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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN  

La utilización de los sistemas de potencia a su máxima capacidad es una de las condiciones 

deseables que produce beneficios económicos a los agentes participantes en la cadena de 

suministro de energía y, en consecuencia, a la sociedad. Sin embargo, bajo estas condiciones, 

los operadores asumen riesgos que pueden originar la pérdida de estabilidad del sistema, 

detrimento económico por el aumento de los costos en el suministro del servicio 

(contradiciendo su propósito original) y ocasionar, en el peor de los casos, “blackouts”. Los 

operadores, por tanto, requieren de herramientas de análisis y modelado que les permitan 

planear la operación tomando medidas y decisiones correctivas a los problemas, operar en 

forma confiable el sistema y monitorear el comportamiento del mismo. 

 
Generalmente, en este tipo de análisis se emplean contingencias simples por componentes; es 

decir, fallas en líneas, transformadores, etc. En la práctica, más elementos del sistema pueden 

fallar ya sea por salidas simultáneas, por eventos en cascada o por la naturaleza de la 

perturbación que afecta una instalación completa con varios componentes. Un 

supercomponente se refiere a complejos de instalaciones eléctricas, tales como subestaciones, 

plantas de generación o líneas de transmisión con varios circuitos; que al salir de 

funcionamiento implican la salida múltiple de otros elementos. Este tipo de eventos 

generalmente no son considerados en la planeación operativa y es muy importante tenerlos en 

cuenta en la evaluación de la seguridad de los sistemas de potencia. Esto proporcionará a los 

operadores un mejor sustento teórico para formular acciones preventivas o correctivas en la 

operación del sistema ante un escenario de falla.  

 
En el siguiente documento se presenta una metodología para evaluar la severidad de esta tipo 

de contingencias bajo un escenario “Day ahead”. Los supercomponentes que se tiene en 

cuenta son las líneas de doble circuito (misma estructura), las centrales de generación y las 

subestaciones. El impacto de esta clase de eventos en el sistema de potencia es calculado en 

cada una de las 24 horas del horizonte de planeación a través de la energía no suministrada, el 

número de líneas sobrecargadas antes de la acción correctiva  y el porcentaje de pérdida de 

carga. 
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En el capitulo 2 de este documento se presenta el marco teorico. En el capitulo 3 se presenta 

la metodología, explicando cada una de sus etapas y las consideraciones que se tuvieron en 

cuenta en el momento de su implementación. En el capitulo 4 se muestran los resultados 

obtenidos para el sistema de prueba IEEE 118 nodos. Se exponen algunas contingencias 

particulares y se explican dichos resultados. En lel capitulo 5 se presentan las conclusiones. 

1.1. ANTECEDENTES 

Son varias las metodologías que se han desarrollado para valorar la seguridad de los sistemas 

de potencia bajo condiciones de falla. Algunas son de naturaleza probabilística. Otras son de 

naturaleza deterministica. Sin embargo, el punto común entre estas dos clases de modelos es 

el método de selección de contingencias. Generalemtne siempre se utilizan fallas simples por 

componente. Es decir, sale un transformador, una línea, una unidad de generación, etc. Son 

pocas las metodologías que considerán fallas “catastroficas“en la cuantificación de 

indicadores de seguridad. El trabajo más reciente lo viene desarrollando la ingeniera Carolina 

Tranchita con la elaboración de su tesis doctoral “Análisis Probabilístico y Difuso del Riesgo 

de Seguridad de Sistemas de Potencia ante Eventos de Terrorismo o Cyber-Terrorismo”  En 

ella se define el concepto de supercomponente y se porpone una metodología par la 

valoración de la seguridad ante esa clase de eventos.     

1.2. ALCANCES 

El desarrollo de este proyecto implica la elaboración de una metodología que estará 

implementada en Matlab (PSAT). Los resultados del algoritmo desarrollado son la energía no 

suministrada, el porcentaje de pérdida de carga y el número de elementos sobrecargados antes 

de la acción correctiva. Todos estos indicadores se determinarán en  función de la 

contingencia de cada supercomponente. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Medir el impacto de las contingencias en los supercomponentes de sistemas de potencia en 

términos de seguridad (confiabilidad + estabilidad). Todo bajo el marco del planeamiento 

operativo. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

Elaborara una metodología para medir el impacto de dichas contingencias (considerando 

inestabilidad de tensión.) Se elaborará un programa para probar la metodología propuesta. 

 

Determinar índices de criticidad para cuantificar la severidad de las contingencias. 

 

Proporcionar a los operadores herramientas que les indiquen  cuales son las contingencias 

más críticas para el sistema. Esto facilitará el proceso de toma de decisiones y acciones 

preventivas y correctivas durante la operación del sistema o en condiciones de falla. 

 

Contribuir al grupo de potencia y energía de la Universidad de los Andes en el desarrollo del 

tema “Evaluación de la seguridad como elemento del planeamiento operativo de sistemas de 

potencia” 

 

 



9  

CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ESTABILIDAD DE SISTEMAS DE POTENCIA 

La estabilidad en los sistemas de potencia se puede definir como la habilidad que presentan 

estos, para una condición inicial de operación, de mantener un estado de equilibrio después 

de sufrir una perturbación o pequeños cambios en sus condiciones “nominales”. [1] 

2.1.1. Clasificación de Estabilidad 

Para facilitar su estudio, la estabilidad de los sistemas de potencia  se ha separado en tres 

ramas, la estabilidad angular, la estabilidad de frecuencia y la estabilidad de tensión, las 

cuales a su ves se pueden subdividir según el tiempo de estudio y la naturaleza de las 

perturbaciones.  

 Estabilidad de Sistemas 
de Potencia 

Estabilidad de Ángulo Estabilidad de 
Frecuencia 

Estabilidad de Voltaje 

Estabilidad de 
Ángulo de 

Pequeña Señal 

Estabilidad 
Transitoria 

Estabilidad de 
Voltaje de 

Pequeña Señal 

Estabilidad de 
Voltaje de Largos 

Disturbios 

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo 

Largo Plazo Corto Plazo 
 

Figura 1 Esquema de Clasificación de Estabilidad de Sistemas de Potencia, según IEEE and CIGRE Join Task Force. 

 

La estabilidad angular es  la habilidad de las maquinas sincrónicas interconectadas en un 

sistema de potencia de mantener el sincronismo, después de sufrir una perturbación. También 

puede ser vista como la habilidad de cada máquina de mantener o recuperar un balance  entre 

el par mecánico y el par electromagnético.[1] La inestabilidad se puede manifestar en el 

incremento angular de algunos generadores con respecto a otros. Este desequilibrio puede ser 

ocasionado por cambios en la carga, la generación o alguna otra variación en las redes de 
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transmisión. Por conveniencia del análisis es usual caracterizar el estudio de la estabilidad 

angular en dos categorías: Estabilidad Transitoria y Estabilidad de Pequeñas Señales. 

 

La estabilidad de voltaje es la habilidad del sistema de potencia de mantener niveles 

aceptables de tensión en los nodos del sistema bajo una condición de operación después de 

ser sujeto a una perturbación. Esta depende de la habilidad de conservar o restablecer el 

equilibrio entre la carga demandada y la potencia suministrada por el sistema. La 

inestabilidad de tensión se pude manifestar en un aumento o disminución progresiva en los 

voltajes de algunos buses. Una posible consecuencia de la inestabilidad de voltaje puede ser 

la salida de cargas en un área determinada o la salida de líneas de transmisión por el 

accionamiento de los  reles de protección que a su vez, pueden desencadenar un fenómeno en 

cascada [1]. El término colapso de tensión es muy utilizado cuando hablamos de estabilidad 

de voltaje. Este es el proceso por el cual una secuencia de eventos, acompañados de 

inestabilidad de tensión, produce un blackout o apagon en casi todo el sistema de potencia. 

[2][3][4] Las principales causas de colapso de voltaje son: 

• Fuertes incrementos de carga. 
• Los generadores y los Static Var Compensation (SVC) alcanzan su límite máximo de 

potencia reactiva. 
• El cambio en los TAPS de los transformadores originan la salida de algunas cargas. 
• Eventos en casaca 
• Salida de generadores o líneas de transmisión  

 

Los problemas de inestabilidad de voltaje casi siempre están asociados con las cargas. En 

respuesta a un disturbio, la potencia consumida por las mismas tiende a restablecerse con el 

uso de reguladores de voltaje, transformadores con TAPS y termostatos. La recuperación de 

las cargas aumenta el estrés de las redes de alto voltaje, incrementando el consumo de 

potencia reactiva y por ende, reduciendo el voltaje en algunos buses. Otro factor importante 

contribuyente a los problemas de inestabilidad de tensión son las caídas de voltaje que 

ocurren cuando hay un fuerte consumo de potencia activa y reactiva en las reactancias de las 

líneas de transmisión.  

Mientras que la forma más común de inestabilidad de voltaje es la caída progresiva de 

tensión en algunos  nodos, el riesgo de inestabilidad de sobrevoltaje también existe y se ha 
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manifestado últimamente. Esto se debe básicamente al alto comportamiento capacitivo de las 

líneas de transmisión. 

Los limitadores de sub-excitación previenen a los generadores y compensadores sincrónicos 

de absorber potencia reactiva. En este caso la inestabilidad esta asociada con la inhabilidad 

del sistema combinado de generación y transmisión de operar por debajo de cierto nivel de 

carga.  

Así mismo, la auto-excitación de las máquinas sincrónicas puede ocasionar voltajes 

incontrolables que a su vez generan problemas de inestabilidad. Esto puede presentarse si la 

carga capacitiva de un generador es muy grande. Al igual que en la inestabilidad angular, es 

útil clasificar el estudio de la estabilidad de voltaje en las siguientes categorías: Estabilidad de 

voltaje para grandes perturbaciones y Estabilidad de voltaje para pequeñas perturbaciones. 

 

La Estabilidad de Frecuencia es la habilidad del sistema eléctrico a mantener la frecuencia 

en estado estable luego de ocurrido un disturbio. Depende de la habilidad que tenga el 

sistema de mantener o restaurar el equilibrio entre el sistema de generación y de la carga, con 

una mínima pérdida de ella por causa no intencional.  

2.2. SUPERCOMPONENTES 

Un supercomponente se refiere a complejos de instalaciones  eléctricas, que al salir de 

funcionamiento implican la salida múltiple de otros elementos. Estos definen completamente 

al sistema. Los supercomponentes que serán considerados en la metodología se pueden 

observar en la Tabla 1 [5] 

 

 

Tabla 1 Definición de Supercomponente [5] 

Plantas de Generación Unidades individuales 

Su
be

st
ac

io
ne

s 

Tipo Tipo de configuración 

Encapsulada Doble bus 

Convencional Anillo 

Interruptor y  medio 

Barraje principal y  seccionador de barras 

Barraje sencillo 

Líneas de transmisión (doble circuito) 

 

En la Figura 2 se observa como la pérdida de una subestación afecta al sistema 
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Figura 2 Pérdida de una Subestación en el Sistema 

 
La subestación esta conformada por el transformador T y las barras Bs1 y Bs2. Al presentarse 

la falla en el supercomponente, inmediatamente se pierden las líneas L1, L2, L3, L4, el 

generador G y las carga Cs y  Ci. Además, se produce una sobrecarga en la rama L5. La 

perdida de la carga Cs se debe a la salida de la barra Bs1. La pérdida de la carga Ci se debe al 

aislamiento de la barra Bi como consecuencia de la no operación de las líneas L1 y L2. 

 

En la Figura 3 se observa como la pérdida simultánea de una línea de doble circuito y un 

generador, afecta  al sistema. 

 
Figura 3 Pérdida de una línea de doble circuito y  un generador en el sistema 

 
La falla en estos dos supercomponentes ocasiona la sobrecarga en los elementos L3, L4, L5, 

T y la pérdida de la carga Ci. 
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2.3. ENERGÍA NO SUMINISTRADA 

Se refiere a la potencia por unidad de tiempo dejada de entregar al sistema debido a una 

contingencia o maniobra. Generalmente en los estudios de confiabilidad, la energía no 

suministrada se cuantifica por año. Sin embargo, este término puede ser establecido en 

cualquier unidad de tiempo. 

