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El objetivo general es presentar las características distintivas de la generación 
distribuida y sus efectos sobre la operativa de la red de distribución, analizando sus 
potenciales ventajas y desventajas y las restricciones y requerimientos técnicos que le 
son exigibles, de modo que pueda integrarse armónicamente a la red de distribución 
existente sin afectar negativamente la operación de la misma ni degradar la calidad de 
servicio y de producto de los clientes de la distribuidora en su zona de influencia.

OBJETIVO

Este curso está dirigido a todas aquellas personas: directivos, profesionales y técnicos 
de las empresas eléctricas, sean o no miembros de CIER, de diferentes áreas del cono-
cimiento y que tengan interés en profundizar su conocimiento sobre el impacto y los 
desafíos que suponen para una empresa distribuidora de energía eléctrica la conexión 
de generación en los niveles de tensión de media y baja tensión, así como en particular 
a las que desarrollan actividades relacionadas a la fijación de Políticas de Gestión de la 
Generación Distribuida, a los Responsables de los Procesos asociados a la definición, 
análisis y evaluación técnica de los Proyectos de Conexión de Generación a las Redes 
de Distribución y a los Responsables de la Explotación de Redes de Distribución con 
Generación Distribuida.

DIRIGIDO A

Metodología: El curso cuenta con un Cronograma de trabajo semanal que el alumno 
debe cumplir en el horario que estime más conveniente.

Las actividades de cada semana constan de lectura del material del curso, escucha del 
audio, ejercicios prácticos (según el curso) test de autoevaluación, participación en el 
foro y test final.

El curso cuenta con un Profesor/Tutor que guiará al alumno en todas las dudas 
académicas, mientras que un Coordinador lo guiará en todas las actividades para que 
no se atrase. Las cargas horarias son siempre una estimación.

La CIER ha comprobado que el curso puede seguirse de manera cabal dedicando entre 
10 y 12 horas semanales.

METODOLOGÍA
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U$S 550 Miembro CIER U$S 650 No miembro CIER

Empresas de Costa Rica, Miembro de CIER U$S 733 (imp.incluido)
Matrícula para Empresas No Miembro de CIER en Costa Rica: U$S 867

Nota: impuestos, retenciones de impuestos, tasa o cualquier gravamen nacion serán a 
cargo del cliente.

INVERSIÓN

Este curso está desarrollado en 3 Módulos.

En el primer módulo, o Modulo Cero se brindará el entrenamiento necesario para con-
ocer y familiarizarse con la Plataforma E-learning.

Luego se desarrollará la temática específica del curso en 3 módulos:

MÓDULO 1 - CARACTERIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA

MÓDULO 2 - INTEGRACIÓN A LA RED DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA

MÓDULO 3 - MICROGENERACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y ASPECTOS REGULATO-
RIOS DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA

En cada módulo, luego del desarrollo del contenido, se planteará un test de autoevalu-
ación para facilitar la comprensión de los temas tratados, y un test final obligatorio 
cuyo resultado satisfactorio es necesario para la aprobación del curso.

Cada módulo cuenta además un Foro de Discusión, donde la temática planteada apunta 
a reflexionar e intercambiar opiniones sobre distintos aspectos relevantes vinculados 
a la inserción de generación en las redes de distribución, que enriquezcan y comple-
menten el material presentado en el curso.

DESARROLLO DEL TEMARIO
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Ing. Julián VIERA
Subgerente de Planificación y Estudios de Redes de Distribución de UTE (empresa 
pública de Generación, Trasmisión, Distribución y Comercialización de energía eléctri-
ca de Uruguay). De profesión Ingeniero Electricista – orientación potencia (Universi-
dad de la Republica, Montevideo, Uruguay).

Trabaja en UTE en el Área Distribución desde el año1989.Desde el año 1998 es 
responsable de planificar la red de subtrasmisión de UTE y supervisar los estudios de 
conexión de nuevas cargas a la misma. A partir del 2005 coordina y dirige los estudios 
de conexión de generación distribuida de UTE en media tensión. Es responsable de 
desarrollar y mantener actualizados los criterios y procedimientos para realizar los 
estudios de conexión de Generación Distribuida en las redes de media tensión de UTE 
(entre 1 y 72 kV).

Ha realizado trabajos de consultoría en temas relacionados con la Planificación de 
Redes de Media Tensión de Distribución en la empresa CADAFE de Venezuela 
(2006-2007) y temas de auditoría del proceso de estimación de pérdidas técnicas en 
Redes de Distribución para las empresas EDELAR y EDESAL de Argentina (1999).

Tiene aprobado el curso de posgrado de “Generación Distribuida” impartido por la Fa
cultad de Ingeniería de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay y ha rea
lizado cursos de formación complementaria relacionados con la temática.

