
 

Curso de formación 

Modelado Dinámico usando DIgSILENT Simulation Language (DSL) 

Este curso de dos días sobre modelado dinámico es un complemento al curso “Estabilidad de sistemas 

eléctricos “de DIgSILENT. Durante el curso se introducirá el procedimiento completo a partir del cual se 

traduce un sistema físico en un conjunto de ecuaciones matemáticas y se pondrá en práctica través de su 

implementación en PowerFactory usando el lenguaje de simulación DSL. 

Se introducirán sistemáticamente varios aspectos del lenguaje DSL, como la descripción de ecuaciones 

diferenciales, el lanzamiento de eventos de simulación, programación de tiempos muertos, etc. Además, 

cada participante practicará ampliamente el proceso de implementación de varios modelos DSL. 

El número de participantes estará limitado a 10. Cada participante contará con una estación de trabajo 

individual en la sala de formación para la realización de los ejercicios. Cada participante debería tener 

conocimientos básicos sobre el software PowerFactory y estar familiarizado con las funciones de 

simulación en el dominio del tiempo para un buen aprovechamiento del curso. 

 

 

 

 

  



Día 1 
 
09:00 h Introducción 

Bienvenida 
Presentación del seminario 

09:30 h Introducción a DSL (DIgSILENT Simulation Language) 
Ecuaciones de estado 
Bloques básicos de modelos (Integrador, Lea-Lag, limitadores tipo 
non-windup and windup, etc.) 
Visión general de DSL 
Librería de macros-DSL estándar 
Creación de diagramas de bloques con PoweFactory 

10:30 h Pausa café 
 

11:00 h Ejercicio 1 y 2: Sistema de excitación simple 
Introducción del diagrama de bloques de un sistema de excitación 
simple 

11:30 h Cálculo de Condiciones Iniciales 
Enfoque heurístico para inicialización de modelos 
Aplicación al ejercicio 1 
Enfoque sistemático para inicialización de modelos 

12:30 h Pausa comida 
 

13:30 h Comprobación 
Respuesta al escalón y test de cortocircuito 

15:00 h Pausa café 
 

15:30 h Ejercicio 3: Modelado de turbina y regulador 
Contexto físico 
Descripción mediante diagramas de bloques 
Implementación con DSL 
Definición de Condiciones Iniciales 
Comprobación 

17:00 h Fin del día 1 
 

  



Día 2 
 
09:00 h Recapitulación del primer día 

 
09:15 h Continuación del Ejercicio 3 

 
10:30 h Pausa café 

 
11:00 h Ejercicio 4: Modelo dinámico de carga 

Contexto físico 
Implementación de un modelo dinámico de carga simple 
Comprobación 

12:00 h Ejercicio 5: Relé de baja tensión 
Contexto Físico 

12:30 h Pausa comida 
 

13:30 h Continuación Ejercicio 5 
Simulación de eventos lanzados mediante modelos DSL 
Implementación de un relé de baja tensión simple 
Comprobación 

14:30 h Ejercicio 6: Shunt conmutado  
Contexto físico 
Simulación de eventos lanzados mediante modelos DSL 
Implementación de un controlador de shunt simple 

15:00 h Pausa café 
 

15:30 h Continuación Ejercicio 6 
Comprobación 

16:00 h Ejercicios Opcionales 
Turbina de vapor y regulador 
Sistema de excitación definido por el usuario 
TCR/ STATCOM 
Turbina eólica con convertidores de plena potencia 
Modelo de generador de inducción de velocidad fija 

16:30 h Preguntas y Respuestas 
 

17:00 h Fin del día 2 
 



 


