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                                                 INTRODUCCIÓN 

 
La electricidad es una de las principales formas de energía usadas en el mundo 
actual, tanto que sin ella la sociedad podría llegar a una situación catastrófica. 
Por lo tanto, se requiere de sistemas altamente seguros y confiables para que 
el servicio sea prácticamente ininterrumpido. 
 
Desde hace más de veinte años, el fenómeno de la inestabilidad de tensiones 
tiene gran importancia en la explotación de sistemas de energía eléctrica. La 
inestabilidad de tensiones está relacionada con la capacidad de un sistema de 
energía eléctrica de mantener niveles aceptables de tensión en todos los 
nodos, tanto bajo condiciones normales de operación como tras sufrir 
perturbaciones. 
 
Debido al funcionamiento dinámico de los sistemas eléctricos de potencia se 
pueden presentar diferentes anomalías como desconexiones de líneas, 
desconexiones de cargas y desconexiones de generadores o transformadores; 
ocasionando un estado crítico como el colapso del sistema (blackout o apagón) 
o el funcionamiento dividido del mismo (active splitting) (1). 
 
Los colapsos por sobrepaso de límite de potencia son comunes en los sistemas 
eléctricos, ya que la ausencia de un elemento del sistema puede ocasionar la 
salida de elementos adicionales y desencadenar un efecto en cascada, es 
decir, la salida de varios componentes en un orden característico. 
 
En este proyecto se analizará un sistema de prueba, el cual es una 
aproximación al modela de la ciudad de Pereira. A este sistema se le aplicarán 
estrategias de seguridad basadas en el deslastre de carga para el evitar el 
efecto cascada y por consiguiente un colapso de tensión.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

En el sector de suministro de energía la continuidad del servicio es muy 
importante, para esto se debe contar con un sistema confiable y que responda 
de igual manera ante una eventualidad ya sea planeada o no planeada, 
también existe la posibilidad de que un sistema llegue al colapso y en 
consecuencia al corte del servicio. 
 
Año tras año este problema ha aumentado por los constantes atentados a la 
infraestructura eléctrica, los cuales han afectado tanto la economía como la 
seguridad eléctrica porque estos no son previstos y pueden ser un factor que 
vulneren directamente la estabilidad de tensión. El problema de colapso de 
tensión ha sido y seguirá siendo una problemática para todo sistema eléctrico 
de potencia, por lo cual se requiere una contante supervisión de los diversos 
factores que impactan en el comportamiento de este fenómeno eléctrico. 
 
En este trabajo se tomo como sistema de prueba un sistema eléctrico de 
potencia de características similares al sistema eléctrico de la ciudad de 
Pereira. En este sistema se realizan contingencias simples, dobles, triples, etc. 
Para analizar la vulnerabilidad de este sistema a los colapsos de tensión 
producidos por contingencias. Se determinan los nodos y las zonas con mayor 
vulnerabilidad antes un colapso de tensión para tomar acciones que ayuden a 
conocer más acerca de este fenómeno para así prevenirlo a futuro. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar los colapsos de tensión producidos por contingencias en un sistema 
eléctrico de potencia 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Simular el comportamiento de un sistema eléctrico de potencia por medio 
del software Neplan. 
 

 Analizar la severidad de las contingencias simples respecto a las tensiones 
nodales resultantes. 

 

 Determinar la vulnerabilidad de colapsos de tensión de un sistema eléctrico 
de potencia ante contingencias simples y múltiples. 

 

 Determinar acciones correctivas para mitigar los efectos negativos de los 
colapsos de tensión producidos por contingencias simples o múltiples. 
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CAPÍTULO 2.  

DEFINICIONES BÁSICAS 

2.1.  CARGABILIDAD DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

La determinación de límites de transferencia de energía eléctrica es una tarea 
fundamental para garantizar la seguridad de los sistemas de energía eléctrica. 
Existen diversas restricciones que limitan el flujo de energía eléctrica a través 
de las líneas de transmisión. Desde el punto de vista física, la máxima 
transferencia de energía por un conductor se obtiene mediante la 
determinación de la relación corriente-temperatura, llamada límite térmico. Sin 
embargo, existen otras restricciones que en muchos casos no permiten la 
operación de las líneas eléctricas con flujos de potencia cercano a su límite 
térmico, tal es el caso de límites de cargabilidad. (1) 
 
Se aplican metodologías para calcular el límite de transferencia de potencia 
que garantice una operación segura tanto en condiciones de pre falla como 
ante contingencias. Se describen aspectos de interés para la determinación de 
flujos máximos de energía eléctrica a través de líneas de transmisión de redes 
eléctricas (2). 
 
Figura 1. Cargabilidad de la Línea de Transmisión vs Longitud de la Línea 
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La temperatura máxima de un conductor determina su límite térmico. La 
temperatura del conductor depende la magnitud de la corriente y de su 
duración, así como de la temperatura ambiente, la velocidad del viento y las 
condiciones en la superficie del propio conductor. La capacidad de carga de las 
líneas de transmisión cortas (de menos de 80 km de longitud, para líneas 
aéreas de 60 Hz) suele determinarse por el límite térmico del conductor o por 
las capacidades nominales del equipo en las terminales de la línea, por ejemplo 
los interruptores. Para las líneas de transmisión medias (longitud comprendida 
entre 80 km y 300 km), la capacidad de carga de una línea normalmente se 
determina por el límite de caída de tensión. Una práctica segura de operación 
considera para una línea intensamente cargada la relación Vr/Vs debe ser 
mayor o igual a 0.9, aún así, en algunos casos, se pueden tolerar caídas de 
tensión más severas. Para  longitudes de línea más de 300 km, la estabilidad 
en estado estacionario se convierte en un factor determinante. La estabilidad 
en estado estacionario se refiere a la capacidad de las máquinas síncronas, en 
cualquier de los dos extremos de la línea, para mantenerse en sincronismo (3). 
 

2.2.  ESTUDIO DEL FLUJO DE CARGA 

El objetivo principal de un Sistema Eléctrico de Potencia es satisfacer la 
demanda. Como consecuencia surge el problema de por dónde debe hacerse 
la alimentación e incluso prever caídas de tensión, regulación de 
transformadores, inyección de potencia reactiva (4). 
 
Los estudios de flujo de potencia, más normalmente llamados estudios de flujo 
de carga, son sumamente importantes para evaluar el funcionamiento de los 
sistemas de potencia, su control y planificación para expansiones futuras. Un 
estudio de flujo de potencia define principalmente las potencias activa y 
reactiva y el vector de tensión en cada bus en el sistema (4). 
 
Los principios en los estudios del flujo de potencia son fáciles, pero un estudio 
relativo a un sistema de potencia real sólo se puede llevar a cabo con un 
ordenador digital. Entonces la necesidad sistemática de cálculos numéricos 
requiere que se ejecuten por medio de un procedimiento iterativo; dos de los 
normalmente más usados son el método Gauss-Seidel y el método Newton-
Raphson. Antes de considerar estos métodos numéricos, se ilustra el concepto 
del flujo de potencia para obtener las expresiones explícitas de la potencia que 
fluye en una línea corta de transmisión (4). 
 
Hay que reducir el número de posibilidades: Estudio de Flujo de Potencia. 
 
Resultado: 
  

1- Tensión y Potencia en todas las barras. 
2- Flujo de Potencia en todas las líneas. 
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Se precisa resolver un sistema que no es lineal ya que los valores de potencia 
proceden de dos factores, tensión e intensidad, y solo se conoce el producto. 
Basado en la filosofía de los sistemas lineales del análisis de nodos, se trata de 
utilizar herramientas de cálculo numérico que por procedimientos iterativos 
llegar a la solución. 
 
 
Desarrollo: 
 

 Método de Análisis nodal es el más empleado. 

 Construir la Matriz de Admitancias de barras: YBUS. 
 

Ecuación 1 

Pi-Qi-Vi*Yi1V1-Vi*Yi2V2-…-Vi*YinVn=0 

⩝i=1, 2,…, n 
 
 

 Ajustarse a los tipos de barras: 
 
 

Tipo                   Dato                                Incógnita 
  1                    │V│,[V]                                   P, Q 
  2                     P, │V│, Qmáx, Qmín            Q, [V] 
  3                     P, Q, │V│                                [V] 
 

 Modelización de las líneas mediante su esquema en π 
 
Matriz de la admitancia Y [BUS] 

 

El sistema de cuatro bus que corresponde al diagrama unifilar de la ilustración 
estaría representado por la red. En cuanto a los voltajes de los nodos V1, V2, 
V3 y V4 y las admitancias dadas, por la ley de intensidades de Kirchhoff 
implica: 
                                       
                   

 
Ecuación 2 

I1= V1Y10 + (V1-V2) Y12 + (V1-V3) Y13 

 
 
Ecuación 3 

I2=V2Y20 + (V2-V1) Y12 + (V2-V3) Y23 + (V2-V4) Y24 
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Ecuación 4 

I3=V3Y30 + (V3-V1) Y13 + (V3-V2) Y23 + (V3-V4) Y34 
 
Ecuación 5 

I4=V4Y40 + (V4-V2) Y24 + (V4-V3) Y34 
 
Figura 2. Sistema eléctrico de 4 nodos 

 

 
Se re estructuran los elementos y se escriben en forma de matriz: 
 

[

I1
I2
I3
I4

] =  [

y10 + y12 + y13   −y12                                   −y13                                  0

−y12
−y13

0

y20 + y12 + y23 + y24
−y23
−y24

−y23
y30 + y13 + y23 + y34

−y34

−y24
−y34

y40 + y24 + y34

] [

V1
V2
V3
V4

] 

 
Se re escribe la ecuación como: 
 

[

I1
I2
I3
I4

] = [

𝑌11 𝑌12 𝑌13 𝑌14
𝑌21
𝑌31
𝑌41

𝑌22 𝑌23 𝑌24
𝑌32 𝑌33 𝑌34
𝑌42 𝑌43 𝑌44

] [

𝑉1
𝑉2
𝑉3
𝑉4

] 

 
Donde: 

Y11=Y10+Y12+Y13 

Y22=Y20+Y12+Y23+Y24 

Y33=Y30+Y13+Y23+Y34 

Y44=Y40+Y24+Y34 

Y12=Y21=-Y12 

Y13=Y31=-Y13 

Y14=Y41=0 
Y23=Y32=-Y23 

Y24=Y42=-Y24 
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Y34=Y43=-Y34 
 

Cada admitancia Yii (i= 1, 2, 3, 4) se llama admitancia propia del nodo i y es 

igual a la suma algebraica de todas las admitancias que terminan en el nodo i. 

Cada término de la matriz triangular Yik (i, k=1, 2, 3, 4) se llama la admitancia 

mutua (o admitancia de transferencia) entre nodos i y k y es igual a la suma 
cambiada de signo de todas las admitancias conectadas directamente entre 

esos nodos. Más allá, Yik=Yki para una red general con N nodos la ley de 

intensidades de Kirchhoff en cuanto a las tensiones de nodo se escribe como: 
 

Ecuación 6 

I=Y [BUS] V 
 

 
 
Y [BUS] se llama la matriz del bus de la admitancia, y V e I  son las matrices del 

voltaje de nodos y matrices de intensidad nodo, respectivamente. El primer 

subíndice en cada Y  indica el nodo al que la intensidad está expresado, y el 

segundo subíndice indica el nodo cuyo voltaje es responsable por un 
componente particular de la intensidad. Más allá, las admitancias a lo largo de 
las diagonales son las admitancias propias, y las admitancias del triangular son 
las admitancias mutuas. Se deduce que la intensidad que entra en un nodo k 
es: 
 

Ecuación 7 

Ik = ∑ YknVnN
n=1    

 

2.3. MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON 

En análisis numérico, el método de Newton (como también como el método de 
Newton-Raphson o el método de Newton-Fourier) es un algoritmo eficiente 
para encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real. 
También puede ser usado para encontrar el máximo o mínimo de una función, 
encontrando los ceros de su primera derivada (4).  
 