2.4. PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE CARGA 

Es el porcentaje de carga que se deja de entregar al sistema como resultado de una 

perturbación o maniobra. Al igual que la energía no suministrada, este concepto puede ser 

cuantificado en cualquier uniadad de tiempo 

2.5. ACCIÓN CORRECTIVA 

Son las medidas remédiales que los operadores del sistema toman posterior a una 

contingencia. Existen muchoas metodologías para modelar este procedimiento, desde 

métodos heurísticos, hasta complejas técnicas de optimización como los algoritmos 

genéticos. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA PROPUESTA       

El objetivo de la metodología es evaluar la severidad de las contingencias de los 

supercomponentes en los sistemas de potencia bajo un escenario “day ahead” Para ello, se 

asume un despacho económico en orden de merito, donde la planificación de la demanda para 

cada una de las 24 horas del día de operación, se realiza t∆ horas entes de comenzar el día 

( t∆ =14 en esta propuesta [6]). También se considera una curva de carga horaria típica. 

 

La cuantificación del impacto se hace de manera separada. Para las subestaciones, el criterio 

de selección de contingencias es del tipo N-1. Es decir, solamente una subestaciones estará 

fuera de servicio durante todas las 24 horas del día de operación. Para las centrales de 

generación y las líneas de doble circuito, se utilizan las tasas de falla común para generar los 

tiempos de falla (Se supone que estos elementos tienen una distribución de vida exponencial 

[7]). De esta manera, por simulaciones de Monte Carlo[8], se genera la contingencia. Así 

mismo, la metodología considera que para estos dos supercomponentes, la falla se pueda 

presentar antes de comenzar el día de operación (dentro de las 14 horas previas).Por otro 

lado, pueden ocurrir fallas simultáneas entre líneas de doble circuito, ramas sencillas 

(incluyendo transformadores) y generadores. No obstante, solamente una máquina sincrónica 

puede estar fuera de servicio para una j iteración (la de menor tiempo de falla) 

 
La metodología no considera el origen de dichas contingencias. Pueden ser eventos de falla 

natural (maniobras erradas en la desconexión de equipos) o no natural (ataques terroristas). 

Lo importante de la propuesta es el impacto de dichas contingencias en el sistema. Es por ello 

que para las subestaciones, no se considera sus posibles configuraciones (interruptor y medio, 

barra sencilla, barra sencilla seccionada, doble barra, anillo, etc.) Esto se debe a que el 

criterio de selección de fallas es del tipo N-1. La reserva rodante del sistema la asume en su 

totalidad el nodo “slack”. 

 
Una vez generado el evento de falla para el supercomponente, se agrega el despacho y el 

perfil de carga para la hora t. Posteriormente, se cambia la topología del sistema debido a la 

contingencia.  
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El cambio en la topología del sistema se refiere a la modificación de la matriz de admitancias 

Y bus. Así mismo, la metodología considera la desconexión de cargas o generadores para 

barras aisladas. 

  

Una vez modificada la topología del sistema, se calculan las sobrecargas. Estas se determinan 

comparando el límite máximo de transmisión con el flujo de potencia que circula por cada 

rama después de haberse presentado la falla. El límite  máximo de transmisión corresponde al 

valor superior entre el límite térmico, el límite de estabilidad y el límite de regulación. El 

límite térmico hace referencia al sobrecalentamiento de los conductores como resultado de 

una falla. El límite de estabilidad se calcula teniendo en cuenta el parámetro de cargabilidad 

del sistema bajo un criterio N-1. El límite de regulación se refiere a la máxima caída de 

tensión permitida en cada una de las barras que constituyen la línea  Dichos límites se fijan 

utilizando la curva de cargabilidad universal. [2] 

 

Después de la modificación de la topología del sistema y el cálculo de elementos 

sobrecargados, se realiza la acción correctiva [9]. En la metodología, se supone que el 

operador siempre va tener la posibilidad de responder a la perturbación. Este procedimiento 

se modela de la siguiente forma. En primera instancia se corre un flujo de carga y se verifica 

su convergencia. De no presentarse esta condición, se supone un colapso de tensión. Si el 

flujo converge, comienza el deslastre de carga y la reducción de generación en pasos del 5 %. 

Posteriormente, se verifica si se viola algún límite de sobrecarga. Si esto sucede, se deslastra 

y ajusta la generación nuevamente. De no ser así, la acción del operador termina y se procede 

a calcular la energía no suministrada y el porcentaje de pérdida de carga. El algoritmo de la 

metología propuesta y la acción correctiva se pueden ver en la Figura 4 y Figura 5 

respectivamente.  
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Figura 4 Algoritmo Análisis de severidad de contingencias en Supercomponentes 
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Figura 5 Algoritmo Acción Correctiva 

 

Es importante resaltar porque se calculan las sobrecargas antes de empezar la acción 

correctiva. Si se mira con detenimiento  Figura 5, se puede observar que el objetivo de este 

procedimiento es el de eliminar las sobrecargas del sistema. Por otro lado, el cálculo de 

elementos sobrecargados como lo muestra Figura 4, indica adecuadamente que tan severa fue 

la contingencia (Es muy probable que de no presentarse acción correctiva, se pierda el 

sistema en su totalidad por un evento en cascada) 

Los indicadores de seguridad para las subestaciones son la energía no suministrada diaria 

(ENSD), el porcentaje de pérdida de carga diario (PORCARGAD) y el valor esperado del 

número de elementos sobrecargados antes de realizar la acción correctiva (hora a hora). Para 

las líneas de doble circuito y las centrales de generación,  los indicadores son el valor 

esperado de la energía no suministrada (ENS), el porcentaje de pérdida de carga 

Calculo de Energía no 

suministrada y porcentaje 

de pérdida de carga 

no 

si 

Converge? 

 si 

Restricciones de 

Sobrecarga 
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(PORCARGA) y el valor esperado del número de elementos sobrecargados (calculados hora 

a hora).  

 

Si se observa el algoritmo solución de la Figura 4, es evidente que el cálculo de la energía no 

suministrada, el porcentaje de pérdida de carga y el número de elementos sobrecargados para 

todos los supercomponentes considerados en la metodología, se realiza hora a hora. Sin 

embargo, la selección de los INDICADORES se hizo en función del supercomponente en 

estudio. El análisis de las subestaciones considera  que estos elementos estén fuera de 

operación durante todo el día. Es  por ello que el indicador es “diario”. (Exceptuando el 

número de elementos sobrecargados, ya que calculado hora a hora,  es  más significativo para 

el operador). En cambio, para las centrales de generación y las líneas  de doble circuito, el 

evento de falla se genera probabilisticamente (tiempo de falla). De esta manera, es  posible 

que los supercomponentes este en operación en gran parte del día. Es por esta razón que el 

indicador se cuantifica hora a hora. 

El criterio de parada del algoritmo para las líneas de doble circuito y las centrales de 

generación esta en función de sus indicadores. Para las  subestaciones, el algoritmo termina 

una vez se hayan analizado los j supercomponentes. 
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CAPITULO 4. PRUEBA DE LA METODOLOGÍA, INDICADORES Y 

RESULTADOS PARTICULARES 

La metodología fue puesta a prueba con el sistema IEEE 118 nodos. Su demanda diaria es de 

844.38 en p.u. Consta de 186 líneas, 19 generadores incluyendo el “slack” y 103 

subestaciones. Nueve de estas subestaciones están modeladas con dos barras y están 

constituidas cada una por un transformador. 

 
Figura 6 Sistema de Prueba IEEE 118 Nodos 

 

La curva de carga horaria se puede ver en la Figura 7. La capacidad de generación de cada 

una de las centrales del sistema se puede ver en la Tabla 2 .  
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Figura 7 Cuva de Carga Horaria del Sistema 

 

Tabla 2 Capacidad de Geenración de los Generadores de Sistema 

Central de  

Generación de la barra No 

Capacidad máxima 

(MW) 

10 450 

12 85 

25 220 

26 314 

31 7 

46 19 

49 204 

54 48 

59 155 

61 160 

65 391 

66 392 

80 477 

87 4 

89 607 

100 252 

103 40 

111 36 

 

El despacho  asumido se puede observar en la [10]. Esta indica el porcentaje (%) de potencia 

máxima que esta entregando cada máquina () para cada una de las 24 horas del día de 

operación. 
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Tabla 3 Despacho de Generación del Sistema IEEE 118 Nodos. 

Hora G10 G12 G25 G26 G31 G46 G49 G54 G59 

0-1 100 100 100 100 0 0 0 0 0 

1-2 100 25 100 100 0 0 0 0 0 

2-3 100 25 100 100 0 0 0 0 0 

3-4 100 0 100 100 0 0 0 0 0 

4-5 100 0 100 100 0 0 0 0 0 

5-6 100 0 100 100 0 0 0 0 0 

6-7 100 0 100 100 0 0 0 0 0 

7-8 100 25 100 100 0 0 0 0 0 

8-9 100 25 100 100 0 0 0 0 0 

9-10 100 50 100 100 0 0 100 0 0 

10-11 100 50 100 100 0 0 100 0 50 

11-12 100 0 100 100 0 0 100 0 50 

12-13 100 0 100 100 0 0 100 0 50 

13-14 100 0 100 100 0 0 100 0 50 

14-15 100 0 100 100 0 0 100 0 50 

15-16 100 0 100 100 0 0 100 0 50 

16-17 100 0 100 100 0 0 100 0 50 

17-18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

18-19 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

19-20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

20-21 100 100 100 100 100 0 100 0 100 

21-22 100 100 100 100 100 0 100 0 100 

22-23 100 0 100 100 0 0 100 0 0 

23-24 100 0 100 100 0 0 100 0 0 

Hora G61 G65 G66 G80 G87 G89 G100 G103 G111 

0-1 0 75 100 100 100 100 100 100 100 

1-2 0 25 100 100 100 100 100 100 100 

2-3 0 0 75 100 100 100 100 100 100 

3-4 0 0 75 100 100 100 100 100 100 

4-5 0 0 50 100 100 100 100 100 100 

5-6 0 0 50 100 100 100 100 100 100 

6-7 0 0 50 100 100 100 100 100 100 

7-8 0 50 50 100 100 100 100 100 100 

8-9 0 50 100 100 100 100 100 100 100 

9-10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10-11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11-12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

12-13 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

13-14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

14-15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

15-16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

16-17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

17-18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

18-19 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

19-20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

20-21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

21-22 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

22-23 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

23-24 0 100 100 100 100 100 100 100 100 
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4.1. CONTINGENCIA EN SUBESTACIONES 

Las contingencias más severas se pueden observar en las  primeras nueve filas de la Tabla 4 .  

Estas subestaciones son vitales, ya que interconectan a todo el sistema. Es por ello que al 

fallar, se produce un colapso de tensión. Cabe mencionar que para los casos donde se produce 

un “blackout”, el número de elementos sobrecargados es de 186 (número total de líneas). Esta 

asignación se realiza para darle un peso significativo al colapso. Las subestaciones que 

permiten al sistema operar con un mínimo de carga se pueden ver son las número 4, 78 y 3. 

El resto de subestaciones  son modeladas  a través de una sola barra y la energía no 

suministrada y el porcentaje de pérdida de carga producto de la falla corresponden al 

deslastre de la carga zonal. El promedio de la energía no suministrada teniendo en cuenta las 

103 subestaciones es de 123,03 pu.día. La Tabla 4 presenta las contingencias más relevantes 

para las 25 subestaciones más críticas. En la Tabla 5 presenta el valor esperado del número de 

elementos sobrecargados en el sistema.  

