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Guía docente
320170 - SSE - Supervisión de 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 optativa).

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: David Romero

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Se considera muy conveniente haber cursado las asignaturas de Control y Automatización Industrial básica y avanzada, las de
Instalaciones de baja tensión y alta tensión, la de Transporte de Energía Eléctrica y la de Centrales Eléctricas y Energías Renovables,
se
decir, una gran parte de las asignaturas de especialidad. Eso sería lo más óptimo para poder sacar el máximo provecho de las
conocimientos de esta asignatura, aunque no es indispensable.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
- Los contenidos se podrán impartir tanto en castellano como en catalán.
- Sesiones presenciales de trabajo en el laboratorio.
- Trabajo autónomo de estudio y realización de actividades.
- Preparación y realización de los informes de prácticas. 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 de laboratorio servirán para ver la aplicación de los conceptos teóricos introducidos en teoría. En ellas el
estudiante bajo la supervisión del  profesor deberá realizar ensayos bajo condiciones concretas y presentar el  informe con los
resultados obtenidos. Los estudiantes, de forma autónoma deberán estudiar para asimilar los conceptos, resolver los aspectos
propuestos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La supervisión de sistemas en general se ha convertido en una práctica indispensable para cualquier proceso productivo actuales,
debido principalmente a su alto grado de automatización. Esto cada vez más es aplicable a los sistemas y instalaciones eléctricas. Es
por este motivo que esta asignatura quiera iniciar a los estudiantes en este campo,
dando una visión general de los elementos que intervienen, así como sus características principales. El objetivo principal de esta
asignatura es introducir al  estudiante en el  campo de la supervisión de sistemas, aportando conocimientos técnicos sobre los
elementos que forman parte en esta tarea, criterios para la valoración de las necesidades de cada proceso en particular, así como por
la elección de la mejor opción en cada caso.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA SUPERVISIÓN DE SISTEMAS.

Descripción:
1.1 Introducción.
1.2 Sistemas automatizados y sistemas supervisados.
1.3 Estructura de los sistemas para su supervisión.
1.4 Automatización de los sistemas eléctricos de potencia.
1.5 Evolución histórica en la automatización de los sistemas eléctricos de potencia.

Actividades vinculadas:
- Conocer las aportaciones de la supervisión a sistemas automatizados.
- Conocer la evolución de la supervisión en sistemas de sistemas eléctricos.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

TEMA 2. ELEMENTOS PARA ADQUIRIR DATOS, CONTROLAR Y SUPERVISAR SISTEMAS

Descripción:
2.1 Sensores y sistemas de medida.
2.2 Pre-actuadores y actuadores.
2.3 MTU 'sy RTU' s.
2.4 Elementos HMI.

Actividades vinculadas:
- Conocer los elementos que intervienen en la supervisión de sistemas.
- Establecer la base teórica suficiente sobre la estructura de los sistemas de supervisión.
- Dar criterios para la selección de los elementos que intervienen en la supervisión.

Dedicación: 34h
Grupo grande/Teoría: 12h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h
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TEMA 3. COMUNICACIONES INDUSTRIALES.

Descripción:
3.1 Introducción a las comunicaciones.
3.2 Protocolos estándares y modelo OSI.
3.3 Acceso remoto a las subestaciones.
3.4 Elementos locales inteligentes.
3.5 DPN3, IEC-60.870, IEC-61.850, IEC-61400 y IEC 62271-3.
3.6 Tecnología OPC.

Actividades vinculadas:
Volíeu dir: - Conèixer les aportacions de la supervisió de sistemes automatitzats. - Conèixer l'evolució de la supervisió en
sistemes de sistemes elèctrics.
Escriviu text o una adreça d'un lloc web o bé traduïu un document.
Cancel·la
castellà
català
anglès
Alpha
- Establecer la base teórica suficiente sobre las comunicaciones industriales.
- Dar criterios de selección de los protocolos de comunicaciones en función de las aplicaciones.
- Dar a conocer los protocolos actuales para la supervisión de sistemas eléctricos

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 12h
Aprendizaje autónomo: 18h

TEMA 4. ARQUITECTURAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y SISTEMAS
SCADA.

Descripción:
4.1 Introducción a los sistemas SCADA. Estructura.
4.2 Hardware y Firmware asociado a los SCADA.
4.3 Estructuras centralizadas y distribuidas.
4.4 Sistemas MES y ERP.

Actividades vinculadas:
- Establecer la base teórica suficiente para comprender la estructura de los sistemas SCADA y los elementos que forman parte.
- Dar criterios de selección de los sistemas SCADA.

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 11h
Aprendizaje autónomo: 17h
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TEMA 5. APLICACIONES INDUSTRIALES.

Descripción:
5.1 SCADA s comerciales.
5.2 Sistemas actuales para la supervisión de los sistemas eléctricos de potencia.
5.3 Seguridad.
5.4 Consideraciones prácticas.
5.5 Ejemplos

Actividades vinculadas:
- Dar a conocer aplicaciones y elementos actuales para la supervisión de sistemas eléctricos.
- Presentar casos reales y soluciones prácticas para la supervisión

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Examen 1er parcial, peso: 20%
- Examen 2o parcial, peso: 20%
- Prácticas, peso: 25%
- Trabajos presentados, peso: 25%
- Evaluación continuada, peso: 10%

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Strauss,  Cobus.  Practical  electrical  network  automation  and communication  systems [en  línea].  Amsterdam: Elsevier,  2003
[ C o n s u l t a :  1 1 / 0 5 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/9780750658010/practical-electrical-network-automation-and-comm
unication-systems. ISBN 0750658010.

Complementaria:
- Momoh, James A. Electric power distribution, automation, protection, and control. Boca Raton: CRC Press, 2008. ISBN 0849368359.
- Clarke, G.; Reynders, D.; Wright, E. Practical modern SCADA protocols: DNP3, 60870.5 and related systems. Amsterdam: Newnes,
2004. ISBN ISBN-10: 0750657995..