El método de Newton-Raphson es un método abierto, en el sentido de que no 
está garantizada su convergencia global. La única manera de alcanzar la 
convergencia es seleccionar su valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz 
buscada. Así, se ha de comenzar la iteración con un valor razonable cercano al 
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cero (denominado punto de arranque o valor supuesto). La relativa cercanía del 
punto inicial a la raíz depende mucho de la naturaleza de la propia función; si 
ésta presenta múltiples puntos de inflexión o pendientes grandes en el entorno 
de la raíz, entonces las probabilidades de que el algoritmo diverja aumentan, lo 
cual exige seleccionar un valor supuesto cercano a la raíz. Una vez que se ha 
hecho esto, el método linealiza la función por una recta tangente en ese valor 
supuesto. La abscisa en el origen de dicha recta será, según el método, una 
mejor aproximación de la raíz que el valor anterior. Se realizaron sucesivas 
iteraciones hasta que el método haya convergido lo suficiente (4). 
 
Sea f: [a, b] -> R función derivable definida en el intervalo real [a, b]. 

Empezamos con un valor inicial X0   y definimos para cada número natural n. 
 

Ecuación 8 

𝑋𝑛 + 1 = 𝑋𝑛 −
𝑓(𝑋𝑛)

𝑓′(𝑋𝑛)
 

 
Donde f’ denota la derivada de f. 
 
Nótese que el método descrito es de aplicación exclusiva para funciones de 
una sola variable con forma analítica o implícita conocible. Existen variantes del 
método aplicables a sistemas discretos que permiten estimar las raíces de la 
tendencia, así como algoritmos que extienden el método de Newton a sistemas 
multivariables, sistemas de ecuaciones, etc (4). 
 

2.4.  CONTINGENCIA 

 
Es un evento causado por la salida de un elemento del sistema eléctrico de 
potencia la salida de este elemento puede ser programada (mantenimiento) o 
imprevista (fallas), por ejemplo, atentados terroristas o fenómenos atmosféricos 
(5). 
 
Parte importante en el análisis de seguridad de los sistemas eléctricos de 
potencia es el estudio de contingencias.  Se puede definir una contingencia 
como el evento que ocurre cuando un elemento de la red es retirado o sale de 
servicio por causas imprevistas o programadas. En los análisis de 
contingencias se estudias los efectos sobre el sistema y su capacidad de 
permanecer en operación normal sin un elemento. 
También se analizan los problemas que estas salidas producen como por 
ejemplo: sobrecarga térmica, pérdida de carga, corrientes de cortocircuito 
excesivas, entre otras (6). 
 
Cada vez que se presenta la salida de un elemento en el sistema, las 
corrientes en las líneas se redistribuyen a través de la red y las tensiones de 
las barras cambian. Como consecuencia de esto, pueden aparecer 
sobrecargas en líneas o transformadores. En los estudios de contingencias se 
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consideran las salidas de: líneas de transmisión, transformadores, generadores 
y cargas. Las salidas de los elementos pueden ser programadas o ser forzadas 
por condiciones ambientales o fallas. De otro lado, la salida efecto cascada que 
eventualmente conduce al colapso del sistema. Cuando se realizan estudios de 
contingencias se puede considerar la salida de un elemento o la salida 
simultánea de varios. Independiente de sí la contingencia es simples múltiples 
se debe definir el nivel y el tipo de contingencia que vamos a manejar como 
aceptable para el sistema. Podemos considerar que el sistema debe poder 
operar normalmente ante una contingencia simple (salida de un elemento) y 
que ante una segunda contingencia o ante contingencias múltiples, el sistema 
opere en condiciones normales (6). 
 
 
Figura 3. Contingencia provocada por la caída de una torre de una línea 
de transmisión. 

 
 

2.5. ÍNDICE PARA ANÁLISIS DE CONTINGENCIAS DE TENSIÓN 

El índice de contingencia es un dato que da a entender que tan severo es una 
contingencia hablando en términos de las tensiones de nodo. 
 
El índice de contingencia es una cantidad escalar que toma la siguiente forma 
general:  
 
Ecuación 9 
 

𝐼𝑃𝑣 = ∑
𝑤𝑖

𝑚
(

100% − 𝑣𝑖

∆𝑉𝑖𝑚á𝑥
)

𝑚

𝑖=1

𝑚

 

Donde:  
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Wi = peso del nodo o factor de ponderación del nodo. Es un valor escalar 
positivo que mide la importancia relativa del nodo respecto a los demás nodos. 
 
m = exponente de la relación (100% - Vi) / ΔVimáx el cual se sugiere, en la 
literatura especializada, debe ser mayor o igual a 2, par y entero. 
 
Vi = tensión del nodo en porcentaje. 
 
ΔVimáx = máxima desviación permitida para la tensión respecto a la tensión 
nominal. En este trabajo se toma en 5%. 
 
El factor de ponderación Wi sirve para asignar peso a cada nodo del sistema. 
Su valor puede depender del nivel de tensión del elemento, dando mayor valor 
a los elementos que tengan niveles de tensión de mayor magnitud, y menor 
valor a los elementos con niveles de tensión e menor magnitud. En algunos 
casos de estudio se pueden manejas valores de Wi  iguales a uno para todos 
los nodos, mostrando que todos los elementos del sistema eléctrico son de 
igual importancia. En general, el factor de ponderación  Wi depende de los 
siguientes factores: 
 

 Magnitud de la tensión del nodo. Un nodo de 115 kV tiene una 
importancia relativa mayor que uno de 33kV. La proporción entre los 
factores de ponderación es asignada por el analista. 

 Grado de conectividad del nodo. No tiene la misma importancia relativa 
un nodo al que están conectados dos elementos que uno al que se 
conectan 6 elementos. 

 Existencia o no de carga en el nodo. Los nodos con carga conectada 
tienen mayor importancia relativa que los nodos de paso. 

 Nivel de importancia de la carga conectada al nodo. 

 Magnitud de la carga conectada al nodo. 

 Existencia o no de conexión de elementos especializados en el nodo. 
Por ejemplo: generadores, condensadores para inyección de reactivos, 
reactores de línea, etc. 

 
Otro factor importante es la constante m que se utiliza para mitigar el error de 
enmascaramiento y que permite reducir los errores de mal ordenamiento en la 
lista de contingencias. Experimentalmente se ha observado que valores altos 
del índice m disminuyen los efectos de mal ordenamiento (7). 
 

2.5.1. Ecuación expandida de contingencias de tensión 

La expresión más utilizada para determinar la severidad de las contingencias, 
aplicada al caso particular para el sistema eléctrico de potencia a analizar: 
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       𝐼𝑃𝑣     =    
𝐵𝐸_13,2

𝑚
(

100% − 𝑉𝐵𝐸_13,2

5%
)

𝑚

+  
𝐵𝐸_2,4

𝑚
(

100% − 𝑉𝐵𝐸_2,4

5%
)

𝑚

+
𝐶𝐴_115

𝑚
(

100% − 𝑉𝐶𝐴_115

5%
)

𝑚

+
𝐶𝐸_13,2

𝑚
(

100% − 𝑉𝐶𝐸_13,2

5%
)

𝑚

+
𝐶𝐸_33

𝑚
(

100% − 𝑉𝐶𝐸_33

5%
)

𝑚

+
𝐶𝑈_115

𝑚
(

100% − 𝑉𝐶𝑈_115

5%
)

𝑚

+
𝐶𝑈_13,2

𝑚
(

100% − 𝑉𝐶𝑈_13,2

5%
)

𝑚

+
𝐶𝑈_33

𝑚
(

100% − 𝑉𝐶𝑈_33

5%
)

𝑚

+
𝐷𝑄_115

𝑚
(

100% − 𝑉𝐷𝑄_115

5%
)

𝑚

+
𝐷𝑄_13,2

𝑚
(

100% − 𝑉𝐷𝑄_13,2

5%
)

𝑚

+
𝐷𝑄_33

𝑚
(

100% − 𝑉𝐷𝑄_33

5%
)

𝑚

+
𝐿𝐵_13,2

𝑚
(

100% − 𝑉𝐿𝐵_13,2

5%
)

𝑚

+
𝑁𝐴_13,8

𝑚
(

100% − 𝑉𝑁𝐴_13,8

5%
)

𝑚

+
𝑁𝐴_33

𝑚
(

100% − 𝑉𝑁𝐴_33

5%
)

𝑚

+
𝑃𝐴_13,2

𝑚
(

100% − 𝑉𝑃𝐴_13,2

5%
)

𝑚

+
𝑃𝐴_33

𝑚
(

100% − 𝑉𝑃𝐴_33

5%
)

𝑚

+
𝑅_115

𝑚
(

100% − 𝑉𝑅_115

5%
)

𝑚

+
𝑅_33

𝑚
(

100% − 𝑉𝑅_33

5%
)

𝑚

+
𝑉𝐸_13,2

𝑚
(

100% − 𝑉𝑉𝐸_13,2

5%
)

𝑚

+
𝑉𝐸_33

𝑚
(

100% − 𝑉𝑉𝐸_33

5%
)

𝑚

+
𝑉𝐸1_13,2

𝑚
(

100% − 𝑉𝑉𝐸1_13,2

5%
)

𝑚

 

 
Cada término de la expresión anterior está asociado a un nodo del sistema de 
potencia y entrega una media del impacto local de una contingencia en la 
tensión de cada nodo particular. La suma de términos trata de establecer un 
valor de impacto global sobre el sistema (7). 
 
 

2.6. ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 

 
Los esquemas de seguridad de los sistemas eléctricos de potencia deben 
proteger las partes más importantes de la red y deben procurar mantener en 
operación la mayor parte del sistema eléctrico. La idea fundamental es reducir 
el impacto de los eventos cuando estos aparecen estableciendo 
procedimientos que conduzcan al aislamiento de la falla y dejando fuera de 
servicio la menor cantidad de usuarios (8).  
 
Existe un esquema de seguridad basado en dos estrategias que se combinan 
(4). La primera consiste en desconectar algunas cargas (Load Shedding) y la 
segunda consiste en dividir el sistema en subsistema (Active Splitting). El 
módulo de separación se basa en los conceptos de la teoría de grafos y la 
desconexión de carga se basa en esquemas automáticos de deslastre 
asociados a la frecuencia del sistema (UFLS: under frequency load shedding) 
(9). 
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2.6.1. División del sistema o Active Spliting 

En esta primera etapa el operador del sistema eléctrico de potencia puede 
aprovechar la capacidad de la red de dividirse en 2 o más subsistemas. Esta 
operación controlada permite separa la zona de falla y proteger el área principal 
en efectos cascada, de esta forma se evita que una contingencia pueda dar 
origen a un colapso (blackout) (9). 
 