 

Tabla 4 Energía No Suministrada  y  Porcentaje de Pérdida de Carga para Fallas en Subestaciones 

Subestación 

No 

Barras 

constitutiva 

(ENSD) 

[pu.día]  
(PORCARGAD)[%] 

1 8-5 844,38 100 

2 26-25 844,38 100 

5 63-59 844,38 100 

6 64-61 844,38 100 

7 65-66 844,38 100 

8 68-69 844,38 100 

9 81-80 844,38 100 

73 85 844,38 100 

86 100 844,38 100 

4 38-37 730,66 86,5 

78 92 553,38 65,5 

3 30-17 528,61 62,6 

67 77 321,57 38,1 

48 49 317,7 37,6 

71 83 259,42 30,7 

89 103 250,97 29,7 

16 11 220,3 26,1 

80 94 149,32 17,7 

12 3 147,33 17,4 

65 75 130 15,4 

17 12 124,01 14,7 

35 34 85,39 10,1 

27 23 83,83 9,9 

70 82 62,73 7,4 
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Tabla 5 Valor Esperado del Número de Elementos Sobrecargados en el Sistema para Contingencias en Subestaciones 

Hora 
Valor esperado del número de elementos 

sobrecargados 

Porcentaje de líneas 

que se sobrecargan 

[%] 

1 16 9,1 

2 17 9,2 

3 17 9,2 

4 17 9,3 

5 17 9,3 

6 17 9,3 

7 17 9,3 

8 17 9,2 

9 16 9,1 

10 16 9,1 

11 18 10 

12 18 10,1 

13 18 10 

14 18 10 

15 18 10 

16 18 10 

17 18 10,1 

18 18 10 

19 18 10 

20 18 10 

21 18 10 

22 18 10 

23 18 10 

24 18 100 

 

4.2. GENERADORES Y LÍNEAS DE DOBLE CIRCUITO 

Para la hora de máxima demanda del sistema (hora 18), el valor esperado de la energía no 

suministrada y el porcentaje de pérdida de carga son altos en comparación con las demás 

horas del planeamiento.  Así mismo, la energía no suministrada diaria promedio (teniendo en 

cuenta todas las iteraciones) es de 52.78 en p.u día. La Tabla 6 presnta la energía no 

suministrada y el porcentaje de pérdida de carga para esta clase de contingencias. 
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Tabla 6 Valor Esperado de la Energía no Suministrada y  Porcentaje de Pérdida de Carga para Fallas en Líneas de Doble 

Circuito y  Generadores 

Hora (ENS) [pu.hora] (PORCARGA)[%] 

1 1,59 4,8 

2 1,40 4,6 

3 1,38 4,8 

4 1,27 4,5 

5 1,35 5,0 

6 1,60 5,8 

7 1,84 6,6 

8 1,91 6,4 

9 3,03 8,9 

10 3,22 8,6 

11 3,61 9,5 

12 4,40 11,4 

13 4,37 11,4 

14 3,82 10,2 

15 3,79 10,3 

16 3,86 10,4 

17 4,93 12,8 

18 6,34 14,9 

19 6,14 14,6 

20 5,61 13,6 

21 5,12 12,8 

22 4,63 11,9 

23 4,71 12,8 

24 3,80 11,1 

 

El número de elementos sobrecargados para cada una de las 24 horas no supera las 4 ramas. 

Esto se debe a que la contingencia no ocasiona la salida de muchos elementos. (A diferencia 

de las subestaciones). El comentario anterior también se sustenta con los valores de energía 

no suministrada y porcentaje de pérdida de carga. La Tabla 7 presenta los resultabos 

obtenidos para este indicador 
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Tabla 7 Valor esperado del número de elementso sobrecargados en el sistema para contingencias en líneas de doble 

circuito y  generadores 

Hora Valor esperado 

del numero de  elementos 

sobrecargados 

Porcentaje de líneas 

que se sobrecargan 

[%] 

1 1 0,8 

2 1 0,7 

3 1 0,8 

4 1 0,7 

5 2 0,9 

6 2 0,9 

7 2 1,1 

8 2 1,1 

9 3 1,5 

10 2 1,3 

11 3 1,4 

12 3 1,8 

13 3 1,7 

14 3 1,4 

15 3 1,4 

16 3 1,4 

17 3 1,9 

18 6 3,1 

19 6 3,0 

20 5 2,8 

21 5 2,5 

22 5 2,5 

23 5 2,5 

24 4 2,4 

 

4.3. RESULTADOS PARTICULARES 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para 4 contingencias específicas. 

4.3.1. Subestación No 4. 

Este supercomponente consta de las barras 38 y 37. Un transformador y las líneas que 

interconectan las buses 37-39, 37-40, 35-37, 33-37, 34-37, 38-65, 30-38. 

Una vez se presenta la contingencia, todos los 8 elementos constitutivos de la subestación 

salen de operación. En este caso, no se produce ninguna pérdida de carga por formación de 

islas. La salida de estos elementos ocasiona la sobrecarga de otros componentes (por ejemplo 
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para la hora la hora 7 del planeamiento, el número de sobrecargas es de 10 ramas). Para 

“desestresar” el sistema, y reducir el riesgo de un evento en cascada, el operador comienza la 

acción correctiva. La cantidad de energía no suministrada para cada una de las 24 horas va a 

depender de dicho procedimiento, la gravedad de la falla,  el perfil de carga del sistema y el 

despacho de generación. La Figura 8 y Figura 9  presentan la energía no suministrada y el 

porcentaje de pérdida de carga respectivamente para esta contingencia. 

 

Figura 8 Energía no suministrada del sistema debido a la no operación de la subestación No 4 
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Figura 9 Porcentaje de pérdida de carga del sistema debido a la no operación de la subestación No 4 
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En la Figura 10 se puede ver que en la hora 11 el sistema colapsa. A pesar de nos ser la hora 

de máxima demanda, el impacto de la contingencia es bastante fuerte bajo estas condiciones 

de operación. Esto se debe a que la carga y la generación del sistema están concentradas en 

más del 70 % en la zona de influencia de la subestación. 

 
Figura 10 Consumo del sistema debido a la no operación de la subestación No 4 
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4.3.2. Subestación No 71 

Este supercomponente consta de una carga de 0.2 pu y las líneas que interconectan los  buses 

83-84, 83-85, 82-83. 

La salida de esta subestación ocasiona la no operación de sus 4 elementos constitutivos (3 

líneas y carga de 0.2 p.u.) y la sobrecarga de algunos elementos (por ejemplo, en la hora 6 del 

planeamiento, el número de ramas sobrecargadas es de 12). 

En las Figuras 11, 12 y 13 se puede observar que la mayor pérdida de carga se produce en las 

horas de mínima carga. Así mismo, en la hora de máxima demanda la energía no 

suministrada es prácticamente cero. Este comportamiento se debe a que la carga y la 

generación del sistema están concentradas en diferentes zonas dependiendo de la hora de 

operación. 
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Figura 11 Energía no suministrada del sistema debido a la no operación de la subestación  No 71. 
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Figura 12 . Porcentaje de pérdida de carga del sistema debido a la no operación de la subestación No 71 
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Figura 13 Consumo del sistema debido a la no operación de la subestación No 71 

 

4.3.3. Línea de doble circuito 49-66 y Central de Generación de la barra 100. 

La línea doble falla en la hora 4. El generador empieza el día de operación fuera de servicio. 

Su capacidad instalada es de 2.52 en p.u. 

La pérdida de esta máquina desde el principio del día produce sobrecargas en todo el sistema. 

(El generador esta despachado en todas las horas) El número de sobrecargas que se presenta 

es menor a 4 en las primeras 3 horas de operación. Sin embargo, la acción del operador 

origina una reducción en la carga del sistema que oscila entre el 30 y el 25 %. Cuando la línea 

de doble circuito falla, las sobrecargas aumentan (son 11 para la hora 9) así como la energía 

no suministrada. El mayor porcentaje de pérdida de carga se dio en las horas de máxima 

demanda (horas 18, 19 y 20). El comportamiento del sistema ante esta contingencia se puede 

observar en las figuras 14, 15 y 16. 
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Figura 14 Energía no suministrada del sistema debido a la no operación del generador 100 y  la línea de doble circuito 49-

66. 
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Figura 15 Porcentaje de pérdida de carga del sistema debido a la no operación del generador 100 y  la línea de doble 

circuito 49-66. 
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Figura 16 Consumo del sistema debido a la no operación del generador 100 y  la línea de doble circuito 49-66. 

 

4.3.4. Línea sencilla 8-9 y Central de Generación de la Barra 10. 

La línea  falla en la hora 7. El generador empieza el día fuera de servicio. Su capacidad 

instalada es de 4.5 en p.u. 

La pérdida de esta máquina desde el principio del día produce sobrecargas en todo el sistema. 

(El generador esta despachado en todas las horas) En las Fig. 17, 18 y 19 se puede observar 

como la acción correctiva origina una reducción de carga en el sistema que oscila entre el 5 y 

el 20 % antes de la falla de la línea 8-9. Cuando esta deja de operar en la hora 7, el sistema 

colapsa. Los resultados obtenidos para las líneas de doble circuito y las centrales de 

generación muestran que el impacto de esta clase de eventos no es catastrófico, como en el 

caso de las subestaciones. Esto se debe a que el número de componentes que salen por 

contingencia no supera los 5 elementos. 
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Figura 17 Energía no suministrada del sistema debido a la no operación del generador 10 y  la línea sencilla 8-9. 
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Figura 18 Porcentaje de pérdida de carga del sistema debido a la no operación del generador 10 y  la línea sencilla 8-9. 



33  

Consumo del sistema

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hora

E
n
e
rg
ía
 c
o
n
s
u
m
id
a 
[P
.u
.h
o
ra
]

Consumo programado Consumo del s istem a debido a la contingencia y la acción correctiva

 
Figura 19 Consumo del sistema debido a la no operación del generador 10 y  la línea sencilla 8-9. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES 

Se propuso una metodología para analizar la severidad de las contingencias de los 

supercomponentes en los sistemas de potencia  

 

Los resultados obtenidos demuestran que el impacto de esta clase de contingencias es 

bastante significativo. Es por ello que se recomienda  tener en cuenta la  propuesta para 

planear la operación del sistema de una manera segura y confiable. 

 

Para las subestaciones, el porcentaje de pérdida de carga y la energía no suministrada  en las 

horas de máxima demanda no siempre fue mayor. La severidad de este evento es más 

significativa dependiendo de la ubicación del supercomponente y la concentración de carga y 

generación para cada una de las 24 horas del día. En el caso de centrales de generación y 

líneas de doble circuito, este comportamiento se dio en algunos eventos de falla. No obstante, 

los indicadores reflejan que las horas de máxima demanda son las más críticas. 

 

Se pudo constatar que la pérdida de una subestación es muy severa para el sistema. La falla 

de este supercomponente implica la salida simultánea de muchos elementos (líneas, 

transformadores, cargas y generadores) 

 

Para complementar la metodología es recomendable mejorar el modelo de acción correctiva. 

Este procedimiento debe permitir conocer cuales son las barras más susceptibles al deslastre 

en busca de la reducción de las sobrecargas. Recordemos que los indicadores obtenidos no 

solamente guardan directa proporción con la gravedad de las contingencias, el despacho de 

generación y la curva de carga horaria. La acción del operador también es revelante en el 

cálculo de los índices de criticidad. También se debe mejorar el modelo de reserva rodante. 

Esta debe distribuirse a través de los generadores del sistema en función de su capacidad 

instalada (Además del nodo “slack”). De esta forma se  puede reflejar mejor la condición de 

reajuste de generación posterior a una contingencia.  
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Así mismo, es  importante desarrollar una metodología que permita establecer hora a hora los 

límites de transmisión en función de las condiciones de despacho y demanda. 
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CAPITULO 6. ANEXO A 

Programa “Evaluación de la Severidad para fallas en Subestaciones” 

 

% ============================================================================================ 

% Autor: Ing. Marco Antonio Caro Camargo.  

% Universidad de Los Andes.  

% Departamento de Ingeniería Eléctrica y  Electrónica. 

% Evaluación de Severidad de fallas en Supercomponentes de Sistemas de    

% Potencia (Subestaciones) 

% ============================================================================================ 

clc; 

clear all;                                   % Borrar todas las variables.  

