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Guía docente
320025 - EQSE - Eficiencia y Calidad en Sistemas Eléctricos

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: Emiliano Aldabas

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
2. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
3. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Toda la documentación disponible al comenzar el curso en el Campus Digital: programación detallada y temporizada de actividades a
desarrollar, lecturas y presentaciones de clase, artículos y documentación técnica, web's de interés, prácticas a realizar, etc.
Durante el curso se desarrollan clases teóricas de explicación de cada tema (lecturas), y ejemplos prácticos por parte del profesor.
Sesiones a cargo de técnicos de empresa en los que se presentan aplicaciones prácticas.
Visitas a empresas relacionadas con la temática de la asignatura (si es pósible)
Sesiones prácticas de conocimiento de diferentes equipos de medida.
Trabajo práctico de medida y análisis de eficiencia desarrollado en grupo.
Trabajo teórico para ser desarrollado en grupo y presentación individual.
Resolución individual de problemas propuestos de análisis de eficiencia.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Reconocer y cuantificar la importancia del uso racional y eficiente de la energía, centrándonos en aplicaciones de la energía eléctrica,
tanto desde el punto de vista económico como legal y medioambiental.
Valorar y cuantificar la Calidad de la energía eléctrica, en tanto en cuanto se trata de un 'producto' que compramos y utilizamos.
Proporcionar los conocimientos e información que permitan estudiar en forma cuantitativa y cualitativa los aspectos anteriores.
Conocer las organizaciones, empresas, instituciones, etc., que están relacionadas con la temática.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1.- USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Descripción:
1.1.- Introducción
1.2.- Ineficiencias en los sistemas eléctricos
1.2.1.- Potencias en los sistemas eléctricos
1.2.2.- Rendimiento, factor de potencia y factor de eficiencia
1.2.3- Ineficiencias en las cargas
1.2.4.- Ineficiencias en las instalaciones
1.2.5.- Ineficiencias en el suministro
1.3.- Referencias legales y normativas
1.4.- Mejora de la eficiencia en los sistemas eléctricos
1.5.- Aplicación en la compensación de reactiva en redes no distorsionadas
1.6.- Tarifas eléctricas y gestión de la demanda

Descripción del laboratorio:

Práctica P1.- Análisis de eficiencia en cargas e instalaciones
Práctica P2.- Análisis de eficiencia en sistemas de generación y transporte.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
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TEMA 2.- COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, CALIDAD Y EFICIENCIA

Descripción:
2.1.- Introducción al problema de las interferencias. Definiciones. Siglas utilizadas. Relación entre niveles de emisión inmunidad.
Generación y propagación de EMI
2.2.- Perturbaciones
2.2.1.- Clasificación y tipificación: Armónicos. Transitorios y conmutaciones. Descargas Electrostáticas. Perturbaciones en la red
eléctrica de BT
2.2.2.- Fuentes de perturbaciones
2.2.3.- Acoplamientos
2.3.- Apantallamientos
2.4.- Tierra y masa
2.5.- Cables
2.6.- Soluciones a los problemas de CEM
2.7.- Normativa sobre CEM

Descripción del laboratorio:
Práctica P3.- Diseño de una instalación con criterios de CEM

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

TEMA 3.- CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Descripción:
3.1.- Introducción
3.2.- Perturbaciones en la red eléctrica: clasificación, definiciones y efectos
3.2.1.- Variaciones de la frecuencia
3.2.2.- Fluctuaciones de tensión
3.2.3.- Desequilibrios en sistemas trifásicos
3.2.4.- Armónicos
3.2.5.- Transitorios oscilatorios
3.2.6.- Transitorios de impulso por rayo
3.2.7.- Flicker
3.3.- Referencias legales y normativas
3.4.- Calidad de servicio
3.4.1.- Continuidad del suministro. Indicadores (TIEPI, NIEPI)
3.4.2.- Calidad del producto
3.4.3.- Información al cliente
3.5.- Medida y registro de magnitudes eléctricas
3.6.- Técnicas de compensación y filtrado de perturbaciones
3.7.- Las instalaciones eléctricas y la conexión a tierra
3.8.- Los sistemas de emergencia

Descripción del laboratorio:
Práctica P4.- Medidas de indicadores de Calidad (I).
Práctica P5.- Medidas de indicadores de Calidad (II).
Práctica P6.- Implantación de sistemas correctores.

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 14h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se aplicará un modelo de evaluación continuada con la finalidad básica de ponderar tanto el trabajo autonomo como el trabajo en
equipo de los estudiantes

Examen primera evaluación: 35%
Examen segunda evaluación: 35%
Otros informes y trabajaos presentados: 10%
Prácticas: 10%
Comunicación eficaz oral y escrita: 10%

Los resultados poco satisfactorios del examen de la primera evaluación se podrán reconducir mediante una prueba escrita a realizar
durante el día fijado para el examen de la segunda evaluación. A esta prueba podrán acceder los estudiantes con una nota inferior a
5.0 en el examen de la primera evaluación. En la calificación de la prueba se obtendrá una nota entre 0 y 5 puntos. La nota obtenida
por la reconducción sustituirá a la calificación inicial siempre y cuando sea superior a esta.

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.

Las evaluaciones consisten en el seguido de actos de evaluación presenciales y/o otras actividades evaluables que forman parte de la
evaluación continua. Si no se realiza alguno de los actos o actividades, se considerará calificada con cero.

BIBLIOGRAFÍA
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- López Melendo, Jacinto. Calidad de potencia: armónicos y factor de potencia. Barcelona: Marcombo, 2018. ISBN 9788426725714.
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eficiencia. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2001. ISBN 8497051211.
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Complementaria:
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