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

x sem. # sem. x sem. # sem. x sem. # sem. 
3 16 2 (*) 16 1(**) 16 

Profesor Responsable 
 
Ing. José L. Montero 

(*) Incluye gabinete, simulación, resolución de problemas, trabajo de campo, 
visitas y actividades. No se realizarán sobre una base periódica semanal individual, 
sino como actividades del alumno, dentro del horario habitual.  
Dada la naturaleza dinámica y la realimentación natural que se da año a año en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje, se espera que en los próximos años se tienda a 
condensar e incorporar casi todas estas actividades en un proyecto integrador, en 
el que – sin perder su identidad como actividades – queden secuenciadas 
orgánicamente. 
(**) Bajo un paradigma de evaluación permanente, se prevé aproximadamente 1 
hora semanal adicional para evaluación 

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES 
APROBADAS CURSADAS 

2966 – Utilización de la energía eléctrica 2782 – Máquinas eléctricas 
PROGRAMA SINTETICO DE CONTENIDOS 
 

1. Introducción 
2. Barras, Conductores y elementos de conexión y montaje 
3. Transformadores de potencia, de medición y protección. 
4. Aparamenta (“Switchgear”) 
5. Cortocircuitos. IEC 909 
6. Sobretensiones y Coordinación de la Aislación 
7. Campos Eléctricos y Magnéticos de EBF en líneas y Estaciones 
8. Compensación 
9. Malla de Puesta a Tierra en Subestaciones 
10.  Sist. Auxiliares, Instrumentación, Control y Comunicaciones 
 

Objetivos Generales de la Actividad Curricular en el marco del plan 
 
Proveer una visión integradora de los aspectos básicos del planeamiento, diseño, 
operación y mantenimiento de las subestaciones eléctricas, y su estrecha relación – 
como imprescindible elemento vinculante - con las líneas de transmisión 
(Transmisión de la Energía, cód. 2940), la generación (Centrales Eléctricas, cód. 
2540 y Fuentes Alternativas de Energía, cód. 2710), el abastecimiento de la 
demanda (Distribución de la Energía, cód. 2567  y Utilización de la Energía, cód. 
2965) y la seguridad frente perturbaciones internas y externas (Protecciones 
Eléctricas, cód. 2813)  en el contexto de un sistema eléctrico que los engloba 
(Sistemas de Potencia, cód. 2880) 
 
 
 
  



Expectativas de logro específicas 
 
Centradas en el docente (Principios de Procedimiento) 

- Dar un cubrimiento básico y tutorial que contemple aspectos técnico – 
económicos, operativos, constructivos, medio-ambientales, de planificación, 
mantenimiento, seguridad, tarifa, confiabilidad, regulación, control y 
comunicaciones, automatización, calidad de servicio, cálculo, diseño, 
selección y especificación de las subestaciones eléctricas y su equipamiento. 

- Presentar prácticas estandarizadas para el cálculo de sobretensiones, 
cortocircuitos, coordinación de la aislación, puesta a tierra, verificación de 
barras, cálculo y medición de campos eléctricos y magnéticos en 
instalaciones de potencia. 

- Dar a conocer e interpretar la legislación vigente en temas disciplinares de 
incidencia medioambiental. 

 
Centradas en el alumno 

Lograr que el estudiante: 
- Se familiarice con las subestaciones y las características principales de su 

equipamiento, y los criterios para seleccionarlo y especificarlo. 
- Conozca los principales requerimientos y prácticas de diseño. 
- Pueda determinar y realizar los estudios básicos necesarios para la 

instalación de una subestación nueva, y para la expansión de una existente, 
a partir de casos y datos reales. 

- Comprenda y conozca los principales modelos estacionarios de procesos y 
equipos eléctricos de subestaciones, y de algunos procesos transitorios. 

- Conozca los rudimentos de diagramas funcionales y su aplicación a equipos 
de subestaciones. 

- Conozca los principales criterios y normas para redactar especificaciones, 
evaluar, mantener y ensayar equipos. 