                                             % existentes en el Workspace. 

initpsat                                     % Inicializar PSAT.  

clpsat.readfile = 0;                         % No recargar archivo inicial. 

clpsat.mesg = 0;                             % No mostrar mensajes. 

warning off MATLAB:divideByZero; 

warning off MATLAB:nearlySingularMatrixUMFPACK;   

% ============================================================================================ 

% Nombres de los sistemas de Prueba (d_118_mdl d_300_mdl d_italia129_mdl) 

% ============================================================================================ 

% Cargar archivos anexos a utilizar. Cargar potencia de generacion y  demanda.  

runpsat('d_118_mdl','data')% Se carga el archivo. 

eval('UA_Carga_Diaria')    % Cargar demanda y  despacho. 

load nodos_sube_118        % Cargar los nodos de cada una de las S/E. 

%load nodos_sube_300       % Cargar los nodos de cada una de las S/E. 

%load limites_lineas_300  

 

runpsat ('pf')              % Crear las variables de PSAT utilizadas en el flujo de carga. 

% ============================================================================================ 

% Variables a utilizar 

C_act_i=PQ.con(:,4);        % Carga activa inicial. 

C_react_i=PQ.con(:,5);      % Carga reactiva inicial. 

G_act_i=PV.con(:,4);        % Generacion de potencia activa "base". 

Line_fallas=Line.con;       % Es una copia de la misma estructura Line.con 

Line_fallas(:,17)=0;        % Bandera que me indica cuando modificar la Ybus. 

es_subsen=0;                % Bandera que me indica que la barra no fue analizada en las S/E sencillas 

es_listn300=0;              % Bandera que me indica que la barra no fue analizada en las S/E tridevanadas. 

 

% Para sistema IEEE 300 nodos 

%Line_fallas(14,:)=limites(:,3);% Se asignan los limites de seguridad a las lineas y  trafos. 

 

aux=1;                      % Indice de la matriz de estadsiticos. 

 

% ============================================================================================ 
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% Determinacion de la Energia suministrada horaria (ES) para el caso base (Sin contingencias) 

for t = 1:24                                         

    PV.store(:,4)=G_act_i.*UA_Gen(t,:)';    % Agrega despacho para la hora t.   

    PQ.store(:,4)=C_act_i*UA_Carga_D(t,1);  % Agrega demanda activa         

    PQ.store(:,5)=C_react_i*UA_Carga_D(t,1);% y  reactiva para la hora t.  

    runpsat ('pf')                            % Se corre el flujo de carga para la hora t. 

    ES(1,t)=sum(Bus.Pl);                      % Vector donde guardo los valores de ES 

                                              % para cada hora t. 

end 

EST=sum(ES);                                  % Eenrgía total suminsitrada al sistema  

% ============================================================================================ 

% Fallas de S/E sencillas (subsen). Saco todas las lineas que lleguen a las 

% barras de la subestación.(columnas 2 y  3 de subsen) al igual que la totalidad de las carga y  la 

% generación.  

for m=1:length(subsen(:,1)) 

    Iidx=fm_iidx(subsen(m,2),Line.con); % Determino cuales son las lineas que llegan a la barra n1 de la  

                                        % S/E. 

    Iidx2=fm_iidx(subsen(m,3),Line.con);% Determino cuales son las lineas que llegan a la barra n2 de la 

                                        % S/E. 

    % ============================================================================================                                       

                                        % CICLO DE 24 HORAS 

                                         

     CONV(aux,1)=m;                                 % Convergencia del flujo ante la perturbacion para la S/E m. 

     ENS(aux,1)=m;                                  % Energia no suminsitrada  

     PORCARGA(aux,1)=m;        % Porcentaje de perdida de 

carga 

     SOBRECARGA(aux,1)=m;                           % Numero de elementos sobrecargados 

     TENS(aux,1)=m;                                 % Energia no suministrada en todo el dia 

      

      

     for t=1:24 

          

         PV.store(:,4)=G_act_i.*UA_Gen(t,:)';       % Se agrega despacho nuevamente 

         PQ.store(:,4)=C_act_i*UA_Carga_D(t,1);     % Agrega demanda activa y  reactiva nuevamente para empezar el   

         PQ.store(:,5)=C_react_i*UA_Carga_D(t,1);   % analisis de las 24 horas del dia de planeamiento. 

         % ============================================================================================                                       

         % Rutina parqa sacar la generación que esta conectada a la S/E. 

         for k=1:length(PV.con(:,1))           % Para todos los nodos donde hay  generacion. 

             if subsen(m,2)==PV.con(k,1)       % Si la barra n1 de la S/E m es de generación 

                 PV.u(k)=0;                    % Saco la generacion. 

                 PV.store(k,4)=0;              % La potencia generada es cero. 

             end 

             if subsen(m,3)==PV.con(k,1)        % Si la barra n2 de la S/E m es de generación 

                 PV.u(k)=0;                    % Saco la generación 

                 PV.store(k,4)=0;              % La potencia generada es cero. 

             end 

         end 
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         % ============================================================================================                                       

         % Rutina para sacar la carga que esta conectada a la S/E. 

         for k=1:length(PQ.con(:,1))          % Para todos los nodos donde hay  carga. 

             if subsen(m,2)==PQ.con(k,1)      % Si la barra n1 de la S/E m es carga    

                 PQ.u(k)=0;                   % Saco la carga. 

                 PQ.store(k,4)=0;             % La potencia activa consumida es cero. 

                 PQ.store(k,5)=0;             % La potencia reactiva consumida es cero. 

             end 

             if subsen(m,3)==PQ.con(k,1)      % Si la barra n2 de la S/E m es de carga 

                 PQ.u(k)=0;                   % Saco la carga. 

                 PQ.store(k,4)=0;             % La potencia activa consumida es cero. 

                 PQ.store(k,5)=0;             % La potencia reactiva consumida es cero. 

             end  

         end   

         % ============================================================================================                                       

         % Rutina donde saco todas las lineas que llegan a las S/E sencillas. 

         for k=1:length(Iidx(:,1)) 

             if(Line_fallas(Iidx(k,2),17))==0 

                 Line.u(Iidx(k,2))=0; 

                 ybusdiag_prefalla1=Line.Y(Iidx(k,3),Iidx(k,3)); 

                 ybusdiag_prefalla2=Line.Y(Iidx(k,4),Iidx(k,4)); 

                 ybusnodiag_prefalla1=Line.Y(Iidx(k,3),Iidx(k,4)); 

                 ybusnodiag_prefalla2=Line.Y(Iidx(k,4),Iidx(k,3)); 

             

                 Line.Y(Iidx(k,3),Iidx(k,3))=(ybusdiag_prefalla1)-1/(Line_fallas(Iidx(k,2),8)+i*Line_fallas(Iidx(k,2),9))-

((Line_fallas(Iidx(k,2),10)*exp(0+3.14159*i/2))/2); 

                 Line.Y(Iidx(k,4),Iidx(k,4))=(ybusdiag_prefalla2)-1/(Line_fallas(Iidx(k,2),8)+i*Line_fallas(Iidx(k,2),9))-

((Line_fallas(Iidx(k,2),10)*exp(0+3.14159*i/2))/2); 

                 Line.Y(Iidx(k,3),Iidx(k,4))=(ybusnodiag_prefalla1)+1/(Line_fallas(Iidx(k,2),8)+i*Line_fallas(Iidx(k,2),9));  

                 Line.Y(Iidx(k,4),Iidx(k,3))=(ybusnodiag_prefalla2)+1/(Line_fallas(Iidx(k,2),8)+i*Line_fallas(Iidx(k,2),9)); 

                 

                 Line_fallas(Iidx(k,2),17)=1; 

             end 

         end 

         for k=1:length(Iidx2(:,1)) 

             if(Line_fallas(Iidx2(k,2),17)==0) 

                 Line.u(Iidx2(k,2))=0; 

                 ybusdiag_prefalla1=Line.Y(Iidx2(k,3),Iidx2(k,3)); 

                 ybusdiag_prefalla2=Line.Y(Iidx2(k,4),Iidx2(k,4)); 

                 ybusnodiag_prefalla1=Line.Y(Iidx2(k,3),Iidx2(k,4)); 

                 ybusnodiag_prefalla2=Line.Y(Iidx2(k,4),Iidx2(k,3)); 

             

                 Line.Y(Iidx2(k,3),Iidx2(k,3))=(ybusdiag_prefalla1)-1/(Line_fallas(Iidx2(k,2),8)+i*Line_fallas(Iidx2(k,2),9))-

((Line_fallas(Iidx2(k,2),10)*exp(0+3.14159*i/2))/2); 

                 Line.Y(Iidx2(k,4),Iidx2(k,4))=(ybusdiag_prefalla2)-1/(Line_fallas(Iidx2(k,2),8)+i*Line_fallas(Iidx2(k,2),9))-

((Line_fallas(Iidx2(k,2),10)*exp(0+3.14159*i/2))/2); 

                 Line.Y(Iidx2(k,3),Iidx2(k,4))=(ybusnodiag_prefalla1)+1/(Line_fallas(Iidx2(k,2),8)+i*Line_fallas(Iidx2(k,2),9));  
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                 Line.Y(Iidx2(k,4),Iidx2(k,3))=(ybusnodiag_prefalla2)+1/(Line_fallas(Iidx2(k,2),8)+i*Line_fallas(Iidx2(k,2),9)); 

                 

                 Line_fallas(Iidx2(k,2),17)=1; 

             end 

         end 

         % Para modificar el elemento diagonal de la Ybus,simplemente al valor que tengo le  

         % resto la admitancia de la linera en falla y  el elemneto shunt/2. Para el elemento no diagonal, le sumo la admitancia de la  

         % linea en falla.(la sumo porque en el elemento no diagonal de la Ybus tengo el negativo de la linea que esta entre los nodos n1 y  n2) 

         % ======================================================================================= 

           runpsat ('pf')           % Se corre el flujo de carga para saber los barras aisladas. 

         % ======================================================================================= 

         % Esta rutina saca la generacion o carga de las barras que quedaron aisladas  

         % (no son de la S/E propiamente dicha)debido a la contingencia 

          

           for x=1:length(Bus.island(:,1)) 

               if (Bus.island(x,1)~=subsen(m,2))&&(Bus.island(x,1)~=subsen(m,3)) 

                   for k=1:length(PV.con(:,1))           % Para todos los nodos donde hay  generacion. 

                       if Bus.island(x,1)==PV.con(k,1)   % Si la barra aislada es de generación 

                           PV.u(k)=0;                    % Saco la generacion. 

                           PV.store(k,4)=0;              % La potencia generada es cero. 

                       end 

                   end 

                   for k=1:length(PQ.con(:,1))          % Para todos los nodos donde hay  carga. 

                       if Bus.island(x,1)==PQ.con(k,1)  % Si la barra aislada es carga    

                           PQ.u(k)=0;                   % Saco la carga. 

                           PQ.store(k,4)=0;             % La potencia activa consumida es cero. 

                           PQ.store(k,5)=0;             % La potencia reactiva consumida es cero. 

                       end 

                   end 

               end 

           end 

         % ======================================================================================= 

           runpsat ('pf') 

         % ======================================================================================= 

           % Accion correctiva 

           if convergencia ==1  

                

               contlineasa=0; 

               flu=abs(fm_flows); 

               for k=1:length(Line.con(:,1))        % Cuantas lineas sobrecargadas producto de la contingencia. 

                   if flu(k)>Line.con(k,14) 

                       contlineasa=contlineasa+1; 

                   end 

               end 

               SOBRECARGA(aux,t+1)=contlineasa;     % Numero de elementos sobrecargados por la contingencia 

                

               de=0;                      % varaible auxiliar que me indica cuantos deslastres (pasos) van 
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               copia_pac=PQ.store(:,4);   % Demanda de potencia activca que quedo despues de la contingencia 

               copia_prea=PQ.store(:,5);  % Demanda de potencia reactiva que quedo despues de la contingencia    

               copia_gen=PV.store(:,4);   % Generación de potencia activa despues de la contingencia 

                

               for v=0:0.05:1 

                   de=de+1;                                        % Incremetno el contador de deslastres. 

                   PQ.store(:,4)=copia_pac(:,4)-copia_pac(:,4)*v;      % Comienza el deslastre en pasos. 