Ha realizado artículos técnicos sobre “Criterios de conexión de Generación Distribui-
da: perspectiva del Distribuidor” y “Control de potencia de un generador fotovoltaico 
conectado a la red de distribución de baja tensión y análisis del comportamiento del 
generador frente a faltas en la red”, presentados en el 8° Encuentro de especialistas de 
Energía, Potencia, Instrumentación y Medida, Montevideo, Uruguay, 2010.

DOCENTES
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Ing. Tomás DI LAVELLO
Gerente de Sector de Planificación y Estudios de Redes de Distribución de UTE (em-
presa pública de Generación, Trasmisión, Distribución y Comercialización de energía 
eléctrica de Uruguay). De profesión Ingeniero Industrial Opción Eléctrica (potencia) en 
la UDELAR (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay).

Trabaja en UTE en el Área Distribución desde el año 1982.Docente grado 3 de la Uni-
versidad de la Republica, Instituto de Eléctrica, Departamento de Potencia, coordi-
nador del curso “Subestaciones de Media Tensión”, siendo tutor de proyectos de fin de 
carrera relacionados al Área de Distribución. Desde el año 1997 es responsable de la 
Planificación y de los Estudios Técnicos de las Redes de Distribución de UTE. A partir 
del 2008 es integrante de la Comisión de Administración de los Contratos de Genera-
dores Privados con UTE. Supervisa los estudios de conexión de generación distribuida 
de UTE en media tensión, así como la confección de los Convenios de Conexión y Acu-
erdos Operativos entre Generadores Distribuidos y UTE.

En los años 2004 y 2005 fue integrante del PDT -Proyecto Desarrollo Tecnológico- 
Generación Distribuida en el Uruguay, donde se evaluaron las fortalezas, oportuni-
dades y recomendaciones para el tratamiento regulatorio, en representación del Insti-
tuto de Ingeniería Eléctrica de la UdelaR y de UTE.

Ha realizado trabajos de consultoría en temas relacionados con todos los Procesos de 
Distribución (Pla nificación, Desarrollo y Explotación de Redes) en la empresa CADAFE 
de Venezuela (2005-2008).

Fue corredactor del Reglamento de Conexión de Generadores a la Red de Distribución 
de Media Tensión aprobado por la URSEA (Ente Regulador Eléctrico del Uruguay) y de 
los Requisitos Generales y Particulares para la conexión de Generación en la red BT 
aprobados por el MIEM ( Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay) Ha 
realizado artículos técnicos y presentaciones en Seminarios Internacionales sobre 
Generación conectada a las redes de Distribución, entre los que se pueden indicar:

Aspectos a considerarse en la conexión a la red (minigeneración); IV Jornadas Interna-
cionales de Energía Eólica 2013; Montevideo Uruguay Experiencia en la incorporación 
de energías renovables (biomasa y eólica) en la matriz energética uruguaya; Comodoro 
Renovable 2012; Comodoro Rivadavia Argentina Conectividad de Parques Eólicos en 
el Uruguay; Eólica Argentina 2012; Buenos Aires Estado Actual y perspectivas de la 
Generación Distribuida en Uruguay. 15 Convención Científica de Ingeniería y Arqui-
tectura. CUJAE; La Habana, Cuba; 2010 Ensayos de puesta en servicio y operación de 
los Generadores Distribuidos. 

15 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura. CUJAE; La Habana, Cuba Gen-
eralidades sobre la GD e impacto en las Redes de Distribución. Generación Distribuida 
en el Uruguay. Evaluación de fortalezas, debilidades y tratamiento regulatorio IEEE, 
PES -Power Engineering Society- y Facultad de Ingeniería.



El curso será impartido por el Profesor-tutor indicado. Éste estará pendiente en todo 
momento de la evolución del alumno, dará orientaciones precisas para guiar el apren-
dizaje y resolverá en unos plazos mínimos consultas relacionadas con los contenidos y 
actividades del curso. Otra de sus funciones es la motivación del alumno y el estímulo 
hacia la participación de las actividades programadas (Foros).

El contacto con el Profesor-Tutor se realiza mediante el Correo electrónico.
Las consultas generales tienen una respuesta en un máximo de 48 horas hábiles.
La convocatoria de los Foros se realizará oportunamente por Correo Electrónico para 
que todos recuerden la actividad.
Los foros estarán publicados en la plataforma web.

ATENCIÓN DEL DOCENTE

Todos los alumnos tienen asignado una Coordinación que estará pendiente en todo 
momento de su evolución.

Dará orientaciones y responderá a consultas en plazos mínimos relacionadas con la 
organización del curso, los materiales didácticos, etc.

El contacto con la Coordinación se realizará mediante correo electrónico.
Las consultas generales tienen una respuesta en un máximo de 48 horas.
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