- Conozca y comprenda las principales actividadesy problemas operativos y de 
mantenimiento en subestaciones. 

- Pueda realizar simulaciones de funcionamiento normal, perturbación y falla, 
sobre los modelos mediante software ad hoc, y resuelva problemas con 
datos de la realidad. 

- Sepa llevar a cabo cálculos fundamentales para el diseño y selección de 
equipamiento, según normas: verificación de barras, cortocircuitos, 
sobretensiones, puesta a tierra, campos eléctricos y magnéticos, etc. 

- Pueda relacionar y asociar en el futuro los conocimientos adquiridos con los 
de otras disciplinas del área de potencia.  

- despierte su interés para una ocupación duradera con los temas tratados. 
- Relacione los conocimientos impartidos en el aula y los resultados de 

cálculos, mediante informes de visitas a instalaciones reales y experiencias 
de medición y observación en campo. 

- Comparta las actividades, experiencias de campo y responsabilidades con 
sus pares, mediante el trabajo en equipo. 

- Otorgue un sentido ético a distintos aspectos de la disciplina, a través del 
planteo de dilemas, al ejercicio de la responsabilidad profesional, y a sus 
vertientes disciplinares, sociales, medioambientales, etc. 

 
 
Nota: No se ha discriminado en forma separada los objetivos de la “Práctica”, porque se 
parte de un paradigma de interacción e integración de teoría y práctica que trata de evitar 
las tensiones y desencuentros de una concepción diferenciadora y segregadora. Sobre esta 
base se planifican las actividades y se programan las instancias de evaluación. 
 
 
 
  



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 - 

Monografías X - X 
Seminarios X - X 
Proyecto X X X 
 
 
 



Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formas de 
evaluación 

Cursado: (régimen presencial, no obligatorio) 
- Evaluación oral individual (para evaluar 

predominantemente contenidos factuales y actitudinales, 
y competencias psicolingüísticas) 

- Evaluación escrita individual mediante: 
 Cuestionarios / evaluaciones temáticas de 

frecuencia aproximadamente semanal, sobre la 
base de los contenidos factuales, conceptuales, y 
procedimentales 

 trabajos, informes, resolución de problemas, 
análisis de casos, simulaciones y proyectos 
realizados por el alumno en el aula y en casa, 
donde se evalúan principal (pero no 
exclusivamente) contenidos conceptuales,  
procedimentales y actitudinales. No tienen período 
cíclico prefijado, pero sí fecha de presentación, con 
penalización por demora en la entrega. 

Esta forma de evaluación conlleva un considerable 
esfuerzo docente, e implica 

- una realimentación de período corto (semanal), que 
facilita el seguimiento cercano del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, y la posibilidad de corregir 
eventuales desajustes sobre la marcha, 

- 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: 
Examen convencional, escrito / oral final. 
Principalmente se evaluarán contenidos conceptuales y 
procedimentales, en ese orden de importancia. Esta modalidad 
tiende a evaluar el portfolio individual del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 
No está previsto el desdoblamiento de la evaluación final en dos 
o más evaluaciones parciales. 

 
 
 

 
Requisitos de 

Promoción 

a) Alumnos regulares 
La promoción requiere la aprobación del examen final. 

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 exámenes separados. 
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 (Conversión 

Electromecánica de la Energía y Laboratorio de Medidas 
Eléctricas II), para poder realizar el cursado. 

- Presentación del 100 % de los trabajos e informes y guías 
de trabajos prácticos. 

- Presentación del 100 % de los informes de análisis de 
casos, visitas, simulaciones, monografías y/o proyectos. 

- Aprobación del 70 % de las evaluaciones escritas 
semanales. La aprobación individual de cada una de las 
evaluaciones  semanales requiere una puntuación mayor 
que 6 puntos, sobre un máximo de 10. En la ficha 
confeccionada ad hoc por los docentes evaluadores, se 
llevará registro detallado del desempeño en cada una de 
las evaluaciones. 

