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Pereira -Risaralda

2018

Resumen

En el siguiente documento, se presenta un análisis
acerca del comportamiento del sistema eléctrico de
Pereira cuando se genera una falla en algún elemen-
to que lo compone y que pueden llegar a ocasionar
un colapso total del sistema, también denominado
blackout. Se determinan los casos más cŕıticos, es
decir cuando salen de operación los elementos más
influyentes en la estabilidad del sistema, con base a
las sobre cargas que estos generan.
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Abstract

In the following document, an analysis is presen-
ted about the behavior of the Pereira electrical sys-
tem when a fault is generated in some element that
composes it and that can cause a total collapse of
the system, also called Black out. The most critical
cases are determined, i.e. when the most influential
elements in the stability of the system come out of
operation, based on the overloads that they genera-
te.
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1. Introducción

Un sistema eléctrico de potencia, es el conjunto
de elementos que tienen como objetivo principal,
el transporte de enerǵıa eléctrica desde los centros
de generación hasta los centros de consumo. En
los sistemas eléctricos de potencia, es primordial
garantizar la seguridad y confiabilidad, para ello
se realizan contingencias en el sistema eléctrico, es

decir sacar de operación un elemento y que eventos
se presentan por la salida del mismo.
Al realizar estudios de contigencias, se desea ga-
rantizar que el sistema alcance un nuevo punto de
operación después de la contingencia pero dentro
de la operación normal, es decir sin sobre cargas,
ni violaciones de tensión.

Estos análisis de seguridad se realizan con
el objetivo de conocer los diferentes tipos de
contingencias que pueden llevar al colapso total
del sistema, determinar cuales son los casos más
cŕıticos, es decir elementos que al salir de operación
generan mayor cantidad de sobre cargas en el
sistema, y los diferentes caminos que pueden llevar
a que el sistema colapse o se genere un apagón.

Para analizar un sistema eléctrico de potencia, se
recurre al uso de software que tienen la capacidad de
simular flujos de carga cuando se presenta la salida
planeada o no planeada de cualquier elemento que lo
conforma, permitiendo conocer su funcionamiento
ante la usencia de este.

2. Conceptos fundamentales

Contingencia: Una contingencia es un evento
asociado a la pérdida o salida de operación de
uno o varios elementos del sistema.

Cargabilidad: Ĺımite térmico dado en capa-
cidad de corriente, para ĺıneas de transporte de
enerǵıa, transformadores, etc.

Carga: La carga eléctrica en un sistema de po-
tencia se define como la parte terminal del sis-
tema que convierte la enerǵıa eléctrica a otra
forma de enerǵıa, es decir los centros de consu-
mo.

Sistema eléctrico de potencia: Un sistema
eléctrico de potencia está conformado por siste-
mas de generación, sistema de transmisión y los
consumidores. Se caracteriza porque está aso-
ciado a grandes niveles de tension y grandes
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niveles de potencia, las tensiones son del orden
del kV y las potencias del orden de los MW.

Potencia activa: Es la parte de la potencia
eléctrica que representa un consumo efectivo.
Se mide en MW.

3. Colapso o blackout

Se denomina colapso o blackout cuando en un
sistema eléctrico de potencia ocurre una falla im-
prevista en algún elemento que compone el sistema
eléctrico, dicha falla genera sobre carga en el ele-
mento, ocasionando el accionamiento de su corres-
pondiente protección, a su vez provocando la sali-
da del mismo y generando sobre cargas en el resto
de los elementos del sistema, de alĺı se produce un
efecto en cascada de el resto de protecciones, hasta
ocasionar que la totalidad del sistema se quede sin
enerǵıa.
La consecuencia principal de este hecho es la per-
dida de sincronismo del sistema eléctrico, ya que,
retomar dicho sincronismo no es fácil y es un tra-
bajo que requiere un tiempo considerable.

4. Caso base

El caso base como su nombre lo ı́ndica es la ba-
se del sistema eléctrico en el cual se va a realizar
el análisis, en este caso se tomó como base el sis-
tema eléctrico de la ciudad de Pereira, teniendo en
cuenta el promedio de consumo de pontencia activa
(MW) en las cargas de este sistema, cuando son las
20 horas en la ciudad de Peirera.Este sistema está
compuesto por 30 elementos como son,trece ĺıneas
de transmisión con tensiones de 13,2 kV , 33 kV y
115kV, dos generadores eléctricos, y quince trans-
formadores eléctricos ubicados en distintas subesta-
ciones de la ciudad de Pereira.

