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SEMINARIO XIV DIGSILENT - POWERFACTORY / ENSYS 
Lima – Perú, 13 y 14 de Julio de 2012 

PARTE II: ANÁLISIS DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS EMT 

Programa de Entrenamiento:  

1. Introducción. Simulaciones en Dominio del Tiempo.  
 

� Conceptos generales, aplicaciones típicas.  
� Diferencias con soluciones de estado estacionario.  
� Simulaciones RMS y EMT.  

 

2. Setup y manejo de simulación en dominio del tiempo en 
PowerFactory  

 
� Preparación de la red para simulaciones EMT.  
� Inicialización.  
� Definición de eventos.  
� Definición de las variables de monitoreo.  
� Manejo de resultados. Gráficos.  
� Herramienta FFT para análisis en dominio de la frecuencia.  

 

3. Transitorios de Maniobras de Transformadores  
 

� Modelos de transformadores, reactores y autotransformadores.  
� Característica de saturación.  
� Acoplamiento capacitivo entre arrollamientos.  
� Arranque de transformadores: corrientes de inrush.  

 

4. Transitorios de Maniobras en Líneas  
 

� Líneas de transmisión y cables.  
� Cálculo de parámetros eléctricos de líneas y cables.  
� Sistemas acoplados.  
� Modelos de parámetros concentrados.  
� Modelos de parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia.  
� Ajuste y verificación de los modelos para los rangos de frecuencia de 

interés.  
� Energización de líneas.  
� Análisis estadísticos de energización de líneas.  
� Elementos alineales: descargadores.  
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5. Análisis de fallas en dominio del tiempo  
 

� Eventos de fallas.  
� Fallas intercircuitos.  
� Sistemas de Puesta a tierra.  
� Compensación.  

 

6. Transitorios de maniobra en capacitores  
 

� Modelado.  
� Transitorios de energización de capacitores.  
� Shunts.  

 

7. Transitorios de origen atmosférico  
 

� Fuentes de tipo impulsivo de tensión y de corriente.  
� Impacto sobre hilo de guardia, sobre conductores de fase.  
� Interruptores controlados por tensión.  

 

8. Modelos Definidos por el Usuario  
 

� Modelos DSL.  
� Definición de bloques, eventos.  
� Modelos Compuestos.  
� Ejemplo de aplicación con resonancia subsincrónica.  

 
 


