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Preinscripción, costo e información: 
capacitaciones.fundelec@gmail.com

Nivel 1: Aprendiendo a manejar el programa Powerfactory (pf)
nivel 2: simulando escenarios y eventos para estudios

de sistemas de potencia con PF.
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En el año 2004 como una estrategia para reconstruir los 
grupos de planificación técnica de las filiales de la 

entonces operadora venezolana CADAFE, la Fundación 
para el Desarrollo del Servicio Eléctrico, FUNDELEC, 

preparó un curso de capacitación básica en análisis de 
sistemas de potencia pero con un enfoque más práctico: 

haciendo uso de la herramienta oficial 
de análisis del sector eléctrico, el programa  

PowerFactory de DIgSILENT™. 

El lanzamiento de la nueva versión de este programa a 
finales de los 90 fue, sin duda, controversial, pues la 

tecnología orientada a objetos (TOO) en el que se 
basaba, constituía un nuevo paradigma  para el 

momento,  que imponía esquemas distintos para la 
estructuración de un problema técnico

 y la organización de su data. 

La resistencia natural al cambio por una herramienta 
poco convencional, impedía avanzar en el dominio de 

ella misma y generar sólidas capacidades técnicas para 
la explotación de todas sus bondades. Al mismo tiempo, 

ya se había detectado la necesidad de reforzar los 
conocimientos básicos de los analistas para realizar 

estudios de flujo de carga, cortocircuito y estabilidad si 
se pretendía romper las barreras por lo desconocido.

...........

LA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN 
CON  EN EL SENPOWERFACTORY



Fue así que surgió la primera versión del curso de 
capacitación denominado: “El programa PowerFactory 
como herramienta de análisis para la planificación de 
sistemas de potencia”,  que, garantizaba al finalizar el 
entrenamiento, autonomía suficiente en el manejo del 
programa y su incorporación en el trabajo diario del 
analista.

El método de aprender-haciendo, seguido de la 
atención personalizada y la racionalización de la 
información suministrada, logró crear un ambiente 
cómodo para el aprendizaje, propicio, además,  para 
el trabajo en grupo y fortalecimiento del sentido de 
pertenencia. Pero quizás, el efecto más importante, fue 
la motivación final del participante al sumar logros 
personales sobre tareas tradicionalmente consideradas 
como muy complejas y difíciles.

Esta serie de cursos fue llevada en gira por toda 
Venezuela para CADAFE y otras empresas operadoras, 
comprobando su efectividad, a pesar de las diferencias 
de audiencias.

Más tarde, con la creación de CORPOELEC en el año 
2009, este mismo entrenamiento con algunos 
remozamientos, fue adoptado como el curso de 
capacitación oficial en la referida herramienta para el 
sector eléctrico de Venezuela.

Hoy en día suman más de 4.000 horas-hombres de 
instrucción, creando capacidades técnicas en el 
análisis de sistemas de potencia.
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diseño de sistemas
fotovoltaicos EN MINI-REDES
Y REDES ELÉCTRICAS

Ingeniero Electricista (1985) del 
Instituto Universitario Politécnico 
de Barquisimeto. Magister 
Scientiarum en  Ingeniería 
Eléctrica (1993) de la UNEXPO-
Barquisimeto. Doctor en Sistemas 
de Potencia en Emergencia 
(2000), UMIST, Manchester Reino 
Unido. Diploma en Gestión Total 
y Eficiente de la Energía (2007) 
Universidad Bolivariana de 
Venezuela - Universidad de 
Cienfuegos.

Más de 35 años de experiencia 
en el sector eléctrico Venezolano. 
Investigador, asesor y docente en 
el área de ingeniería eléctrica. 
Especialista en el análisis del 
sistema eléctrico de potencia 
venezolano, con sólida 
experiencia en planificación 
estratégica y educación para el 
trabajo. 

Profesor a tiempo convencional 
de la Universidad Simón Bolívar.

Ingeniero Electricista (1994) 
Universidad de Carabobo, 
candidata al grado de Especialista 
en Sistemas de Potencia, 
Universidad Central de Venezuela. 
Posee una amplia experiencia en 
el análisis de sistemas de potencia, 
se ha destacado también en el 
desarrollo de herramientas 
computacionales y en el área de 
planificación de sistemas eléctricos 
de potencia. 

Ha participado en proyectos de 
evaluación, desarrollo y expansión 
del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN).

Especialista en simulaciones de 
sistemas de potencia. Con más de 
25 años de servicio, ha estado 
involucrada en esquemas de 
capacitación para oficios técnicos 
y  actualmente es la Instructora 
oficial del programa PowerFactory 
de DIgSILENT™ para el sector 
eléctrico venezolano.

Ingeniero Electricista (2005) 
Universidad de Los Andes , 
Diplomado en Gestión Total y 
Eficiente de la Energía (2007)  
Universidad de Cienfuegos de 
Cuba - Universidad Bolivariana 
de Venezuela. 

Especialista en el análisis de 
sistemas de potencia con aportes 
importantes documentados a 
través de varias publicaciones 
acerca de criterios de seguridad y 
modelación de sistemas de 
potencia. Con más de 15 años 
de servicio, se ha destacado 
como Instructor del programa 
PowerFactory de DIgSILENT™ 

(*) Asesor Externo, aliado 
profesional de FUNDELEC

dR. CARLOS A. GOYO B. ING. ELENA CARABALLO ING. CIRO FRANCO G. (*)

de los facilitadores
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Ingeniero electricista, TSU en Electricidad o 
estudiante de los últimos niveles de la 
carrera.
Experiencia en el análisis de sistemas de 
potencia.
Destrezas en el manejo de hoja de cálculo
Conocimiento general de computación.