                   PQ.store(:,5)=copia_prea(:,5)-copia_prea(:,5)*v;    % del 5 %. Se hace tanto en carga.  

                   PV.store(:,4)=copia_gen(:,4)-copia_gen(:,4)*v;      % como en despacho.  

                    

                   carga=PQ.store(:,4);                            % Carga resultatne despues del deslastre. 

                   matcarga(:,de)=carga(:,4);                      % Matriz donde guardo la carga resultatne 

                                                                   % despues del deslastre. 

                   runpsat ('pf')                                  % Se corre el flujo de carga para conocer si la 

                                                                   % accion correctiva fue exitosa 

                   ES(2,t)=sum(Bus.Pl);                            % Es la energia consumida despues de la accion correctiva 

                    

                   flujos=abs(fm_flows);                           % Flujos por las lineas posterior a la falla y   

                                                                   % la accion correctiva 

                   matflujos(:,de)=flujos(:);                      % Matriz donde guardo flujos por las lineas 

                                                                   % despues del deslastre. 

                    

                   demanda(de)=sum(Bus.Pl);                        % Demanda de potencia activa despues del deslastre 

                   generacion(de)=sum(Bus.Pg);                     % Generacion de potencia activa despues del deslastre 

                   slakk(de)=Bus.Pg(69);                           % Geenracion de potencia activa del slack despues del deslastre 

                   converge(de)=convergencia;                      % Se verifica si despues del deslastre el flujo converge 

                    

                   contlineasd=0;                                   % contador de lineas sobrecargadas despues de la contingencia  

                                                                    % y  el deslastre de carga  

                   for x=1:length(Line.con(:,1))                     

                       if flujos(x)>Line.con(x,14) 

                           contlineasd=contlineasd+1;              % cuantas lineas quedaron sobrecargadas despues del deslastre 

                       end 

                   end 

                   lineasobre(de)=contlineasd;                     % Cuantas lineas van quedadno sobrecargadas despues del deslastre  

                   if contlineasd==0 || convergencia==0            % Si no converge o no hay  lineas sobrecargadas 

                       break 

                   end 

               end 

               ENS(aux,t+1)=ES(1,t)-ES(2,t); 

               PORCARGA(aux,t+1)=100-(100*ES(2,t))/(ES(1,t)); 

               CONV(aux,t+1)=convergencia;    

           end 

                

           if convergencia==0 

               % COLASPSO 

               for y=t:24 
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                   ENS(aux,y+1)=ES(1,y ); 

               end  

               PORCARGA(aux,t+1:25)=100; 

               CONV(aux,t+1:25)=0; 

               SOBRECARGA(aux,t+1:25)=Line.n; 

               break 

           end                                                      % End del fin de la accion correctiva 

           % ======================================================================================= 

                      

     end                                    % End del ciclo de 24 horas. 

     TENS(aux,2)=sum(ENS(aux,2:25));        % Es la energia no suministrada en el dia 

      

     Line_fallas(:,17)=0; 

     aux=aux+1; 

    

     clpsat.readfile = 1;                  % Se recarga el sistema 

     runpsat ('pf')                        % para la proxima  

     clpsat.readfile = 0;                  % S/E m. 

      

end                                        % End de la S/E en estudio. 

% % ======================================================================================= 

% % Fallas de S/E tridevanadas (listn300). Saco todas las lineas que lleguen a las 

% % barras de la subestación. al igual que la totalidad de las carga y  la 

% % generación.  

%  

% if length(subtridev)~=1    

%   fc=size(listn300);    % Total de filas y  columnas de la lista de S/E tridevanadas. 

%  

%   for m=1:fc(1,1)           % Para todas las S/E tridevanadas.  

%        

%       CONV(aux,1)=m;        % Convergencia del flujo ante la perturbacion para la S/E m. 

%       ENS(aux,1)=m;         % Energia no suminsitrada  

%       PORCARGA(aux,1)=m;    % Porcentaje de perdida de carga 

%        

%       % ======================================================================================= 

%                                 % CICLO DE 24 HORAS 

%        

%       for t=1:24 

%            

%           PV.store(:,4)=G_act_i.*UA_Gen(t,:)';       % Se agrega despacho nuevamente 

%           PQ.store(:,4)=C_act_i*UA_Carga_D(t,1);     % Agrega demanda activa y  reactiva nuevamente para empezar el   

%           PQ.store(:,5)=C_react_i*UA_Carga_D(t,1);   % analisis de las 24 horas del dia de planeamiento. 

%          

%           % ======================================================================================= 

%           % Rutina donde saco todas las lineas que llegan a las S/E tridevanada. 

%           for n=1:fc(1,2)                               % Para todos los nodos de la S/E m.           

%              
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%               if listn300(m,n)~=0                       % Si la barra es diferente de cero (ver listn300)                       

%                   Iidx=fm_iidx(listn300(m,n),Line.con); % Determino cuales son las ramas que llegan a la barras de la  

%                                                         % S/E m. 

%                   for k=1:length(Iidx(:,1))             % Para todas las rammas que llegan al nodo listn300(m,n) de la S/E. 

%                       if(Line_fallas(Iidx(k,2),17))==0 

%                           Line.u(Iidx(k,2))=0; 

%                           ybusdiag_prefalla1=Line.Y(Iidx(k,3),Iidx(k,3)); 

%                           ybusdiag_prefalla2=Line.Y(Iidx(k,4),Iidx(k,4)); 

%                           ybusnodiag_prefalla1=Line.Y(Iidx(k,3),Iidx(k,4)); 

%                           ybusnodiag_prefalla2=Line.Y(Iidx(k,4),Iidx(k,3)); 

%                          

%                           Line.Y(Iidx(k,3),Iidx(k,3))=(ybusdiag_prefalla1)-1/(Line_fallas(Iidx(k,2),8)+i*Line_fallas(Iidx(k,2),9))-

((Line_fallas(Iidx(k,2),10)*exp(0+3.14159*i/2))/2); 

%                           Line.Y(Iidx(k,4),Iidx(k,4))=(ybusdiag_prefalla2)-1/(Line_fallas(Iidx(k,2),8)+i*Line_fallas(Iidx(k,2),9))-

((Line_fallas(Iidx(k,2),10)*exp(0+3.14159*i/2))/2); 

%                           Line.Y(Iidx(k,3),Iidx(k,4))=(ybusnodiag_prefalla1)+1/(Line_fallas(Iidx(k,2),8)+i*Line_fallas(Iidx(k,2),9));  

%                           Line.Y(Iidx(k,4),Iidx(k,3))=(ybusnodiag_prefalla2)+1/(Line_fallas(Iidx(k,2),8)+i*Line_fallas(Iidx(k,2),9)); 

%                  

%                           Line_fallas(Iidx(k,2),17)=1; 

%                       end 

%                   end 

%               end 

%           end 

%           % =======================================================================================     

%           % Rutina para sacar la carga que esta conectada a la S/E. 

%           for n=1:fc(1,2)                          % Para todos los nodos de la S/E m 

%               for k=1:length(PQ.con(:,1))          % Para todos los nodos donde hay  carga. 

%                   if (listn300(m,n)==PQ.con(k,1))&&(listn300(m,n)~=0)% Si la barra de la S/E m es carga    

%                       PQ.u(k)=0;                   % Saco la carga. 

%                       PQ.store(k,4)=0;             % La potencia activa consumida es cero. 

%                       PQ.store(k,5)=0;             % La potencia reactiva consumida es cero. 

%                   end 

%               end 

%           end  

%                  

%           % 

============================================================================================     

%           % Rutina para sacar la generacion que esta conectada a la S/E. 

%           for n=1:fc(1,2)                          % Para todos los nodos de la S/E m 

%               for k=1:length(PV.con(:,1))          % Para todos los nodos donde hay  generacion. 

%                   if (listn300(m,n)==PV.con(k,1))&&(listn300(m,n)~=0)% Si la barra de la S/E m es de generacion    

%                       PV.u(k)=0;                   % Saco el generador. 

%                       PV.store(k,4)=0;             % La potencia activa generada es cero. 

%                   end 

%               end 

%           end  

%           % ======================================================================================= 



43  

%             runpsat ('pf')           % Se corre el flujo de carga para saber los barras aislados. 

%           % ======================================================================================= 

%           % Esta rutina saca la generacion o carga de las barras que quedaron aisladas  

%           % (no son de la S/E propiamente dicha)debido a la contingencia 

%                                    

%            for x=1:length(Bus.island(:,1)) 

%                for n=1:fc(1,2) 

%                    if (Bus.island(x,1)~=listn300(m,n)) 

%                        for k=1:length(PV.con(:,1))           % Para todos los nodos donde hay  generacion. 

%                            if Bus.island(x,1)==PV.con(k,1)   % Si la barra aislada es de generación 

%                                PV.u(k)=0;                    % Saco la generacion. 

%                                PV.store(k,4)=0;              % La potencia generada es cero. 

%                            end 

%                        end 

%                        for k=1:length(PQ.con(:,1))          % Para todos los nodos donde hay  carga. 

%                            if Bus.island(x,1)==PQ.con(k,1)  % Si la barra aislada es carga 

%                                PQ.u(k)=0;                   % Saco la carga. 

%                                PQ.store(k,4)=0;             % La potencia activa consumida es cero. 

%                                PQ.store(k,5)=0;             % La potencia reactiva consumida es cero. 

%                            end 

%                        end 

%                    end 

%                end 

%            end 

%                                 

%           % ======================================================================================= 

%             runpsat ('pf') 

%           % ======================================================================================= 

%            % Accion correctiva 

%            if convergencia ==1 

%                 

%                contlineasa=0; 

%                flu=abs(fm_flows); 

%                for k=1:length(Line.con(:,1))        % Cuantas lineas sobrecargadas producto de la contingencia. 

%                    if flu(k)>Line.con(k,14) 

%                        contlineasa=contlineasa+1; 

%                    end 

%                end 

%                         

%                de=0;                      % varaible auxiliar que me indica cuantos deslastres (pasos) van 

%                copia_pac=PQ.store(:,4);   % Demanda de potencia activca que quedo despues de la contingencia 

%                copia_prea=PQ.store(:,5);  % Demanda de potencia reactiva que quedo despues de la contingencia    

%                copia_gen=PV.store(:,4);   % Generación de potencia activa despues de la contingencia 

%                 

%                for v=0:0.05:1 

%                    de=de+1;                                        % Incremetno el contador de deslastres. 

%                    PQ.store(:,4)=copia_pac(:,4)-copia_pac(:,4)*v;      % Comienza el deslastre en pasos. 
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%                    PQ.store(:,5)=copia_prea(:,5)-copia_prea(:,5)*v;    % del 5 %. Se hace tanto en carga.  

%                    PV.store(:,4)=copia_gen(:,4)-copia_gen(:,4)*v;      % como en despacho.  

%                     

%                    carga=PQ.store(:,4);                            % Carga resultatne despues del deslastre. 

%                    matcarga(:,de)=carga(:,4);                      % Matriz donde guardo la carga resultatne 

%                                                                    % despues del deslastre. 

%                    runpsat ('pf')                                  % Se corre el flujo de carga para conocer si la 

%                                                                    % accion correctiva fue exitosa 

%                    ES(2,t)=sum(Bus.Pl);                            % Es la energia consumida despues de la accion correctiva 

%                     

%                    flujos=abs(fm_flows);                           % Flujos por las lineas posterior a la falla y   

%                                                                    % la accion correctiva 

%                    matflujos(:,de)=flujos(:);                      % Matriz donde guardo flujos por las lineas 

%                                                                    % despues del deslastre. 

