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e Ing. Diego Bustos (30.972.514). 
 
Tipo de Curso : Curso de Perfeccionamiento para Graduados. 
 
Asignación Horaria : 80 horas totales (40 horas presenciales y 40 horas no presenciales). 
 
Duración : Dos semanas. 
 
Período de dictado : del 27 de febrero al 10 de marzo de 2023 
Horario : Lunes a viernes: 16:30 a 20:30 hs. 
Lugar : Instituto de Energía Eléctrica. 
Cupo : Un máximo de 15 participantes. 
 
Modalidad : Se desarrollará mediante el dictado de clases teóricas y prácticas con 

utilización de modelos digitales de cálculo. El desarrollo del curso es de 
modalidad intensiva, pudiendo dictarse según corresponda en forma presencial, 
con asistencia obligatoria en el Instituto de Energía Eléctrica, o bien virtual, 
utilizando el Sistema de Educación a Distancia (SIED) de la UNSJ, mediante las 
Plataformas MOODLE, ZOOM y Google Meet. El dictado según la modalidad 
virtual se desarrollará de acuerdo a las normas vigentes o bien a lo establecido 
por las autoridades al momento del dictado. Al culminar el curso se tomará una 
evaluación individual teórico – práctica. 

 
Certificación : Se certificará la aprobación del curso a los participantes que alcancen el 70 % 

en la evaluación escrita. Se controlará la asistencia, que no podrá ser menor que 
el 80 % del total de horas del curso. 

 
Arancel : $60.000 a residentes de Argentina y U$S 400 a no residentes. Se tendrán en 

cuenta los siguientes descuentos: 50% para alumnos de programas de posgrado, 
15 % para egresados UNSJ, 15 % para docentes y/o investigadores 
universitarios. 15 % para profesionales, cuando en cantidad de dos o más 
pertenezcan a la misma institución/empresa. Es importante destacar que los 
descuentos no son acumulativos. 
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Programa Sintético 
 
 
 

Flujo de Potencia. Introducción al estudio de SSEE. Requerimientos. Modelación de 
componentes activos y pasivos. Cálculo no lineal. Flujo de Potencia rápido 
desacoplado. Control de Tensión y Potencia Reactiva. 
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Programa Analítico 

 
FLUJO DE POTENCIA 

1. INTRODUCCIÓN GENERAL Y PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA   

Tareas requeridas a los sistemas de energía eléctrica. Requerimientos principales. Esquema de 
sistemas de suministro de energía eléctrica.   

Cálculo de estados estacionarios en redes eléctricas.      
▪ Presentación del problema. Clasificación de problemas específicos: Cálculo de flujos de carga. 

Cálculo de cortocircuitos. Estimación del flujo de carga. Despacho óptimo de cargas.  
▪ Descripción de la configuración de la red. Simplificaciones. Conceptos de la teoría de grafos. 

Descripción matricial.   
▪ Descripción de las fuentes de alimentación y de las cargas.   

2. CÁLCULO DE FLUJOS DE POTENCIA 

Cálculo lineal de flujos de carga.   
▪ Definición del problema.   
▪ Derivación de las ecuaciones generales del sistema: El método de las mallas. El método de los 

conjuntos de corte. El método de los nodos.   
▪ Utilización en redes eléctricas de suministro de energía.   
▪ Métodos de solución: 

- Método de Gauss-Seidel.  
- Método de eliminación de Gauss   

Cálculo no lineal de flujos de carga.   
▪ Definición del problema    
▪ Métodos de solución:   

- Método de Gauss-Seidel.    
- Método iterativo de la matriz triangular de admitancias. 
  (Eliminación de Gauss iterativo)   
- Método de Newton-Raphson completo. Formulación cartesiana  
- Métodos de optimización para el cálculo de flujos de carga.  

Utilización de flujos de potencia en la planificación y operación de sistemas eléctricos.  
▪ Aplicación en la planificación de sistemas eléctricos.    
▪ Aplicación en la operación de sistemas eléctricos. Cálculos de seguridad. Análisis de 

contingencias. Estimación del flujo de carga (Estimación de estado)   
Cálculo no lineal de flujos de carga.   
▪ Método de Newton-Raphson completo. Formulación polar.      
▪ Métodos de Newton-Raphson simplificados.   

- Flujo de carga desacoplado.   
- Flujo de carga desacoplado rápido.   



- Flujo de carga de potencia activa.  
Modelación de componentes de la red para el cálculo de flujos de carga  
▪ Modelación de líneas y cables.  
▪ Modelación de transformadores.  
▪ Modelación de compensadores.  
▪ Modelación de la generación y de la carga.  
▪ Tratamiento de transformadores trifásicos regulables  

3. CONTROL DE TENSIÓN — POTENCIA REACTIVA 

El Problema de la potencia reactiva en sistemas eléctricos  

Ventajas de un buen tratamiento de la potencia reactiva   

Relación entre la tensión y la potencia reactiva   

Control de tensión-Potencia reactiva en sistemas de transmisión   
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