
 

Curso de formación 

Modelos de simulación IEC 61400-27 y WECC en 

DIgSILENT PowerFactory 2017 

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

aerogeneradores y parques eólicos según la normativa internacional IEC 61400-27 y la recomendación americana 

del Consejo Americano de Coordinación de la Zona Occidental (WECC). 

Se abordarán los aerogeneradores de varias tecnologías, tales como los aerogeneradores de jaula de ardilla (AG), 

aerogeneradores de rotor devanado con resistencia rotórica variable (WRAG-VRR), aerogeneradores doblemente 

alimentados (DFIG), aerogeneradores con convertidores de plena potencia (FC) y sistemas de control de parques 

eólicos (WF). Se explicarán las topologías y los controles de estos dispositivos y el comportamiento 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 modelos de 

aerogeneradores y parques eólicos estandarizados y proporcionar la capacidad para identificar sus beneficios a la 

vez que sus limitaciones. 

 

  



 
 

Programa Preliminar 

 

DIA 1           Aerogeneradores según la norma IEC 61400-27 

09:00 h Introducción teórica 

- Resumen de las tecnologías de aerogenerador y configuraciones (Tipo 1, 2, 3 y 4) 

- Resumen de las tecnologías de equipos auxiliares y configuraciones (Bancos de 

condensadores, STATCOM) 

- Fundamentos de la estructura modular de los modelos 

- Tipo de estudios (cálculo de flujo de cargas, simulación dinámica) 

10:30 h Pausa café 

11:00 h Implementación de un modelo dinámico de aerogenerador Tipo 1 y Tipo 2 en DIgSILENT 

PowerFactory 

Ejercicio: Modelo dinámico del Tipo 1 y Tipo 2 en PowerFactory 

- Verificación de todos los bloques del modelo y parametrización 

- Análisis de flujo de carga, compensación de potencia reactiva 

- Respuesta ante huecos de tensión 

12:30 h Implementación de un modelo dinámico de aerogenerador Tipo 3A y 3B en DIgSILENT 

PowerFactory 

Ejercicio: Modelo dinámico del Tipo 3A y 3B en PowerFactory 

- Verificación de todos los bloques del modelo y parametrización 

- Análisis de flujo de carga, compensación de potencia reactiva 

- Respuesta ante huecos de tensión 

14:00 h Pausa comida 

15:00 h Implementación de un modelo dinámico de aerogenerador Tipo 4A y 4B en DIgSILENT 

PowerFactory 

Ejercicio: Modelo dinámico del Tipo 4A y 4B en PowerFactory 

- Verificación de todos los bloques del modelo y parametrización 

- Análisis de flujo de carga, compensación de potencia reactiva 

- Respuesta ante huecos de tensión 

16:30 h Implementación de un modelo dinámico de STATCOM en DIgSILENT PowerFactory 

Ejercicio: Modelo dinámico de STATCOM en PowerFactory 

- Verificación de todos los bloques del modelo y parametrización 

- Análisis de flujo de carga, compensación de potencia reactiva 

- Respuesta ante huecos de tensión 

17:00 h Fin día 1 

  



 
 
DIA 2           Aerogeneradores según la guía americana (WECC) 

09:00 h Consideraciones generales para simulación dinámica de plantas eólicas: 

- Modelos WECC adecuados para estudios de sistemas de potencia 

- Representación para estudios de flujo de cargas 

- Control Volt/Var 

- Control de potencia activa y reactiva 

- Huecos de tensión y representación de los límites de protección 

- Parámetros de modelos 

09:15 h Modelos de simulación genéricos WECC: 

- Especificaciones técnicas 

- Diagramas de bloques de los modelos genéricos 

- Resumen de las tecnologías de aerogenerador (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4) 

10:30 h Pausa café 

11:00 h Implementación de un modelo dinámico de aerogenerador Tipo 1 en DIgSILENT PowerFactory 

Ejercicio: Modelo dinámico del Tipo 1 en PowerFactory 

- Verificación de todos los bloques del modelo y parametrización 

- Análisis de flujo de carga, compensación de potencia reactiva 

- Respuesta ante huecos de tensión 

12:30 h Implementación de un modelo dinámico de aerogenerador Tipo 2 en DIgSILENT PowerFactory 

Ejercicio: Modelo dinámico del Tipo 2 en PowerFactory 

- Verificación de todos los bloques del modelo y parametrización 

- Análisis de flujo de carga, compensación de potencia reactiva 

- Respuesta ante huecos de tensión 

14:00 h Pausa comida 

15:00 h Implementación de un modelo dinámico de aerogenerador Tipo 3 en DIgSILENT PowerFactory 

Ejercicio: Modelo dinámico del Tipo 3 en PowerFactory 

- Verificación de todos los bloques del modelo y parametrización 

- Análisis de flujo de carga, compensación de potencia reactiva 

- Respuesta ante huecos de tensión 

16:30 h Implementación de un modelo dinámico de aerogenerador Tipo 4 en DIgSILENT PowerFactory 

Ejercicio: Modelo dinámico del Tipo 4 en PowerFactory 

- Verificación de todos los bloques del modelo y parametrización 

- Análisis de flujo de carga, compensación de potencia reactiva 

- Respuesta ante huecos de tensión 

17:00 h Fin día 2 

  



 
 
DIA 3           Control de subestación en parques eólicos según IEC y WECC 

09:00 h Modelos de parques eólicos según la IEC: 

- Introducción a los componentes del modelo 

- Sistema de control y comunicación 

- Modelo básico de parque eólico: 

o Modelo de parque eólico con compensación de reactiva 

o Líneas 

o Transformadores 

o Condensadores y reactores 

o Dispositivos de corte 

Modelos de los sistemas de control: 

- Modelo de control centralizado Pf 

- Modelo de control centralizado QU 

Modelos de los sistemas de comunicación: 

- Modelo retraso 

- Modelo lineal 

10:30 h Pausa café 

11:00 h Ejercicio: Control Pf de un parque eólico según IEC 

- Implementación del sistema de control 

- Análisis de flujo de cargas 

- Simulación dinámica de la respuesta al escalón 

12:30 h Ejercicio: Control QU de un parque eólico según IEC  

- Implementación del sistema de control 

- Análisis de flujo de cargas 

- Simulación dinámica de la respuesta al escalón 

14:00 h Pausa comida 

15:00 h Modelos de parques eólicos según WECC 

- Configuración de los modelos de aerogenerador para representar parques agregados 

- Capacidad de reactiva escalada 

- Opciones de control de tensión, de potencia reactiva y de potencia activa 

Modelos de los sistemas de control centralizados: 

- Control de tensión y de potencia reactiva 

- Control de potencia-frecuencia 

16:00 h Ejercicio: Control de tensión de un parque eólico según WECC 

- Implementación del sistema de control 

- Análisis de flujo de cargas 

- Simulación dinámica de la respuesta al escalón 

17:00 h Fin del curso de formación 

 


