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Guía docente
280683 - 280683 - Operación y Mantenimiento de Sistemas
Eléctricos de Alta Tensión

Última modificación: 14/06/2022
Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN TECNOLOGÍAS MARINAS (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: PAU CASALS TORRENS

Otros: Segon quadrimestre:
RICARDO BOSCH TOUS - GTMDT
PAU CASALS TORRENS - GTMDT

REQUISITOS

Para matricular esta asignatura, se ha de tener aprobada:
280641 Electricidad y electrotecnia
280660 Propulsión eléctrica y electrónica de potencia, o bien, 280665 Planta eléctrica del Buque.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
GTM.CE24.  Conocimiento  de  la  organización  y  gestión  de  proyectos  de  reparación,  instalación,  modificación,  rediseño  y
mantenimiento de máquinas y sistemas de buques, dentro del ámbito de su especialid ad, es decir, operación y explotación.

Genéricas:
CG8. CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR Y SOLVENTAR PROBLEMAS EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MARINA.
Capacidad para el planteamiento y resolución de problemas en el ámbito de la ingeniería marina asumiendo iniciativas, tomando
decisiones y aplicando soluciones creativas, en el marco de una metodología sistemática.

Transversales:
AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.

STCW:
ETO.1. A-III/6-1. Función: Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control, a nivel operacional
ETO.2. A-III/6-1.1 Supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
ETO.3. A-III/6-CCS 1.1.11 Conocimientos de: Conciencia de los peligros que entraña el funcionamiento de los sistemas con una
tensión superior a 1000 voltios y las medidas de seguridad correspondientes
ETO.4. A-III/6-1.4 Hacer funcionar y mantener los sistemas de energía eléctrica de más de 1000 voltios
ETO.5. A-III/6-CCS 1.4.1 Conocimientos teóricos: Tecnología de alta tensión
ETO.6. A-III/6-CCS 1.4.2 Conocimientos teóricos: Medidas y procedimientos de seguridad
ETO.7. A-III/6-CCS 1.4.3 Conocimientos teóricos: Propulsión eléctrica de los buques, de los motores eléctricos y de los sistemas de
control
ETO.8. A-III/6-CCS 1.4.4 Conocimientos prácticos: Funcionamiento y mantenimiento sin riesgos de los sistemas de alta tensión,
incluidos el conocimiento del tipo técnico especial que constituyen los sistemas de alta tensión y los riesgos que entra¤a una tensi¢n
de funcionamiento superior a 1000 voltios
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METODOLOGÍAS DOCENTES

· Recibir, comprender y sintetizar conocimientos.
· Análisis de aplicaciones reales.
· Plantear y resolver problemas.
· Aplicación de los conocimientos teóricos a la operación de sistemas de AT.
· Prácticas en Laboratorio de AT
· Estudio de casos y artículos sobre temas de la asignatura.
· Realizar trabajos individualmente.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

· Conocer la tecnología de alta tensión (instalaciones > 1000 V)
· Conocer los materiales aislantes utilizados
· Conocer y aplicar la normativa y regulaciones de Sociedades de Clasificación
· Establecer y aplicar procedimientos de seguridad
· Tener la capacidad de realizar detección prematura de averías
· Entender los efectos de las sobretensiones en sistemas de AT
· Identificar tipología de sistemas
· Utilizar equipos y materiales para la detección, localización y reparación de averías

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 10,0 6.67

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas actividades dirigidas 5,0 3.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Sistemas de Alta Tensión

Descripción:
Introducción, sistemas de energía de alta tensión, descarga eléctrica, arco eléctrico, puestas a tierra. Materiales aislantes. Cómo
leer diagramas eléctricos, representación de circuitos y de aparatos eléctricos.

Competencias relacionadas:
A36-1.4.1. A-III/6-CCS 1.4.1 Conocimientos teóricos: Tecnología de alta tensión

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 10h
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Tema 2. Normas de seguridad en alta tensión

Descripción:
Riesgos y precauciones eléctricas, operaciones de seguridad. Normativa y regulaciones. Procedimientos de aislamiento de
seguridad, el uso seguro de equipos de ensayo, el uso del permiso eléctrico para trabajar y probar sistemas. Procedimientos que
se deben seguir antes, durante y después de realizar cualquier trabajo de alta tensión.

