
 
 

 Resumen. El objetivo de este trabajo es exponer el nuevo 
sistema de análisis y gestión de contingencias implantado en 
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica (HCDE). Este sistema 
innovador dentro de la compañía permite obtener un estudio 
detallado de todos los efectos debidos a las posibles contingencias 
de manera automática, proponiendo posibles soluciones de cara a 
mejorar la seguridad del sistema eléctrico desde el punto de vista 
de la planificación y operación del sistema eléctrico. 
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1. Introducción 
 
Uno de los factores más importantes dentro del contexto de 
la operación  y explotación de los sistemas eléctricos que 
afecta a la preservación de la seguridad del sistema eléctrico 
es el análisis de contingencias. Para evaluar el grado de 
seguridad de un sistema eléctrico, y determinar las 
consecuencias sobre el sistema de la pérdida de diferentes 
elementos se lleva a cabo el análisis de contingencias. La 
preservación de la seguridad involucra prácticas operativas 
diseñadas para mantener al sistema íntegro ante eventos no 
previstos. 

 
Dada la gran importancia de estos estudios para la 
preservación de la seguridad del sistema eléctrico, el 
Ministerio de Industria y Energía [1] establece los criterios 
de funcionamiento y seguridad que deben aplicarse en la 
operación del sistema eléctrico, de manera que se garantice 
la continuidad del suministro con la calidad requerida. Estos 
criterios de seguridad tienen en cuenta los criterios 
utilizados en el diseño y planificación de la red de 
transporte, de manera que exista una coherencia entre las 
condiciones de diseño y las de utilización de la red.  

 

Con motivo de prevalecer la seguridad del sistema, HCDE 
ha decidido implantar un sistema innovador de análisis de 
contingencias que  permita obtener de manera automática 
los valores de tensión y carga que sobrepasen los márgenes 
de seguridad establecidos por la legislación vigente para 
cada uno de los posibles escenarios horarios de una semana 
en la red eléctrica que HCDE opera en el territorio 
asturiano.  

 

2. Metodología 

La metodología aplicada para desarrollar este sistema se 
muestra descrita mediante el siguiente flujograma explicado 
a continuación: 

 
Fig. 1.  Flujograma del sistema de gestión y análisis de contingencias. 
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A. Interface DMS-PSSE 

 
HCDE dispone de una base de datos de históricos en la que 
se almacenan todos los datos, estados y medidas de todos 
los elementos del sistema eléctrico asturiano. Esta base de 
datos está organizada según los requerimientos necesarios 
por la herramienta DMS (Distribution Management System) 
[2], utilizada por HCDE para la monitorización y control de 
su red eléctrica. Para poder llevar a cabo estudios 
posteriores en base a estos datos es necesaria la importación 
de los registros a un formato legible que permita una clara 
interpretación de los datos almacenados.  

 
Para realizar los correspondientes estudios, se ha decidido 
utilizar la herramienta de análisis de sistemas eléctricos 
PSSE, ya que es la herramienta utilizada por el operador del 
sistema REE para llevar a cabo sus estudios, lo que aporta 
una mayor garantía y confianza en los resultados obtenidos. 
El formato de archivos de entrada utilizado por el PSSE es 
el formato raw [3], por lo que  ha sido necesario 
implementar una herramienta de interface entre los datos del 
DMS y el PSSE. Cabe destacar que la importación de estos 
datos históricos otorga a HCDE la posibilidad de llevar a 
cabo cualquier tipo de estudio de cualquiera de los instantes 
almacenados en el histórico, y no solo el análisis de 
contingencias, campo en el que se centra este trabajo. 

 

B. Unión de la red de Asturias con el sistema eléctrico 
nacional 

 
Una vez obtenidos los datos de la red de HCDE en formato 
raw a través del Interface DMS-PSSE es necesario conectar 
la red asturiana al resto del sistema eléctrico nacional.  
 

 
 

Fig. 2.  Mapa unión de red HCDE y REE [4] 
 

Los archivos en formato raw correspondientes al sistema 
eléctrico nacional son dispensados  por el operador del 
sistema REE a todas las compañías distribuidoras para cada 
uno de los días y horas de la semana. El archivo entregado 
por REE contiene también la red eléctrica perteneciente a 
Asturias, pero con un menor nivel de detalle para aquellas 
tensiones inferiores a las correspondientes a la red de 
transporte que gestiona y opera REE, por lo que se sustituye 
la red de distribución suministrada por REE por la obtenida 
de los históricos de HCDE para obtener una mayor 
precisión en los posteriores análisis.  

