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Guía docente
220209 - 220209 - Sistemas de Generación, Transporte y
Distribución de Energía Eléctrica

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: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2013). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Santiago Bogarra Rodríguez

Otros: Ricard Horta Bernús

CAPACIDADES PREVIAS

Es importante que el alumno haya alcanzado las capacidades previas desarrolladas en Ampliación de Física, Teoría de Circuitos y
Electrotecnia y Máquinas Eléctricas, relacionadas con electromagnetismo, electricidad, análisis de circuitos eléctricos y conocimiento y
utilización de máquinas eléctricas.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se divide en tres partes:
- Sesiones presenciales de exposición de contenidos, en las que el profesorado introduce las bases teóricas de la materia ilustrándolas
con ejemplos que faciliten su comprensión. El profesor guiará a los estudiantes en el análisis de datos y la resolución de problemas
aplicando técnicas y conceptos teóricos.
- Sesiones presenciales de trabajo práctico con el desarrollo de prácticas de laboratorio, en las que el profesorado guiará al alumno en
la aplicación de los conceptos teóricos.
- Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios, en las que el alumno aplicará los conocimientos adquiridos en las sesiones
presenciales en la realización de diferentes actividades.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocer el funcionamiento de los sistemas eléctricos, desde la generación, pasando por el transporte y la distribución de la energía,
hasta llegar a los receptores.
Analizar la viabilidad de explotar los recursos naturales para la generación de energía eléctrica.
Se introduce al estudiante en los principios del cálculo de los parámetros eléctricos necesarios para diseñar una instalación eléctrica.
Calcular las condiciones de operación de las instalaciones eléctricas, así como su diseño y su protección, teniendo en cuenta no sólo
criterios basados en los límites técnicos de los diferentes componentes, sino también criterios de eficiencia energética.
Uso de catálogos comerciales.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

1. Generación de energía eléctrica

Descripción:
1.1. Sistema de energía eléctrica.
1.2. Generador asíncrono.
1.3. Generador síncrono.
1.4. Centrales eléctricas.

Objetivos específicos:
Los conceptos que se desarrollan deben capacitar al alumno para:
- Conocer la constitución de los sistemas de energía eléctrica.
- Conocer las diferentes formas de producir energía eléctrica a partir de otras formas de energía.
- Conocer el funcionamiento de las centrales eléctricas (hidroeléctrica, térmica, solar, eólica, ...)
- Conocer los fundamentos de las máquinas eléctricas utilizadas en la generación de electricidad.
- Conocer y saber resolver problemas de cálculo de potencias eléctricas y de balance energético.

Actividades vinculadas:
1, 2, 3 ,4

Dedicación: 44h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 30h
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2. Transporte de energía eléctrica

Descripción:
2.1. Transformadores de potencia.
2.2. Líneas eléctricas.
2.3. Análisis del sistema de transporte en régimen permanente.
2.4. Dimensionado del sistema de transporte.

Objetivos específicos:
El alumno debe ser capaz de:
- Conocer el funcionamiento de los diferentes tipos de transformadores eléctricos.
- Conocer la constitución de las líneas eléctricas.
- Conocer cómo modelizar los componentes de los sistemas eléctricos de transporte.
- Conocer la regulación de los sistemas eléctricos de transporte.
- Conocer y saber resolver problemas de operación de sistemas eléctricos de transporte.
- Conocer cómo seleccionar los conductores de las líneas de transporte.

Actividades vinculadas:
1, 2, 3 ,4

Dedicación: 34h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 20h

3. Distribución de energía eléctrica

Descripción:
3.1. Sistema de distribución, análisis en régimen permanente.
3.2. Corrientes de cortocircuito.
3.3. Protecciones eléctricas.
3.4. Instalación de puesta a tierra.
3.5. Dimensionado del sistema de distribución.

Objetivos específicos:
El alumno debe ser capaz de:
- Conocer cómo modelizar los componentes de los sistemas eléctricos de distribución.
- Conocer y saber resolver problemas de operación de sistemas eléctricos de distribución.
- Conocer las causas y efectos de los sobrecorrientes eléctricas.
- Conocer los dispositivos de maniobra y protección de las instalaciones eléctricas.
- Conocer y saber resolver problemas de cálculo de sobrecorrientes en instalaciones eléctricas.
- Conocer y saber resolver problemas de cálculo de las instalaciones de puesta a tierra.
- Conocer y saber resolver problemas de dimensionado de sistemas eléctricos de distribución.

Actividades vinculadas:
1, 2, 3 ,4

Dedicación: 47h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 30h
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1. SESIONES DE TEORÍA

Descripción:
Preparación de las sesiones de teoría y desarrollo de ejercicios.

Objetivos específicos:
Transferir los conocimientos necesarios para una correcta interpretación de los contenidos desarrollados en las sesiones de teoría.
Adquirir las habilidades necesarias para una correcta interpretación y resolución de los problemas de la asignatura.
Preparación para los exámenes de la asignatura.

Material:
Apuntes y transparencias en la plataforma ATENEA.
Bibliografía general de la asignatura.

Entregable:
Los ejercicios prácticos se entregarán mediante ATENEA. La evaluación de esta actividad se engloba dentro de la nota de
ejercicios, con un peso del 10% de la nota total de la asignatura.

Competencias relacionadas:
CE01-MEI. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica.

