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SEMINARIO XIV DIGSILENT - POWERFACTORY / ENSYS 
Lima – Perú, 9 y 10 de Julio de 2012 

PARTE I: ANÁLISIS DE PROTECCIONES CON PF 

Descripción general del curso: El curso teórico-práctico está enfocado al uso de 

DIgSILENT PowerFactory como herramienta de análisis de coordinación de las 

protecciones en sistemas eléctricos de potencia. En el curso de abordan temas 

referidos al modelado de dispositivos de protección y al estudio de la coordinación de 

las protecciones. 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 recomienda experiencia previa en el manejo de 

las funciones básicas del programa correspondientes a los contenidos de un curso 

introductorio. 

 

1° Día:  

09.00 h      Introducción 
• Bienvenida  

• Presentación de los contenidos.  

 Protección por Sobrecorriente  
• Conceptos fundamentales 

• Aplicaciones. 

 

• Funciones de protección: 

� � Características de disparo instantáneo 

� � Características de disparo por sobrecorriente de 

tiempo inverso. 

� � Fusibles. 

� � Elementos direccionales. 

 

• Características límites de los medios de servicio: 

� � Curvas de daño de cables y transformadores 

� � Característica de arranque de motores y 

transformadores.  
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10.30 h  Pausa para el café  

11.00 h   
• Generación de diagramas de selectividad. 

• Coordinación de las protecciones en PF. 

12.30 h  Almuerzo  

13.30 h  Ejercicio: Protección por Sobrecorriente en PF  
• Ajuste de protecciones de sobrecorriente 

• Ejemplo de ajuste de coordinación de protecciones 

• Análisis de selectividad de su actuación para diferentes tipos de 

fallas. 

15.00 h  Pausa para el café  

15.30 h  Ejercicio: Coordinación de protecciones de 
sobrecorriente 

• Cont 

 

17.00 h  Final del primer día 
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2° Día  

9.00 h  Protecciones de Distancia 
• Conceptos fundamentales 

• Aplicaciones. 

• Funciones de protección. 

� � Características poligonales y Mho. 

� � Características de arranque. 

 

• Definición de caminos para coordinación de protecciones 

• Diagramas R-X 

• Diagramas tiempo-distancia 

• Coordinación de protecciones mediante el uso de diagramas R-X 

y de distancia tiempo. 

 

• Teleprotección. Esquemas POTT, PUTT y de bloqueo. 

 

10.30 h  Pausa para el café  

11.00 h  Ejercicio: Ajuste de Protecciones de Distancia 
• Caso de Aplicación: 

� � Ajustes de relés de distancia en sistema de potencia. 

� � Principios de aplicación. 

 

• Posibilidades de visualización en el diagrama unifilar 

• Generación de diagramas R-X. 

• Generación de diagramas distancia-tiempo. 

 

• Análisis de selectividad a partir de los diagramas distancia-

tiempo 

 

12.30 h  Almuerzo  
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13.30 h  Ejercicio: Ajuste de Protecciones de Distancia (Cont.) 
• Escrito DPL para el cálculo asistido del alcance de zonas. 

• Diagramas tiempo-distancia por método de cortocircuito. 

• Alimentaciones intermedias 

 

15.00 h  Pausa para el café  

15.30 h  Ejercicio: Teleprotección 
• Ajuste de esquemas de teleprotección (POTT, PUTT o bloqueo). 

• Verificación diagramas tiempo  
 

17.00 h  Final del curso  


