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SEMINARIO XXII DIGSILENT - POWERFACTORY / ENSYS 
Lima – Perú, 14 de Noviembre de 2019 

ANÁLISIS DE CONTINGENCIAS 

Descripción general del curso: En este seminario el participante aprenderá el uso 

de la herramienta de cálculo de contingencias en PowerFactory y su aplicación a 

casos de planificación y operación de redes eléctricas.  

El curso es de carácter teórico y práctico por lo que estará acompañado de numerosos 

ejercicios de aplicación para que los participantes puedan ejercitar en PowerFactory. 

Pre requisito: Los participantes deberán estar familiarizados con el manejo general 

del software PowerFactory (equivalente a llevar el curso introductorio) como las 

funciones de cálculo de flujo de carga y de cortocircuitos. 

 

Programa 

Día 1 

09:00h Cálculo de contingencias 

Definición de fallas en la librería operacional. Comando de análisis 

de contingencias en PowerFactory: opciones de cálculo. Reportes: 

violaciones del nivel de carga, de límites de tensión, fallas sin 

convergencia. Opción para filtrar resultados (por ejemplo, 

específicos por zona, o nivel de tensión, etc.).  

Ejercicio: Análisis de contingencias en una red de prueba 

Preparación del caso: definición de fallas en la librería, eventos 

para el despeje de fallas. Simulación de contingencias y análisis de 

los resultados: identificación de las contingencias críticas. Reportes 

tabulares. Coloreo de diagramas unifilares según resultados de 

contingencia. Reproducción de contingencias específicas para el 

análisis detallado. 

10:30h  Pausa para el café 
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11:00h Cálculo de contingencias con secuencia de tiempo múltiple 

Configuración del comando de contingencias para el análisis con 

secuencias de tiempo múltiple. Consideración de capacidad de 

sobrecarga de corta duración. Constante de tiempo de 

conmutadores de transformadores y bancos de compensación de 

reactivos. Dependencia de la carga con la tensión. 

Ejercicio: Sobrecargas temporales 

Definición de límites de cargabilidad de corta duración (según 

duración y nivel de carga pre-falla). Identificación de medidas post-

falla para corregir sobrecargas temporales: verificación de las 

medidas correctivas mediante análisis de sensibilidad post-falla.  

12:30h  Pausa para el almuerzo 

13:30h Medidas correctivas (RAS: Remedial Action Schemes) 

Definición de medidas correctivas. El objeto *.IntRas: disparador y 

eventos correctivos. Condiciones de disparo pre-falla (preventivo) y 

post-falla (correctivo). Plan de medidas correctivas mediante la 

definición de grupos en la librería operacional.  

Ejercicio: Medidas correctivas 

Elaboración de un plan de medidas correctivas para contrarrestar 

violaciones de tensión y sobrecargas en el sistema para 

contingencias (n-1) y (n-2). Verificación de la solución mediante el 

análisis de contingencia incluyendo RAS. 

Mantenimiento 

El objeto *.IntPlannedOut en PowerFactory para la planificación de 

desconexiones por mantenimiento. Definición: macro para la 

grabación de medidas correctivas. Calculo de contingencias 

considerando el plan de mantenimiento. Reportes tabulares con 

indicación temporal del plan de mantenimiento. 
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15:00h  Pausa para el café 

15:30h Características temporales 

Consideración de variaciones temporales de la demanda y la 

generación. Definición de características temporales. Cálculo para 

escenarios múltiples con dependencia del tiempo.  

Ejercicio: Características temporales 

Análisis de contingencias en la red de prueba con barrido en el 

tiempo. Identificación de escenarios y fallas críticas.  

17:00h  Final del curso 

 

 

 

 


