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SEMINARIO XII DIGSILENT - POWERFACTORY / ENSYS 

Lima – Perú, 26 de Octubre de 2011  

PARTE II: CONTINGENCIAS / FLUJO ÓPTIMO DE POTENCIA 

Descripción:  

Este curso teórico-práctico está enfocado al análisis de contingencias y del 

flujo óptimo de potencia en DIgSILENT PowerFactory. La primera parte del 

curso se enfoca en el análisis de fallas (n-1), (n-2), etc., la evaluación de 

los resultados y el análisis de la efectividad para la determinación de 

posibles medidas correctivas. La segunda parte se enfoca en el flujo óptimo 

de potencia y presenta las diferentes opciones de restricción, funciones 

objeto a minimizar, inicialización y evaluación de los resultados.  

El curso es de carácter teórico práctico, por lo que está acompañado de la 

realización de numerosos ejercicios de aplicación trabajando con el 

programa. Por tratarse de un curso avanzado, se requiere experiencia 

previa en el manejo de las funciones básicas del programa (correspondiente 

al nivel de un curso introductorio).  

 

Día 1  

9:00 – 10:30  Análisis de Contingencias  

Introducción.  

Definición de casos (n-1), (n-2) etc.  

Análisis y presentación de los resultados:  

• Reportes tipo texto, reportes tabulares  

• Reproducción de los escenarios de 

contingencia  

Análisis de efectividad de generadores y QBs  
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Ejercicio: Análisis de contingencias en un 
sistema de transmisión  

Identificación de las partes débiles del sistema  

Evaluación de medidas correctivas para el alivio de 

restricciones mediante el análisis de efectividad  

10:30 – 11:00  Pausa para el café  

Análisis de Contingencias con Fases de Tiempo 

Múltiples  

Concepto de fases de tiempo.  

Definición de acciones post-falla  

Tablas de límites térmicos para componentes del 

sistema  

Ejercicio: Análisis de contingencia con 
fases de tiempo múltiples  

12:30 – 13:30  Pausa para el almuerzo  

13:30 – 15:00  Flujo Óptimo de Potencia  

Introducción  

Optimización AC (método del punto interior) y DC 

(programación lineal)  

Variables de control y restricciones.  

Funciones objeto: minimización de costos, de 

pérdidas, de rechazo de carga  

Análisis de resultados. Precio marginal (marginal 

price) y sombra (shadow price)  
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Ejercicio: Optimización del flujo de potencia en un 

sistema de transmisión  

15:00 – 15:30  Pausa para el café  

15:30 – 17:00 Flujo Óptimo de Potencia con Restricción 
por Contingencia  

Introducción  

Optimización DC (programación lineal) con 

restricción por contingencias  

Consideración de acciones post-falla en la 

optimización  

 
 