Competencias relacionadas:
A36-1.1.11. A-III/6-CCS 1.1.11 Conocimientos de: Conciencia de los peligros que entraña el funcionamiento de los sistemas con
una tensión superior a 1000 voltios y las medidas de seguridad correspondientes
A36-1.4.2. A-III/6-CCS 1.4.2 Conocimientos teóricos: Medidas y procedimientos de seguridad

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 10h

Tema 3. Cuadros de distribución y protecciones

Descripción:
Cuadros principales y de emergencia. Distribución de Energía. Protecciones, principio de apertura, rotura de arco. Interruptores
de vacío. Interruptores SF6. Sala de distribución de alta tensión, Transformadores de medida. El papel y el propósito de los
sistemas de protección. Relés de protección. Protección de alimentadores o acometidas. Protección de transformadores, motores,
generadores. Protección Bus-bar. Precondiciones para el cierre de interruptores.

Competencias relacionadas:
A36-1.4.3. A-III/6-CCS 1.4.3 Conocimientos teóricos: Propulsión eléctrica de los buques, de los motores eléctricos y de los
sistemas de control

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 10h

Tema 4. Mantenimiento

Descripción:
Revisiones periódicas: tierras, verificación de protecciones. Inspecciones por termografías. Equipos eléctricos para áreas
peligrosas: tipos de protección y equipos. Sistemas enclavados. Reconocimiento de los niveles de falla. Aplicaciones marinas de
protección eléctrica. Selección de aparatos adecuados para el aislamiento y pruebas de equipos AT. Pruebas de resistencia de
aislamiento de 5 kV y pruebas de índice de polarización en equipos AT.

Competencias relacionadas:
A36-1.4.4. A-III/6-CCS 1.4.4 Conocimientos prácticos: Funcionamiento y mantenimiento sin riesgos de los sistemas de alta
tensión, incluidos el conocimiento del tipo técnico especial que constituyen los sistemas de alta tensión y los riesgos que entra¤a
una tensi¢n de funcionamiento superior a 1000 voltios

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 10h
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Tema 5. Operación de sistemas AT

Descripción:
La sincronización y el control de los generadores. Introducción a los sistemas de gestión de energía. El funcionamiento de los
sistemas de energía durante situaciones planificadas y fallo, incluyendo parada brusca de los motores de propulsión eléctrica.
Medidas que deben tomarse durante la pérdida de las instalaciones de control de alta tensión. Llevar a cabo un procedimiento de
conmutación y aislamiento en un sistema de AT.

Competencias relacionadas:
A36-1.4.4. A-III/6-CCS 1.4.4 Conocimientos prácticos: Funcionamiento y mantenimiento sin riesgos de los sistemas de alta
tensión, incluidos el conocimiento del tipo técnico especial que constituyen los sistemas de alta tensión y los riesgos que entra¤a
una tensi¢n de funcionamiento superior a 1000 voltios

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Nfinal = 0,2*Nf + 0,2*Np + 0,6*Nc

Nfinal: calificación final.
Nf: nota evaluación final.
Np: nota evaluación parcial.
Nc: nota evaluación continua y actividades dirigidas.

La evaluación continua consiste de diferentes actividades acumulativas, tanto individuales como de grupo, de carácter formativo,
realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ésta), trabajos, presentaciones, actividades practicas de laboratorio, etc.

Método de demostración de la competencia: .4 formación aprobada con equipo de laboratorio.
Criterio de evaluación de la competencia: Las operaciones se planifican y llevan a cabo de conformidad con la formación recibida, de
manera que se garantice la seguridad operacional.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Es obligatoria la asistencia y realización de las prácticas de laboratorio.
· Si no se realiza alguna de les actividades de laboratorio o de evaluación continua, se considerará como no puntuada.
· Se considerará No presentado: Quien no haya asistido o tenga una nota global inferior a 0.5 puntos.
· En ningún caso se puede disponer de formularios en los controles de aprendizaje o exámenes.
· En los exámenes sólo se permite tener calculadora y bolígrafos.
· Prohibido el uso de teléfonos móviles.

BIBLIOGRAFÍA

Complementaria:
- Electro-technical officer : IMO model course 7.08. 2014. London: International Maritime Organization, 2014. ISBN 9789280115802.
- Haddad, A; Warne, D. F. Advances in high voltage engineering. London: Institution of Electrical Engineers, 2004. ISBN 0852961588.
- Kuffel, E.; Zaengl, W.S.; Kuffel, J. High voltage engineering : fundamentals [en línea]. 2nd ed. Oxford ; Boston: Butterworth-
H e i n e m a n n ,  c o p .  2 0 0 0  [ C o n s u l t a :  0 1 / 0 9 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/9780750636346/high-voltage-engineering-fundamentals.  ISBN
0750636343.

https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/9780750636346/high-voltage-engineering-fundamentals
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RECURSOS

Otros recursos:
Apuntes y artículos técnicos aportados por el profesor.
Regulaciones de las Sociedades de Clasificación.
Dossiers de fabricantes de equipos eléctricos: Electra Molins, ABB, Siemens, Rolls Royce, Schneider Electric, etc.


