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A P R O B A D A S C U R S A D A S 

 TRANSMISION DE LA ENERGIA 
Conversión Electromecánica de la Energía  

Medidas Eléctricas  

  

DESCRIPCIÓN 

Esta materia desarrolla los aspectos técnico-económicos de las instalaciones eléctricas de potencia que 
tienen por finalidad llevar la energía desde los sistemas de transmisión hasta los usuarios finales del servicio 
eléctrico. Se abordan temas relacionados con la planificación, análisis y diseño de las redes de distribución, 
desde le punto de vista teórico-práctico.- 

PROGRAMA SINTÉTICO 

1) Introducción a los sistemas de distribución. 2) Planificación de sistemas de distribución. 3) Características 
de las cargas en los sistemas de distribución. 4) Pronóstico global y espacial de la demanda. 5) Principios 
económicos para la planificación y diseño de sistemas de distribución. 6) Optimización de la expansión de 
sistemas de distribución. 7) Optimización de la operación de las redes de distribución. 8) Estudios de flujo de 
carga en redes de distribución. 9) Cortocircuitos en redes de distribución. 10) Análisis de pérdidas técnicas en 
sistemas de distribución. 11) Control de tensión en redes de distribución. 12) Compensación reactiva de 
sistemas de distribución. 13) Confiabilidad en sistemas de distribución. 14) Armónicos en sistemas de 
distribución. 15) Regimen del neutro en los sistemas de distribución. 16) Perturbaciones transitorias en 
sistemas de distribución. 17) Planificación, análisis y diseño de sistemas de distribución asistido por 
computador. 
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PROGRAMA  ANALÍTICO 

