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ANÁLISIS ESTÁTICO DE CONTINGENCIAS DE VOLTAJE EN SISTEMAS ELÉCTRICOS 
DE POTENCIA 

 
RESUMEN 
En este artículo se muestra una metodología para el estudio de contingencias, 
cuya aplicación se contempla en el planeamiento y la operación de sistemas 
eléctricos, y que hace parte de los estudios de seguridad. 
 
En este artículo se presenta un análisis comparativo del cálculo de los índices de 
evaluación para contingencias simples  de voltaje y en estado estacionario en los 
cuales los índices de funcionamiento son calculados usando flujos de carga A.C.  
 
La metodología es probada con un sistema de la vida real de 17 barras, 23 líneas 
y una demanda total de 81 MW. 
   
PALABRAS CLAVES: Índices de evaluación o índices de severidad IP, lista 
de contingencias, ordenamiento de contingencias. 
 
ABSTRACT 
This paper shows a methodology for contingency analysis in stationary state for 
nodal voltage in electrical power systems. This application is used in planning 
and operation of electrical systems and is part of  the security studies. 
 
The article shows a comparative analysis for the calculation of the evaluating 
indexes for simple contingencies and  in stationary state in which the 
performance index is calculated using load flow in A.C. 
 
The methology is tested in a real system of  17 buses, 23 lines and a total 
demand of  81 MW. 
 
KEYWORDS: Performance Index (IP), Ranking of contingencies, Effect 
Masking. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
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 por 
programada. En los análisis de contingencias se estudian 
los efectos sobre el sistema y la respuesta de este cuando 
ocurre la salida de uno o de varios elementos y se 
analizan los problemas que estas salidas conllevan como 
por ejemplo: sobrecarga térmica, desviación de tensión, 
pérdida de carga, inestabilidad de tensión, y desviación 
de la frecuencia, entre otras. 
 
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 los voltajes de las barras cambian. Las 
salidas que generalmente se consideran en los estudios de 
contingencias son: salidas de líneas de transmisión, 
salidas de transformadores, salidas de generadores y 
salidas de cargas. Las salidas de los elementos pueden ser 
programadas o pueden ser forzadas por condiciones 

ambientales, también la salida de un elemento puede 
producir la salida de otros elementos.  Cuando se hacen  
 
 
estudios de contingencias se puede considerar la salida de 
un elemento o la salida simultánea de varios. En estos 
casos, nos encontramos en un problema de contingencias 
múltiples. Cuando se hacen estudios de contingencias 
debemos definir el nivel y el tipo de contingencia que 
vamos a manejar como aceptable para el sistema en 
estudio. Podemos considerar que el sistema puede operar 
normalmente ante una contingencia simple (salida de un 
elemento) y que ante una segunda contingencia o ante 
contingencias múltiples el sistema puede operar en 
condiciones anormales y puede incluso colapsar.   
 
Los análisis en estado estable de contingencias son 
generalmente realizados resolviendo muchos flujos de 
carga sobre los sistemas. A través de estos se pueden 
conocer las condiciones de estado post-transitorio que el 
sistema adquiere después de la salida de cada elemento 
del sistema. 
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Finalmente, los estudios de contingencias deben ser 
acompañados por otros estudios de confiabilidad con el 
fin de plantear soluciones técnicamente adecuadas y 
económicamente factibles.  
 
2. ÍNDICES DE EVALUACIÓN DE 
CONTINGENCIAS. 
 
Los principales índices de funcionamiento utilizados para 
cuantificar la severidad de las violaciones de los límites 
operativos ante la salida de los elementos de un sistema 
eléctrico de potencia, son: índice de funcionamiento para 
contingencias de voltajes e índice de funcionamiento para 
contingencias de potencia activa. Estos índices tienen 
valores pequeños cuando estas variables están dentro de 
los límites operativos de los componentes del sistema, y 
tienen valores grandes cuando están fuera de los límites 
operativos. Estos índices nos dan una medida de la 
severidad relativa de las contingencias. Se puede crear 
una lista de contingencias con estos índices, encontrando 
los peores casos en el tope de la lista y procediendo hacia 
abajo en la lista hasta obtener valores del índice de 
funcionamiento pequeños o insignificantes para el 
sistema. Cuando se hacen listas de contingencias con 
estos índices se pueden presentar errores en el 
ordenamiento, debido a que en el tope de la lista pueden 
haber casos de contingencias con índices de 
funcionamiento altos, que en realidad no son los más 
severos, también puede presentarse el caso contrario, 
contingencias que pueden ser ordenadas muy abajo en la 
lista, pero que en realidad corresponden a casos críticos y 
deberían estar en la parte de superior de la lista. Estos 
problemas de mal ordenamiento serán tratados en el 
siguiente numeral y se presentaran soluciones para tratar 
de mitigarlos. 
 