Dedicación: 91h
Grupo grande/Teoría: 26h
Aprendizaje autónomo: 65h

ACTIVIDAD 2. SESIONES DE LABORATORIO

Descripción:
Las prácticas de laboratorio se realizan en el laboratorio de Máquinas Eléctricas, en grupos, con una duración de dos horas. Los
alumnos deben leer el guión de la práctica antes de la sesión correspondiente. En el laboratorio cada grupo realizará las medidas
solicitadas, realizando su interpretación. A continuación durante la sesión de
prácticas llenarán el informe correspondiente a cada sesión.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el alumno debe ser capaz de:
1. Entender el objetivo de la práctica y la aplicación práctica de los conceptos desarrollados en las sesiones de teoría.
2. Saber utilizar los diferentes instrumentos de medida.
3. Saber interpretar los resultados experimentales obtenidos.
4. Fomentar el trabajo en equipo, la planificación de las tareas, la seguridad y la responsabilidad en el trabajo.

Material:
Los guiones de prácticas están disponibles en ATENEA, mientras que en el laboratorio se dispone de todo el material necesario
para la realización de cada práctica, que el estudiante deberá recoger de la estantería correspondiente y devolver una vez
finalizada la práctica.

Entregable:
La nota de la actividad obtendrá a partir del examen de prácticas con un 15% de la nota de la asignatura.

Competencias relacionadas:
CE01-MEI. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica.

Dedicación: 30h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h
Aprendizaje autónomo: 15h
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ACTIVIDAD 3. EXAMEN PARCIAL

Descripción:
Examen individual en el aula, que consta de problemas escritos correspondientes a los módulos 1 y 2.

Objetivos específicos:
La prueba debe demostrar que el alumno ha alcanzado los conceptos básicos correspondientes a los módulos 1 y 2.

Material:
Enunciado de la prueba parcial, formulario y calculadora.

Entregable:
Resolución de la prueba.
Representa el 30% de la calificación final de la asignatura.

Competencias relacionadas:
CE01-MEI. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

ACTIVIDAD 4. EXAMEN FINAL

Descripción:
Prueba individual y por escrito sobre los contenidos de los módulos 1, 2 y 3. Recuperación del examen parcial si es necesario.

Objetivos específicos:
La prueba debe demostrar que el alumno ha alcanzado los conceptos básicos correspondientes a los módulos 1, 2 y 3.

Material:
Enunciado del examen final, formulario y calculadora.

Entregable:
Resolución de la prueba.
Representa el 45% de la calificación final de la asignatura.

Competencias relacionadas:
CE01-MEI. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura será la suma ponderada de los siguientes actos evaluativos con el peso indicado en cada uno de ellos:
- Primero: Ejercicios con un 10%
- Segundo: Examen de prácticas de laboratorio con un 15%
- Tercero: Examen parcial con un 30%
- Cuarto: Examen final con un 45%.
Los resultados poco satisfactorios de l'examen parcial se podrán reconducir mediante ejercicios escritos realizados
el día fijado para el examen final. Los ejercicios los realizarán todos los estudiantes matriculados. La calificación obtenida (entre 0 y
10)
substituirá a la calificación inicial siempre que sea superior a ésta.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- Los ejercicios se realizarán de forma individual o en grupos y por escrito.
- Las prácticas de laboratorio se realizarán en grupo y por escrito.
- El examen de laboratorio, parcial y final se realizarán individualmente y por escrito.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Orille Fernández, Ángel L. Centrales eléctricas. [2a ed.]. Barcelona: UPC, 1996. ISBN 9788489636507.
- Orille Fernández, Ángel L. Centrales eléctricas. Barcelona: Edicions UPC, 1993.
- Grainger, John J.; Stevenson, William D. Análisis de sistemas de potencia. México [etc.]: McGraw-Hill, 1996. ISBN 9789701009086.
- Guirado Torres, R. [et al.]. Tecnología eléctrica. Madrid: McGraw-Hill, cop. 2006. ISBN 844814807X.
- García Trasancos, J. Instalaciones eléctricas en media y baja tensión. 6ª ed. Madrid: Paraninfo, cop. 2011. ISBN 9788428331906.
- Bogarra Rodríguez, S. Generació, transport i distribució d'energia: problemes [en línea]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, DL
2012 [Consulta: 05/03/2014]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36654. ISBN 9788476538944.
- Orille Fernández, Á.L.; Bogarra Rodríguez, S. Problemas de líneas eléctricas. Barcelona: CPDA-ETSEIB, 2003. ISBN 8495355531.
- Horta Bernús, R.; Candela García, J.I. Teoria, càlcul i disseny de línies elèctriques [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2001
[Consulta: 08/01/2016]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36217. ISBN 8483014629.

Complementaria:
- Cortés Cherta, M. Curso moderno de máquinas eléctricas rotativas. Barcelona: Editores Técnicos Asociados, 1970-1989. ISBN
9788471460219.
- Gómez Expósito, A. Análisis y operación de sistemas de energía eléctrica. Madrid, [etc.]: McGraw Hill Interamericana, 2002. ISBN
9788448135928.
- Montané Sangrá, P. Protecciones en las instalaciones eléctricas: evolución y perspectivas. Barcelona: Marcombo Boixareu, 1988.
ISBN 8426706886.
- García Márquez, Rogelio. La puesta a tierra de instalaciones eléctricas y el R.A.T.. Barcelona: Marcombo Boixareu, cop. 1991. ISBN
8426707998.
- Roldán Viloria, J. Instalaciones solares fotovoltaicas. Madrid: Paraninfo, 2010. ISBN 9788428332033.
- Rodríguez Amenedo, J.L.; Arnalte Gómez, S.; Burgos Díaz, J.C. Sistemas eólicos de producción de energía eléctrica. Alcorcón:
Rueda, DL 2003. ISBN 9788472071391.

RECURSOS

Material audiovisual:
- Generació, transport i distribució d'energia. Arxius excel i matlab.


