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[MGII01] GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y
ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Materia LA RED-ELÉCTRICA.

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2010 Idioma CASTELLANO

Créditos 6 H./sem. 2,11 Horas totales 38 h. lectivas + 112 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CMG125 - Definir la estructura, elementos y operación del sistema de potencia eléctrico, en base a los sistemas de generación
y del funcionamiento del mercado eléctrico.

3

CMG126 - Calcular tensiones y flujos de potencia, partiendo de la máquina síncrona, hasta el sistema de potencia completo,
tanto en régimen estacionario como en presencia de fallos.

3

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMG151  Entender la estructura y operación del sistema eléctrico, así como el funcionamiento del mercado eléctrico y los
elementos que componen las líneas de transporte y distribución, la configuración de las subestaciones, y el aparellaje asociado.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

10 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos

30 h. 30 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informe escrito 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Informe escrito
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

  RMG152  Conocer los diferentes sistemas de generación eléctrica que componen el "mix" de genración

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

10 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos

25 h. 25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informe escrito 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Informe escrito
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RMG153  Saber modelar el sistema eléctrico, y calcular tensiones y flujos de potencia.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

7 h. 7 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos

2 h. 18 h. 20 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 1 h. 10 h. 11 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control escrito 50%

Informe escrito 50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control escrito
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 28 h.
HT - Total horas: 38 h.

 

  RMG154  Saber analizar el sistema eléctrico de potencia ante fallos (simétricos y asimétricos) y diseñar adecuadamente las
protecciones.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

7 h. 7 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 1 h. 29 h. 30 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control escrito 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control escrito
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 29 h.
HT - Total horas: 37 h.

 

CONTENIDOS

 

1. Introducción al  sistema eléctrico de potencia       
Estructura del sistema eléctrico
Operación del sistema eléctrico (operador del sistema)
Funcionamiento del mercado eléctrico
SmartGrids/Generación distribuida/DER, etc.

2.  Generación de energía eléctrica               
Centrales térmicas clásicas
Centrales térmicas de ciclo combinado
Centrales nucleares
Centrales hidroeléctricas
Generación en régimen especial

3. Subestaciones de transformación
Configuración de las subestaciones
Transformadores de potencia
Aparellaje de mando y protección
Instalaciones de puesta a tierra

4. El alternador síncrono
           
5. Análisis de los sistemas de potencia           
Representación unifilar de los sistemas eléctricos
Valores por unidad
Modelo de admitancia y cálculo de redes
Cálculo de flujos de potencia

6. Fallos en el sistema de potencia               
Cortocircuitos simétricos
Componentes simétricas y redes de secuencia
Fallos asimétricos
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

(No hay recursos)
Bibliografía

(No hay bibliografía)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[MGII01] GENERACIÓN, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

3/3  

http://www.tcpdf.org