%                     

%                    demanda(de)=sum(Bus.Pl);                        % Demanda de potencia activa despues del deslastre 

%                    generacion(de)=sum(Bus.Pg);                     % Generacion de potencia activa despues del deslastre 

%                    slakk(de)=Bus.Pg(69);                           % Geenracion de potencia activa del slack despues del deslastre 

%                    converge(de)=convergencia;                      % Se verifica si despues del deslastre el flujo converge 

%                     

%                    contlineasd=0;                                   % contador de lineas sobrecargadas despues de la contingencia  

%                                                                     % y  el deslastre de carga  

%                    for x=1:length(Line.con(:,1))                     

%                        if flujos(x)>Line.con(x,14) 

%                            contlineasd=contlineasd+1;              % cuantas lineas quedaron sobrecargadas despues del deslastre 

%                        end 

%                    end 

%                    lineasobre(de)=contlineasd;                     % Cuantas lineas van quedadno sobrecargadas despues del deslastre  

%                    if contlineasd==0 || convergencia==0,           % Si no converge o no hay  lineas sobrecargadas 

%                        break 

%                    end 

%                end 

%                ENS(aux,t+1)=ES(1,t)-ES(2,t); 

%                PORCARGA(aux,t+1)=100-(100*ES(2,t))/(ES(1,t)); 

%                CONV(aux,t+1)=convergencia;   

%            end 

%            if convergencia==0 

%                % COLASPSO 

%                ENS(aux,t+1:25)=ES(1,t); 

%                PORCARGA(aux,t+1:25)=100; 

%                CONV(aux,t+1:25)=0;   

%                break 

%            end                                                      % End del fin de la accion correctiva 

%            % ======================================================================================= 

%  

%        

%       end                                    % End del ciclo de 24 horas. 
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%      

%       Line_fallas(:,17)=0; 

%       aux=aux+1; 

%      

%       clpsat.readfile = 1;                   % Se recarga el sistema 

%       runpsat ('pf')                         % para la proxima  

%       clpsat.readfile = 0;                   % S/E m. 

%      

%   end                                        % End del for general de las S/E 

% end                                          % End del if que establece si hay  S/E tridevanadas                  

%  

% % ======================================================================================= 

% Fallas de S/E de una sola barra. Saco todas las lineas que lleguen a las 

% barras de la subestación. al igual que la totalidad de las carga y  la 

% generación. Obviamente no se tienene en cuenta las barras que ya fueron 

% analizadas  

 

for m=1:length(PQ.con(:,1)) 

    for n=1:length(subsen(:,1)) 

        if ((PQ.con(m,1)==subsen(n,2))||(PQ.con(m,1)==subsen(n,3))) 

            es_subsen=1; 

        end 

    end 

 

    if length(subtridev)~=1 

        for k=1:fc(1,1) 

            for p=1:fc(1,2) 

                if (PQ.con(m,1)==listn300(k,p)) 

                    es_listn300=1; 

                end 

            end 

        end 

    end  

     

    if ((es_subsen==0)&&(es_listn300==0)) 

        Iidx=fm_iidx(PQ.con(m,1),Line.con); 

        % ============================================================================================                                       

                                        % CICLO DE 24 HORAS 

         

        subestcarga=PQ.con(m,1); 

        CONV(aux,1)=PQ.con(m,1);                 % Convergencia del flujo ante la perturbacion para la S/E m. 

        ENS(aux,1)=PQ.con(m,1);                  % Energia no suminsitrada  

        PORCARGA(aux,1)=PQ.con(m,1);           % Porcentaje de perdida de carga} 

        SOBRECARGA(aux,1)=PQ.con(m,1);           % Numero de elementos sobrecargados 

        TENS(aux,1)=PQ.con(m,1);                 % Es la Energia no suministrada en todo el dia 
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        for t=1:24 

             

            PV.store(:,4)=G_act_i.*UA_Gen(t,:)';       % Se agrega despacho nuevamente 

            PQ.store(:,4)=C_act_i*UA_Carga_D(t,1);     % Agrega demanda activa y  reactiva nuevamente para empezar el   

            PQ.store(:,5)=C_react_i*UA_Carga_D(t,1);   % analisis de las 24 horas del dia de planeamiento. 

            % ============================================================================================                                       

            % Rutina parqa sacar la generación que esta conectada a la S/E. 

            for w=1:length(PV.con(:,1))           % Para todos los nodos donde hay  generacion. 

                if PQ.con(m,1)==PV.con(w,1)       % Si la barra n1 de la S/E m es de generación 

                    PV.u(w)=0;                    % Saco la generacion. 

                    PV.store(w,4)=0;              % La potencia generada es cero. 

                end 

            end 

            % ============================================================================================                                       

            % Rutina para sacar la carga que esta conectada a la S/E. 

            PQ.u(m)=0;                   % Saco la carga. 

            PQ.store(m,4)=0;             % La potencia activa consumida es cero. 

            PQ.store(m,5)=0;             % La potencia reactiva consumida es cero. 

            % ============================================================================================                                       

            % Rutina donde saco todas las lineas que llegan a las S/E sencillas. 

            for w=1:length(Iidx(:,1)) 

                if(Line_fallas(Iidx(w,2),17))==0 

                    Line.u(Iidx(w,2))=0; 

                    ybusdiag_prefalla1=Line.Y(Iidx(w,3),Iidx(w,3)); 

                    ybusdiag_prefalla2=Line.Y(Iidx(w,4),Iidx(w,4)); 

                    ybusnodiag_prefalla1=Line.Y(Iidx(w,3),Iidx(w,4)); 

                    ybusnodiag_prefalla2=Line.Y(Iidx(w,4),Iidx(w,3)); 

                     

                     

                    Line.Y(Iidx(w,3),Iidx(w,3))=(ybusdiag_prefalla1)-1/(Line_fallas(Iidx(w,2),8)+i*Line_fallas(Iidx(w,2),9))-

((Line_fallas(Iidx(w,2),10)*exp(0+3.14159*i/2))/2); 

                    Line.Y(Iidx(w,4),Iidx(w,4))=(ybusdiag_prefalla2)-1/(Line_fallas(Iidx(w,2),8)+i*Line_fallas(Iidx(w,2),9))-

((Line_fallas(Iidx(w,2),10)*exp(0+3.14159*i/2))/2); 

                    Line.Y(Iidx(w,3),Iidx(w,4))=(ybusnodiag_prefalla1)+1/(Line_fallas(Iidx(w,2),8)+i*Line_fallas(Iidx(w,2),9));  

                    Line.Y(Iidx(w,4),Iidx(w,3))=(ybusnodiag_prefalla2)+1/(Line_fallas(Iidx(w,2),8)+i*Line_fallas(Iidx(w,2),9)); 

                 

                   Line_fallas(Iidx(w,2),17)=1; 

                end 

                 

            end 

            % ======================================================================================= 

            runpsat ('pf')           % Se corre el flujo de carga para saber las barras aisladas. 

            % ======================================================================================= 

            % Esta rutina saca la generacion o carga de las barras que quedaron aisladas  

            % (no son de la S/E propiamente dicha)debido a la contingencia 

             

             for x=1:length(Bus.island(:,1)) 
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                  if (Bus.island(x,1)~=subestcarga) 

                      for k=1:length(PV.con(:,1))           % Para todos los nodos donde hay  generacion. 

                          if Bus.island(x,1)==PV.con(k,1)   % Si la barra aislada es de generación 

                              PV.u(k)=0;                    % Saco la generacion. 

                              PV.store(k,4)=0;              % La potencia generada es cero. 

                          end 

                      end 

                      for k=1:length(PQ.con(:,1))          % Para todos los nodos donde hay  carga. 

                          if Bus.island(x,1)==PQ.con(k,1)  % Si la barra aislada es carga    

                              PQ.u(k)=0;                   % Saco la carga. 

                              PQ.store(k,4)=0;             % La potencia activa consumida es cero. 

                              PQ.store(k,5)=0;             % La potencia reactiva consumida es cero. 

                          end 

                      end 

                  end 

             end 

                               

            % ======================================================================================= 

              runpsat ('pf') 

            % ======================================================================================= 

            % Accion correctiva 

              if convergencia ==1 

                   

                  contlineasa=0; 

                  flu=abs(fm_flows); 

                  for k=1:length(Line.con(:,1))        % Cuantas lineas sobrecargadas producto de la contingencia. 

                      if flu(k)>Line.con(k,14) 

                          contlineasa=contlineasa+1; 

                      end 

                  end 

                  SOBRECARGA(aux,t+1)=contlineasa;     % Numero de elementos sobrecargados por la contingencia 

                   

                  de=0;                      % varaible auxiliar que me indica cuantos deslastres (pasos) van 

                  copia_pac=PQ.store(:,4);   % Demanda de potencia activca que quedo despues de la contingencia 

                  copia_prea=PQ.store(:,5);  % Demanda de potencia reactiva que quedo despues de la contingencia    

                  copia_gen=PV.store(:,4);   % Generación de potencia activa despues de la contingencia 

                   

                  for v=0:0.05:1 

                      de=de+1;                                        % Incremetno el contador de deslastres. 

                      PQ.store(:,4)=copia_pac(:,4)-copia_pac(:,4)*v;      % Comienza el deslastre en pasos. 

                      PQ.store(:,5)=copia_prea(:,5)-copia_prea(:,5)*v;    % del 5 %. Se hace tanto en carga.  

                      PV.store(:,4)=copia_gen(:,4)-copia_gen(:,4)*v;      % como en despacho.  

                                 

                      carga=PQ.store(:,4);                            % Carga resultatne despues del deslastre. 

                      matcarga(:,de)=carga(:,4);                      % Matriz donde guardo la carga resultatne 

                                                                      % despues del deslastre. 

                      runpsat ('pf')                                  % Se corre el flujo de carga para conocer si la 
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                                                                      % accion correctiva fue exitosa 

                      ES(2,t)=sum(Bus.Pl);                            % Es la energia consumida despues de la accion correctiva 

                    

                      flujos=abs(fm_flows);                           % Flujos por las lineas posterior a la falla y   

                                                                      % la accion correctiva 

                      matflujos(:,de)=flujos(:);                      % Matriz donde guardo flujos por las lineas 

                                                                      % despues del deslastre. 

                    

                      demanda(de)=sum(Bus.Pl);                        % Demanda de potencia activa despues del deslastre 

                      generacion(de)=sum(Bus.Pg);                     % Generacion de potencia activa despues del deslastre 

                      slakk(de)=Bus.Pg(69);                           % Geenracion de potencia activa del slack despues del deslastre 

                      converge(de)=convergencia;                      % Se verifica si despues del deslastre el flujo converge 

                    

                      contlineasd=0;                                   % contador de lineas sobrecargadas despues de la contingencia  

                                                                       % y  el deslastre de carga  

                      for x=1:length(Line.con(:,1))                     

                          if flujos(x)>Line.con(x,14) 

                               contlineasd=contlineasd+1;              % cuantas lineas quedaron sobrecargadas despues del deslastre 

                          end 

                      end 

                                

                      lineasobre(de)=contlineasd;                     % Cuantas lineas van quedadno sobrecargadas despues del deslastre  

                      if contlineasd==0 || convergencia==0,           % Si no converge o no hay  lineas sobrecargadas 

                          break 

                      end 

                  end 

                           

                  ENS(aux,t+1)=ES(1,t)-ES(2,t); 

                  PORCARGA(aux,t+1)=100-(100*ES(2,t))/(ES(1,t)); 

                  CONV(aux,t+1)=convergencia;   

              end 

            

              if convergencia==0 

                  % COLASPSO 

                  for y=t:24 

                      ENS(aux,y+1)=ES(1,y ); 

                  end 

                   

                  PORCARGA(aux,t+1:25)=100; 

                  CONV(aux,t+1:25)=0; 

                  SOBRECARGA(aux,t+1:25)=Line.n; 

                  break 

              end                                                      % End del fin de la accion correctiva 

                         

           % ======================================================================================= 

        end                                    % End del ciclo de 24 horas. 

        TENS(aux,2)=sum(ENS(aux,2:25));        % Es la energia no suministrada en el dia 
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        Line_fallas(:,17)=0;  

        aux=aux+1; 

         

        clpsat.readfile = 1;                  % Se recarga el sistema 

        runpsat ('pf')                        % para la proxima  

        clpsat.readfile = 0;                  % S/E m. 

 

    end                                       % End del if que me determina si la barra PQ es S/E de un solo bus.   

    es_subsen=0; 

    es_listn300=0; 

 end                                          % En del for general de s/e de una sola barra. 

