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MODALIDAD DE ENSEÑANZA Y CARGA HORARIA 
Teóricas (hs) Prácticas (hs) 

x sem. # sem. x sem. # sem. 
4 16 3 (*) 16 

Profesor Responsable 
 
Ing. José L. Montero 

 
ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES 

APROBADAS CURSADAS 
2502 – Análisis de Circuitos y Sistemas 2782 – Máquinas eléctricas 
PROGRAMA SINTETICO DE CONTENIDOS 
I LA MAQUINA SINCRONICA TRIFASICA EN SISTEMAS DE POTENCIA. 
 
II MODELOS DE TRANSFORMADORES EN LAS REDES DE POTENCIA. 
 
III FORMULACION DE MODELOS PARA LA RED DE POTENCIA. 
 
IV ESTUDIOS DE FLUJOS DE CARGA. 
 
V ESTUDIOS DE CORTOCIRCUITOS EN LAS REDES DE POTENCIA. 
 
VI      ESTUDIOS DE ESTABILIDAD TRANSITORIA EN LAS REDES DE POTENCIA. 
 
VII      NOCIONES DE CONTROL POTENCIA ACTIVA – FRECUENCIA 
 
VIII PROPAGACION DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS. 
 
Objetivos Generales de la Actividad Curricular en el marco del plan 

- Enseñar los diversos modelos matemáticos de los principales componentes de los sistemas eléctricos 
de potencia comprendiendo redes, transformadores y máquinas sincrónicas. Se dan los enfoques 
básicos para la realización de estudios fundamentales tales como flujo de carga, cortocircuito, 
estabilidad y algunos temas relacionados, con métodos orientados hacia la computación digital. 

- Proveer una visión integradora de los aspectos básicos del planeamiento, diseño y operación, que 
permita contextualizar sistémicamente los conocimientos adquiridos (Transmisión de la Energía - 
cód. 2940, Centrales Eléctricas - cód. 2540, Subestaciones - Cód. 2898, Utilización de la Energía - 
Cód. 2965), y establecer relaciones secuenciales y transversales (Distribución de la Energía - cód. 
2567,  Protecciones Eléctricas, cód. 2813) según el Plan vigente. 

 
Estrategias de enseñanza (tabla tentativa) 
 

Estrategia dirigida a la 
adquisición de  

 

Contenidos 
Conceptuales 

Competencias y 
procedimientos 

Actitudes en relación con los 
objetivos 

Exposición: 
- sin elementos 

auxiliares 
- con elementos 

auxiliares 

 
 
X 
 
 
X 

 
- 
 
 
 

X 

 
 
X 
 
 
X 

Análisis de casos X X X 
Resolución de problemas - X - 
Visitas X X X 
Guías de trabajos prácticos - X - 



Simulaciones en PC - X - 
 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Formas de evaluación 

Cursado: (régimen presencial, no obligatorio) 
- Evaluaciones escritas individuales mediante: 

 Análisis de casos y resolución de problemas, 
simulaciones y/o informes realizados por el alumno en el 
aula y en casa, con fecha de presentación y  penalización 
por demora en la entrega. 

 en lo instrumental, la confección de una ficha individual 
de desempeño del alumno, a modo de portfolio, que será 
tenida en cuenta en la instancia de promoción. 

 
Promoción: 
Exámenes convencionales, escritos / portfolio final. 
Principalmente se evalúan contenidos conceptuales y procedimentales, 
con la confección de un portfolio del proceso de enseñanza/aprendizaje 
individual. 
Por la extensión del espacio curricular, está previsto el desdoblamiento 
en dos o tres instancias de evaluación, después del cursado de la 
materia. La cantidad de instancias se consensua con el alumno, en 
cada caso particular. 