2.6.2. Deslastre de carga o Load Shedding 

 
Las protecciones en un sistema eléctrico de potencia hacen parte de una 
estrategia diseñada para detectar condiciones críticas del sistema. Si una 
condición crítica es detectada, las protecciones actuaran para contrarrestarla 
de manera controlada. Uno de los esquemas más comunes de protección está 
basada en la detección de baja frecuencia también denominado deslastre de 
carga (UFLS). La desconexión de carga (Load Shedding) tiene como propósito 
reducir el desequilibrio entre generación y carga, de este modo se puede 
restablecer las condiciones normales de funcionamiento y evitar desviaciones 
de frecuencia. Este esquema resulta muy efectivo y económico para 
restablecer el funcionamiento normal en situaciones de emergencia (9). 
 
Figura 4. Diagrama del esquema de seguridad basado en la división activa y control de carga 
(Deslastre de Carga). 
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2.6.3. Racionamiento técnico 

 
Esta estrategia consiste en reducir la tensión de los nodos de carga del sistema 
que tienen un comportamiento tipo impedancia constante con el propósito de 
reducir el consumo del sistema. Por ejemplo, al disminuir la tensión de una 
carga de calefacción (hornos eléctricos de resistencia, hornillas eléctricas, 
bombillas incandescentes, etc.) se reduce el consumo de potencia y la 
corriente en la carga. De esta forma se disminuye el consumo sin retirar 
usuarios del servicio. A través de este procedimiento es posible mantener el 
sistema operando en condición normal cuando se presentan algunas 
perturbaciones. Esta estrategia no resulta útil en circuitos con carga tipo 
potencia constante ya que al reducir la tensión se puede incrementar la 
corriente del sistema produciendo un efecto contrario al deseado. Esto ocurre 
en sistemas con componentes importantes de cargas motorizadas. En la 
práctica, para implementar esta estrategia de seguridad, se manipulan los taps 
de los transformadores en las subestaciones eléctricas, de esta forma las 
cargas domiciliarias (resistivas) disminuyen su demanda de potencia. 
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CAPÍTULO 3.  

COLAPSOS 
 

3.1. COLAPSO (BLACKOUT O APAGÓN) 

Se denomina así al estado que alcanza un sistema eléctrico y en el cual se 
deja de atender una cantidad importante o la totalidad de la carga del sistema y 
que es antecedido por una secuencia de eventos que normalmente está 
ligados al fallo de alguno de los elementos del sistema eléctrico de potencia. 
Los colapsos pueden ser originados por un defecto de la subestación eléctrica, 
por daños en las líneas de transmisión, daños en el sistema de distribución, 
cortocircuitos o sobrecargas inesperadas en sistemas con circuitos muy 
próximos a su límite de capacidad. Las consecuencias de este fenómeno son 
considerables, la principal es la pérdida de sincronismo del sistema eléctrico, 
ya que, retomar dicho sincronismo es una tarea laboriosa, que puede tomar un 
tiempo considerable para su realización (10). En principio cualquier sistema 
eléctrico es susceptible al colapso. 
 
 
Figura 5. Imágenes satelitales del este de Estados Unidos durante el apagón de agosto 2003. 

    

 
El proceso que conduce a un colapso eléctrico (blackout) se origina cuando un 
elemento del sistema sale de operación de forma imprevista. La salida de este 
elemento provoca que el flujo de potencia (no lineal) a través de sistema se 
redistribuya, lo que puede llevar a que otros elementos, tales como: líneas de 
transmisión y transformadores se sobrecarguen, si no existe redundancia de 
capacidad en el sistema. Las sobrecargas pueden provocar la activación de las 
protecciones correspondientes y de esta forma los elementos que se 
encuentran más sobrecargados del sistema salen de operación, ocasionando 
que a su vez otros elementos se sobrecarguen y también salgas de operación. 
Esta secuencia puede continuar hasta que la mayoría o todo el sistema quede 
desconectado (4). Esto es denominado el efecto cascada. 
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3.1.1. Colapso de tensión 

Un colapso de tensión es un fenómeno más complejo que la inestabilidad local 
de tensión, y poco frecuente. Se produce como resultado de una secuencia de 
eventos, acompañados de un problema de inestabilidad de tensión, que 
provocan un perfil bajo de tensiones en una parte extensa del sistema eléctrico. 
Los transformadores con cambio de tomas, y las cargas de climatización 
asociadas a termostatos, pueden desempeñar un papel importante en un 
colapso de tensión (11). 
 
Una secuencia típica de sucesos que pueden desembocar en un colapso de 
tensión es la siguiente (11): 
 

 El sistema se encuentra con varias unidades generadoras cercanas a los 
puntos de consumo fuera de funcionamiento. Como consecuencia, algunas 
líneas de transporte están muy cargadas y quedan pocas reservas de 
potencia reactiva. 

 El desencadenante del colapso de tensión es la pérdida de una línea 
cargada, lo que provoca una carga adicional en las líneas adyacentes y un 
mayor consumo de reactiva. 

 Inmediatamente desciende la tensión en los centros de consumo, y en 
consecuencia desciende también la carga. Esto tiene un efecto beneficioso 
sobre la estabilidad de tensión. Por otro lado, el control automático de 
tensión en los generadores incrementa la excitación y la aportación de 
reactiva, para recuperar la tensión en sus terminales. Esto genera un flujo 
adicional de reactiva por los transformadores y líneas de los generadores, 
con la correspondiente caída de tensión. En este punto es probable que los 
generadores se encuentren cerca de su límite de funcionamiento térmico, 
tanto por la corriente en el devanado de campo como por la del inducido. 

 Las líneas  de distribución responden a la bajada de tensión cambiando la 
toma de los transformadores reguladores, de forma que en 2-4 minutos se 
recupera la tensión y la carga. Esto provoca más flujo por las líneas, mayor 
caída de tensión en la red de transporte y más demanda de reactiva a los 
generadores. En un margen de tiempo más amplio, las cargas resistivas 
asociadas a termostatos comienzan a recuperarse al detectar un descenso 
de temperatura. 

 Uno a uno, los generadores van alcanzando su límite de aporte de reactiva, 
establecido por la máxima corriente admisible en el devanado de campo. 
Cuando este límite se alcanza en un generador, la tensión en sus 
terminales desciende. Esto provoca un incremento de la corriente en el 
devanado inducido, y un límite adicional de la potencia reactiva para que no 
se caliente el devanado  inducido. La parte de reactiva que deja de producir 
se transfiere a otros generadores, agravando su situación. Además, 
conforme desciende la tensión, las baterías de condensadores en paralelo 
repartidas por el sistema son menos eficientes. 

 El proceso puede provocar una caída amplia y generalizada de tensión. En 
esta situación puede perderse el sincronismo entre generadores, y llegar a 
un apagón más o menos extenso. 
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En la figura 6, se puede observar la gráfica que lleva el nombre “curvas de 
nariz”. Este apelativo se da para las curvas tensión-carga. En el caso de una 
carga inductiva se aprecia cómo el módulo de la tensión de la carga disminuye 
cada vez más rápido a medida que crece dicha carga. Por otro lado, cuanto 
más inductiva es la carga más cerca se está del punto de colapso. Por el 
contrario, para el caso de la carga capacitiva, la tensión aumenta con la carga 
en un principio, sin embargo, este crecimiento alcanza un máximo, a partir del 
cual la tensión también cae con el incremento de la carga, como en el caso de 
carga inductiva. 
 
 
Figura 6. Familia de curvas V- P en función del factor de potencia de la carga. 

                       
 
 

3.1.2. Colapso por sobrepaso del límite de cargabilidad 

 
Este tipo de colapsos se presenta cuando la cargabilidad de las líneas de 
transmisión y transformadores es sobrepasada, es decir, el flujo de potencia a 
través de estos elementos es mayor la capacidad nominal (12). Cuando ocurre 
uno de estos sucesos, si se trata de una líneas de transmisión, si el flujo de 
potencia es mayor a la cargabilidad de la líneas la protección correspondiente 
opere, pero si al correr el flujo de carga el operador del sistema observa que la 
sobrecarga en dicha línea es de un porcentaje bajo y sería una perturbación 
mayor sacar la línea de operación, es conveniente mantener la línea dentro del 
sistema. Si la sobrecarga ocurre en un transformador, lo más recomendado es 
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sacar el equipo de operación ya que por cuestiones técnicas, es decir si es el 
transformador se llegase a averiar es más difícil de reemplazarlo. 
 

3.1.3.  Efecto en cascada 

Los colapsos son eventos que ocurren por la consecuencia del efecto en 
cascada de una contingencia, es decir, empieza por contingencia de un 
elemento del sistema de potencia, que cuando opera su protección o sale del 
sistema, lleva a contingencia uno o más elementos del sistema, provocando un 
efecto seguido de pérdida de elementos del sistema y un colapso total del 
mismo (blackout) o un funcionamiento aislado o dividido (active splitting). 

3.2. RESEÑA DE LOS CASOS DE COLAPSO A NIVEL MUNDIAL 

En la tabla 1 se hace una reseña de los apagones que han ocurrido a nivel 
mundial, mencionando la fecha, la causa, afectados, la ubicación y la duración. 
 
Tabla 1. Reseña histórica de apagones a nivel mundial. 

Fecha Causa Afectados Ubicación Duración 

9 de 
noviembre de 

1965 

Ocurrió a causa 
de un colapso en 
la red eléctrica 
que une la costa 
entre Estados 
Unidos y Canadá, 
los sistemas de 
protección de la 
red eléctrica 
fallaron 

30 millones de 
personas, en 8 

estados 

Estados 
Unidos 

14 horas 

20 de julio de 
1976 

Fue causado por  
los militares 
durante el 
proceso de 
reorganización 
nacional, las 
fuerzas armadas 
provocaron el 
apagón con el fin 
de secuestrar 
estudiantes, 
sindicalistas o 
militantes 

Todo el partido 
de Ledesma 

Partido de 
Ledesma, 
Argentina 

7 días 

13 al 14 de 
julio de 1977 

Fue a causa de 
una tormenta 
eléctrica que 
terminó 

10 millones de 
personas 

Estados 
Unidos 

25 horas 
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destruyendo un 
transformador 

13 de marzo 
de 1989 

Este apagón fue 
algo peculiar, ya 
que fue a causa 
de una tormenta 
solar 

6 millones de 
personas 

Canadá 9 horas 

19 de febrero 
de 1998 

La razón de dicho 
apagón fue que 
los cables 
subterráneos que 
abastecían 
energía a la 
ciudad 
colapsaron, estos 
cables no habían 
sido cambiados, 
eran y estaban 
muy deteriorados 

6.000 personas 
Nueva 

Zelanda 
66 días 

9 de mayo de 
2000 

Fue a causa de 
un corto circuito, 
que fue 
provocado 
cuando una 
cigüeña construyó 
un nido arriba de 
una torre de alta 
tensión, 
provocando así el 
corto circuito 
entre los hilos 
conductores 