     

save resul_118_sube_con_accion_correctiva_def_24h ENS CONV PORCARGA SOBRECARGA TENS EST  

%save resul2_300_sube_con_accion_correctiva_def_24h ENS CONV PORCARGA SOBRECARGA TENS EST           
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CAPITULO 7. ANEXO B 

Programa “Evaluación de la Severidad para fallas en Generadores y Líneas de Doble 

Circuito” 

 

% ============================================================================================ 

% Autor: Ing. Marco Antonio Caro Camargo. 

% Universidad de Los Andes.  

% Departamento de Ingeniería Eléctrica y  Electrónica. 

% Evaluación de Severidad de fallas en Supercomponentes de Sistemas de 

% Potencia (lineas, transformadores y  plantas de generación) 

% ============================================================================================  

 

clc; 

clear all;                                   % Borrar todas las variables.  

                                             % existentes en el Workspace. 

initpsat                                     % Inicializar PSAT.  

clpsat.readfile = 0;                         % No recargar archivo inicial. 

clpsat.mesg = 0;                             % No mostrar mensajes. 

warning off MATLAB:divideByZero; 

warning off MATLAB:nearlySingularMatrixUMFPACK;  

 

% ============================================================================================ 

% Inicializacion de Varaibles 

 

c=1;                  % Indice de la fila matriz fallas lineas y  trafos. 

d=1;                  % Indice de la fila matriz fallas en centrales. 

aux=1;                % Indice de la matriz de estadsiticos y  DESTL. 

aux2=0;               % Bandera para correr rutinas cuando hubo  

                      % fallas en lineas,trafos o centrales. 

                       

  

FallasL(1,1)=0;       % Matriz de informacion de fallas en lineas o transformadores. 

FallasG(1,1)=0;       % Matriz de informacion de fallas en centrales.      

TOL=0.15*5/8;         % Valor de la tolerancia para mirar la convergencia del sistema.  

lambda_com_z=0.000025;% Tasa de falla comun/impedancia para lineas y  trafos. 

 

 

% ============================================================================================ 

% Nombres de los sistemas de Prueba (d_118_mdl d_300_mdl d_italia129_mdl) 

% ============================================================================================ 

 

% ============================================================================================ 

% Cargar archivos anexos a utilizar y  potencia de generacion y  demanda 
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runpsat('d_118_mdl','data')% Se carga el archivo. 

eval('UA_Tasas_de_fallam') % Cargar tasas de falla. 

eval('UA_Carga_Diaria')    % Cargar demanda y  despacho. 

 

runpsat ('pf')              % Crear las variables de PSAT utilizadas en el flujo de carga. 

 

C_act_i=PQ.con(:,4);        % Carga activa inicial. 

C_react_i=PQ.con(:,5);      % Carga reactiva inicial. 

G_act_i=PV.con(:,4);        % Generacion de potencia activa "base". 

 

% ============================================================================================ 

% Identificador de lineas de doble circuito. 

cont=1; 

for k = 1:Bus.n                                 % Para todos los nodos del sistema. 

    Iidx = fm_iidx(k,Line.con);                 % Se determinan cuantas lineas llegan al nodo k. 

    if length(Iidx(:,1))>1                      % Si mas de una linea llega al nodo         

        for m=1:length(Iidx(:,1))               % Para todas las lineas que llegan al nodo k  

            p=m+1; 

            for j=p:length(Iidx(:,1)) 

                if Iidx(m,4)==Iidx(j ,4)         % En este proceso comparo la linea m que llega  

                    paralelo(cont,1)=Iidx(m,2); % al nodo k con la linea j  que llega al nodo k. 

                    paralelo(cont,2)=Iidx(j ,2); % Si comparten nodos, Encontre un doble circuito.  

                    paralelo(cont,3)=Iidx(m,3); % En la matriz paralelo tengo en cada fila las lineas  

                    paralelo(cont,4)=Iidx(j ,4); % que comparten doble circuito con sus respectivos nodos. 

                    cont=cont+1; 

                end 

            end 

        end 

    end 

end 

paralelo=sortrows(paralelo);             % Organizo la matriz en orden ascendente por filas. 

n_par=length(paralelo(:,1));             % Determino el numero de pares de lineas que estan en paralelo 

paralelo2=paralelo(1,:);                 % A paralelo2 le asigno la primera fila de la matriz paralelo         

 

cont2=1; 

for k=2:n_par                            % En esta rutina depura las lineas que salieron repetidas 

    if paralelo(k,1)~= paralelo(k-1,1)   % como resultado del proceso de busqueda de doble circuitos en   

        cont2=cont2+1;                   % todos los nodos.     

        paralelo2(cont2,:)=paralelo(k,:);%   

    end                                  % 

end                                      % 

paralelo=paralelo2;                      %   

% ============================================================================================ 

% Asignacion de las tasas de falla en lineas y  trafos (Columna 17 de la estructura Line.con)  

 

Line_fallas=Line.con;      % Matriz auxiliar para agregar las tasas y  numeros aleatorios en lineas  

                           % y  transformadores.Es la misma estructura Line.con(que es de 16 columnas)  
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                           % Solo que en la columna 17 esta la tasa de falla y  en la columna 18 estara el 

                           % tiempo de falla.  

Line_fallas(:,19)=0;       % Bandera que me indica si se debe modificar la Ybus. 

% ============================================================================================ 

% Se cargan y  asignan los limites de potencia activa a transmitir por cada una de las lineas. 

% ============================================================================================ 

Line_fallas(:,17)=UA_Tasas_de_falla(:,3); % Se agregan las tasas de falla "normales" 

                                          % en la columna 17 de la estructura  

                                          % Line_Fallas 

% ============================================================================================ 

% Para sistema IEEE300 nodos 

% load tasas_falla_300 

% load limites_lineas_300 

% Line_fallas(:,17)=tasasfalla(:,3); 

% Line_fallas(:,14)=limites(:,3);          

% ============================================================================================ 

 

 

for m=1:length(paralelo(:,1))             % Para todos los pares de doble circuito 

    %Line_fallas(paralelo(m,1),17)=(lambda_com_z)*abs(Line_fallas(paralelo(m,1),8)+i*Line_fallas(paralelo(m,1),9)); 

    Line_fallas(paralelo(m,2),17)=Line_fallas(paralelo(m,1),17); 

    

    % En esta rutinita asigno la tase de falla comun a quellas lineas que 

    % comparten doble circuito. Es claro que estan lineas en paralelo deben 

    % tener la misma tasa de falla. 

end 

% ============================================================================================ 

% Asignacion de la tasa  de falla comun en las plantas.Estos valores estan 

% en la varaible UA_TU del archivo anexo 'UA_Tasas_de_fallam' 

% ============================================================================================ 

% Determinacion de la Energia suministrada horaria (ES) para el caso base (Sin contingencias) 

for t = 1:24                                         

    PV.store(:,4)=G_act_i.*UA_Gen(t,:)';    % Agrega despacho para la hora t.   

    PQ.store(:,4)=C_act_i*UA_Carga_D(t,1);  % Agrega demanda activa         

    PQ.store(:,5)=C_react_i*UA_Carga_D(t,1);% y  reactiva para la hora t.  

    runpsat ('pf')                          % Se corre el flujo de carga para la hora t. 

    ES(1,t)=sum(Bus.Pl);                    % Vector donde guardo los valores de ES 

                                            % para cada hora t. 

end 

EST=sum(ES);                                % Eenrgía total suminsitrada al sistema  

% ============================================================================================ 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%CICLO DE 

MONTECARLO%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

j=0; 

while j  < 1000;  

    j=j+1; 

    % ============================================================================================ 
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    % Generacion de los tiempos de falla para lineas y  trafos. Esta 

    % informacion la almaceno en la columna 18 de la estructura Line.con 

    % para todas las lineas. 

     

    for m=1:length(Line_fallas(:,1))          % Para todas las lineas.  

         

        Line_fallas(m,18)=(-1/(Line_fallas(m,17)))*log(rand); 

    end 

    % ============================================================================================ 

    % Generacion de los tiempos de falla para centrales de generacion. 

     

    ugen_fallas=UA_TU;                  % En esta matriz almaceno los tiempos de falla de las centrales de generacion 

                                        % En la columna 1 tengo el nodo donde esta ubicada la central. 

     

    for m=1:length(ugen_fallas(:,1))    % Para todas las plantas 

        ugen_fallas(m,2)= (-1/(UA_TU(m,2)))*log(rand); 

    end 

    tcentralf=min(ugen_fallas(:,2));     % Me indica la hora de falla de la unica central que estara 

                                         % fuera de servicio en la iteracion de montecarlo j 

    % ============================================================================================ 

    % Inspeccion de fallas en lineas, trafos y  generadores antes de la hora 1 del dia de planeacion para llenar 

    % las matrices de informacion FallasL y  FallasG. 

     

    for m=1:length(Line_fallas(:,1))                     % Para todas las lineas y  trafos del sistema. 

        if Line_fallas(m,18) <= 14                       % Si ha fallado  una linea o trafo antes de las 14 horas "previas" 

            FallasL(c,1)=j ;                              % Es la iteracion donde se presento la falla antes de las 14 horas.    

            FallasL(c,2)=0;                              % Desde la hora cero del planaeamiento la lina esta fuera de servicio. 

            FallasL(c,3)=Line_fallas(m,1);               % Es el origen de la linea o trafo que esta en falla. 

            FallasL(c,4)=Line_fallas(m,2);               % Indica el bus de llegada de la linea o trafo. 

            c=c+1;                                       % Incremento la fila de la matriz de informacion. 

            aux2=1;                                      % La bandera me indica que hubo una falla.  

        else 

            if Line_fallas(m,18)<=38                     % Si ha fallado  una linea o trafo antes en el dia de planeamiento 

               aux2=1;                                   % La bandera me indica que hubo una falla. 

                                                         % (DE LA HORA 15 A LA 38, ES DECIR NO INCLUYE LAS 14 HORAS PREVIAS)     

            end 

        end 

    end 

     

    for m=1:length(ugen_fallas(:,1))              % Para todas las centrales del sistema. 

        if ((ugen_fallas(m,2) <= 14) && (ugen_fallas(m,2)==tcentralf))% Si ha ocurrido una falla en la central m 

            FallasG(d,1)=j ;                          % Es la iteracion donde se presento la falla antes de las 14 horas.   

            FallasG(d,2)=0;                          % Desde la hora cero del planaeamiento la central esta fuera de servicio. 

            FallasG(d,3)=ugen_fallas(m,1);           % Es el nodo de la central que falla. 

            d=d+1;                                   % Incremento la fila de la matriz de informacion. 

            aux2=1;                                  % La bandera me indica que hubo falla. 

        else 
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            if ugen_fallas(m,2) <= 38                % Si ha fallado  una central antes en el dia de planeamiento 

                aux2=1;                              % La bandera me indica que hubo una falla. 

                                                     % (DE LA HORA 15 A LA 38, ES DECIR NO INCLUYE LAS 14 HORAS PREVIAS)  

            end 

        end 

    end 

         

  

    if aux2==1                                       % Si ha ocurrido alguna falla en alguna linea, trafo o central 

    % ============================================================================================ 

                                                     % Ciclo de 24 horas 

         

        CONV(aux,1)=j ;                               % Convergencia del flujo ante la perturbacion para la S/E m. 

        ENS(aux,1)=j ;                                % Energia no suministrada para la iteracion j . 

        PORCARGA(aux,1)=j ;                           % Porcentaje de perdida de carga en la iteracion j . 

        SOBRECARGA(aux,1)=j ;                         % Numero de elementos sobrecargados en la iteración j 

        TENS(aux,1)=j ;                               % Es al energia no suministrada en todo el dia para la iteración j . 

                  

        for t=1:24 

            PV.store(:,4)=G_act_i.*UA_Gen(t,:)';       % Se agrega despacho nuevamente 

            PQ.store(:,4)=C_act_i*UA_Carga_D(t,1);     % Agrega demanda activa y  reactiva nuevamente para empezar el   

            PQ.store(:,5)=C_react_i*UA_Carga_D(t,1);   % analisis de las 24 horas del dia de planeamiento. 