 
Promoción (alumnos regulares) 

- Aprobación de la instancia final (portfolio). La aprobación 
de esta instancia queda a criterio del docente evaluador, 
quien ponderará el grado de integración y asimilación 
alcanzado, con relación a los objetivos centrados en el 
alumno. 

- La conformación de la nota se hará de la siguiente forma: 
 evaluaciones semanales: 40 % 
 trabajos y presentaciones escritas: 30 % 
 portfolio final: ± 40 % 

- La puntuación final podrá ser: 
 Puntuación mínima de promoción: 4 (cuatro) 

puntos. 
 Puntuación máxima: 10 (diez) puntos. 
 la incidencia del portfolio prevé la posibilidad de: 

- alcanzar la puntuación máxima de 10 puntos, o 
- desaprobar 

 
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 a los 
alumnos 

 
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) 
1. Introducción 

Conceptos generales. Clasificación. Estructuras. Ingeniería Básica. Relación con el ámbito 
físico. Determinación de los datos básicos. Criterios constructivos y esquemas. Seguridad: 
Normativa. Elementos. 
 

2. Barras, Conductores y elementos de conexión y montaje 
Barras. Generalidades. Esquemas Eléctricos. Verificación y dimensionamiento. Factores 
limitativos: Efecto corona. Radiointerferencia. Ruido Audible. 
 

3. Transformadores de potencia, de medición y protección. 
Tópicos de Transformadores en subestaciones: Cuestiones técnico-económicas, operativas, 
ambientales y de mantenimiento. Cambiadores de Tomas. Transformadores de instrumentos 
y protección: Transformadores de Intensidad, Transformadores de tensión inductivos y 
capacitivos. 
 

4. Aparamenta (switchgear) 
Generalidades. Selección. Interrupción de corrientes - Tensiones transitorias de 
reestablecimiento – Seccionadores. Tipos. Interruptores – Características de funcionamiento. 
Interruptores – Interruptores en baño de aceite – Interruptores de pequeño volumen de 
aceite – Interruptores de aire comprimido – Interruptores de vacío –  Interruptores de SF6 –  
Estaciones compactas de SF6 

5. Cortocircuitos: Norma IEC 909 
Corrientes de cortocircuito. Casos. Potencia de cortocircuito. Cálculos mediante norma IEC 
909. Aplicación a subestaciones. Ejercitación. 
 

6. Sobretensiones y Coordinación de la Aislación 
Solicitaciones Dieléctricas - Ondas Normalizadas - Aislamientos - Niveles de Aislación - 
Dispositivos de Protección. Descargadores - Procedimiento General de Coord. De la Aislación. 
 

7. Campos Electromagnéticos de EFB en líneas y estaciones 
Campos eléctricos y magnéticos de EFB (“ELF”) – Cálculo, programa y medición en campo. 
Consideraciones medioambientales. Legislación vigente en líneas y subestaciones. 

8. Compensación serie y paralelo 
Compensación. Estaciones compensadoras. Capacitores serie. Reactores. Compensadores 
Sincrónicos. SVS. 
 

9. Malla de Puesta a Tierra en subestaciones 
Puesta a tierra en líneas y subestaciones –  Puesta a tierra de protección y de servicio – 
Corrientes eléctricas a través del cuerpo humano – Resistividad del Suelo – Resistencia de 
Mallas de P.A.T. – Cálculo de las tensiones de Contacto y de paso  
 
   10. Sist. Auxiliares, Instrumentación, Control y Comunicaciones en Subestaciones 
Tópicos de: Sistemas Auxiliares, sistemas de control y comunicaciones. Oscilopertubógrafo. 
Interpretación de registros. Localización de fallas. SCADA. EMC. 
 