En la figura 1 se observa la topoloǵıa del
sistema eléctrico de Pereira, el cual está compuesto
por dos generadores llamados la Rosa y Cartago
los cuales simulan ĺıneas de transmisión que se
conectan al sistema eléctrico de transimisión
nacional, y las se encargan de llevar gran cantidad
de enerǵıa a este sistema.
Cada nodo de este sistema, representa una sub-
estación eléctrica en donde están ubicados los
transformadores encargados de reducir o aumentar
los niveles de tensión para transportar enerǵıa y
alimentar las cargas.

A continuación se presenta una la lista con el
nombre de los nodos y sus respectivos elementos
pertenecientes al sistema eléctrico de Pereira, y a los
cuales se les analizará los porcentajes de sobrecar-
gas que se generan en los demás elementos, cuando
dicho elemento sale del sistema.

Figura 1: Caso base - Sistema eléctrico de potencia
de la ciudad de Pereira.

Figura 2: elementos que conforman el sistema.

Con el propósito de clasificar las contingencias
por orden de severidad se ha desarrollado una pro-
puesta, que intenta calcular un ı́ndice de contingen-
cia escalar denominado IP, el cual trata de determi-
nar la magnitud del impacto global de una contin-
gencia sobre el sistema.

tl: Número de ĺıneas y transformadores anali-
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zados.

Wi: Factor de peso.

m: Número entero positivo y par.

%cargabilidad : valor que indica que tanto
esta cargado el elemento en función de la po-
tencia que consume o suministra.

El factor de peso mide la importancia de un
elemento o un nodo respecto a los demás elemento
o nodos que componen el sistema. El criterio
principal para elegir el valor de peso fué la cantidad
de elementos que se sobrepasaban su limite de
carga (100 %) por la salida de un determinado
elemento del sistema.

La variable m,es una variable que toma varios
valores pares para ayudar al ordenamiento de la
severidad de las contigencias.

En la figura3 se observa una tabla con el nom-
bre de los nodos y los elementos que conforman el
sistema, con su respectivo valor de peso.
Los valores de potencia activa (P), la potencia reac-
tiva (Q),el % de cargabilidad, son valores que se pre-
sentan en cada elemento cuando el sistema esta en
operación normal (caso base).

Figura 3: Elementos del sistema con valores obte-
nidos después de simular flujos de carga en el caso
base.

4.1. Casos cŕıticos

Después de simular el caso base en el software
”Neplan”, procedemos a desconectar elemento por
elemento y a realizar simulaciones de flujos de carga
en esta plataforma, obteniendo como resultado una
tabla con los valores de cada uno de los parámetros
vistos en la figura 3. Para manipular cada una de

estas tablas e incorporar la expresión IP para ha-
llar los casos mas cŕıticos, fué necesario utilizar un
software llamado Microsoft Excel el cual perimite
la operación matemática de las tablas obtenidas en
”Neplan”.
En el software ”Microsoft Excel”se realizó una su-
matoria de las IP que se obtuvieron después de la
desconexión de cada uno de los elementos del sis-
tema y el cual permitió ordenar estos valores IP
de mayor a menor, que representará los casos más
cŕıticos (valor IP mayor, y los casos menos cŕıticos
(valor IP menor).

(a) Casos más cŕıti-
cos

(b) casos menos cŕıti-
cos

Figura 4: ordenamiento de severidad de las contin-
gencias.

5. Pruebas y resultados

Después de obtener el ordenamientos de los
casos más cŕıticos y menos cŕıticos, procedemos
a realizar flujos de carga en el software ”Ne-
plan”desconectando cada uno de los elementos si-
guiendo el orden visto en la figura 4.
Cuando un elemento de estos sale de operación, la
potencia del sistema se redistribuye para poder ali-
mentar las cargas que demandan dicha potencia,
provocando sobre cargas en las ĺıneas encargadas
de transportar la enerǵıa y en los transformadores
encargados de aumentar o disminuir los niveles de
tensión, que a su vez permiten mantener estable
los niveles de potencia en cada elemento del siste-
ma. El elemento más sobre cargado por causa de
esta contigencia será el siguiente en salir de opera-
ción,representando el accionamiento de las protec-
ciones que pertenecen al sistema eléctrico, siguiendo
la secuencia de retirar el elemento más sobrecarga-
do, hasta provocar que los fujos de carga en el soft-
ware no convergan, lo que representa un blackout o
colapso en el sistema y un apagón en la ciudad de
Pereira.