2 millones de 
usuarios 

Portugal 
Más de 

una hora 

22 de enero 
de 2002 

Se cayeron tres 
líneas de 
transmisión, 
procedentes de la 
fábrica de Itaipu 

100 millones de 
personas 

San Pablo, 
Río de 
Janeiro, 
Minas 
Gerais y 
Brasilia, 
Brasil 

1 hora 

14 de agosto 
del 2003 

Esta interrupción 
de 63 GW de 
energía, fue a 
causa de la poca 
inversión que dio 
Estados Unidos a 
la electricidad 

8 estados de 
Estados Unidos 
y 2 provincias 
de Canadá, un 

total de 50 
millones de 
personas 

Estados 
Unidos y 
Canadá 

2 horas 

28 de 
septiembre 

Se debió a la 
caída de un árbol 

56 millones de 
personas 

Italia 3 horas 
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de 2003 sobre una línea 
eléctrica en 
Suiza, este país 
le importa energía 
a Italia, lo que 
ocasionó la 
pérdida de 
energía a aquel 
país también 

12 de julio de 
2004 

El apagón fue 
causado por un 
problema en la 
línea de alta 
tensión que 
suministra 
energía al sur de 
Grecia, desde la 
central eléctrica 
de Ptolemaida 

7 millones de 
personas 

Sur de 
Grecia 

Más de 
una hora 

27 de 
septiembre 

de 2004 

Este apagón se 
dio por un fallo en 
una subestación 

del estado de 
Sergipe 

47 millones de 
personas 

Los estados 
de Marañón, 

Piauí, 
Ceará, Río 
Grande do 

Norte, 
Alagoas, 

Pernambuco
, Paraíba, 
Sergipe y 

Bahía, Brasil 

1 hora 

23 de octubre 
de 2004 

El apagón se 
produjo cuando 
se quemó un 
transformador de 
la red de alta 
tensión, en una 
hora 

600.000 
personas 
afectadas 

Ciudad de 
Buenos 
Aires, 

Argentina 

1 hora 

18 de agosto 
de 2004 

Todo se produjo 
debido a una falla 
en la línea que va 
desde Cilegon a 
Saguling, esto se 
produjo alrededor 
de las 10:23 

100 millones de 
personas 

Indonesia 5 horas 

12 de 
septiembre 

de 2005 

Fue porque un 
trabajador cortó 
una importante 
línea eléctrica, y 

130.000 de 
clientes 

Los 
Ángeles, 
California 

Una hora 
y media 
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al volver a 
conectarla se 
activó el sistema 
automático 
preventivo, el cual 
actúa cuando 
esta línea se 
corta, este 
sistema genera 
una serie de 
apagones en el 
resto de los 
generadores de la 
zona. 

4 de octubre 
de 2006 

El origen del 
problema se 
presentó en 
Alemania, en el 
estado de 
Renania del Norte 
Westfalia, el 
apagón se 
produjo por una 
reacción en 
cadena que 
afectó a parte de 
Francia, Bélgica, 
Holanda, Italia, 
España y 
Portugal 

5 millones de 
usuarios 

Europa 
Occidental y 
otros países 

30 
minutos 

23 de octubre 
de 2006 

Fue por un corto 
circuito en una 
torre de luz, 
provocado por el 
choque de un 
globo aerostático, 
durante la 
celebración del 
cumpleaños del 
alcalde Gustavo 
Sierra Ortiz 

500.000 de 
personas 

En los 
distritos de 

Lince, 
Miraflores, 

San Isidro y 
Surquillo En 
un 90% de 
su territorio) 
y Barranco, 
La Victoria, 
San Borja y 
San Luis (en 

un 20%), 
Perú 

1 hora 

1 febrero de 
2007 

El objetivo era 
protestar contra el 
cambio climático. 
La propuesta fue 

72 
organizaciones 

Mundial 5 minutos 



31 
 

lanzada por 
Greenpeace y 
aceptada por gran 
parte de la 
población 
mundial. Una 
gran cantidad de 
gobiernos se 
fueron sumando a 
la propuesta 

24 de abril de 
2007 

Costa Rica ya 
había declarado 
el estado de 
emergencia 
nacional, al tener 
constantes 
apagones 
eléctricos por 
desabastecimient
o energético. Una 
de las razones 
principales de 
este hecho, fue 
que los ríos en los 
que cruzabas la 
represas 
hidroeléctricas se 
habían secado, a 
la vez de este 
hecho , tres 
plantas térmicas 
tenían fallas 

Gran parte del 
país 

Costa Rica 
46 

minutos 

26 de abril de 
2007 

La falla se 
presentó cuando 
uno de los 
interruptores de la 
subestación 
Torca en el norte 
de Bogotá donde 
llegan las líneas 
de alta tensión, 
no se abrió 
correctamente lo 
que desencadenó 
un efecto dominó 
de apagón en 
todo el país 

El 92% del 
territorio, un 
total de 25 
millones de 
personas 

Colombia 3 horas 

17 de mayo El siniestro fue a 168.000 de Ciudad 3 horas 
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de 2007 causa de un 
incendio en la 
subestación de 
Transener, causa 
el apagón en gran 
parte de la zona 
sur y oeste del 
Conurbano 
Bonaerense y el 
Sur de la Ciudad 
de Buenos Aires, 
también el 
incendio afectó a 
los partidos 
Almirante Brown, 
Esteba, 
Echeverría y 
Quilmes 

usuarios Autónoma 
de Buenos 

Aires 

23 de julio de 
2007 

La causa fue un 
incendio en la 
subestación 
Maragall, en dos 
transformadores 

283.000 
personas 

España 58 horas 

Entre enero y 
febrero de 

2008 

Este apagón fue 
en consecuencia 
por las grandes 
tormentas 
invernales que 
azotaron al centro 
de China. Un total 
de 11 técnicos 
fallecieron en su 
trabajo, 
intentando 
restablecer la 
electricidad 

4 millones 
Chenzhou, 

China 
10 días 

29 de abril de 
2008 

 El apagón fue 
por un incendio 
forestal cerca de 
la estación 
hidroeléctrica del 
embalse de Guri 
que es el más 
importante del 
país ya que ella 
distribuye la 
electricidad a todo 
el territorio, lo que 

La mitad del 
territorio 

venezolana, un 
40% 

Mérida, 
Lara, Zulia, 

Falcón, 
Bolívar, 
Táchira, 
Sucre y 

Caracas, 
entre otros 

3 horas 
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llevó a un corto 
circuito en las 
líneas eléctricas. 
También los 
incendios 
forestales 
provocaron la 
caída de algunas 
torres de alta 
tensión. 

18 de marzo 
de 2008 

Este apagón fue a 
causa de los 
fuertes vientos de 
100 kilómetros 
por hora, la caída 
de árboles sobre 
las líneas 
eléctricas cortó el 
suministro 
eléctrico 

Un total de 
330.000 
usuarios 

Monterrey y 
San Nicolás, 

México 
1 día 

23 de marzo 
de 2009 

Unos 84 países 
en total se 
unieron y cortaron 
la electricidad en 
protesta al 
cambio climático 
que sufre el 
mundo 

84 países Mundial 1 hora 

10 de 
noviembre de 

2009 

El problema se 
originó en una 
subestación 
eléctrica de la 
central Represa 
de Itaipú, situada 
en la ciudad de 
Foz do Iguaçu, 
Paraná, debido a 
la disminución de 
una línea de 
transmisión por 
una tormenta 

Fueron 
afectados un 
total de 18 

estados 
brasileños, 

junto a un 90% 
del territorio 
paraguayo 

Brasil y 
Paraguay 

Media 
hora 

26 de 
noviembre de 

2009 

Se dio por una 
falla en el tendido 
eléctrico, lo que 
trajo un masivo 
corte de 
electricidad en el 
norte de la 

200.000 
personas 

Argentina: 
Provincias 
de Salta y 

Jujuy 

12 horas 
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provincia, también 
por la ruptura de 
un transformador 

6 de febrero 
de 2010 

Fue por las 
grandes nevadas 
que azotaron a 
ese país(en 
algunos lugares 
las nevadas 
llegaron a los 70 
centímetros), se 
llegó a declarar 
“estado de 
emergencia” 

200.000 
personas se 
quedaron sin 
electricidad 

Estados 
Unidos 

3 días 

27 de febrero 
de 2010 

Fue producido por 
un fuerte 
terremoto 

13 millones, el 
80% de la 
población 

chilena 

Chile 
Más de 

una 
semana 

14 de marzo 
de 2010 

Se dio por una 
falla en la 
estación 
transformadora 
de Charrúa, en el 
sector de Los 
Ángeles, y por el 
fundimiento del 
segundo 
trasformador de 
aquella planta, se 
encontraba a la 
espera de su 
reemplazo por 
problemas 
ocurridos durante 
el terremoto del 
27 de febrero de 
2010 de 8.8 en la 
escala de Richter, 
afectando una de 
las principales 
líneas de alta 
tensión de 500 kV 

El apagón fue 
desde Taltal a 
Chiloe, un total 

de 12,5 
millones de 
habitantes 

Chile 
Entre 1 y 
6 horas 

27 de marzo 
de 2010 

El apagón de una 
hora, fue 
realizado en 
contra del cambio 
climático que está 
sufriendo el 

Aproximadame
nte 4000 

ciudades en 
unos 120 

países 

Mundial 1 hora 
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planeta, fue el 
tercer apagón 
mundial contra el 
cambio climático, 
contando al del 
2007 de 5 
minutos y en el 
2009 de una hora, 
igual a este. El 
primer país en 
realizar el apagón 
fue Nueva 
Zelanda 

24 de 
septiembre 

de 2011 

A las 8 de la 
noche, un abrupto 
corte de 
suministro 
eléctrico afectó 
las regiones 
desde Coquimbo 
hasta El Maule, 
además de parte 
de la Región de 
Atacama. El 
apagón se debió 
a una falla en el 
sistema 
interconectado 
central, que 
suministra 
energía el 93% de 
la población del 
país, también se 
produjo una falla 
en el sistema de 
recuperación a 
distancia. 
Autoridades del 
país se refirieron 
al apagón como 
una “falla 
compleja” el cual 
además sumó 
caídes de 
sistemas de 
comunicación de 
telefonía móvil y 
del servicio de 

Desde Copiapó 
a Talca, 

alrededor de 10 
millones de 
personas 

Chile 
Entre 1 a 
5 horas 
aprox. 
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agua 

8 de 
septiembre 

de 2011 

Pasadas de las 
3:30, un corte de 
luz se originó en 
Arizona que 
afectó parte de 
Baja California y 
Estado Unidos 
(Mexicali, 
Arizona, San 
Diego, Tijuana y 
Ensenada). El 
apagón se 
produjo por una 
falla en la planta 
de luz de Arizona. 
La falla también 
afectó el 
suministro de 
agua 

Un 92% o 3.5 
millones de 
personas se 

vieron 
afectadas 

Mexicali 
Entre 6 y 
7 horas 

31 de julio de 
2012 

Se produce uno 
de los más 
grandes 
apagones de la 
historia, cuando 
se produjo una 
gran falla que 
dejo a medio país 
sin electricidad. 
Esto afectó a 
cientos de trenes, 
cientos de miles 
de hogares y 
otros 
establecimientos 
cono la red que 
conecta 
estaciones de 
generación con 
los clientes se 
derrumbó por 
segunda vez en 
dos días 