1) Introducción a los sistemas de distribución. Reconocimiento de los sistemas de distribución de energía 
eléctrica. Niveles de tensión nacionales normalizados en los sistemas de distribución. Redes aéreas y 
subterráneas. Estructura de las redes eléctricas de distribución. Componentes de los sistemas de distribución. 
2) Planificación de sistemas de distribución. Objetivo de la planificación. Expansión de sistemas de  
distribución. Período de planificación. Estudio del mercado eléctrico. Pronóstico de la demanda. Metodologías 
de planificación.  
3) Características de las cargas en los sistemas de distribución. Demanda. Tipos de cargas y 
clasificación de ususarios. Curvas de carga. Factores de simultaneidad, de responsabilidad en el pico, de 
utilización, etc. Modelo de las cargas según su comportamiento eléctrico. Distribución espacial de la carga. 
Densidad de carga. Curvas de carga características o patrón por tipo de usuario. Relaciones entre potencia 
instantánea y energía. Factor de carga. 
4) Pronóstico global y espacial de la demanda. Predicción de energía y potencia desagregada 
espacialmente. Modelo de tendencias e inferencia en áreas vacantes.Tamaño de microáreas. Distribución 
espacial de factores de carga. Saturación de microáreas. Cargas puntuales. Otros modelos. 
5) Principios económicos para la planificación y diseño de sistemas de distribución. Análisis de 
inversiones para rehabilitación y expansión de sistemas de distribución. Valor presente. Factor de 
recuperación del capital. Rentabilidad. Tasa interna de retorno. Aspectos comerciales de la distribución. 
Tarifas. Tarifa monómica. Tarifa binómica. Tarifas desagregadas en horas pico, valle y restantes. La 
distribución de la energía en el marco del Mercado Eléctrico Mayorista. 
6) Optimización de la expansión de sistemas de distribución. Conceptos de optimización. Función 
objetivo. Restricciones. Localización, tamaño y momento de incorporación al servicio de subestaciones de 
media a baja tensión. Topología y tamaño óptimo de redes de distribución en baja tensión. Topología y 
tamaño óptimo de redes de distribución en media tensión. Localización, tamaño y momento de incorporación 
al servicio de Estaciones Transformadoras de alta a media tensión y centros de distribución. 
7) Optimización de la operación de las redes de distribución. Introducción a la gestión técnica y 
automatización de las redes eléctricas de distribución. La filosofía DMS. Reconfiguración óptima de redes de 
distribución. Configuración con pérdidas mínimas. Configuración con caída de tensión promedio mínima. 
Operación de redes anilladas. Teleconducción. Telesupervisión y telecontrol. Centros de control. Señales a 
registrar y medios de adquisición de datos. Funciones de monitoreo y comando remoto. Funciones de 
análisis. 
8) Estudios de flujo de carga en redes de distribución. Modelo de flujo de carga para redes radiales de 
distribución. Verificación de caídas de tensión y sobrecargas de conductores. Balances de potencia activa y 
reactiva.  
9) Cortocircuitos en redes de distribución. Modelo para el cálculo de Cortocircuitos polifásicos en redes 
radiales de distribución. Solución por componentes simétricas de fallas trifásicas, bifásicas, monofásicas y 
bifásicas a tierra. Efectos de las corrientes de cortocircuito en el dimensionamiento de las instalaciones de 
distribución, solicitaciones térmicas y electrodinámicas. Condiciones de máxima y mínima potencia de 
cortocircuito. Aporte de motores asincrónicos a las corrientes de falla. 
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10) Análisis de pérdidas técnicas en sistemas de distribución. Modelo para el cálculo de pérdidas 
técnicas (potencia y energía activa) en sistemas de distribución. Pérdidas en alimentadores de media tensión, 
pérdidas en redes de baja tensión, pérdidas en transformadores de distribución. Factor de pérdida.  
11) Control de tensión en redes de distribución. Concepto de regulación de Tensión. Voltajes admisibles 
máximos y mínimos en media y baja tensión. Modelo para el cálculo de regulación de tensión en sistemas de 
distribución de operación radial. Valor medio y desvío standard del voltaje en los nodos de la red. Selección 
de puntos de conmutador en transformadores de distribución. Regulación automática de la tensión. Aspectos 
regulatorios 
12) Compensación reactiva de sistemas de distribución. Compensación capacitiva en derivación (“shunt”) 
de redes de distribución. Liberación de capacidad térmica. Minimización de la potencia y energía de pérdida. 
Efectos sobre la regulación de tensión. Localización y tamaño óptimo de capacitores en derivación. 
Compensación capacitiva serie. Ubicación y tamaño de la compensación serie. Efectos de la compensación 
serie de líneas de distribución. Aspectos regulatorios. 
13) Confiabilidad de sistemas de distribución. Conceptos de confiabilidad. Modelos de predicción de 
confiabilidad. Indices globales de confiabilidad. Indices de confiabilidad en los puntos de carga. Tasa de 
fallas. Frecuencia de las interrupciones. Energía no suministrada. Duración de cada interrupción del servicio. 
Método de red para análisis de confiabilidad. Incorporación del análisis de confiabilidad a la planificación y 
diseño de sistemas de distribución. Aspectos regulatorios. 
14) Armónicos en sistemas de distribución. Distorsión de las formas de onda del voltaje y de la corriente. 
Fuentes de armónicos. Efectos de los armónicos sobre los sistemas de distribución. Amplificación de 
armónicos. Resonancia serie y paralelo. Filtros pasivos de armónicos. Aspectos regulatorios. 
15) Regimen del neutro en los sistemas de distribución. Neutro de servicio y de protección. Tipos de 
conexión a tierra del neutro. Neutro aislado, neutro a través de impedancia, neutro rígido a tierra. Influencia 
del tipo de conexión del neutro sobre el comportamiento eléctrico de la red.  
16) Perturbaciones transitorias en sistemas de distribución. Huecos de tensión. Parpadeo de la tensión 
(flicker). Reposición de carga fría. Arranque de motores asincrónicos de mediano y gran porte. Conexión de 
transformadores en vacío. Conexión de bancos de capacitores. Sobretensiones. Desprendimiento de carga. 
Cálculo de sobretensiones de fase sana durante fallas monofásicas. Ferrorresonancia. Sobretensiones de 
maniobra. Sobretensiones por descargas atmosféricas. Coordinación de la aislación. Aspectos regulatorios. 
17) Planificación, análisis y diseño de sistemas de distribución asistido por computador. Estado del 
arte. Bases de datos. Hardware y software orientado a la planificación análisis y diseño de redes de 
distribución. Sistemas informáticos sobre base cartográfica. Productos CAD y GIS. Utilitarios. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
Clases teóricas y prácticas consistentes en la aplicación de los conocimientos impartidos. Las prácticas se 
resuelven con soporte de computadoras personales y programas de cálculo desarrollados por la cátedra y los 
alumnos. 
Se analizan casos prácticos especialmente diseñados para comprender los conceptos impartidos en las 
clases teóricas y se abordan y debaten casos reales. 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN 
Un parcial y asistencia del 80% a clases prácticas. Examen Final para aprobación de la materia. 
 
BIBLIOGRAFIA GENERAL 
 
Textos 
 
1. Turan Gönen, “Electric Power Distribution”. 
 
2. Lakervi, E. and Jones, E. J., “Electricity Distribution Network Design”, Peter Peregrinus Ltd, London, 

United Kingdom, 1989 
 
3. Viqueira Landa, Jacinto, “Redes Eléctricas” Tomos 1 y 2. Representaciones y Servicios de Ingeniería, 

México, 1970. 
 
4. WestingHouse Electric Corporation, “Electrical Transmission and Distribution”, Reference Book, 1950. 
 
5. J. Endrenyi, "Reliability modeling in electric power systems", John Wiley & Sons, 1978. 
 
6. IEEE, Gold Book, Power System Reliability, "Recommended practice for design of reliable industrial and 

commercial power systems", IEEE Std 493-1990. 
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