Al realizar cada uno de los colapsos en el software
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retirando los elementos más cŕıticos, se analizó que
no todas las contigencias en el sistema llevan a un
blackout, algunos elementos al salir de operación
pueden generar la establilidad del sistema, pero no
su operación normal, es decir que al momento de
retirar un determinado elemento(ĺınea o transfor-
mador), no se presentan sobrecargas, pero se dejan
de aliementar una determinada carga de un nodo
perteneciente al dicho sistema. Al analizar cada
uno de los colapsos posibles en el sistema eléctrico
de Pereira, volvemos a reclasificar los casos más
severos teniendo en cuenta otra vez la cantidad
de elementos sobrecargados y cuantos elementos
más al salir de operación generaŕıan un colapso,
clasificando como más cŕıticos los casos en los que
los colapsos se generen con la menor cantidad de
elementos retirados. Estos casos fueron analizados
por medio de gráficos de barras realizados en el
software ”Microsoft Excel”, permitiendo observar
más facilmente el procentaje de sobrecargas que se
generan en el sistema después de la desconexión de
un elemento, y respecto al porcentaje de carga que
teńıan los elementos en el caso base.

A continuación se presentan los tres casos más
cŕıticos de colapsos en el sistema eléctrico de Peirei-
ra. El primer colapso analizado, consiste en retirar
del sistema eléctrico la ĺınea Rosa - Ventorrillo de
33 kV y observar las sobrecargas que esta contin-
gencias genera. Donde:

Figura 5: Retiro de la ĺınea Rosa - Ventorrillo de
33Kv,visualizada en el software ”Neplan”.

P: Cantidad de potencia activa que está flu-
yendo a través de la ĺınea.

Q: Cantidad de potencia reactiva que está flu-
yendo a través de la ĺınea.

%cargabilidad : valor que indica que tanto
esta cargado el elemento en función de la po-
tencia que consume o suministra.

A continuación en la figura 6, se observan dos va-
lores de potencia activa que fluye a través de los
elementos, los gráficos de color naranja represen-
tan el valor de la potencia activa cuando el sistema
está en operación normal es decir el caso base, y los
gráficos de color azul el respectivo valor de potencia
activa después de la contengencia ocasionada, que
en este caso es la salida de la ĺınea Rosa - Ventorrillo
de 33 kV.

(a)

(b)

Figura 6: Valores de potencia activa que fluyen a
través de los elementos, antes y después de la con-
tingencia provocada.

A continuación en la figura 7 se observa el el
porcentaje de cargabilidad de cada uno de los ele-
mentos antes y después de la salida de la ĺınea Rosa-
Ventorrillo, este porcentaje representa la cantidad
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de potencia que fluye a través del elemento, en fun-
ción de la capacidad de potencia total que este pue-
de transportar.
La capacidad máxima en cada elemento para trans-
portar enerǵıa se considera como el 100 % de car-
gabilidad, cuando se sobre pasa dicho valor, se con-
cluye que el elemento presenta una sobrecarga en
el sistema, lo que puede ocasionar el accionamiento
de su protección la cual retira al elemento de ope-
ración y a partir de ah́ı ocasionar una determinada
cantidad de sobrecargas en los demás elementos del
sistema.

(a)

(b)

Figura 7: Porcentaje de cargabilidad que se pre-
senta en cada elemento del sistema después de la
contingencia provocada(de salida de la ĺınea Rosa-
Ventorrillo).

En la figura 7 observamos que sólo se produce
una sobre carga en el sistema producto de la
contingencia analizada. El elemento sobre cargado
es la ĺınea de transmisión Rosa- Centro con una
tensión de 33 kV, la cual se encuentra un 18,25 %
de su carga máxima (100 %), si la falla o salida del
elemento en el sistema no se soluciona, se accionará
la protección de la ĺınea Rosa - Centro provocando
las sobre cargas observadas en la figura 8.

