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Networking 

Este es un espacio para que desarrolles Networking con tus compañeros. 

Se pretende que enriquezcas a tus compañeros (y viceversa) aportando tu 
experiencia y opiniones sobre los contenidos del Tema 4, elige el que sea de tu 
interés. 

La participación en esta sección es libre. Los temas propuestos se basan en todo 
el contenido de la semana por lo que puedes participar en cualquier momento. 

A continuación te presentamos una contextualización y posteriormente 3 
opciones de discusión en las que puedes participar, se espera que 
respondas y fundamentes lo que preguntan, elige la que sea de tu interés y 
¡participa! 

La guerra de las corrientes eléctricas 

La guerra de las corrientes eléctricas es la discusión de qué es mejor, la corriente 
alterna o la corriente directa, es una discusión que iniciaron Thomas Alva Edison y 
Nikola Tesla en 1884, pero que está presente ahora más que nunca. 

El debate se centra principalmente en los aspectos económicos y tecnológicos, 
pero también influyen aspectos de seguridad, salud y medio ambiente con 
respecto a la energía eléctrica. 

Si bien existe un sinnúmero de equipos eléctricos y electrónicos que por su diseño 
requieren CD o CA para su operación, la discusión de las ventajas o desventajas 
del uso de cada tipo de corriente se centra en tres aspectos: la generación, la 
transmisión y la distribución de la energía eléctrica. 

1 

¿Qué tipo de corriente eléctrica consideras que es la mejor 
opción para producir energía eléctrica, por medio de los 
sistemas de generación de energía eléctrica?, ¿corriente 
directa o corriente alterna?, ¿por qué? 

2 

¿Qué tipo de corriente eléctrica consideras que es la mejor 
opción para utilizar respecto a su transmisión del punto de 
generación a las ciudades?, ¿corriente directa o corriente 
alterna. ¿Justifica el por qué? 



3 
¿Qué tipo de corriente eléctrica consideras que es la mejor 
opción para utilizar para su distribución dentro de la ciudad?, 
¿corriente directa o corriente alterna. ¿Justifica el por qué?  

Haz clic en Mostrar Discusión para ver los temas sobre los cuales puedes 
participar y en Expandir discusión para hacer aportaciones sobre el tema de tu 
elección. 

Respuesta a opción 1: 

En las grandes centrales de energía eléctrica, donde la generación se realiza con 

base en grandes motores eléctricos, la manera más efectiva de generar la energía 

eléctrica seguirá siendo en Corriente Alterna. Esto debido a las enormes ventajas 

de los motores de CA contra los de CD, y que estos niveles de energía son aún 

más determinantes.  

Sin embargo, en algunas fuentes de energía renovables como la basada en celdas 

solares, la generación es fundamentalmente en Corriente Directa. 

 

Respuesta a opción 2: 

Si bien la generación de energía eléctrica se puede dar en CA o CD, la manera 

más eficiente de transmitirla es por medio de líneas de corriente directa, y este 

cambio ya se está gestionando. Esto debido a las perdidas adicionales que se 

presentan en las líneas de transmisión de corriente alterna, ya que los efectos 

capacitivos e inductivos de las líneas atrapan una parte de la energía que se 

transmite, la cual se conoce como energía reactiva.  

Lo anterior no sucede en un circuito de CD, en la cual la energía reactiva es 

prácticamente de un valor cero. 

 

Respuesta a opción 3: 

Actualmente los sistemas de distribución son exclusivamente de CA y en bajo 

voltaje; es poco probable que esto vaya a cambiar, debido al enorme número de 

cargas eléctricas de CA que se tienen instaladas y que representan el mayor 

porcentaje en el consumo de energía.  

Sin embargo, en los sistemas de distribución de medio voltaje, en un futuro, los 

sistemas de distribución estarán emigrando a Corriente Directa. 

 