 
 
 

 
Requisitos de 

Promoción 

(621 Alumnos regulares 
La promoción requiere la aprobación de las instancias de evaluación 
teórico - prácticas, y de la evaluación satisfactoria del portfolio 
individual. 

b) Alumnos libres 
- Los alumnos libres serán sometidos a un única instancia, 

debiendo satisfacer todos los contenidos teóricos y prácticos, y 
todas las formas y condiciones de evaluación del cursado y la 
promoción indicadas en este punto. Esta modalidad no admite 
desdoblamientos de ninguna índole en instancias separadas. 
Como principio general, se desalienta esta modalidad de           

     promoción, propiciándose, por el contrario, el cursado  
     normal, de régimen presencial no obligatorio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Condiciones de 

Aprobación 

Cursado (alumnos regulares) 
- Cumplimiento del régimen de correlatividades (Análisis de 

Circuitos y Sistemas, Transmisión de la Energía - correlativas 
débiles), para poder realizar el cursado. 

- Presentación del 100 % de los trabajos e informes y guías de 
trabajos prácticos, con 70/100 puntos. 

- Presentación del 100 % de los informes de visitas y 
simulaciones. 

 
Promoción (alumnos regulares) 

- Aprobación de la instancia final (portfolio).  
- La conformación de la nota de aprobación se hará de la 

siguiente forma: 
 Instancias de evaluación: 50 % 
 trabajos y presentaciones escritas: 40 % 
 portfolio final: ± 10 % 

- La puntuación final podrá ser: 
 Puntuación mínima de promoción: 4 (cuatro) puntos. 
 Puntuación máxima: 10 (diez) puntos. 

- la incidencia del portfolio es a los fines de ajuste global de la 
nota 

 
Promoción (alumnos libres) 

- Aprobación de la instancia única de evaluación, con 4 (cuatro) 
puntos 

 
Notas: 
 

1. A los alumnos regulares, se les anticipa durante el cursado: 
- las formas de evaluación 
- los requisitos de promoción 
- las condiciones de aprobación 

a los fines de establecer claramente las reglas a aplicar y las formalidades a cumplir en el 
proceso de evaluación, y los derechos que les asisten. 

 
2. Los alumnos tienen derecho a acceder a los resultados de sus evaluaciones escritas, donde 

puedan reconocer sus errores y aciertos. De este modo, la evaluación no constituye una 
mera instancia calificadora y numérica del desempeño individual, sino que sirve – tanto al 
docente como al alumno – como elemento de reflexión de todo el proceso dinámico de 
enseñanza/aprendizaje. 
La petición de acceso al instrumento de evaluación por parte del alumno – de existir - 
deberá  ser siempre satisfecha, pudiendo el alumno obtener una copia del mismo, 
cualquiera haya sido el resultado. El original quedará en custodia de la cátedra. 



Programa (Top-down) 
I REPRESENTACION DE LA MAQUINA SINCRONICA TRIFASICA (MST) EN SISTEMAS DE 

POTENCIA.  
 Descripción de la MS - Generación trifásica - Reactancia Sincrónica y circuitos equivalentes - 

Control de las potencias activa y reactiva - Diagrama de capacidad de carga - El modelo de la 
máquina de dos ejes - Ecuaciones de voltaje: Máquina de polos salientes - Efectos 
transitorios y subtransitorios - Corrientes de cortocircuito. 

 
II MODELOS DE TRANSFORMADORES EN LAS REDES DE POTENCIA. 
 Transformador monofásico de dos arrollamientos. Cambio de la relación de transformación. 

Autotransformadores. Transformador monofásico de tres arrollamientos. Transformador 
trifásico de dos arrollamientos.  

 
III FORMULACION DE MODELOS PARA LA RED DE POTENCIA. 
 Matrices características de la red. Ecuación del sistema primitivo en estado estacionario. 

Ecuación del sistema en base nodal y en base de lazos.   
 
IV ESTUDIOS DE FLUJOS DE CARGAS. 
 Definición del problema y formulación de las condiciones terminales. Aplicación del método de 

Newton-Raphson en coordenadas polares. Método de Newton Raphson desacoplado y 
desacoplado rápido. Variante del método de Newton-Raphson en coordenadas cartesianas 
Método de Gauss – Seidel. El problema de la convergencia en los métodos iterativos. 

 
V ESTUDIOS DE CORTOCIRCUITOS EN LAS REDES DE POTENCIA. 
 Definiciones e hipótesis. Modelo del sistema para estudios de cortocircuitos. Modelos de 

fallas. Planteo de los estudios de cortocircuitos. Cálculo de voltajes y corrientes de 
cortocircuito. 