 
La unión al sistema eléctrico nacional conlleva una mayor 
fiabilidad y mejora de los resultados obtenidos de cara al 
análisis de contingencias ya que tiene en cuenta la 
influencia de los elementos de la red colindantes a la red 
asturiana. También se estudiaron otras metodologías para 
sustituir la red eléctrica nacional externa a Asturias por 
redes equivalentes en los puntos de interconexión 
comprobando que los mejores resultados se obtenían con el 
sistema eléctrico completo. 

 

C. Creación de escenarios 

 
Con la red ya definida y en formato raw, se procede a 
actualizar todos los parámetros de generación, demanda y 
estado de la red asturiana (descargos, indisponibilidades o 
circunstancias específicas en la red de distribución), de 
modo que el escenario a analizar se ajuste a las condiciones 
previstas. A la hora de preparar el escenario también se han 
de incluir los descargos y operaciones de mantenimiento 
previstos para la semana por el operador del sistema que 
afectan al sistema eléctrico asturiano, que REE publica con 
frecuencia semanal a través de la Decisión que incluye el 
Plan Semanal de descargos de las instalaciones de 
transporte. 

 

 
 

Fig. 3.  Ventana de preparación de escenarios desarrollada en python[5] 



 
 

D. Análisis de contingencias 

 
Una vez definidos y establecidos todos los datos del sistema 
eléctrico asturiano, se procede a llevar a cabo el análisis de 
contingencias para cada una de las horas de la semana en 
estudio. El nivel de seguridad del sistema eléctrico viene 
determinado principalmente por los siguientes parámetros 
de control: la frecuencia, las tensiones en los nudos de la red 
y los niveles de carga de los diferentes elementos de la red.  

 
Las contingencias consideradas en los análisis de seguridad 
están establecidas en el Procedimiento de Operación P.O.-1 
“Criterios de funcionamiento y seguridad para la operación 
del sistema eléctrico” [1], y son: 

 
1) Criterio n-1: El fallo simple de uno cualquiera de los 

elementos del sistema (grupo generador, línea, 
transformador o reactancia). No se admiten sobrecargas 
permanentes en líneas y transformadores respecto a su 
límite térmico estacional.  

 
2) Líneas de doble circuito: El fallo simultaneo de los dos 

circuitos de las líneas de doble circuito que compartan 
apoyos a lo largo de más de 30 km de su trazado. 

 
3) Situaciones especiales: Cuando la puesta en práctica 

de las medidas de operación tras una contingencia requiera 
un tiempo excesivo, como puede ser el acoplamiento de un 
grupo térmico, se considerará también el fallo del mayor 
equipo generador de una zona y de una de sus líneas de 
interconexión con el resto del sistema. No se admiten 
sobrecargas permanentes en líneas y transformadores 
respecto a su límite térmico estacional. 

 
Los valores límite de tensión para las redes de transporte y 
distribución serán los establecidos en la legislación vigente 
[1].  

 
Para llevar a cabo el estudio de contingencias, el sistema se 
comunica con el software de simulación eléctrica PSSE [6], 
encargado de llevar a cabo todos los estudios. Todas las 
contingencias que provocan la superación de los márgenes 
de variación admisibles tanto de tensiones como de nivel de 
carga son exportadas a una hoja Excel para poder ser 
analizados. 

 

E. Solución de contingencias 

 
En caso de producirse la superación de los márgenes de 
variación admisibles en alguna de las contingencias, se lleva 
a cabo un estudio del sistema que determina las medidas 
necesarias para minimizar el número de violaciones de los 
márgenes admisibles. Todas las medidas analizadas junto 
con el número de violaciones obtenidas para cada una de 
ellas son exportadas a una hoja Excel de cara a  ser tenidas 
en cuenta  a la hora de mejorar la seguridad del sistema 
eléctrico desde el punto de vista de la planificación y 

operación del sistema eléctrico. 
 

3. Conclusiones 
 
El desarrollo de una herramienta de gestión y análisis de 
contingencias permite obtener todos los parámetros de 
control de la seguridad para cada una de las horas de la 
semana, buscando la solución óptima en caso de superación 
de los márgenes admisibles. Además, el desarrollo del 
interface DMS-PSSE, permite a HCDE aprovechar todo el 
potencial de la herramienta de simulación eléctrica PSSE 
para poder realizar todo tipo de análisis de cualquier 
instante almacenado en la base de datos histórica. 
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