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Este curso de formación de tres días de duración ofrece una introducción profesional sobre la transmisión en 

corriente continua de alta tensión (HVDC, High-Voltage Direct Current) y sobre los sistemas de transmisión AC 

flexibles (FACTS, Flexible AC Transmission Systems). Se abordarán los convertidores conmutados por red (LCCs), 

los convertidores modulares multinivel (MMCs), los compensadores estáticos de potencia reactiva (SVCs), los 

STATCOMS, los condensadores en serie controlados por tiristores (TCSCs) y los controladores de flujo de potencia 

unificados (UPFCs). Se explicarán las topologías y los controles de estos dispositivos, la emisión de armónicos y el 

comportamiento tanto estático como dinámico. Durante el curso, los participantes aprenderán a modelar estos 

dispositivos en PowerFactory. Además, se utilizarán escenarios de casos prácticos para su estudio e investigación. 

La formación tiene como objetivo proporcionar conocimientos al participante para comprender los dispositivos 

modernos para HVDC/ FACTS, al igual que proporcionar la capacidad para identificar sus beneficios a la vez que 

sus limitaciones. 

 

  



 
 

Programa Preliminar 

 

DIA 1           Sistemas HVDC con LCCs 

09:00 h Introducción teórica 

- Resumen de las tecnologías de convertidores y configuraciones (monopolo, bipolo) 

- Fundamentos de los convertidores conmutados por red (LCCs) 

- Tipo de estudios (cálculo de flujo de cargas, análisis de armónicos, simulación 

dinámica) 

10:30 h Pausa café 

11:00 h Ejercicio: Modelo estático del LCC-HVDC en PowerFactory 

- Implementación de un modelo de HVDC 

- Establecimiento de la potencia transmitida 

- Análisis de flujo de carga 

- Compensación de potencia reactiva 

12:30 h Mitigación de armónicos 

- Puente de 6 pulsos y de 12 pulsos 

- Espectro de armónicos típico 

- Filtros de armónicos 

13:30 h Pausa comida 

14:30 h Ejercicio: Armónicos y Filtros 

- Análisis de flujo de cargas armónico 

- Mitigación de armónicos mediante filtros 

15:30 h Dinámica 

- Esquemas de control para rectificadores e inversores 

- Implementación en PowerFactory 

- Ángulo de disparo y de extinción 

16:15 h Ejercicio: Simulación EMT 

- Influencia del ángulo de disparo sobre la operación en régimen permanente 

- Demanda de potencia reactiva 

- Análisis del espectro de frecuencia mediante FFT 

- Respuesta a faltas en el sistema AC 

17:00 h Fin día 1 

  

 

  



 
 
DIA 2           Sistemas HVDC con MMCs 

09:00 h Introducción Teórica 

- Convertidor de fuente de tensión (VSC) 

- Convertidor modular multinivel (MMC) 

- Técnicas de modulación 

- Aplicaciones 

- Estrategias de control en régimen permanente 

- Modelos en PowerFactory 

10:30 h Pausa café 

11:00 h Ejercicio: Estudios estáticos 

- Implementación de enlaces MMC-HVDC en modelos de redes AC 

- Aplicación: enlace HVDC entre redes de 50/60 Hz, enlace HVDC dentro de una red de 

50Hz y enlace de una planta eólica offshore 

- Análisis de flujo de cargas 

- Estudio de diferentes estrategias de control 

12:30 h Comportamiento dinámico 

- Estrategias de control dinámicas (control para operación de sistemas aislados y no 

aislados) 

- Esquemas de protección (bloqueo del convertidor, DC chopper) 

- Comportamiento durante faltas en la red 

13:30 h Pausa comida 

14:30 h Ejercicio: Estudios dinámicos: 

- Dinámica bajo condiciones normales de operación 

- Respuesta a perturbaciones en la red 

- Mitigación de sobretensiones DC en un enlace HVDC offshore 

17:00 h Fin día 2 

 

  



 
 
DIA 3           FACTS 

09:00 h Compensación en paralelo con FACTS: Compensador estático de potencia reactiva (SVC/ SVS), 

Compensador estático síncrono (STATCOM) 

- Introducción a los dispositivos de compensación en paralelo 

- Casos de aplicación 

- Topologías 

- Comportamiento 

- Controles 

- Armónicos 

10:30 h Pausa café 

11:00 h Ejercicio: SVC 

- Implementación de un SVC en una red AC 

- Análisis de flujo de cargas 

- Simulación dinámica 

- Flujo de cargas armónico 

12:30 h Ejercicio: STATCOM 

- Implementación de un STATCOM en una red AC 

- Análisis de flujo de cargas 

- Simulaciones dinámicas 

13:30 h Pausa comida 

14:30 h Compensación en serie con FACTS: Condensador serie controlado por tiristores 

- Introducción a los dispositivos de compensación en serie 

- Casos de aplicación 

- Topologías 

- Comportamiento 

- Controles 

- Protección contra sobretensiones 

15:30 h Ejercicio: TCSC 

- Implementación de un TCSC en una red AC 

- Simulaciones dinámicas (RMS y EMT) 

17:00 h Fin del curso de formación 

 