En la figura 8 observamos las sobrecargas pro-
vocadas cuando se han retirado dos elementos en el
caso base. se observan los porcentajes de sobrecar-
gas cuando no se ha retirado de operación la ĺınea
Rosa - Ventorrillo (color naranja), y después de la

(a)

(b)

Figura 8: Sobrecargas provocadas por la salida de
la ĺınea Rosa - Centro 33 kV.

salida de este (color azul).
Entre las sobrecargas más criticas (mayor porcen-
taje de sobre carga) se encuentran:

Transformador 3 de cuba: El T3-Cuba, pre-
senta sobrecarga de 107,21 %.

Transformador 1 de Dosquebradas: El T1-
Dosq presenta sobrecarga de 104,12 %.

Transformador 3 de Dosquebradas: El T1-
Dosq presenta sobrecarga de 104,88 %.

Ĺınea de transmisión Rosa - Cuba de 115
kV: Presenta sobre carga de 100,91 %.

Se procedió nuevamente a retirar el elemento que
más sobre cargas presentó en el sistema, que en este
caso fué el transformador 3 de cuba, y analizar nue-
vamente las sobrecargas generadas al salir de opera-
ción tres elementos del sistema. Entre los elementos
más sobrecargados se encuentran:

Ĺınea de transmisión Ventorrillo - Libaré
de 13,2 kV: Presenta sobrecarga de 255,33 %.

Transformador 3 de Dosquebradas: El T3-
Dosq presenta sobrecarga de 237,75 %.

Ĺınea de transmisión Cuba - Dosquebra-
das de 33 kV: El T1-Dosq presenta sobrecar-
ga de 200,86 %.
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Ĺınea de transmisión Dosquebradas -
Rosa de 115 kV: Presenta sobre carga de
129,06 %.

La ĺınea de transmisión Ventorrillo - libaré pre-
senta una sobrecarga muy elevada del 255,33 %, es-
to significa que la potencia que fluye a través del
sistema no tiene la capacidad de redistribuirse por
los elementos que quedan en operación después de
las anteriores contingencias. Al salir de operación
la ĺınea de transmisión Ventorrillo - Libaré se gene-
ra el colapso del sistema, no convergen los flujos de
carga en el software, y aśı conluye nuestro primer
colapso analizado.

El segundo caso más cŕıtico analizado fué la salida
de la ĺınea de transmisión Rosa - Cuba de 115 kV,
al salir dicho elemento del sistema, se generan las
sobrecargas analizadas en la figura 9.

(a)

(b)

Figura 9: Sobrecargas provocadas por la salida de
la ĺınea Rosa - Cuba de 115 kV.

En la figura 9, observamos que el elemento
más sobrecargado del sistema es la ĺınea Rosa
- Ventorrillo de 33 kV, por ende procedemos a
desconectar de operación este elemento y realizar
nuevamente flujos de carga en el software utilizado
para conocer el próximo elemento que mas se va a
sobrecargar por la contingencia provocada.

Al salir de operación la ĺınea de transmisión Ro-
sa - Ventorrillo de 33 kV, se puede observar en los

gráficos de la figura 10, que el elemento más sobre-
cargado del sistema sin dos elementos en operación
fué la ĺınea de transmisión Rosa - Centro de 33 kV,
por este motivo será el prómixmo elemento en salir
de operación el en sistema eléctrico de Pereira.

(a)

(b)

Figura 10: Sobrecargas provocadas por la salida de
la ĺınea Rosa - Ventorrillo de 33 kV.

Al salir de operación los elementos nombrados
anteriormente, el porcentaje de sobrecarga en los
elementos es muy elevado y para generar el próxi-
mo colapso del sistema procedemos a desconectar
la Ĺınea Rosa - Centro de 33 kV ya que presenta
sobrecarga de 195,84 %, y al salir de operación es-
te elemento las sobrecargas más cŕıticas generadas
son:

Ĺınea de transmisión Ventorrillo - Libaré
de 13,2 kV : Presenta sobrecarga de 257,95 %.

Transformador 3 de Dosquebradas: El T3-
Dosq presenta sobrecarga de 238,53 %.

Ĺınea de transmisión Cuba - Dosquebra-
das de 33 kV: El T1-Dosq presenta sobrecar-
ga de 202 %.

Al salir de operación la ĺınea de transmisión Ven-
torrillo - Libaré de 13,2 kV, se genera el colapso del
sistema eléctrico.

