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Guía docente
320128 - IEAT - Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Ricard Horta Bernús

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Se considera muy recomendable haber aprobado la asignatura de Màquines Elèctriques I

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. ELE: Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
- Sesiones presenciales de trabajo en el aula.
- Sesiones presenciales de trabajo en el laboratorio
- Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios.
- Preparación y realización de actividades evaluables en grupo.
En las sesiones de exposición de los contenidos el profesor introducirá las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y
resultados ilustrándolo con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión.
Las sesiones de trabajo en el aula serán de cuatro clases:
a) Sesiones en las que el profesor guiará a los estudiantes en el análisis de datos y la resolución de problemas aplicando técnicas,
conceptos y resultados teóricos
b) Sesiones de presentación de trabajos realizados en grupo por parte de los estudiante
c) Sesiones de realización de montajes en el laboratorio, ensayo y toma de datos
d) Sesiones de exámenes
Los estudiantes tendrán toda la documentación en el campus digital: presentaciones teóricas del profesor en que se haya utilizado
soporte digital, ejercicios resueltos, guiones de prácticas de laboratorio, propuesta de trabajos dirigidos.
Los  estudiantes,  de  forma autónoma deberán estudiar  para  asimilar  los  conceptos,  resolver  los  ejercicios  propuestos  ya  sea
manualmente o con la ayuda del ordenador.
Los estudiantes elaborarán trabajos en grupos de cinco que presentarán públicamente en sesiones de aplicación.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Se introduce al estudiante en los principios del cálculo de los parámetros eléctricos necesarios para diseñar una instalación eléctrica
tanto en sus valores asignados como en los valores alcanzados en régimen de sobrecarga o cortocircuito.  Dar a conocer las
herramientas necesarias para realizar el correcto dimensionado de los componentes de una instalación eléctrica diferenciando los
diferentes métodos que se utilizan según sean instalaciones de baja tensión o alta tensión. Ser capaces de diseñar un sistema de
protección y seleccionar y ajustar sus elementos. Familiarizarse con los principios de
funcionamiento de los dispositivos utilizados. Uso de catálogos comerciales.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1. CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

Descripción:
- Introducción
- Componentes simétricas
- Impedancias de los elementos de una instalación
- Estudio de los diferentes tipos de cortocircuito
- Análisis temporal de la corriente de cortocircuito
- Limitación de las corrientes de cortocircuito
Descripción laboratorio:
- Montaje de un sistema motor de corriente continua y generador síncrono para realizar sobre él las diferentes
tipologías de cortocircuitos con tensiones adecuadas para no sobrepasar los valores asignados de la máquina. Medida e
interpretación de los resultados
- Montaje de un sistema motor de corriente continua y generador síncrono para realizar sobre este una serie de cortocircuitos
trifásicos próximos al generador. Captura de los oscilogrames de corrientes y tensiones en las tres fases.
Interpretación de los resultados y obtención de las constantes necesarias para caracterizar las corrientes de cortocircuito.

Objetivos específicos:
- Comprender la importancia del cálculo de corrientes de cortocircuito.
- Ser capaz de demostrar de forma manual los cálculos que realiza el software relacionado.
- Cálculo de las impedancias de los diversos elementos que componen un sistema eléctrico particular.
- Comprender las expresiones de cálculo y aplicarlas a los tipos apropiados de cortocircuitos.
- Comprender las expresiones temporales de las corrientes de cortocircuito e identificar las constantes que los definen según la
normativa vigente.

Actividades vinculadas:
Descripción laboratorio:
- Montaje de un sistema motor de corriente continua y generador síncrono para realizar sobre el mismo las diferentes
tipologías de cortocircuitos con tensiones adecuadas para no sobrepasar los valores asignados de la máquina. medida
e interpretación de los resultados
- Montaje de un sistema motor de corriente continua y generador síncrono para realizar sobre este una serie de
cortocircuitos trifásicos próximos al generador. Captura de los oscilograma de corrientes y tensiones en las tres fases.
Interpretación de los resultados y obtención de las constantes necesarias para caracterizar las corrientes de cortocircuito

Dedicación: 51h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 30h
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TEMA 2. APARAMENTA DE MANIOBRA EN A.T.

Descripción:
- El fenómeno de la ruptura eléctrica
- Dispositivos de maniobra y protección
- Ensayo de los aparatos de maniobra y protección
Descripción laboratorio:
- Visualización de desguaces de aparamenta de AT: fusibles, polvo de interruptores, seccionadores, interruptores
automáticos

Objetivos específicos:
Adquirir una base teórica al estudiar el fenómeno de arco eléctrico y la ruptura de los circuitos eléctricos resistivos, inductivos y
capacitivos.
- Adquirir los conocimientos necesarios para seleccionar un dispositivo de conmutación de acuerdo con las necesidades específicas
y las tecnologías disponibles en el mercado.
- Familiarizarse con los principales fabricantes y productos que ofrecen.
- Comprender y utilizar correctamente la información proporcionada por los catálogos comerciales.