Iniciar al participante en el manejo

del programa de i TMPower Factory  DIgSILENT

como herramienta de análisis de

sistemas eléctricos de potencia.

Comprender los conceptos básicos de la
tecnología orientada a Objetos.

Conocer las principales características
del programa Power Factory (PF).

Manejar el administrador de base de datos.

Realizar operaciones básicas con PF.

Diseñar la estructura de datos para el
estudio.

Crear la base de datos de un sistema
eléctrico.

Preparar escenarios con el programa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVO GENERAL

Costo, información e inquitudes:
capacitaciones.fundelec@gmail.com

15  
HORAS

curso INTRODUCTORIO en el
manejo del programa

 TM
DIgSILENT

nivel 1

PERFIL DEL PARTICIPANTE
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nivel 1

15  
HORAS

Lograr que el participante comprenda el

funcionamiento del programa PF.

Comprender los conceptos básicos de la

Tecnología Orientada a Objetos (TOO).

Manejar el administrador de base de datos.

Crear un proyecto con un sistema eléctrico

de potencia y realizar operaciones básicas.

PROPÓSITO DEL CURSO

Introducción

Tecnología orientada a Objeto (OO)

Descripción del Programa Power Factory (PF)

Estructuras orientadas a Objetos en PF

Operaciones básicas con PF

Administrador de datos (data manager)

Editor Gráfico para estudios

Organización de los datos - casos de estudios

Re-arreglo de elementos del sistema

Casos de estudio

Variaciones / Operaciones de integración

Interconexiones / Reportes de salida

Áreas Eléctricas, Zonificación, Interconexiones

Manejo de la Demanda

Operaciones especiales de Integración

Re-arreglo de elementos

.

CONTENIDO

Costo, información e inquitudes:
capacitaciones.fundelec@gmail.com

REQUISITOS TECNOLÓGICOS

El participante puede consignar su equipo portátil, 
garantizándole la instalación del aplicativo PF.

El equipo debe cumplir las siguientes 
especificaciones:
- Sistema Operativo Windows 7 en adelante.
- Memoria RAM de 1GB en adelante
- Disco duro de 250 GB en adelante.

curso INTRODUCTORIO en el
manejo del programa

 TM
DIgSILENT
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Ingeniero electricista, TSU en Electricidad o 
estudiante de últimos niveles de la carrera.
Experiencia en el análisis de sistemas de 
potencia.
Destrezas en el manejo de hoja de cálculo
Conocimiento general de computación.
Haber participado en el Nivel 1.

Preparar integralmente casos de estudios

con el programa  de Power Factory

y manejar herramientas de 
 TM  DIgSILENT

gestión de datos y resultados, que 

permitan realizar las simulaciones en 

régimen estacionario o transitorio, para

completar el análisis de flujo de carga, 

cortocircuito y estabilidad de un sistema

eléctrico de potencia.

Comprender los fundamentos de los análisis
de flujo de carga, circuito y estabilidad.

Conocer y manejar herramientas de gestión
de datos para los elementos de estudio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVO GENERAL

Costo, información e inquitudes:
capacitaciones.fundelec@gmail.com

Perfil del Participante

Integrar los componentes de los controles
primarios de unidades de generación.

Simular las pruebas de conformidad
de los controles primarios de máquinas
de acuerdo a la normativa internacional.

Realizar simulaciones dinámicas de
eventos del sistema eléctrico.

Conocer y manejar herramientas de gestión
de resultados para los elementos de estudio.

nivel 2

25  
HORAS

simulaciones con el programa

 TMDIgSILENT

 PARA ESTUDIOS ELÉCTRICOS
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nivel 2

25  
HORAS

El participante estará en capacidad de

diseñar un escenario operativo y simular

estudios eléctricos con la herramienta

, TM
Power Factory de DIgSILENT

específicamente en el análisis de flujo

de carga, cortocircuito y estabilidad.

PROPÓSITO DEL CURSO

FLUJO DE CARGA:
Formulación del Problema / Métodos de 
Solución / Mecanismos de Control de FC 
en el PF / Estructura Orientada a Objetos (OO)
Opciones de Flujo de Carga / Escenarios de
Operación / Reportes / Ejercicios

CONTENIDO

Costo, información e inquitudes:
capacitaciones.fundelec@gmail.com

REQUISITOS TECNOLÓGICOS

simulaciones con el programa

 TMDIgSILENT

 PARA ESTUDIOS ELÉCTRICOS

CORTOCIRCUITO
Fundamentos Teóricos / Fallos / Norma
ANSI C37-010 / Norma  ANSI C37-010
Norma IEC 909 / Cálculo de Cortocircuito
en el PF / Estructuras OO / Ejercicios.

ESTABILIDAD

Estabilidad en SEP / Simulación Dinámica 

con PF / Estructuras OO en el PF / Ejercicios.

El participante puede consignar su equipo portátil, 
garantizándole la instalación del aplicativo PF.

El equipo debe cumplir las siguientes 
especificaciones:
- Sistema Operativo Windows 7 en adelante.
- Memoria RAM de 1GB en adelante
- Disco duro de 250 GB en adelante.
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