             

            for m=1:length(ugen_fallas(:,1))              % Para todas las centrales del sistema. 

                if ((ugen_fallas(m,2) <= 14+t)&&(ugen_fallas(m,2)==tcentralf))% Si ha ocurrido una falla en la central m 

                    PV.u(m)=0;                               % Saco a la central desde la hora t. 

                    PV.store(m,4)=0;                         % La potencia activa de la planta es cero.   

                end 

            end          

            % ======================================================================================= 

            % Determinacion del estado de una linea o trafo (falla o no falla) del sistema en la hora t estudiada 

            for m=1:length(Line_fallas(:,1))                          % Para todas las lineas del sistema. 

                if (Line_fallas(m,18) <=(14+t))                       % Si hubo falla en lineas o trafos en la hora t 

                                                                      % (Incluyendo contingencias en las primeras 14 horas)  

                    Line.u(m)=0;                                      % La linea estara fuera de servicio desde la hora t.  

                end     

            end 

            % ======================================================================================= 

            % Modificacion de la matriz Ybus segun la contingencia ocurrida 

            % y  actualizacion de la matriz de informacion FallasL 

            for m=1:length(Line_fallas(:,1))               % Para todas las lineas 

                if ((Line.u(m)==0)&&(Line_fallas(m,19)==0))% Si la linea esta fuera de servicio 

                     

                    ybusdiag_prefalla1=Line.Y(Line_fallas(m,1),Line_fallas(m,1)); 

                    ybusdiag_prefalla2=Line.Y(Line_fallas(m,2),Line_fallas(m,2)); 

                    ybusnodiag_prefalla1=Line.Y(Line_fallas(m,1),Line_fallas(m,2)); 

                    ybusnodiag_prefalla2=Line.Y(Line_fallas(m,2),Line_fallas(m,1)); 
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                    % Modificacion de la La Ybus para lineas sencillas.   

                    Line.Y(Line_fallas(m,1),Line_fallas(m,1))=(ybusdiag_prefalla1)-1/(Line_fallas(m,8)+i*Line_fallas(m,9))-

((Line_fallas(m,10)*exp(0+3.14159*i/2))/2); 

                    Line.Y(Line_fallas(m,2),Line_fallas(m,2))=(ybusdiag_prefalla2)-1/(Line_fallas(m,8)+i*Line_fallas(m,9))-

((Line_fallas(m,10)*exp(0+3.14159*i/2))/2); 

                    Line.Y(Line_fallas(m,1),Line_fallas(m,2))=(ybusnodiag_prefalla1)+1/(Line_fallas(m,8)+i*Line_fallas(m,9));  

                    Line.Y(Line_fallas(m,2),Line_fallas(m,1))=(ybusnodiag_prefalla2)+1/(Line_fallas(m,8)+i*Line_fallas(m,9));                        

                     

                    Line_fallas(m,19)=1; 

                     

                    for k=1:length(Line_fallas(:,1)) 

                        if (Line_fallas(m,17)==Line_fallas(k,17))&&(m~=k) % Si las tasas de fallas son las mismas (paralelos) 

                    % Modificacion de la Ybus para lineas con doble circuito         

                            Line.u(k)=0;  

                            Line.Y(Line_fallas(m,1),Line_fallas(m,1))=(ybusdiag_prefalla1)+(ybusnodiag_prefalla1)-

((Line_fallas(m,10)*exp(0+3.14159i/2))/2); 

                            Line.Y(Line_fallas(m,2),Line_fallas(m,2))=(ybusdiag_prefalla2)+(ybusnodiag_prefalla2)-

((Line_fallas(m,10)*exp(0+3.14159i/2))/2); 

                            Line.Y(Line_fallas(m,1),Line_fallas(m,2))=0+0i; 

                            Line.Y(Line_fallas(m,2),Line_fallas(m,1))=0+0i;  

                                                       

                            Line_fallas(k,19)=1; 

                        end 

                    end 

                    if (Line_fallas(m,18)<=(14+t))&&(Line_fallas(m,18)>=(13+t))% si la falla se origino entre la hora t y  t-1 

                                                                               % sin incluir las 14 horas previas del planeamiento. 

                        FallasL(c,1)=j ;                              % Es la iteracion donde se presento la falla.   

                        FallasL(c,2)=t;                              % Desde la hora t del planaeamiento la lina esta fuera de servicio. 

                        FallasL(c,3)=Line_fallas(m,1);               % Es el origen de la linea o trafo que esta en falla. 

                        FallasL(c,4)=Line_fallas(m,2);               % Indica el bus de llegada de la linea o trafo. 

                        c=c+1;                                       % Incremento la fila de la matriz de informacion. 

                    end  

                end 

                 

            end 

            % Nota;Si la falla es una linea sencilla, para modificar el elemento diagonal de la Ybus,simplemente al valor que tengo le  

            % resto la admitancia de la linera en falla y  el elemneto shunt/2. Para el elemento no diagonal, le sumo la admitancia de la  

            % linea en falla.(la sumo porque en el elemento no diagonal de la Ybus tengo el  negativo de la linea que esta entre los nodos  n1 y  

n2) 

            % Si la falla es para un doble circuito, el elemento no diagonal es cero y  el elemento diagonal es lo que tenia mas el elemento 

            % no diagonal antes de modificacion (lo sumo por la misma razon expuesta para contingencias sencillas) 

            % ======================================================================================= 

            % Modificacion de la generacion de la central en falla para la hora transcurrida entre t-1 y  t.  

            % Actualizacion de la matriz de informacion FallasG 

             

            for m=1:length(ugen_fallas(:,1))              % Para todas las centrales del sistema. 
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                if ((ugen_fallas(m,2) <= 14+t) && ((ugen_fallas(m,2) >= 13+t)) && (ugen_fallas(m,2)==tcentralf))% Si ha ocurrido una falla en 

la central m 

                    FallasG(d,1)=j ;                          % Es la iteracion donde se presento la falla.   

                    FallasG(d,2)=t;                          % Desde la hora t del planaeamiento la central esta fuera de servicio. 

                    FallasG(d,3)=ugen_fallas(m,1);           % Es el nodo de la central que falla. 

                    d=d+1;                                   % Incremento la fila de la matriz de informacion. 

                end 

            end   

             

            % ======================================================================================= 

            

              runpsat ('pf')                 % Se corre el flujo de carga para saber las barras aisladas. 

             

            % ======================================================================================= 

            % Esta rutina saca la generacion o carga de las barras que quedaron aisladas  

            % (no son de la S/E propiamente dicha)debido a la contingencia 

             

             for x=1:length(Bus.island(:,1)) 

                 for k=1:length(PV.con(:,1))           % Para todos los nodos donde hay  generacion. 

                     if Bus.island(x,1)==PV.con(k,1)   % Si la barra aislada es de generación 

                         PV.u(k)=0;                    % Saco la generacion. 

                         PV.store(k,4)=0;              % La potencia generada es cero. 

                     end 

                 end 

                 for k=1:length(PQ.con(:,1))          % Para todos los nodos donde hay  carga. 

                     if Bus.island(x,1)==PQ.con(k,1)  % Si la barra aislada es carga    

                         PQ.u(k)=0;                   % Saco la carga. 

                         PQ.store(k,4)=0;             % La potencia activa consumida es cero. 

                         PQ.store(k,5)=0;             % La potencia reactiva consumida es cero. 

                     end 

                 end 

             end 

                                                

            % ======================================================================================= 

            runpsat ('pf') 

            % ======================================================================================= 

            % Accion correctiva 

            if convergencia ==1 

                 

                contlineasa=0; 

                flu=abs(fm_flows); 

                for k=1:length(Line.con(:,1))        % Cuantas lineas sobrecargadas producto de la contingencia. 

                    if flu(k)>Line.con(k,14) 

                        contlineasa=contlineasa+1; 

                    end 

                end 

                SOBRECARGA(aux,t+1)=contlineasa;     % Numero de elementos sobrecargados por la contingencia 
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                de=0;                      % varaible auxiliar que me indica cuantos deslastres (pasos) van 

                copia_pac=PQ.store(:,4);   % Demanda de potencia activca que quedo despues de la contingencia 

                copia_prea=PQ.store(:,5);  % Demanda de potencia reactiva que quedo despues de la contingencia    

                copia_gen=PV.store(:,4);   % Generación de potencia activa despues de la contingencia 

                 

                for v=0:0.05:1 

                    de=de+1;                                        % Incremetno el contador de deslastres. 

                    PQ.store(:,4)=copia_pac(:,4)-copia_pac(:,4)*v;      % Comienza el deslastre en pasos. 

                    PQ.store(:,5)=copia_prea(:,5)-copia_prea(:,5)*v;    % del 5 %. Se hace tanto en carga.  

                    PV.store(:,4)=copia_gen(:,4)-copia_gen(:,4)*v;      % como en despacho.  

                     

                    carga=PQ.store(:,4);                            % Carga resultatne despues del deslastre. 

                    matcarga(:,de)=carga(:,4);                      % Matriz donde guardo la carga resultatne 

                                                                    % despues del deslastre. 

                                                               

                    runpsat ('pf')                                  % Se corre el flujo de carga para conocer si la 

                                                                    % accion correctiva fue exitosa 

                    ES(2,t)=sum(Bus.Pl);                            % Es la energia consumida despues de la accion correctiva 

                    

                    flujos=abs(fm_flows);                           % Flujos por las lineas posterior a la falla y   

                                                                    % la accion correctiva 

                    matflujos(:,de)=flujos(:);                      % Matriz donde guardo flujos por las lineas 

                                                                    % despues del deslastre. 

                    

                    demanda(de)=sum(Bus.Pl);                        % Demanda de potencia activa despues del deslastre 

                    generacion(de)=sum(Bus.Pg);                     % Generacion de potencia activa despues del deslastre 

                    slakk(de)=Bus.Pg(69);                           % Geenracion de potencia activa del slack despues del deslastre 

                    converge(de)=convergencia;                      % Se verifica si despues del deslastre el flujo converge 

                    

                    contlineasd=0;                                  % contador de lineas sobrecargadas despues de la contingencia  

                                                                    % y  el deslastre de carga  

                    for x=1:length(Line.con(:,1))                     

                        if flujos(x)>Line.con(x,14) 

                            contlineasd=contlineasd+1;              % cuantas lineas quedaron sobrecargadas despues del deslastre 

                        end 

                    end 

                             

                    lineasobre(de)=contlineasd;                     % Cuantas lineas van quedadno sobrecargadas despues del deslastre  

                    if contlineasd==0 || convergencia==0            % Si no converge o no hay  lineas sobrecargadas 

                        break 

                    end 

                end 

                         

                ENS(aux,t+1)=ES(1,t)-ES(2,t); 

                PORCARGA(aux,t+1)=100-(100*ES(2,t))/(ES(1,t)); 

                CONV(aux,t+1)=convergencia;    
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            end 

  

            if convergencia==0 

                % COLASPSO 

                for y=t:24 

                    ENS(aux,y+1)=ES(1,y ); 

                end 

                PORCARGA(aux,t+1:25)=100;  

                CONV(aux,t+1:25)=0; 

                SOBRECARGA(aux,t+1:25)=Line.n; 

                break 

            end                             % End del fin de la accion correctiva 

        end                                 % End del ciclo de 24 horas 

        % ======================================================================================= 

        TENS(aux,2)=sum(ENS(aux,2:25));     % Es la energia no suministrada en el dia 

         

        Line_fallas(:,19)=0; 

        aux=aux+1; 

        aux2=0; 

    end                                  % End dela condicion de falla "aux2==1"  

        

    clpsat.readfile = 1;                 % Se recarga el sistema 

    runpsat ('pf')                       % para la proxima  

    clpsat.readfile = 0;                 % iteracion j . 

 

end                                      % End de la iteracion j  de Montecarlo  

save resul_118_l_g_def_24h ENS CONV PORCARGA SOBRECARGA TENS EST   

% save resul_300_l_g_def_24h ENS CONV PORCARGA SOBRECARGA TENS EST    
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