El tercer caso más critico analizado es la desco-
nexión del transformador 3 de cuba (T3-Cuba), es-
ta contengencia genera los siguientes eventos que
daŕıan inicio a un posible colapso (blackout) en sis-
tema eléctrico.
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Ĺınea de transmisión Rosa - Ventorrillo
de 33 kV : Presenta sobrecarga de 155,29 %.

Ĺınea de transmisión Cuba - Dosque-
bradas de 33 kV: Presenta sobrecarga de
137,19 %.

Ĺınea de transmisión Rosa - Centro de
33 kV: Presenta sobrecarga de 117,61 %.

Al salir de operación la ĺınea de transmisión Rosa
- Ventorrillo de 33 kV se presentan las siguientes
sobrecargas:

(a)

(b)

Figura 11: Sobrecargas provocadas por la salida de
la ĺınea Rosa - Ventorrillo de 33 kV.

El elemento más sobrecargado de la figura 11, es
la ĺınea de transmisión Rosa - Centro de 33 kV,
al retirar este elemento se obtienen los siguientes
valores de cargabilidad.

Transformador 3 de Dosquebradas: Pre-
senta sobrecarga de 237,75 %.

Ĺınea de transmisión Ventorrillo - Libaré
de 13,2 kV Presenta sobrecarga de 255,33 %.

Ĺınea de transmisión Cuba - Dosque-
bradas de 33 kV:Presenta sobrecarga de
200,86 %..

Al retirar el Transformador 3 del nodo de Cuba, se
genera el colapso del sistema eléctrico de la ciudad
de Pereira.

6. Conclusiones parciales

Al iniciar el análisis de colpasos en el sistema,
retirando el transformador 2 de cuba (T2- Cu-
ba), sólo se genera una sobrecarga en el tran-
formador 1 de cuba del 118,13 %, y al restirar
este elemento, el sistema logra estabilizarse, pe-
ro no se suministran eléctricamente las cargas
del nodo Cuba, por ende se considera un caso
menos cŕıtico en el sistema.

Al retirar el transformador 1 del nodo dosque-
bradas ocurre una situación muy similar a la
anterior, se sobrecarga el transformador 2 del
nodo Dosquebradas, al retirar este elemento,no
se presentan sobrecargas y sólo se quedan sin
enerǵıa las cargas del nodo Dosquebradas.

Cuando se da inicio al colapso por medio de la
Ĺınea de transmisión Dosquebradas - Ventorri-
llo de 33 kV la mayor sobrecarga generada es
la de la ĺınea Rosa - Ventorrillo de 117,91 %,
al retirar este elemento la siguiente mayor so-
brecarga generada es la ĺınea Cuba - Naranji-
to con un valor de sobrecarga de 177,22 %, y
al retirar este elemento, después de la salida
de dos elementos del sistema, este se estabiliza
pero se quedan sin enerǵıa las cargas del nodo
Ventorrillo, las cargas del nodo Naranjito y el
generador de Libaré sin suministrar potencia,
pero los demás elementos del sistema siguen en
operación, por conlusión esta contingencia no
lleva a un colapso total del sistema.

7. Conclusiones

El estudio de contingencias en los sistemas
eléctricos de potencia es de vital importancia a
la hora de garantizar confiabilidad en el siste-
ma, ya que permite conocer su comportamiento
a la hora de un posible fallo y aśı poder tomar
decisiones instantáneas para tratar de mante-
ner la estabilidad del sistema.

Uno de los elementos que más importancia tie-
ne en el sistema es ĺınea de transmisión Rosa -
Ventorrillo, ya que al presentarse un fallo o sa-
lida de algún elemento, por medio de esta ĺınea
se redistribuye gran parte de la potencia, sien-
do el elemento que más tiende a sobrecargarse
en el sistema después de la primera contigencia
ocurrida en el sistema de potencia.

Al producirse un colpaso en un sistema eléctri-
co de potencia, cuesta mucho trabajo volver a
recuperar la estabilidad del sistema, ya que los
generadores de enerǵıa eléctrica pertenecientes
al sistema, pierden en sincronismo entre ellos
y volver a recuperar dicho sincronismo es un
trabajo que toma gran cantidad de tiempo.
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Técnológica de Pereira.

Edmundo Montoya Monroy. Estudio Estocásti-
co De Cargabilidad En Sistemas De Trans-
misión. Instituto Politécnico Nacional. Escue-
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