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SEMINARIO XXII DIGSILENT - POWERFACTORY / ENSYS 
Lima – Perú, 13 de Noviembre de 2019 

HERRAMIENTAS DE REDES DE TRANSMISIÓN 

Descripción general del curso: Este seminario, el participante aprenderá el uso de 

una serie de funciones en PowerFactory especialmente diseñadas para el análisis y 

la optimización de redes de transmisión. Concretamente, se aprenderán las siguientes 

funciones 

 Cálculo de curvas PV 

 Cálculo de curvas VQ 

 Análisis de la capacidad de transferencia 

 Cálculo de factores de distribución de la transferencia de potencia (PTDF) 

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) como las 

funciones de cálculo de flujo de carga y de cortocircuitos. 

Programa 

Día 1 

09:00h Estabilidad de tensión 

Revisión de los conceptos básicos: máxima transferencia por límite 

de tensión, estabilidad de tensión de pequeña y de gran 

perturbación. Curvas PV y curvas VQ. Sensibilidad: interpretación 

de los resultados, Barra crítica. 

Ejercicio: Cálculo de curvas PV 

Simulación de curvas PV en barras de un sistema de pruebas. 

Identificación de contingencias y barras críticas del sistema. 

Efectos de mecanismos de control de tensión (ej. taps) sobre los 

límites de transferencia. Identificación del margen de estabilidad. 

10:30h  Pausa para el Café 
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11:00h Ejercicio: Cálculo de curvas VQ 

Generación de curvas VQ. Identificación de las barras críticas del 

sistema. Identificación de la contingencia crítica. Generación de los 

diagramas VQ. Evaluación del requerimiento de potencia reactiva 

para ajustar la tensión en barras críticas. 

12:30h  Pausa para el Almuerzo 

13:30h Capacidad de transferencia 

Análisis de la capacidad de transferencia: mecanismo de cálculo, 

opciones de escalamiento de la generación y la demanda, límites 

térmicos, de violación de tensión y de colapso de tensión para el 

caso (n-0) y (n-1). 

Ejercicio: Capacidad de transferencia 

Determinación de la capacidad de transferencia en un corredor de 

transmisión de una red de prueba para los casos (n-0) y (n-1). 

Identificación de límites por violación de carga térmica, de tensión 

y por colapso de tensión. Identificación de escenarios de operación 

que limiten la capacidad de transferencia.  

15:00h  Pausa para el Café 

15:30h Factores de Distribución (PTDF) 

Introducción, principios básicos del cálculo. Aplicación de los 

factores PTDF. Sensibilidad de la transferencia entre diferentes 

regiones de la red. Opciones de cálculo en PowerFactory. 

Ejercicio: Cálculo de los PTDF en una red de prueba 

Definición de fronteras para el cálculo. Determinación de los 

factores de distribución de potencia entre dos regiones del sistema. 

Análisis de condiciones de la red que influencian los factores de 

distribución. Reportes tabulares. 

17:00h  Final del curso 