670 millones India 
Entre dos 

días 

5 de 
diciembre de 

2010 

El apagón fue 
causado por una 
avería en una 
subestación de 
alta tensión 

Unos 200.000 
clientes en toda 

la isla, 
aproximadame
nte un 45% del 

Gran 
Canaria, 
España 

Entre 15 
minutos y 
2 horas 
(se fue 

restableci-
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compartida por 
Endesa y Red 
Eléctrica 
Española, situada 
en el Barranco de 
Tirajana, que se 
produjo sobre las 
9:00 am. El 
incidente fue 
rápidamente 
solucionado y los 
últimos afectados 
recuperaron la luz 
pasadas las 11:00 

total endo 
paulatina
mente) 

25 de febrero 
de 2013 

El apagón fue 
causado por la 
quema de 
herbazales 
registrada en el 
Ingenio Santa 
Rosa, este evento 
provocó que se 
partiera la línea 
de transmisión de 
la subestación, 
sobrecargando 
las plantas que en 
su momento 
estaban 
generando, las 
cuales 
comenzaron a 
colapsar una por 
una 

Más del 90% 
del territorio 

nacional 
Panamá 5 horas 

3 de 
septiembre 

de 2013 

El apagón que se 
originó a las 
12:30 fue 
causado por una 
falla en la línea de 
alta tensión de 
765 KV al país, la 
falla se pudo 
originar por una 
sobrecarga 
eléctrica en dicha 
línea, o por el 
retiro ilegal de 
una malla de 

60% del 
territorio 
nacional 

Estados: 
Zulia, Lara, 

Miranda, 
Mérida 
,Trujillo, 
Táchira, 

Carabobo 
,Apure, 
Vargas, 

Barinas  , 
Falcon, 

Yaracuy, 
Cojedes, 

Aragua y la 

Entre 3 y 
5 horas 
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protección de un 
trama de dicha 
línea 

ciudad de 
Caracas 

Diciembre de 
2013-enero 

de 2014 

Debido a una 
poderosa ola de 
calor, se registró 
un uso histórico 
de aires 
acondicionados 
en el Conurbano 
bonaerense, lo 
que generó que 
miles de 
argentino 
celebraran 
navidad y año 
nuevo a oscuras, 
causando 
protestas en 
contra de las 
medidas políticas 
sobre el uso 
energético 

Miles de 
usuarios 

Provincia de 
Buenos 

Aires 

Más de 10 
días 

4 de mayo- 7 
de mayo de 

2014 

El apagón que se 
originó a las 
15:30 horas fue 
causado por una 
falla en la 
subestación 
eléctrica de 20 de 
Julio en dicho 
municipio, de la 
empresa local 
Electricaribe. La 
falla afectó a los 
noroccidente y 
suroccidente de 
Barranquilla, tras 
el apagón se 
suspendió el agua 
potable 

El 55% del 
territorio de 
Soledad, el 

30% del 
territorio de 
Barranquilla 

Soledad 70 horas 

13 de octubre 
de 2015 

Se produjo 
cuando una 
tuneladora 
operada por la 
empresa Ibercom 
Multicom y por 
orden de Telmex, 

110 mil 
usuarios 

Buenos 
Aires: 

Barrios de 
Recoleta y 
Palermo 

3 días 
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rompió dos cables 
de alta tensión 
ocasionando 
graves daños a 
dos ternas de 
132kV y dejando 
sin electricidad a 
las subestaciones 
Azcuénaga y 
Paraná 

 
 

3.3.  RESEÑA DE LOS 10 PEORES APAGONES EN 50 AÑOS 

Con la siguiente figura se explica de manera breve los 10 apagones eléctricos 
más severos a nivel mundial. 
 
Figura 7. Los 10 Blackouts más severos. 

 
Fuente Allianz Desk research (13). 
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CAPÍTULO 4.   

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA DE 

PRUEBA 

El sistema eléctrico de potencia  prueba utilizado es una aproximación al 
sistema eléctrico de la ciudad de Pereira conformador por 20 barras con niveles 
de tensión de 115 kV, 33kV, 13.2 kV, 13.8 kV y 2.4 kV. 13 líneas de 
transmisión, entre las cuales se encuentran, 3 líneas de 115kV, 8 líneas de 
33kV. Se incluyen 2 líneas de 13.2 kV porque interconectan el sistema con las 
plantas de generación de Libaré y Belmonte (14). 
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Figura 8. Diagrama unifilar del sistema de prueba en Neplan 
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4.2. AJUSTES DEL CASO BASE 

El análisis de contingencias simples y múltiples se analizó considerando la hora 
de mayor demanda en el sistema. En este caso se tiene información de los 
parámetros de transformadores, líneas, cargas y generadores. El escenario de 
cargas se construyó con los datos de demanda de esa hora. 
 
Para el análisis se simula la operación del sistema de prueba usando NEPLAN. A 
través de este programa se resuelve el problema utilizando el método de Newton-
Raphson. Inicialmente se tiene un resultado con un punto de operación 
inadecuado, ya que aún no se ajustan las posiciones de los taps de los 
transformadores ni se adecúan las tensiones de los nodos frontera donde existe 
una equivalencia de red y tampoco se incluyen las compensaciones capacitivas a 
13,2 kV. 
 

4.2.1. Asignación de los TAPS en los transformadores 

Tabla 2. Asignación de TAPS 

TRANSFORMADORES TAPS 

T1_DQ -2 

T2_DQ -2 

T3_DQ -1 

T1_PA 3 

T1_BE 1 

BANCO1_R 0 

BANCO2_R 0 

T1_CE -1 

T1_CU 0 

T2_CU 0 

T3_CU -2 

T1_NA -1 

T1_VE 2 

T2_VE -1 

T3_VE -1 

T4_VE -1 

 
 
Luego de realizar los ajustes de los taps de los transformadores y ajustar las 
tensiones de los nodos equivalentes a la red (Cartago y La Rosa), se procede a 
determinar la mejor ubicación para las 2 compensaciones capacitivas, de 5 MVAR 
cada una. A partir de allí,  se establece el caso base en el cual todos los 
elementos se encuentran dentro de sus límites operativos para la hora de mayor 
demanda. A partir de este caso base, se inicia el análisis de contingencias 
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simples y múltiples para a partir de allí analizar el caso de colapsos de tensión 
que se verá más adelante en este capítulo. 
 
Otras características del caso base: 
 

 Se asume que todos los transformadores permiten mover sus taps y que 
todos tienen un tap central en 0, cinco taps hacia arriba y 5 taps hacia 
abajo, y que al mover un tap la tensión se altera en un valor del 1%. 

 En los transformadores no se considera el valor de la resistencia, 
únicamente su reactancia de dispersión. 

 Los nodos frontera, los cuales se comportan como equivalencia de red se 
modelan como generadores síncronos con una capacidad de potencia 
activa máxima de 100 MW, una potencia activa mínima de 0 MW, una 
potencia reactiva máxima de 100 MVAR y una potencia reactiva mínima de 
-100 MVAR. 

 
 

4.3. PARÁMETROS DEL SISTEMA 

 
Tabla 3. Nodos del sistema 

Abreviatura Nombre kV 

BE_13,2 BELMONTE 13,2 

BE_2,4 BELMONTE 2,4 

CA_115 CARTAGO 115 

CE_13,2 CENTRO 13,2 

CE_33 CENTRO 33 

CU_115 CUBA 115 

CU_13,2 CUBA 13,2 

CU_33 CUBA 33 

DQ_115 DOSQUEBRADAS 115 

DQ_13,2 DOSQUEBRADAS 13,2 

DQ_33 DOSQUEBRADAS 33 

LB_13,2 LIBARÉ 13,2 

NA_13,8 NARANJITO 13,8 

NA_33 NARANJITO 33 

PA_13,2 PAVAS 13,2 

PA_33 PAVAS 33 

R_115 ROSA 115 

R_33 ROSA 33 

VE_13,2 VENTORRILLO 13,2 

VE_33 VENTORRILLO 33 

VE1_13,2 VENTORRILLO 13,2 
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 Tabla 4. Líneas de subtransmisión 

Abreviatura Nombre 
Longitud 
(metros) 

Voltaje            
(kV) Conductor 

Capacidad 
(A) 

R-DQ115 Rosa-Dosquebradas 4100 115 336,4 MCM 

mmmMCM 

527 

R-VE33 Rosa-Ventorrillo 4106 33 336,4 MCM 

 

527 

R-CU115 Rosa-Cuba 7800 115 336,4 MCM 

 

400 

R-CE33 Rosa-Centro 3600 33 477,0 MCM 600 

CU-NA33 Cuba-Naranjito 1700 33 477,0 MCM 600 

CU-DQ33 Cuba-Dosquebradas 4410 33 336,4 MCM 

 

527 

CU-BE13,2 Cuba-Belmonte 4480 13,2 4/0 ACSR 502 

VE-LB13,2 Ventorrillo-Libaré 1000 13,2 4/0 ACSR 300 

VE-NA13,2 Ventorrillo-Naranjito 1700 33 477 ACSR 600 

DQ-CA115 Dosquebradas-Cartago 26500 115 336,4 MCM 

 

527 

DQ-CE33 Dosquebradas-Centro 400 33 477,4 MCM 600 

DQ-PA33 Dosquebradas-Pavas 10000 33 336,0 MCM 530 

 

Tabla 5. Generadores 

Central 
Vel. 
RPM 

S 
MVA 

V  
KV Conexión 

r  
(p.u.) 

Xs 
(p.u.) 

Xs’ 
(p.u.) 

Xs’’ 
(p.u.) 

Z2      
(p.u.) 

X0  
(p.u.) 

Libaré 
720 6,25 13,8 Yn  1,24 0,28 0,18   

Belmonte 

450 2,35 2,4 Y 0,012 1,20 0,28 0,25 0,025+j0,3 0,19 

450 2,35 2,4 Y 0,012 1,20 0,28 0,25 0,025+j0,3 0,19 

 

 
Tabla 6. Transformadores 

Subestación Transformador 
Capacidad  

(MVA) 
Voltios 

(kV) 
X0=X1=X2 

(p.u.) 
Conexión 

La Rosa 
Banco1 
Banco 2 

60 
60 

115/33 
115/33 

0,098 
0.0937 

YNyn0 
YNyn0 

Dosquebradas 
T1 
T2 
T3 

12,5 
12,5 
75 

33/13,2 
33/13,2 
115/33 

0.0984 
0.1005 
0.1176 

Dyn11 
Dyn11 
YNyn0 

Centro T1 25 33/13,2 0.0875 Dyn5 

Belmonte T1 6,25 13,2/2,4 0,0723 YNd11 

Ventorrillo 

T1 
T2 
T3 
T4 

5 
12,5 
10 

12,5 

33/13,2 
33/13,2 
33/13,2 
33/13,2 

0,064 
0,0894 
0,094 
0,088 

Dyn5 

Dyn11 

Dyn11 

Dyn11 

Cuba 
T1 
T2 
T3 

20 
20 
75 

33/13,2 
33/13,2 
115/33 

0,0887 Dyn5 

0,0887 Dyn5 

0,125 YNyn0 

Naranjito T1 25 33/13,8 0,125 Dyn5 

Pavas T1 6,25 33/13,2 0,875 Dyn5 
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Tabla 7.Compensaciones 

Abreviatura Nombre 
Cond-1 Compensación de Pavas 

Cond-2 Compensación de Ventorrillo 

 
 
