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Guía docente
820145 - MXEQSEE - Monitorización de Redes Eléctricas y
Calidad del Suministro Eléctrico.

Última modificación: 20/10/2016
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2016 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ROBERTO VILLAFÁFILA ROBLES

Otros: ROBERTO VILLAFÁFILA ROBLES - ANDREAS SUMPER

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para aplicar con buen criterio los reglamentos y normas
2. Capacidad para el cálculo y diseño de líneas eléctricas y transporte de energía eléctrica.
3. Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.

Transversales:
4. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura utiliza la metodología expositiva en un 30%, 10% en laboratorios, el trabajo individual en autoaprendizaje en un 60%.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocer las necesidades de monitorización de las redes eléctricas y las herramientas disponibles para su correcta operación, que
incluye la operación del sistema elèctrico (calidad de suministro) y el mantenimiento (gestión de activos).

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
Contexto socio-técnico-económico de la monitorización de sistemas eléctricos y de la calidad de suministro.

Objetivos específicos:
Descripción del contexto socio-técnico-económico de la monitorización de sistemas eléctricos y de la calidad de suministro.

Monitorización de sistemas eléctricos

Descripción:
Objetivos de la monitorización para la explotación de los sistemas eléctricos. Componentes de los sistemas eléctricos y
necesidades de monitorización.
Estrategias de monitorización de los componentes y equipos de monitorización.

Objetivos específicos:
Conocer los objetivos de la monitorización para la explotación de los sistemas eléctricos.
Conocer los componentes de los sistemas eléctricos y necesidades de monitorización.
Conocer las estrategias de monitorización de los componentes y equipos de monitorización.

Calidad de suministro eléctrico

Descripción:
Normativa de calidad de suministro eléctrico. Tipos de perturbaciones: definición, causas y efectos. Soluciones de inmunización.

Objetivos específicos:
Conocer las necesidades de una buena calidad de suministro, el origen de las perturbaciones eléctricas y como inmunizar equipos
e instalaciones.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación se llevará a cabo mediante la valoración por parte del profesor. Los controles parciales suponen un 20%, los ejercicios y
problemas un 15 %, la competencia genérica un 5%, el último control un 40% y las prácticas un 20% de la nota final.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La utilización de calculadoras científicas está permitida en los exámenes.
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