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Guía docente
320022 - TEE - Transporte 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: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: J. Ignacio Candela

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

- Cálculo de circuitos trifásicos
- Análisis de redes acopladas magnéticamente
- Modelización de circuitos y cuadripols
- Respuesta transitoria de un sistema de primer orden

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. ELE: Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.
CE23. ELE: Capacidad para el cálculo y diseño de líneas eléctricas y transporte de energía eléctrica.

Transversales:
3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel  3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
Clases presenciales teóricas con presentaciones digitales. Los alumnos dispondrán de las presentaciones, en el Campus Digital, antes
de las clases para facilitar su seguimiento. La evaluación se realizará los exámenes parciales.
- Sesiones presenciales de trabajo en el aula
En las clases presenciales de aplicación los estudiantes, en pequeños grupos (10-16 personas), han de desarrollar problemas y
cuestiones, bajo la supervisión del profesor. Los alumnos dispondrán, en el Campus Digital, de una colección de problemas y
trabajos dirigidos. Los resultados se evaluarán.
-Sesiones presenciales de trabajo en el laboratorio
Trabajo en parejas en las sesiones de laboratorio. Los estudiantes dispondrán, en el Campus Digital, los guiones de prácticas en
principio de curso. Se entregará un informe de cada práctica realizada. La evaluación se realizará en función de: el trabajo realizado
en el laboratorio y los informes presentados.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Dar a conocer la estructura del sistema eléctrico, desde la generación, el transporte y la distribución. Adquirir los criterios de diseño
de instalaciones de baja tensión. Determinar los parámetros de diseño de las líneas de alta tensión. Cálculo de los flujos de potencia
por una línea y sus formas de control. Estudio de la problemática de la coordinación de aislamiento y los elementos de protección.
Estudio de la problemática de la estabilidad en el sistema eléctrico.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1. Conceptos generales de sistemas eléctricos de potencia

Descripción:
- Presentación
- Sistema eléctrico
- Flujo de potencia
- Sistemas de secuencia directa, inversa y homopolar
- Cuadripols
- Generadores
- Transformadores
- Cálculo en valor unitario

Objetivos específicos:
- Conocer el funcionamiento del sistema eléctrico de transporte y distribución de energía.
- Conocer los elementos fundamentales del sistema eléctrico.
- Dominar herramientas especificas de calculo en sistemas eléctricos de potencia.

Actividades vinculadas:
Sesión de laboratorio: Utilización del programa de cálculo eléctrico con los elementos y medidas más habituales.

Dedicación: 26h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h 40m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 20m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 16h 30m
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TEMA 2. Cálculo de instalaciones eléctricas de baja tensión

Descripción:
- Consideraciones de diseño
- Caídas de tensión en líneas de corriente continua
- Líneas monofásicas de corriente alterna no inductivas
- Líneas monofásicas de corriente alterna inductivas
- Líneas trifásicas
- Líneas bialimentades o en anillo
- Consideraciones térmicas
- Reglamento de Baja Tensión

Objetivos específicos:
- La capacidad para diseñar instalaciones de baja tensión.
- La capacidad de calcular las secciones y caídas de tensión en los conductores eléctricos.
- Conocimientos básicos de la normativa de baja tensión.

Actividades vinculadas:
Sesión de laboratorio: Instalaciones trifásicas y transformadores.
Sesión de laboratorio: Diseño de una instalación de baja tensión, determinación de caídas de tensión y secciones.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 3h 20m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 40m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h

TEMA 3. Línies de alta tensión

Descripción:
- Impedancia serie de las líneas aéreas.
- Capacidad de las líneas aéreas.
- Cables aislados de Alta Tensión.
- Impedancias de secuencia homopolar.
- Circuitos equivalentes para líneas

Objetivos específicos:
- La capacidad para calcular la impedancia de las líneas eléctricas.
- Capacidad para utilizar los modelos de la línea eléctrica.

Actividades vinculadas:
Sesión de laboratorio: Diseño de una instalación de media tensión, determinación de impedancias.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 18h
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TEMA 4. Regulación de tensión y flujo de potencia

Descripción:
- Métodos de regulación de tensión
- Cálculo de la caída de tensión
- Control de la reactiva de la línea
- Modelado de una red eléctrica
- Flujo de potencias

Objetivos específicos:
- La familiaridad y la capacidad de aplicar los métodos de regulación de voltaje.
- Conocimientos básicos de flujo de potencia.

Actividades vinculadas:
Sesión de laboratorio: Diseño de una instalación de alta tensión, selección de conductores, curvas de carga.

Dedicación: 32h 30m
Grupo grande/Teoría: 6h 40m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 20m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 19h 30m

TEMA 5. Coordinación de aislamento

Descripción:
- Introducción a la coordinación de aislamiento
- Propagación de ondas y sobretensiones
- Sistemas de protección contra sobretensiones

Objetivos específicos:
- La comprensión de los efectos de la coordinación del aislamiento.
- La familiaridad con los distintos tipos de sobretensiones.
- La capacidad de calcular las sobretensiones.
- La capacidad de diseñar y seleccionar los dispositivos de protección.

Actividades vinculadas:
Sesión de laboratorio: Cálculo de sobretensiones, propagación de ondas y protecciones.

Dedicación: 31h
Grupo grande/Teoría: 6h 40m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 20m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 18h

TEMA 6. Estabilidad

Descripción:
- Introducción.
- Ecuaciones de oscilación de la máquina síncrona.
- Criterio de estabilidad de las áreas.

Objetivos específicos:
- La comprensión del problema de la estabilidad en los sistemas eléctricos.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h 40m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 20m
Aprendizaje autónomo: 6h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Pruebas escritas 60 % (1er examen: 30%; 2 º examen: 30% o un 60 % si se presenta de todo el temario)
- Trabajos presentados: 20% (C. Transversales 07 AAT N3)
- Prácticas: 20%

Todos  los  estudiantes  que suspendan,  quieran  mejorar  nota  o  no  puedan asistir  al  examen parcial,  tendrán oportunidad de
examinarse el mismo día del examen final. La nueva nota del examen de recuperación sustituirá la antigua sólo en el supuesto de que
sea más alta.

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.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Barrero, Fermín. Sistemas de energía eléctrica. Madrid: Thomson, 2004. ISBN 8479322835.
- Horta Bernús, Ricard [et al.]. 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.
- Gómez Expósito, Antonio. Análisis y operación de sistemas de energía eléctrica. Madrid: McGraw Hill Interamericana, 2002. ISBN
844813592X.
- Grainger, John J. Análisis de sistemas de potencia. México: McGraw-Hill, 1996. ISBN 9701009088.

Complementaria:
- Carmona Fernández, Diego. Manual de instalaciones eléctricas. Badajoz: @becedario, 2005. ISBN 8493341460.
- Martinez Velasco, Juan Antonio. Coordinacion de aislamiento en redes electricas de alta tension. Madrid: McGraw-Hill, 2007. ISBN
9788448166977.
- Kiessling, F. [et al.]. Overhead power lines : planning, design, construction. Berlin: Springer, 2003. ISBN 3540002979.
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