Tabla 8. Cargas 

Subestación Circuitos Asociados 
Potencia 

(MW) 

Centro 

Circuito 1 1,58 

Circuito 2 3,468 

Circuito 3 2,82 

Circuito 4 2,19 

Circuito 5 2,88 

Dosquebradas 

Circuito 1 1,19 

Circuito 2 3,37 

Circuito 3 1,95 

Circuito 4 1,60 

Circuito 5 2,55 

Circuito 6 3,88 

Circuito 7+ 1BE 2,51 

Circuito 8 2,25 

Industrial 4,65 

Cuba 

Circuito 1 4,30 

Circuito 3 4,33 

Circuito 4 4,53 

Circuito 5 3,68 

Circuito 6 2,49 

Circuito 7 1,50 

Circuito 8 3,06 

Circuito 9 2,53 

Ventorrillo 

Circuito 1 3,13 

Circuito 2 1,33 

Circuito 3 2,48 

Circuito 4 2,98 

Circuito 5 1,25 

Circuito 6 2,50 

VHM 0,76 

Industrial + La 14 5,10 

La Rosa ANDI 5,74 

Pavas Circuito 1 3,12 

Naranjito 

Circuito 1 2,74 

Circuito 2 1,25 

Circuito 3 3,8 

 
El caso base se construyó asumiendo una importación de 29,8494 MW, es decir, 
el 30% de la potencia activa por Cartago y una tensión para éste de 102,4411%. 
Este nodo se simula como un nodo PV en el sistema. El nodo de La Rosa, que 
también es un nodo importador, se asume como nodo slack con una tensión de 
100%. Belmonte es un nodo de generación local y se asume como PQ con dos 
unidades de generación de potencia activa de 2 MW y factor de potencia 0,85. El 
nodo de Libaré también es considerado un nodo de generación local, por lo tanto, 
se asume como nodo PQ con una potencia activa de 4 MW y un factor de 
potencia de 0,85. 
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Se tomó al nodo de La Rosa como un nodo compensador o slack ya que por él se 
importa la mayor parte de la potencia activa a nuestro sistema de prueba, y a la 
vez es el nodo más interconectado del sistema. 

4.4. ASIGNACIÓN DE PESOS 

Tabla 9. Pesos asignados a cada nodo. 

BARRAS Wi 

BE_13,2 30 

BE_2,4 25 

CA_115 50 

CE_13,2 38 

CE_33 40 

CU_115 55 

CU_13,2 31 

CU_33 36 

DQ_115 60 

DQ_13,2 32 

DQ_33 41 

LB_13,2 35 

NA_13,8 35 

NA_33 37 

PA_13,2 35 

PA_33 35 

R_115 57 

R_33 38 

VE_13,2 28 

VE_33 40 

VE1_13,2 28 

 
Al asignarles los pesos a cada nodo se tienen los datos necesarios para calcular 
el índice de contingencias y realizar una clasificación de una; para esto se utiliza 
la herramienta EXCEL, la cual hace cálculos y sumatorias muy fácilmente, tan 
solo con ingresar la fórmula que deseamos que resuelva. Esta fórmula de índice 
de contingencias con los pesos asignados queda de la siguiente forma: 
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 𝐼𝑃𝑣     =    
30

𝑚
(

100% − 𝑉𝐵𝐸_13,2

5%
)

𝑚

+  
25

𝑚
(

100% − 𝑉𝐵𝐸_2,4

5%
)

𝑚

+
50

𝑚
(

100% − 𝑉𝐶𝐴_115

5%
)

𝑚

+
38

𝑚
(

100% − 𝑉𝐶𝐸_13,2

5%
)

𝑚

+
40

𝑚
(

100% − 𝑉𝐶𝐸_33

5%
)

𝑚

+
55

𝑚
(

100% − 𝑉𝐶𝑈_115

5%
)

𝑚

+
31

𝑚
(

100% − 𝑉𝐶𝑈_13,2

5%
)

𝑚

+
36

𝑚
(

100% − 𝑉𝐶𝑈_33

5%
)

𝑚

+
60

𝑚
(

100% − 𝑉𝐷𝑄_115

5%
)

𝑚

+
32

𝑚
(

100% − 𝑉𝐷𝑄_13,2

5%
)

𝑚

+
41

𝑚
(

100% − 𝑉𝐷𝑄_33

5%
)

𝑚

+
35

𝑚
(

100% − 𝑉𝐿𝐵_13,2

5%
)

𝑚

+
35

𝑚
(

100% − 𝑉𝑁𝐴_13,8

5%
)

𝑚

+
37

𝑚
(

100% − 𝑉𝑁𝐴_33

5%
)

𝑚

+
35

𝑚
(

100% − 𝑉𝑃𝐴_13,2

5%
)

𝑚

+
35

𝑚
(

100% − 𝑉𝑃𝐴_33

5%
)

𝑚

+
57

𝑚
(

100% − 𝑉𝑅_115

5%
)

𝑚

+
38

𝑚
(

100% − 𝑉𝑅_33

5%
)

𝑚

+
28

𝑚
(

100% − 𝑉𝑉𝐸_13,2

5%
)

𝑚

+
40

𝑚
(

100% − 𝑉𝑉𝐸_33

5%
)

𝑚

+
28

𝑚
(

100% − 𝑉𝑉𝐸1_13,2

5%
)

𝑚

 

4.5. PRUEBAS DE CONTINGENCIA SIMPLES 

Para desarrollar el análisis de contingencias simples de tensión considerando la 
hora de mayor demanda. En este caso se tiene información de los parámetros de 
transformadores, líneas, cargas y generadores, el escenario de carga se 
construyó usando datos típicos de demanda del sistema a analizar para esa hora. 
 
Se utiliza la fórmula del índice de contingencias simples IPv considerando todos 
los términos de la expresión. Es decir, tanto los términos de nodos con tensiones 
como los términos con tensiones no violadas, y se analizan las contingencias que 
ocurren en la hora de mayor demanda. 
 
El sistema eléctrico de potencia se simula en el software NEPLAN. Se desconecta 
un elemento a la vez (exceptuando los generadores) a lo que se le denomina 
contingencia simple y se procede a sacar los datos de las tensiones que deben 
estar en el rango de 95-105%, se calcula el IPv, las tensiones por fuera de este 
rango producen un IPv alto. 
 
Se muestra el índice para las contingencias dando valores al factor m, el cual se 
inicia en 1 y se estabiliza en 5. 
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Tabla 10. Clasificación de las contingencias según su severidad. 

 
 

4.6. EFECTO CASCADA 

Uno de los propósitos de este trabajo, es analizar el efecto cascada que se 
presenta en el sistema de prueba para lo hora de mayor demanda en caso de una 
contingencia. La presencia de este efecto puede tener como consecuencias la 
desconexión total de la red o la desconexión de una gran parte de esta, como ya 
se ha venido mencionando este hecho es llamado comúnmente apagón o 
blackout (8). 
 
Para el análisis del efecto cascada se tomaron como punto de partida, las 
contingencias de líneas de 115kV y transformadores 115/33 kV.  
 

4.6.1. Pruebas en las líneas de transmisión 

4.6.2. Línea R-CU115kV 

Con las contingencias múltiples derivadas a partir de esta contingencia se 
obtuvieron los siguientes casos en donde el sistema llegó a colapsar: 
 

- R-CU115, R-VE33,T3_DQ 
- R-CU115, DQ-CE33, T3_DQ 
- R-CU115, R-CE33, T3_DQ 
- R-CU115, DQ-CA115, R-DQ115, DQ-CE33 
- R-CU115, DQ-CA115, R-DQ115, R-VE33 
- R-CU115, DQ-CA115, R-DQ115, R-CE33 
- R-CU115, DQ-CA115, DQ-CE33, T3_DQ 
- R-CU115, DQ-CA115, R-VE33, T3_DQ 
- R-CU115, DQ-CA115, CU-DQ33, B1_R, B2_R 
- R-CU115, DQ-CA115, T3_DQ, R-DQ115, DQ-CE33 
- R-CU115, DQ-CA115, T3_DQ, R-DQ115, R-CE33 
- R-CU115, DQ-CA115, CU-DQ33, B1_R, B2_R, T3_DQ 
- R-CU115, DQ-CA115, CU-DQ33, B1_R, T3_DQ, R-CE33, R-VE33 
- R-CU115, DQ-CA115, CU-DQ33, B1_R, T3_DQ, R-CE33, B2_R 
- R-CU115, DQ-CA115, R-DQ115, CU-DQ33, R-CE33, B1_R, T3_DQ, R-

VE33, B2_R 
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4.6.3. Línea DQ-CA115 

Con las contingencias múltiples derivadas a partir de esta contingencia se 
obtuvieron los siguientes casos en donde el sistema llegó a colapsar: 
 

- DQ-CA115, R-DQ115, DQ-CE33, T3_DQ 
- DQ-CA115, R-DQ115, R-CE33, T3_DQ 
- DQ-CA115, R-DQ115, R-VE33, T3_DQ 
- DQ-CA115, T3_CU, R-VE33, T3_DQ 
- DQ-CA115, T3_CU, T3_DQ, DQ-CE33 
- DQ-CA115, T3_CU, T3_DQ, R-CE33 
- DQ-CA115, T3_CU, T3_DQ, R-VE33 
- DQ-CA115, R-DQ115, DQ-CE33, R-VE33, T3_CU, B1_R, B2_R 
- DQ-CA115, R-DQ115, R-CE33, R-VE33, VE-NA33, T3_CU, B1_R 
- DQ-CA115, R-DQ115, CU-DQ33, T3_DQ, R-CE33, B2_R, B1_R 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, T1_CU 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, T2_CU 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, CU-BE13.2, B1_R 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, CU-BE13.2, B2_R 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, CU-BE13.2, T1_CU 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, CU-BE13.2, T2_CU 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, B1_R, T2_DQ 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, B1_R, T2_BE 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, B1_R, B2_R 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, B1_R, T1_CU 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, B1_R, T2_CU 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, B1_R, VE-LB13.2, CU-BE13.2 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, B1_R, VE-LB13.2, T2_DQ 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, B1_R, VE-LB13.2, T1_DQ 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, B1_R, VE-LB13.2, T1_BE 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, B1_R, VE-LB13.2, B2_R 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, B1_R, VE-LB13.2, T1_CU 
- DQ-CA115, R-DQ115, T3_CU, VE-NA33, B1_R, VE-LB13.2, T2_CU 

4.6.4. Línea R-DQ115 

Con las contingencias múltiples derivadas a partir de esta contingencia se 
obtuvieron los siguientes casos en donde el sistema llegó a colapsar: 
 

- R-DQ115, T3_DQ, R-VE33, T3_CU 
- R-DQ115, T3_DQ, T3_CU, DQ-CE33 
- R-DQ115, T3_DQ, T3_CU, R-CE33 
- R-DQ115, T3_DQ, R-VE33, B1_R, B2_R, T3_CU 
- R-DQ115, T3_DQ, R-VE33, B1_R, T3_CU, VE-LB13.2 
- R-DQ115, T3_DQ, R-VE33, B1_R, T3_CU, T2_DQ 
- R-DQ115, T3_DQ, R-VE33, B1_R, T3_CU, T1_DQ 
- R-DQ115, T3_DQ, R-VE33, B1_R, T3_CU, T1_BE 
- R-DQ115, T3_DQ, R-VE33, B1_R, T3_CU, T1_CU 
- R-DQ115, T3_DQ, R-VE33, B1_R, T3_CU, T2_CU 
- R-DQ115, T3_DQ, R-VE33, B1_R, T3_CU, T1_NA 
- R-DQ115, T3_DQ, R-VE33, B1_R, B2_R, VE-LB13.2, T2_DQ, T1_BE 
- R-DQ115, T3_DQ, R-VE33, B1_R, B2_R, VE-LB13.2, T2_DQ, T1_CU 
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- R-DQ115, T3_DQ, R-VE33, B1_R, B2_R, VE-LB13.2, T2_DQ, T2_CU 
- R-DQ115, T3_DQ, R-VE33, B1_R, B2_R, VE-LB13.2, T2_DQ, T1_VE 
- R-DQ115, T3_DQ, B1_R, B2_R, CU-DQ33 
- R-DQ115, T3_DQ, B1_R, B2_R, CU-NA33 
- R-DQ115, T3_DQ, B2_R, T3_CU, CU-DQ33 
- R-DQ115, T3_DQ, B2_R, T3_CU, R-CE33 
- R-DQ115, T3_DQ, B2_R, T3_CU, CU-NA33 
- R-DQ115, T3_DQ, B2_R, T3_CU, R-VE33 
- R-DQ115, T3_DQ, CU-DQ33, B1_R, B2_R 

 

4.6.5. Pruebas en los transformadores 

Para el caso de los transformadores solo se analizarán los impactos de las 
contingencias múltiples derivadas de los transformadores  115/33 kV. 