 
 
Recursos 
* Recursos humanos 

Apellido Nombres Cargo Dedicación 
    

 
* 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 Subestaciones de EDES, Transba, 

Transener, C.T. Piedrabuena, líneas de A.T. 
- Evaluaciones Aula informatizada (23 H) 



 
* Recursos informáticos y de enseñanza 
- Aula informatizada con 9 computadoras personales 
- Proyector de transparencias 
- Equipamiento Holaday H-9604 para medición de campo 
-  Programas de software desarrollados por la cátedra 
 
 
Bibliografía 

Libros - publicaciones Cantidad Año de Edición 
Switchgear Manual – BBC & Cie 
Aktiengesellschaft – Mannheim. Otto 
Guthmann et al.  D SI 70093 E 

- 1978 (6th Edition) 

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

-  

High Voltage Engineering – 
M.S.Naidu, V.Kamaraju – Tata 
McGraw-Hill Publ. Co. – New Delhi. 
ISBN 0 07 451786 4 

1 
(621.37    N 143) 

1983 

Electric Power Transmission System 
Engineering: Analysis and Design - 
Turan Gönen – J.Wiley & Sons, NY 
ISBN 0-471-53313-0 

1 
(621.319   G588-1) 

1988 
(1st. Edition) 

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

1  (621.328,  G856a2) 
2   (621.328.  G856  ) 

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

EHV Transmission – British 
Electricity Intl. – (Modern Power 
Station Practice series, Volume K). 
D.J.Littler et al – ISBN 0 08-
042250-0 

1 
(621.312   B777a3   K) 

1991 – (3rd. Edition) 

Electrical Systems and Equipment – 
British Electricity Intl. – (Modern 
Power Station Practice Series, Vol. 
D), D.J.Littler et al – ISBN 0 08 
042244-6 

1 
(621.312   B777a3   D) 

1992 – (3rd. Edition) 

Power System Relaying – Stanley H. 
Horowitz, Arun G. Phadke . 
Research Studies Press (UK) & John 
Wiley, ISBN 086380 185 4 

1 
(621.319   H 785) 

1995 – (2nd. Edition) 

Substation Practice. T.H.Carr – 
Chapman & Hall, London, UK 

1 
(621.312  C231-1a2) 

1952 (2nd. Edition) 

IACRE. Curso: Teoría y Práctica de 
Diseño de Estaciones 
Transformadoras de Media y Alta 
Tensión 

- 1987 

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

1 
(3 volúmenes) 

(621.31982  Ar37  I, II, III) 

1959 

Estaciones de Transformación y 
Distribución – CEAC 

- 1980 

Power Distribution Engineering – 
James J. Burke – Marcel Dekker, 
Inc. 

1 
(621.319 B 917) 

1994 



La asignatura “Subestaciones” no suele aparecer como tal - con entidad propia - en las 
carreras de Ingeniería Electricista de pre-grado de universidades norteamericanas ni 
europeas. Por tal motivo, los libros de texto que cubren sus contenidos suelen ser de 
disciplinas afines, con algunos capítulos que cubren aspectos propios de la asignatura.  
Existen en biblioteca algunos libros cuya temática central son las subestaciones, pero son 
muy antiguos, o tienen un nivel pre-universitario.  
Por estos motivos, se han confeccionado y armado apuntes y notas de curso, a base de tales 
libros, artículos, publicaciones en revistas, normas nacionales e internacionales, catálogos y 
manuales de uso, y de valiosas apuntes elaborados por los Ings. Rifaldi y Sirabonian en la 
Universidad Nacional de La Plata, a partir de una selección heurístico-ecléctica. 
Tales apuntes y notas de curso están disponibles para los alumnos, y año a año se van 
enriqueciendo y mejorando con el aporte de nuevo material. La idea final es publicar un libro 
a través de la editorial de la universidad, a  mediano plazo. 

VIGENCIA   DE   ESTE   PROGRAMA 

AÑO PROFESOR RESPONSABLE 
(firma aclarada) 

AÑO PROFESOR RESPONSABLE 
(firma aclarada) 

2012 Ing. Jorge A. Aranciaga   

    

    
V I S A D O 

COORDINADOR  AREA SECRETARIO  
ACADÉMICO 

DIRECTOR DECANO 

   

   
 


