
Curso Transmisión de energía eléctrica 

Tema 1. Descripción general de un sistema eléctrico de potencia 

Subtema 1.1. Generación 

Componente Networking 

 

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, 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 tres opciones de discusión en las que puedes participar, se espera que 

fundamentes o refutes lo que afirman, elige la que sea de tu interés y ¡participa! 

1 Menciona algunas fuentes alternas de energía eléctrica y la contribución que 

proporcionan al sistema eléctrico mexicano. 

2 Menciona algunos inconvenientes que presenta actualmente el sistema eléctrico 

mexicano con respecto a las fuentes renovables de energía eléctrica (eólica y solar 

principalmente). 

3 Imagina que debemos adoptar niveles de tensión superiores a 400 kV. ¿Cuáles serían las 

consecuencias? 

 

Retroalimentación de cada opción para ser compartido a los participantes: 

Opción 1:  

Menciona algunas fuentes alternas de energía eléctrica y la contribución que proporcionan al sistema 

eléctrico mexicano. 

La respuesta esperada es: 

La energía solar o fotovoltaica, la energía eólica y en menor parte la energía geotérmica. Aunque son los 

inicios de dichas tecnologías, y se tienen un avance considerable, estas no contribuyen de manera 

significativa para alimentar los grandes centros de consumo por las diferentes restricciones que se 

tienen en la actualidad. 

La energía eólica producida hasta finales de 2016 era de 3,527 MW, mientras que la contribución de la 

energía solar en México es de apenas del 0.02%. 

Opción 2:  

Menciona algunos inconvenientes que presenta actualmente el sistema eléctrico mexicano con respecto 

a las fuentes renovables de energía eléctrica (eólica y solar principalmente). 

La respuesta esperada es: 



Hablando de la generación proveniente de la energía del viento, la mayor restricción es el viento mismo, 

ya que es necesario tener un rango de velocidad para poder generar la electricidad. 

Sobre la energía fotovoltaica, la mayor restricción es la imposibilidad de generar energía durante los 

periodos nocturnos o los días nublados. 

Otro factor determinante para ambas tecnologías, es que generan en corriente continua y es necesario 

emplear dispositivos electrónicos para hacer la conversión a corriente alterna, provocando que la 

calidad de la energía no cumpla con los estándares de calidad y confiabilidad. 

Opción 3:  

Imagina que debemos adoptar niveles de tensión superiores a 400 kV. ¿Cuáles serían las consecuencias? 

La respuesta esperada es: 

El nivel máximo de tensión de una línea de transmisión es actualmente de 765 kV y la tendencia es tener 

niveles de tensión por encima de los 1000 kV. En la república mexicana, el nivel máximo de tensión en la 

red troncal es de 400 kV y para hacer el cambio a un nivel de tensión mayor es necesario considerar 

factores como el diseño de las estructuras de las torres de transmisión, el calibre de los conductores con 

el consiguiente cambio del límite de capacidad de transmisión de la línea, el nivel de aislamiento, pero 

sobre todo cambiar los transformadores y el equipo primario asociado en las subestaciones. 