4.6.6. Transformador T3_DQ 

Con las contingencias múltiples derivadas a partir de esta contingencia se 
obtuvieron los siguientes casos en donde el sistema llegó a colapsar: 
 

- T3_DQ, R-CE33, T2_DQ, T3_CU 
- T3_DQ, R-CE33, B1_R, T3_CU 

4.6.7. Transformador T3_CU 

Con las contingencias múltiples derivadas a partir de esta contingencia se 
obtuvieron los siguientes casos en donde el sistema llegó a colapsar: 
 

- T3_CU, CU-DQ33, T1_DQ, VE-LB13.2, B1_R, B2_R 
- T3_CU, CU-DQ33, T1_DQ, VE-LB13.2, T1_BE, T1_CU, B2_R 
- T3_CU, CU-DQ33, T1_DQ, VE-LB13.2, T1_BE, T1_CU, B2_R, B1_R 
- T3_CU, CU-DQ33, T1_DQ, VE-LB13.2, B1_R, DQ-CE33, T1_BE, T1_CU 
- T3_CU, CU-DQ33, T1_DQ, VE-LB13.2, B1_R, DQ-CE33, T1_BE, T2_CU 
- T3_CU, CU-DQ33, B1_R, B2_R 

 
Para el caso de los transformadores del nodo La Rosa en ningún momento se 
llevó el sistema a un colapso de tensión por medio del efecto cascada. 
 
El gráfico mostrado a continuación, hará referencia a la cantidad de colapsos 
presentados según el tipo de contingencia. Éste gráfico se con contingencias 
simples o n-1 (1 elemento fuera de servicio)  hasta la nónupla contingencia, es 
decir, nueve elementos fuera de servicio simultáneamente. 
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Figura 9. Cantidad de colapsos según el tipo de contingencia. 

 
 
 

Figura 10. Cantidad de colapsos según el tipo de contingencia en porcentaje. 

 

 
Teniendo en la cuenta los resultados anteriores con respecto al efecto cascada, 
se dispuso a escoger 4 casos de colapso de tensión para el análisis y la 
aplicación de las estrategias de seguridad adecuadas que ayuden a corregir el 
problema. 

 
Los 4 casos escogidos para este análisis fueron aquellos que tuvieran pocas 
contingencias involucradas ya que al tener pocas contingencias involucradas, son 
los que más rápido llevan el sistema a un colapso de tensión. Estos casos fueron 
los siguientes: 
 

 R-CU115, R-VE33,T3_DQ 

 R-DQ115, T3_DQ, T3_CU, DQ-CE33 
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 DQ-CA115, R-DQ115, DQ-CE33, T3_DQ 

 T3_DQ, R-CE33, T2_DQ, T3_CU 
 

4.7. ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 

En este numeral se explicará cuales estrategias de seguridad se tomaron para 
evitar el colapso de tensión en el sistema de prueba. 
 
Cuando en un sistema eléctrico de potencia se presenta una perturbación y esta 
afecta a otros elementos del sistema, es conveniente tomar medidas de seguridad 
para que el problema inicial sea neutralizado y no conlleve a otros problemas 
mayores. Una herramienta muy útil cuando presentan perturbaciones en un 
sistema eléctrico de potencia son las estrategias de seguridad, para este caso 
específico se implementará la estrategia de seguridad llama DESLASTRE DE 
CARGA (LOAD SHEDDING), esta es muy útil para contrarrestar los efectos 
nocivos producidos por las contingencias. Se eligió esta metodología porque es 
fácil de implementar en la práctica y es la más utilizada por los operadores de 
sistema eléctricos de potencia (9). 
 

4.8. IMPLEMENTACIÓN DEL DESLASTRE DE CARGA (LOAD SHEDDING) 

El objetivo del deslastre de carga es mantener el equilibrio entre generación y 
demanda, al aplicar esta estrategia de seguridad se reducirá el valor de potencia 
aparente consumida SC (MVA) por las cargas del sistema y en otros casos se 
disminuirá el valor de potencia activa entregada por los generadores  PG (MW) el 
sistema interno. Para la correcta aplicación de este método es necesario tener en 
la cuenta el criterio de SENSIBILIDAD, es decir, se debe observar cuales cargas 
y/o generadores son los que más influyen en la sobrecarga de las líneas de 
transmisión. Finalmente con la implementación de esta estrategia de seguridad, el 
flujo de potencia a través de las líneas de transmisión sobrecargadas disminuye y 
las sobrecargas desaparecen, así es posible evitar que se produzca el efecto 
cascada y por ende el colapso de tensión en el sistema (9). 
 
En las siguientes tablas, se muestran las estrategias de seguridad implementadas 
para que el sistema salga del colapso. Estas estrategias están basadas en la 
metodología  DESLASTRE DE CARGA (LOAD SHEDDING). 
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4.8.1. Implementación del deslastre de carga para R-CU115, R-VE33, T3_DQ 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos del análisis del deslastre 
de carga en el sistema de prueba con respecto al colapso de tensión presentado 
por el efecto en cascada de las contingencias R-CU115, R-VE33, T3_DQ. 
 
Tabla 11. Deslastre de carga para R-CU115, R-VE33, T3_DQ. 

NODO 
DESLASTRE DE 

CARGA 

Belmonte No tiene carga 

Cartago No tiene carga  

Centro -0,77628 MW ó *0,94% 

Cuba -1,5852 MW ó *0,94% 

Dosquebradas -1,437 MW ó *0,94% 

Libaré No tiene carga  

Naranjito -0,936 MW ó *0,88% 

Pavas -0,156 MW ó 0,95% 

La Rosa -0,287 MW ó 0,95% 

Ventorrillo -0,9765 MW ó 0,95% 

 
Los datos de la anterior se refieren a la estrategia de seguridad basada en el 
deslastre de carga, la cual al ser implementada para este caso se pudo sacar al 
sistema del colapso de tensión. 
 
Tabla 12. Tensiones del Caso Base y del deslastre de carga para R-CU115, R-VE33, T3_DQ. 

 
 
En la tabla anterior se puede observar la comparación de tensiones entre las 
tensiones obtenidas en el caso base y las tensiones obtenidas después de la 
implementación del deslastre de carga. 
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A continuación en la figura 11, se mostrará un histograma comparativo entre las 
tensiones del caso y las tensiones del colapso analizado en este numeral previas 
al colapso. 
 
Figura 11. Comparación entre tensiones del caso base y tensiones previas al colapso de R-CU115, R-
VE33, T3_DQ. 

 
 

4.8.2. Implementación del  deslastre de carga para R-DQ115, T3_DQ, T3-CU, R-

CE33. 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos del análisis del deslastre 
de carga en el sistema de prueba con respecto al colapso de tensión presentado 
por el efecto en cascada de las contingencias R-DQ115, T3_DQ, T3-CU, R-CE33. 
 
Tabla 13. Deslastre de carga para R-DQ115, T3_DQ, T3-CU, R-CE33. 

NODO 
DESLASTRE DE 

CARGA 

Belmonte No tiene carga 

Cartago No tiene carga  

Centro -8,4097 MW ó *0,35% 

Cuba -11,889 MW ó *0,55% 

Dosquebradas 
-15,5675 MW ó 

*0,35% 

Libaré No tiene carga  

Naranjito -3,12 MW ó *0,6% 

Pavas -1,404 MW ó 0,55% 

La Rosa -2,296 MW ó 0,6% 

Ventorrillo -6,8355 MW ó 0,65% 

 
Los datos de la anterior se refieren a la estrategia de seguridad basada en el 
deslastre de carga, la cual al ser implementada para este caso se pudo sacar al 
sistema del colapso de tensión. 
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Tabla 14. Tensiones del Caso Base y del deslastre de carga para R-DQ115, T3_DQ, T3-CU, R-CE33. 

 
 
En la tabla anterior se puede observar la comparación de tensiones entre las 
tensiones obtenidas en el caso base y las tensiones obtenidas después de la 
implementación del deslastre de carga. 
 
Figura 12. Comparación entre tensiones del caso base y las tensiones previas al colapso de R-DQ115, 
T3_DQ, T3-CU, R-CE33. 
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4.8.3. Implementación del deslastre de carga para DQ-CA115, R-DQ115, DQ-CE33, 

T3_CU. 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos del análisis del deslastre 
de carga en el sistema de prueba con respecto al colapso de tensión presentado 
por el efecto en cascada de las contingencias DQ-CA115, R-DQ115, DQ-CE33, 
T3_CU. 
 
Tabla 15. Deslastre de carga para DQ-CA115, R-DQ115, DQ-CE33, T3_CU.  

NODO 
DESLASTRE DE 

CARGA 

Belmonte No tiene carga 

Cartago No tiene carga  

Centro -3,8814 MW ó *0,7% 

Cuba -15,852 MW ó *0,4% 

Dosquebradas 
-15,5675 MW ó 

*0,35% 

Libaré No tiene carga  

Naranjito -4,68 MW ó *0,4% 

Pavas -2,028 MW ó 0,35% 

La Rosa -3,731 MW ó 0,35% 

Ventorrillo -11,718 MW ó 0,4% 

 
Los datos de la anterior se refieren a la estrategia de seguridad basada en el 
deslastre de carga, la cual al ser implementada para este caso se pudo sacar al 
sistema del colapso de tensión. 
 
Tabla 16. Tensiones del Caso Base y del deslastre de carga para DQ-CA115, R-DQ115, DQ-CE33, 
T3_CU. 
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Figura 13. Comparación entre tensiones del caso base y tensiones previas al colapso de DQ-CA115, 
R-DQ115, DQ-CE33, T3_CU. 

 

4.8.4. Implementación del deslastre de carga para T3_DQ, R-CE33, T2_DQ, 

T3_CU. 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos del análisis del deslastre 
de carga en el sistema de prueba con respecto al colapso de tensión presentado 
por el efecto en cascada de las contingencias T3_DQ, R-CE33, T2_DQ, T3_CU. 
 