 
2.1 Índice de funcionamiento para contingencias de 
voltaje.  
 
El índice de funcionamiento más utilizado en estudios de 
contingencia de voltaje, en estado estacionario, para 
cuantificar el nivel de degradación del sistema debido a 
la  violación de los límites de tensión en las barras se 
define como: 
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donde:  
 

iV = Magnitud del voltaje existente en la barra i. 
 

sp
iV = Magnitud del voltaje esperado en la barra i. 

 
lim

iV∆   = Máxima desviación permitida para 

             el voltaje en la barra i. 
n       =  Exponente de la función de evaluación  
              (n ≥ 1) y entero. 
 
NB   =  Número de barras del sistema. 

iVW =  Factor de ponderación para la barra i.  
 

La desviación del voltaje ∆Vi
lim representa la máxima 

variación permitida para el voltaje en la barra i y es 
determinada restando el voltaje mínimo permitido del 
voltaje máximo permitido. La salida de un elemento del 
sistema, que de origen a niveles de voltaje por fuera de 
estos límites, produce valores altos del índice de 
funcionamiento IPV.  Si los cambios en los niveles de 
voltaje están dentro del rango permitido, el índice de 
funcionamiento resultante es pequeño, siempre y cuando 
se utilice un exponente n≥1. Este índice provee una 
buena medida de la severidad relativa de los eventos 
respecto al grado de afectación que produce sobre todos 
los voltajes del sistema. El nivel de voltaje en las barras 
depende principalmente de los flujos de potencia 
reactiva, y por lo tanto, un incremento en la potencia 
reactiva de los generadores, posterior a un evento, provee 
una buena medida de la severidad de dicho evento con 
respecto a los voltajes. En consecuencia, durante el 
proceso de evaluación de contingencias de voltaje, puede 
resultar conveniente definir el índice de funcionamiento 
IPV considerando los cambios en los voltajes de las barras 
y los valores de las potencias reactivas de los 
generadores, como se indica a continuación:  
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donde:  
 

iQ   =  Potencia reactiva generada en la barra i. 
m a x
iQ =  Potencia reactiva máxima permitida en 

                barra i. 
 
NG    =  Número de barras donde existen 
               generadores.  
 

iQW    =  Factor de ponderación del generador i. 
 
En la formulas 1 y 2 el factor de ponderación  WVi sirve 
para reflejar la importancia de la barra i,  se le puede dar 
valores respecto al nivel de tensión que maneje la barra, 
empezando con las barras de niveles de voltajes de mayor 
magnitud hasta las barras de menor magnitud.  En 
muchos casos de estudio se puede manejar un valor de  
WVi igual a uno para todas las barras, mostrando que 
todas las barras del sistema eléctrico son de igual 
importancia.  
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La segunda sumatoria penaliza la producción de potencia 
reactiva en las unidades generadoras cuando se supera su 
valor máximo. Los factores de ponderación de la 
potencia reactiva pueden hacerse iguales a cero si el 
efecto de la potencia reactiva es poco significativo. Es 
cero cuando en las barras no hay unidades de generación. 
También el factor de ponderación WQ sirve para reflejar 
la importancia de las unidades generadoras, y se puede 
manejar igual como se dijo anteriormente con el factor de 
ponderación  WVi. 
 
 
3. PROBLEMAS DE MAL ORDENAMIENTO 

DEL ÍNDICE DE FUNCIONAMIENTO (IP). 
 
Los algoritmos que ordenan las salidas de los elementos  
del sistema determinan  la severidad de las contingencias, 
pueden presentar errores de ordenamiento cuando se 
crean listas de los eventos del sistema y son ordenados 
desde los más críticos hasta llegar a los menos críticos.  
 
Este fenómeno es producido por la cargabilidad de los 
elementos del sistema. Para una contingencia, los 
elementos pueden resultar altamente cargados, es decir 
cerca del limite de su capacidad. Cuando ocurre una 
contingencia y se presenta este efecto los algoritmos de 
ordenamiento ordenan de forma inadecuada estas 
contingencias. 
 
