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SEMINARIO XXII DIGSILENT - POWERFACTORY / ENSYS 
Lima – Perú, 11 y 12 de Noviembre de 2019 

CONEXIÓN A LA RED DE LA GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 

Descripción general del curso: Este seminario tiene por objetivo introducir al 

participante al estudio de los desafíos de la integración de generación fotovoltaica a la 

red eléctrica y de las técnicas de simulación necesarias en PowerFactory. Como tal, 

este curso de dos días de duración, sigue los pasos de un análisis sistemático de los 

requerimientos de conexión de nueva generación a la red, y cubre los siguientes 

temas: 

 Fundamentos de la generación fotovoltaica, características principales de los 

generadores PV, estado del arte 

 Comportamiento en estado estacionario, en particular regulación de tensión y 

provisión de potencia reactiva con relación a los requerimientos de red 

 Aporte de los generadores fotovoltaicos a las corrientes de falla 

 Calidad de la potencia, distorsión armónica de tensión y de corriente 

 Comportamiento dinámico del generador fotovoltaico durante la falla, sistemas de 

control 

El curso es de carácter teórico y práctico por lo que está 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). No se 

requiere conocer de antemano el manejo del lenguaje DSL (DIgSILENT Simulation 

Language) o de modelos dinámicos definidos por el usuario. 
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DÍA 1 

 

09:00h Fundamentos Generación Fotovoltaica 

Principios de funcionamiento, características eléctricas. Circuitos 

eléctricos equivalentes. Modelos disponibles en PowerFactory. Inversores 

de potencia: tecnologías usadas, principios de control. Topología típica de 

parques fotovoltaicos.  

Ejercicio: Modelo parque fotovoltaico 

Armado del modelo de simulación de un parque fotovoltaico mediante el 

uso de plantillas en PowerFactory. Verificación del modelo mediante el 

cálculo de flujo de cargas. El generador estático. Límites de potencia 

reactiva: curva de capabilidad dependiente de la tensión. 

10:30h  Pausa para el Café 

11:00h Requerimientos de Potencia Reactiva 

Rango de operación de potencia reactiva del parque en el punto de 

conexión a la red. Requerimientos típicos de los códigos de red. Diseño 

de la compensación de reactivos del parque fotovoltaico. Control de 

tensión o de factor de potencia.  

Ejercicio: Diseño de la Compensación de Reactivos de un Parque 

Fotovoltaico 

Diagramas PQ. Dimensionamiento de la compensación del parque para 

cumplir requerimientos en el punto de conexión: potencia reactiva total, 

tamaño del paso, etc. Verificación mediante escritos auxiliares en 

PowerFactory. 

12:30h  Pausa para el Almuerzo 

13:30h Cálculo de cortocircuitos 

Fundamento teórico: contribución de los generadores fotovoltaicos a la 

corriente de corto-circuito. Soporte dinámico de la tensión: inyección de 

corriente reactiva para soportar la tensión durante la falla. Cálculo de la 

corriente de falla según el estándar IEC60909 y el método de 

superposición en PowerFactory. 
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Ejercicio: Cálculo de corrientes de Falla 

Cálculo del aporte de un parque fotovoltaico a la corriente de falla según 

los diferentes métodos en PowerFactory. Análisis de la influencia del 

factor K en la corriente de falla transitoria. 

15:00h  Pausa para el Café 

15:30h Calidad de la potencia. Armónicos 

Fundamentos de cálculo: flujo de cargas armónico según el estándar IEC 

61000-3-6. Superposición de armónicos de diferentes fuentes: reglas de 

adición. Definición de fuentes armónicas en PowerFactory. 

Ejercicio: Nivel de Distorsión Armónica de un Parque Fotovoltaico. 

Definición de espectros de inyección de corrientes armónicas. Nivel de 

distorsión de tensión para diferentes condiciones de operación. 

Frecuencias de resonancia serie/paralelo entre el parque y la red. 

Impacto de la compensación de reactivos. 

17:00h  Final del primer día 

 

DÍA 2 

09:00h Respuesta Dinámica de Generadores Fotovoltaicos 

Principios de control de generadores fotovoltaicos: bloques típicos, 

funciones de transferencia, soporte dinámico de la tensión, reducción 

activa de la potencia para eventos de sobre-frecuencia. Modelos DSL 

estándar en la librería global. 

10:30h  Pausa para el Café 

11:00h Ejercicio: Control Dinámico de un Parque Fotovoltaico 

Parametrización de los controles. Verificación de la respuesta dinámica 

del parque fotovoltaico para diferentes eventos de falla en el sistema. 

Análisis de sensibilidad: influencia de los diferentes parámetros de 

control. Cálculo del aporte de un parque fotovoltaico a la corriente de 

falla mediante la simulación dinámica. 
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12:30h  Pausa para el Almuerzo 

13:30h Generación PV Distribuida 

Introducción: aspectos importantes para la integración en sistemas de 

distribución/baja tensión. Análisis de perfiles de tensión y de cargabilidad 

de los alimentadores en función del tiempo mediante simulaciones cuasi-

dinámicas.  

Lenguaje de simulación cuasi-dinámica (QDSL): introducción.  

15:00h  Pausa para el Café 

15:30h  Ejercicio: Análisis de Generación Distribuida 

Definición de generadores fotovoltaicos mediante el elemento 

*.ElmPvsys. Cálculo de la máxima capacidad de instalación en un 

alimentador.  

Simulación cuasi-dinámica: identificación de condiciones de operación 

crítica. Modelos QDSL de una batería: ejemplo de aplicación para la 

reducción de sobrecargas en un alimentador. 

17:00h  Final del curso 

 

 