Tabla 17. Deslastre de carga para T3_DQ, R-CE33, T2_DQ, T3_CU. 

NODO 
DESLASTRE DE 

CARGA 

Belmonte No tiene carga 

Cartago No tiene carga  

Centro -6,469 MW ó *0,5% 

Cuba -13,21 MW ó *0,5% 

Dosquebradas -11,975 MW ó *0,5% 

Libaré No tiene carga  

Naranjito -3,9 MW ó *0,5% 

Pavas -1,56 MW ó 0,5% 

La Rosa -2,87 MW ó 0,5% 

Ventorrillo -9,765 MW ó 0,5% 

 
Los datos de la anterior se refieren a la estrategia de seguridad basada en el 
deslastre de carga, la cual al ser implementada para este caso se pudo sacar al 
sistema del colapso de tensión. 
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Tabla 18. Tensiones del Caso Base y del deslastre de carga para T3_DQ, R-CE33, T2_DQ, T3_CU. 

 

 
Figura 14. Comparación entre tensiones del caso base y tensiones previas al colapso para T3_DQ, R-
CE33, T2_DQ, T3_CU. 
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4.9. IMPLEMENTACIÓN DE DIVISIÓN DEL SISTEMA (ACTIVE SPLITTING) 

Este método de solución se emplea de manera que  también se pueda evitar un 
colapso de tensión mediante la división del sistema en varios subsistemas. La 
división del sistema o active splitting puede ocurrir por efecto cascada o de 
manera intencional como método de estrategia de seguridad, aunque es menos 
utilizado que el método anterior por cuestiones de operativas tales como redefinir 
parámetros del sistema, pérdida de sincronismo las cual puede hacer perder 
mucho tiempo y dinero a la empresa distribuidora de energía a la hora de retomar 
el sincronismo. 
 
Para este proyecto, el método de división de sistema se hizo de forma intencional, 
sacando un elemento del sistema para cada uno de los cuatro casos analizados 
anteriormente y así llevar el sistema a una división con el número mínimo de 
nodos afectados. 
 

4.9.1. Implementación de división del sistema para R-CU115, R-VE33, T3_DQ 

Para este caso, mientras el colapso estaba presente se sacó de servicio la línea 
CU-NA33, haciendo que el sistema saliera del colapso de tensión y a su vez 
dividiendo el sistema o causando active splitting. 
 
En la siguiente tabla se podrá observar los datos de tensiones del caso base en 
comparación con las tensiones obtenidas a partir de la división del sistema. 
 
Tabla 19. Comparación de tensiones entre el caso base y división del sistema para de R-CU115, R-
VE33, T3_DQ. 
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Para la tabla anterior (tabla 19) se puede observa claramente unos datos 
subrayados en rojo, esto significa que esos fueron los nodos que llevaron su 
voltaje a cero (0) después de la implementación de la división del sistema o active 
splitting. 
 
Figura 15. Comparación entre tensiones del caso base y  tensiones  a partir de la división del sistema 
para R-CU115, R-VE33, T3_DQ. 

 
 
La figura 16 muestra el esquema del sistema resultante de la implementación de 
la división del sistema o active splitting. Subrayado con una línea roja se 
encuentra la contingencia sacada de servicio de manera intencional (CU_NA33), 
la cual fue la causante de llevar al sistema a subdividirse en dos sistemas. 
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Figura 16. Esquema del sistema a partir de la división del sistema para R-CU115, R-VE33, T3_DQ.  
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4.9.2. Implementación de la división del sistema para R-DQ115, T3_DQ, T3_CU, R-

CE33. 

En esta situación se sacó de servicio la línea CU-DQ33 lo cual ocasionó que el 
sistema saliera del colapso de tensión y causando a su vez una división del 
sistema. 
 
La tabla 20 mostrará a continuación los resultados de tensiones presentados 
después de la aplicación de este método de solución. 
 
Tabla 20. Comparación de tensiones entre el caso base y división del sistema para R-DQ115, T3_DQ, 
T3-CU, R-CE33. 

Nodo Tensión Caso base (%) Tensión con división del sistema (%)

BE_13,2 101,01 93,8

BE_2,4 98,4 95

CA_115 102,44 102,44

CE_13,2 99,64 0

CE_33 99,46 0

CU_115 98,87 100

CU_13,2 97,69 86,38

CU_33 99,88 88,45

DQ_115 99,91 0

DQ_13,2 100,7 0

DQ_33 99,59 0

LB_13,2 100,19 95

NA_13,8 99,58 89,6

NA_33 99,08 89,58

PA_13,2 97,81 0

PA_33 100,34 0

R_115 100 100

R_33 99,79 97,89

VE_13,2 99,36 92,81

VE_33 98,69 91,21

VE1_13,2 99,86 92,2  
 
Los datos subrayados en rojo de la tabla anterior corresponden a los resultados 
de las de los nodos que llegaron a cero (0) al aplicar división de sistema o active 
splitting.   
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Figura 17. Comparación entre tensiones del caso base y tensiones a partir de la división de sistema 
para R-DQ115, T3_DQ, T3-CU, R-CE33.  

 
 
La siguiente figura muestra el esquema del sistema resultante al aplicarse el 
método de división de sistema o active splitting. Subrayado con una línea roja se 
encuentra la contingencia sacada de servicio de manera intencional (CU_DQ33), 
la cual fue la causante de llevar al sistema a subdividirse en dos sistemas. 
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Figura 18. Esquema del sistema a partir de la división del sistema para R-DQ115, T3_DQ, T3-CU, R-CE33. 
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4.9.3. Implementación de la división del sistema para DQ-CA115, R-DQ115, DQ-

CE33, T3_CU 

Para la implementación de la división del sistema o active spliting en este caso, se 
hizo un contingencia adicional con la línea CU-DQ33. 
 
La siguiente tabla muestra los resultados de las tensiones del caso base y los 
resultados de las tensiones a partir de la implementación de la división del 
sistema. 
 
Tabla 21. Comparación de tensiones entre el caso base y división del sistema para DQ-CA115, R-
DQ115, DQ-CE33, T3_CU. 

Nodo Tensión Caso base (%) Tensión con división del sistema (%)

BE_13,2 101,01 93,56

BE_2,4 98,4 95

CA_115 102,44 102,44

CE_13,2 99,64 95,71

CE_33 99,46 95,73

CU_115 98,87 100

CU_13,2 97,69 85,9

CU_33 99,88 87,95

DQ_115 99,91 0

DQ_13,2 100,7 0

DQ_33 99,59 0

LB_13,2 100,19 95

NA_13,8 99,58 89,07

NA_33 99,08 89,08

PA_13,2 97,81 0

PA_33 100,34 0

R_115 100 100

R_33 99,79 97,28

VE_13,2 99,36 92,54

VE_33 98,69 90,71

VE1_13,2 99,86 91,69  
 
Los datos subrayados en rojo corresponden a los nodos que llevaron su tensión a 
cero (0) al momento de implementar la división del sistema. 
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Figura 19. Comparación entre tensiones del caso base y tensiones a partir de la división de sistema 
para DQ-CA115, R-DQ115, DQ-CE33, T3_CU. 

 
 
La siguiente figura muestra el esquema del sistema resultante al aplicarse el 
método de división de sistema o active splitting. Subrayado con una línea roja se 
encuentra la contingencia sacada de servicio de manera intencional (CU_DQ33), 
la cual fue la causante de llevar al sistema a subdividirse en dos sistemas. 
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Figura 20. Esquema del sistema a partir de la división del sistema para DQ-CA115, R-DQ115, DQ-CE33, T3_CU. 
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4.9.4. Implementación de división del sistema para T3_DQ, R-CE33, T2_DQ, 

T3_CU. 

Para la implementación de la división o active splitting se llevó a cabo la 
contingencia del transformador  T1_DQ. 
 
A continuación en la siguiente tabla se observará los resultados de las tensiones 
referidas al caso base  y las tensiones resultantes al implementar el método de 
división del sistema. 
 
Tabla 22. Comparación entre tensiones del caso base y tensiones a partir de la división de sistema 
para T3_DQ, R-CE33, T2_DQ, T3_CU. 

Nodo Tensión Caso base (%) Tensión con división del sistema (%)

BE_13,2 101,01 99,51

BE_2,4 98,4 96,93

CA_115 102,44 102,44

CE_13,2 99,64 95,23

CE_33 99,46 95,28

CU_115 98,87 98,49

CU_13,2 97,69 96,15

CU_33 99,88 98,41

DQ_115 99,91 100,32

DQ_13,2 100,7 0

DQ_33 99,59 95,45

LB_13,2 100,19 99,1

NA_13,8 99,58 98,26

NA_33 99,08 97,81

PA_13,2 97,81 93,38

PA_33 100,34 96,04

R_115 100 100

R_33 99,79 99,6

VE_13,2 99,36 98,25

VE_33 98,69 97,63

VE1_13,2 99,86 98,78  
 
Los datos subrayados en rojo corresponden a los nodos que llevaron su tensión a 
cero (0) al momento de implementar la división del sistema. 
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Figura 21. Comparación entre tensiones del caso base y tensiones a partir de la división de sistema 
para T3_DQ, R-CE33, T2_DQ, T3_CU. 

 
 
La siguiente figura muestra el esquema del sistema resultante al aplicarse el 
método de división de sistema o active splitting. Subrayado con una línea roja se 
encuentra la contingencia sacada de servicio de manera intencional (T1_DQ), la 
cual fue la causante de llevar al sistema a subdividirse en dos sistemas. 
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Figura 22. Esquema del sistema a partir de la división del sistema para T3_DQ, R-CE33, T2_DQ, T3_CU.  
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CONCLUSIONES 

 En ninguno de los cuatro casos escogidos para aplicar las estrategias de 
seguridad, no fue posible aplicar la estrategia de redespacho de potencia 
porque ésta no causaba diferencia alguna en las tensiones de los nodos. 

 

 Para los casos, R-DQ115, T3_DQ, T3-CU, R-CE33; DQ-CA115, R-DQ115, 
DQ-CE33, T3_CU;  T3_DQ, R-CE33, T2_DQ, T3_CU aplicando el caso de 
deslastre de carga que se puede observar en las tablas 13, 15 y 17, se tuvo 
que quitar gran porcentaje de la carga de los nodos, por lo tanto, estos tres 
casos son considerados casos críticos dada la complicación para la solución al 
problema. 

 

 Según la Figura 9 para el sistema de prueba de este proyecto se puede 
concluir que dicho sistema está diseñado para soportar la salida de dos 
elementos de servicio simultáneamente (contingencias dobles) sin llegar a 
colapsar. 

 

 Para los cuatro casos a los cuales se les aplicó el método de división de 
sistema o active splitting se pudo observar que efectivamente el sistema salía 
del colapso haciendo tan solo una contingencia. 

 

 Las tensiones de los nodos cercanos al colapso son efectivamente las más 
bajas de todo el sistema. 

 

 En el método de división del sistema la contingencia que evita el colapso 
siendo ésta consecuencia del mismo efecto cascada es tomada como una 
contingencia válida. Mientras que en los casos en donde la contingencia es 
una estrategia de solución, ésta no es tomada como válida. 
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