Para solucionar los problemas de mal ordenamiento se 
utiliza valores grades del exponente (n). Esto mitiga el 
efecto de mal ordenamiento pero no lo elimina por 
completo. Por otro lado la utilización de exponentes altos  
en la función de evaluación desensibiliza ciertos casos de 
contingencias que pueden ser importantes. También se 
puede mitigar los efectos de mal ordenamiento 
modificando el coeficiente de ponderación WV i. Con este 
factor podemos darle peso a los elementos que presenta 
los casos más críticos. Esta alternativa presenta algunos 
inconvenientes debido que es muy consumidor de tiempo 
y es muy subjetivo. 
 
También en la literatura especializada se recomienda el 
uso de ordenamientos múltiples, en los cuales cada que se  
ordenan las contingencias con los algoritmos se eliminan 
de la lista los casos que definitivamente no ocasionan 
problemas al sistema. 
 
Cuando se hacen las listas de severidad con el índice de 
funcionamiento IPV, y se presentan casos de barras 
importantes que están abajo en la lista y barras que no 
son tan importantes en la parte superior de la lista, se 
puede manejar los valores WVi para intentar ordenar 
adecuadamente las barras, pero con el manejo anterior es 
una forma de obligar a subir ciertas barras y en muchos 
casos puede traer otros problemas.  
 
 
 

4.  SISTEMA DE PRUEBA 
 
El sistema de prueba es el sistema eléctrico de la ciudad 
de Pereira conformado por: 17 barras con niveles de 
voltaje de 115 Kv, 33 Kv y 13.2Kv, 10 líneas de 
transmisión, entre las cuales se encuentran, 3 líneas de   
115 Kv, 5 líneas de 33 Kv y 2 líneas de 13.2 Kv (estas 
dos líneas de 13.2 Kv se consideran porque interconectan 
el sistema con plantas de generación),                       
13 transformadores de potencia y 2 plantas de generación 
local, las cuales son: planta de generación de Libaré y la 
planta de generación de Belmonte. 
 
En la figura 1 se muestra la topología del sistema 
eléctrico de la ciudad de Pereira. 
 
 
 

 
Figura 1. Topología del sistema eléctrico de Pereira. 
 
 
5. RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos 
aplicando el índice de evaluación de potencia activa al 
sistema de prueba. Se utilizó para las respectivas 
simulaciones el programa de computadora denominado 
Neplan 5.16. El sistema de prueba fue montado también 
en el programa de computadora denominado DIgSILENT 
para comprobar los resultados obtenidos con el NEPLAN 
5.16, se observó que los dos programas de computadora 
dan idénticos resultados cuando se corrieron los flujos de 
carga.  
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El procedimiento que se siguió en las simulaciones de las 
salidas de los elementos del sistema es el siguiente: se 
realizaron las simulaciones de las salidas de líneas de 
transmisión, transformadores de potencia, generadores 
locales y carga. Todas las simulaciones se realizaron con 
flujos de carga AC. Con resultados obtenidos se aplico el 
índice de evaluación para ordenar las contingencias desde 
la de mayor importancia hasta llegar a la menos 
importante, como se menciono anteriormente el índice de 
evaluación tiene problemas de mal ordenamiento, este 
problema se trata de mitigar aumentando el exponente de 
la formula 1, este exponente se aumenta hasta   n = 15. 
Cuando sale de servicio un elemento del sistema, los 
voltajes en las barras de dicho sistema cambian, algunos 
en menos proporción que otros, pero cambian. La forma 
de utilizar la formula 1 puede ser de la siguiente, por 
ejemplo cuando sale la línea L1, de 115 Kv La 
Rosa/Dosquebradas, los voltajes en las barras de todo el 
sistema cambian, este nuevo voltaje en la formula es 
llamado Vi

sp que es el voltaje esperado en la barra i, este 
voltaje esperado se resta al voltaje que existía en la barra 
i antes de la salida del elemento, esta resta es divida por 
∆Vi