 
VI ESTUDIOS DE ESTABILIDAD TRANSITORIA EN SISTEMAS DE POTENCIA. 
 Definición del problema de estabilidad. Resolución por métodos clásicos. Modelo de máquina 

y redes utilizados en la representación por fase. Representación de sistemas trifásicos en 
estudios de estabilidad transitoria. Red de transferencia. Integración de las ecuaciones de 
oscilación por el método paso a paso. Criterio de estabilidad de áreas iguales para sistemas 
de dos máquinas. 

 
VII NOCIONES DE CONTROL POTENCIA ACTIVA - FRECUENCIA. 
 Definiciones fundamentales. Modelo matemático de regulador y turbina de vapor. 

Características estáticas de reguladores. Representación de cargas y redes. Control potencia - 
frecuencia en área aislada. Introducción al comportamiento dinámico. 

 
VIII PROPAGACION DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS. 
      Ecuaciones de comportamiento de la línea unifilar. Solución para el    
      comportamiento instantáneo de la línea ideal. Propagación de ondas viajeras.   
      Reflexión y transmisión de ondas en puntos de transición. Transitorios.    
      Programas y procedimientos. 
 
Recursos 

 
* Lugares donde se desarrollan las actividades 

Actividad Denominación del Inmueble 
- Teórica Aula informatizada (23 H) 
- Gabinete - Práctica Aula informatizada (23 H) 
- Visitas / Trabajo de campo Centro de Control de EDES, Transba, Transener, 

C.T. Piedrabuena. 



- Evaluaciones A determinar en cada caso 
 
* Recursos informáticos y de enseñanza 
- Aula informatizada con 9 computadoras personales 
- Proyector de transparencias 
- Programas de software, algunos de ellos desarrollados por la cátedra 
 
Bibliografía 

Libros - publicaciones Cantidad Año de Edición 
“ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA”, de J. 

Grainger y W.D. Stevenson, Jr., Mc. Graw-Hill 
- 1998 

“ELECTRIC ENERGY SYSTEM THEORY: An  
Introduction”. Olle I. Elgerd 

Solicitud de compra de varios 
ejemplares  (PROMEI) 

1982 

“COMPUTER METHODS IN POWER SYSTEM 
ANALYSIS”, Stagg - El Abiad 

- 1969 

Alta Tensión y Sistemas de Transmisión – Luis A. 
Siegert C. – Noriega Editores 

-  

Modern Power System Analysis - Turan 
Gönen – J.Wiley & Sons, NY 

- 1988 
 

Electrical Transients in Power Systems – Allan 
Greenwood – John Wiley & Sons, ISBN  0 471 
62058 0 

(621 (621.328,  
G856a2) 

2   (621.328.  G856  ) 

1991 – (2nd. Edition) 
1971 – (1st. Edition) 

REPRESENTACION DE LA MAQUINA 
SINCRONICA TRIFASICA EN SISTEMAS DE 
POTENCIA. Alberto C. Alvarez, DEBA (La 
Plata) 

 1977 

INTRODUCCION AL ANALISIS TRANSITORIO 
DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA, 
Alberto C. Alvarez, DEBA (La Plata) 

 1977 

MODELO DE LA RED DE POTENCIA EN 
ESTADO ESTACIONARIO Y REGIMEN 
BALANCEADO, Alberto C. Alvarez, UNS 

 1994 

ESTUDIOS DE FLUJO DE CARGA POR EL 
METODO DE NEWTON-RAPHSON, Alberto C. 
Alvarez, UNS 

 1995 

MODELOS DE TRANSFORMADORES EN LAS 
REDES DE POTENCIA, Alberto C. Alvarez, 
UNS 

 1978 

Sistema de Transmisión El Chocón – Buenos 
Aires. S.E.P.E. (3 Volúmenes) 

1 
(3 volúmenes) 

(621.31982  Ar37  I, II, III) 

1959 

IEEE Tutorial Course - Digital Simulation of 
Electrical Transient Phenomena - Arun G. 
Phadke, IEEE, Piscataway, NY 

- 1981 

VIGENCIA   DE   ESTE   PROGRAMA 
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