Actividades vinculadas:
Descripción laboratorio:
- Visualización de desguaces de aparamenta de AT: fusibles, polos de interruptores, seccionadores, interruptores
automáticos

Dedicación: 35h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 21h
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TEMA 3. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA

Descripción:
- Aspectos generales
- Estudio del terreno
- Cálculos previos
- Electrodos y Configuraciones
- Diseño y Dimensionado
- P.A.T para subestaciones y E.T.
- Medidas y comprobaciones
Descripción laboratorio:
- Medida resistividad del terreno
- Medida de la resistencia de puesta a tierra de una instalación
- Medida de tensiones de paso y contacto, tensiones transferidas.Gradientes de potencial

Objetivos específicos:
- Familiarizarse con los métodos para medir la resistividad, la resistencia y el voltaje en un sistema de puesta a tierra. Ser capaz
de revisar las instalaciones.
- Comprender las soluciones tecnológicas para las instalaciones de puesta a tierra.
- Saber aplicar los reglamentos.
- Familiarizarse con la terminología utilizada en el campo.
- Ser capaz de diseñar una instalación de puesta a tierra para cumplir con un determinado conjunto de necesidades.

Actividades vinculadas:
Descripción laboratorio:
- Medida resistividad del terreno
- Medida de la resistencia de puesta a tierra de una instalación
- Medida de tensiones de paso y contacto, tensiones transferidas. Gradientes de potencial

Dedicación: 49h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 29h

TEMA 4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Descripción:
- Protección de los elementos de una instalación
- Coordinación de sistemas de protección

Objetivos específicos:
- La capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el tema anterior.
- La comprensión de los sistemas de protección que se utilizan para proteger los elementos de una instalación eléctrica.
- La comprensión de los métodos para coordinar los diversos sistemas implicados en la protección de un único sistema eléctrico.
- La comprensión de la importancia del papel que desempeñan los sistemas de protección en instalaciones eléctricas.
- Una comprensión completa del tema, incluyendo los conocimientos adquiridos en el transcurso del año, y la capacidad de
relacionarse con los conocimientos adquiridos en otras asignaturas ..

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 10h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Examen 1: 20%
- Examen 2: 20%
- Examen 3: 20%
- Examen 4: 20%
- Examen laboratori: 20%
Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La no asistencia a las clases de laboratorio supone un NP en los ítems de valoración relacionados con los contenidos impartidos en
estas sesiones

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Roeper, Richard. Corrientes de cortocircuito en redes trifásicas. Barcelona: Marcombo, 1985. ISBN 8426705928.
- A.B.B.. Aparamenta eléctrica de A.T. A.B.B., 2005.
- Vega Ortega, Miguel de la. Problemas de ingeniería de puesta a tierra. 2a ed. México: Limusa, 2001. ISBN 9681857763.
- Montané Sangrá, P. Protecciones en las instalaciones eléctricas: evolución y perspectivas. Barcelona: Marcombo Boixareu, 1988.
ISBN 8426706886.
- Navarro Márquez, J. A. [et al.]. Instalaciones eléctricas de alta tensión: sistemas de maniobra, medida y protección. Madrid:
Paraninfo, 1999. ISBN 8428324344.
- Horta Bernús, Ricard. Teoria, càlcul i disseny de línies elèctriques [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2001 [Consulta: 06/05/2020].
Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36217. ISBN 8483014629.
- Espanya. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de alta tensión: [Decreto
3151/68 de 28 de noviembre]. Madrid: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 1991. ISBN 8474746248.
- Siegert C. Alta tensión y sistemas de transmisión. México: Limusa, 1988. ISBN 9681827945.

Complementaria:
- Checa, Luis María. Líneas de transporte de energía. Barcelona: Marcombo, 1979. ISBN 8426703763.
- Cortés Cherta, M. Curso de aparamenta eléctrica. Barcelona: Merlin Gerin, 1990.
-  García  Márquez,  R.  La  puesta  a  tierra  de  instalaciones  eléctricas  y  el  R.A.T.  Barcelona:  Marcombo Boixareu,  1991.  ISBN
8426707998.
- Ras Oliva, E. Transformadores de potencia, de medida y de protección. Barcelona: Marcombo, 1991. ISBN 8426706908.
- Ras Oliva, E. Teoría de líneas eléctricas: de potencia, de comunicación, para transmisión en continua, vol. 1 y 2. Barcelona:
Marcombo, 1986. ISBN 8460058921.
- Cortés Cherta, M. Curso moderno de máquinas eléctricas rotativas, vol. 4. Barcelona: Editores Técnicos Asociados, 1970-1989. ISBN
8471460899.

RECURSOS

Otros recursos:
COMITÉ DE DISTRIBUCIÓN (UNESA), GRUPO DE TRABAJO DE REGLAMENTOS. Guía Tecnica Sobre Cálculo, Diseño y Medida de
Instalaciones de Puesta a Tierra en Redes de Distribución HEC.  Documentación Técnica Para el  Proyecto y Comprovación de
Instalaciones de Puesta a Tierra. HEC, 1984