lim que representa la máxima variación permitida para 
el voltaje en la barra i y es determinada restando el 
voltaje mínimo permitido del voltaje máximo permitido, 
en este trabajo se tomo como limites de voltaje 
permitidos en las barras del sistema, para el limite 
inferior igual a 0.95 y para el limite superior 1.05 del 
voltaje nominal de cada barra. Lo anterior se realiza para 
cada barra y se eleva este valor escalar a la 2n, donde n 
puede variar depende de que tan preciso se quiera el 
ordenamiento de las contingencias. Luego este resultado 
obtenido se multiplica por el factor de ponderación WVi 
dividido 2n, este procedimiento se realiza para cada barra 
del sistema, luego se suman los valores escalares 
obtenidos, produciendo a si el índice de evaluación para 
el elemento de salió de servicio. Es valor escalar del 
ejemplo es mostrado en la tabla 2, la línea 1 que 
corresponde al elemento número 1 y es mostrado en la 
tabla 1, el cual fue el primer elemento que se simulo  su 
salida de servicio, este ocupa la posición 21 en la tabla 2. 
Lo anterior se realiza para  todos los elementos del 
sistema, obteniéndose a si el ranking de contingencias 
voltaje para el sistema de prueba, este ordenamiento de 
contingencias completo es mostrado en la tabla 2, con un 
n=1 y un n=13, observándose como cambia de posición 
el elemento a medida que se aumenta el n en la formula, 
esto es más fácil observarlo en la figura 2. 
  
En la tabla 2 se muestra los resultados obtenidos 
aplicando el índice de evaluación de contingencias de 
voltaje al sistema eléctrico de la ciudad de Pereira con 
flujo de carga A.C. Se incrementa el exponente de la 
formula 1 para observar el comportamiento del sistema a 
medida se aumenta el exponente y mostrar los problemas 
de mal ordenamiento que conlleva la utilización de 
valores bajos del exponente de la función de evaluación.  
 

Se muestra solo dos valores del índice de evaluación, 
pero en la figura 2 se muestra el comportamiento del todo 
sistema cuando se simulan las salidas de sus elementos, y 
el exponente de la función de evaluación se incrementa 
hasta 15. Gráficamente se puede observar más fácilmente 
el problema de mal ordenamiento que conlleva la 
utilización del índice de evaluación.  
 
A  medida que se aumenta el exponente de la formula 1 
los casos de contingencias se ordenan en el lugar que les 
corresponde, mostrando que para exponente altos del 
índice de evaluación los efectos de mal ordenamiento 
tienden a desaparecer y nos brinda una muy buena 
medida de la severidad de las contingencias de cualquier 
sistema eléctrico de potencia. 
 
En la figura 2 al final de la grafica se muestra el 
correspondiente nombre del elemento que se simulo y fue 
ordenado por el índice de evaluación así: 

 

 
 

Tabla 1. Elementos del sistema de prueba 
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Tabla 2. Resultados obtenidos aplicando el índice de evaluación 
con flujo de carga A.C. 
 

 
 

Figura 2. Evolución del índice de evaluación a medida que n  se 
incrementa con flujo de carga A.C. 
 
 

6.  CONCLUSIONES 
 
Cuando se utiliza el índice de funcionamiento IP para 
cuantificar la severidad de las contingencias del sistema 
de prueba, se observa que el ordenamiento con un índice 
de funcionamiento bajo presenta problemas de mal 
ordenamiento. Por lo cual se aumenta gradualmente el 
exponente de la formula 1 hasta un n=15. Para el sistema 
de prueba que fue el de la ciudad de Pereira, se observo 
que después de cierto n, los problemas de mal 
ordenamiento desaparecen y a partir de ese n, los 
elementos conservaban la posición en la lista de 
contingencias hasta llegar al último valor de n.  
 
No se utilizó el factor de ponderación Wl de la formula 1, 
para disminuir los problemas de mal ordenamiento, 
debido ha que es una forma muy sujetiva de obligar a 
ciertos elementos del sistema a ubicarse en la lista de 
contingencias. 
 
Los elementos que conforman el sistema eléctrico de la 
ciudad de Pereira, como líneas y transformadores, tienen 
una suficiente capacidad. En el caso de las líneas de 
transmisión no se observaron problemas de sobrecargas 
ante contingencias simples (n-1), sin embargo en algunos 
transformadores se observo problemas de sobrecargas 
ante contingencias simples (n-1). El sistema presenta su 
mayor debilidad en la transformación. 
 
Se observo que cuando se realizan las simulaciones de las 
salidas de los elementos del sistema  y son ordenados por 
el índice de evaluación existían elementos que con un n 
bajo se ubicaban en el tope de la lista y conservaban esta 
posición hasta el final de las graficas, mostrando que 
estos casos de contingencias son los mas severos. 
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