 %  



Modificación de potencia activa de 70 

MW por Cartago violando la seguridad 

del 95-105 % 



CONCLUSIONES 

• Existe una buena alternativa y puede ser aplicada por el operador del 
sistema para dar solución a tres eventos diferentes (línea Rosa-Cuba, 
línea Naranjito-Cuba, Transformador 3 de Dosquebradas) con una sola 
aplicación que sería reemplazar la línea de  Rosa-Ventorrillo de 336,4 
MCM con una capacidad de 527 Amperios por un conductor ACSR de 
556,5 Kcmil que soporta 623 Amperios, el cual soporta la salida de 
cualquiera de estos tres elementos. 

 

• Cuando se le modifica la potencia activa al sistema de 61 MW por el 
nodo de Cartago no se produce ninguna alteración que genere nuevos 
casos críticos, pero si viola la seguridad n-1 en dicho nodo, ya que las 
variaciones en la corriente, cargabilidad y tensión u (%) son muy 
pequeñas cuando se aumenta o se disminuye esta potencia. 

 

 

 

 



• Al salir de servicio, el transformador 3 de Cuba 115/33kV genera un caso 
crítico en la línea Rosa-Ventorrillo; para tratar de eliminar esta sobrecarga 
se modifica la potencia activa del sistema de los nodos frontera. Puesto que 
al tomar nuevos valores de generación la tensión nodal sobrepasa los 
límites permitidos y no elimina la sobrecarga, es necesario colocar una línea 
de mayor capacidad de corriente. En este caso se propone usar un 
conductor de 556,5 Kcmil el cual transporta 623 A. 

• Al salir de servicio la línea Cuba-Naranjito, se sobrecarga la línea Rosa-
ventorrillo con un porcentaje de cargabilidad del 100,09 % dejando el 
sistema sin operar en condiciones normales, las corrientes aumentan  y 
cambian de dirección, en este caso en particular para, Naranjito-
Ventorrillo. Al llevar a cabo este evento por la pérdida de una línea de 
transmisión se modifica potencia activa al sistema por los nodos frontera 
Cartago 25,521 MW y Rosa 68,346 MW obteniendo así la estabilidad 
normal del sistema. 

• Este estudio de análisis de evacuación nodal en el sistema eléctrico de 
potencia puede ser aplicado por el operador de red en cualquier sistema 
eléctrico, ya que tiene similitudes en el comportamiento de los elementos 
como líneas, transformadores y generadores pero lo mas importante es 
mantener la seguridad en el sistema sin dejarlo entrar en condiciones 
anormales. 
 

 


