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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Fundamentos de Ingeniería Eléctrica
Líneas eléctricas y aparamenta
Sistemas eléctricos
Máquinas eléctricas de corriente alterna
Instalaciones eléctricas
Circuitos magnéticos y transformadores
OBJETIVOS

El alumno adquiere la capacidad de seleccionar el ajuste de los principales sistemas de protección empleados en los
sistemas de distribución y transporte de energía eléctrica, así como la capacidad de interpretar la operación de dichas
protecciones.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

-Tema 1: Introducción a las protecciones eléctricas. Definiciones básicas. Funciones y características del sistema de
protección.
-Tema 2: Cálculo de cortocircuitos y análisis de faltas. Cálculo de corrientes de cortocircuito, usando el método de las
componentes simétricas. Análisis del efecto de las corrientes de falta.
-Tema 3: Protecciones en baja tensión. Descripción de los dispositivos de protección. Coordinación de las
protecciones de sobreintensidad en baja tensión.
-Tema 4: Protecciones direccionales y no direccionales de sobreintensidad en media tensión. Descripción de los
dispositivos de protección. Coordinación de las protecciones de sobreintensidad direccionales y no direccionales en
media tensión.
-Tema 5: Protección de distancia y protección diferencial. Fundamentos sobre la protección de distancia. Polarización
directa de la protección de distancia y análisis de los distintos tipos de faltas. Disparo asistido por el canal de
comunicaciones para la protección de distancia. Protección diferencial de líneas y protección diferencial de
transformadores.
-Tema 6: Protección de generadores sincrónicos y otras protecciones eléctricas. Funciones de protección disponibles
para los generadores sincrónicos. Otras protecciones disponibles para líneas y para transformadores. Protección de
barras. Protección ante fallo de interruptor. Otras protecciones del sistema de potencia y sistemas de protección de
área amplia.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

- Clases magistrales, clases de resolución de dudas en grupos reducidos, tutorías individuales y trabajo personal del
alumno, orientados a la adquisición de conocimientos teóricos (3 créditos ECTS).
- Clases de análisis y resolución problemas de carácter práctico en grupos reducidos, prácticas de laboratorio, tutorías
individuales y trabajo personal del alumno, orientados a la adquisición de habilidades prácticas relacionadas con el
programa de la asignatura (3 créditos ECTS).
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación continua está basada en 3 exámenes parciales con igual peso específico. La calificación obtenida
durante el proceso de evaluación continua puede corresponder al 100% de la calificación final de la asignatura.
-Convocatoria ordinaria:
La presentación del examen final es opcional para los alumnos. Los alumnos pueden presentar el examen final, si así
lo desean, en cuyo caso el peso porcentual del examen final será 60% y el peso porcentual de la calificación obtenida
durante proceso de evaluación continua será 40%.
-Convocatoria extraordinaria:
Si el alumno siguió el proceso de la evaluación continua, el peso porcentual del examen final será 60% y el peso
porcentual de la calificación obtenida durante el proceso de evaluación continua será 40%. Si el alumno no siguió el
proceso de la evaluación continua, tiene derecho a un examen con un valor del 100% de la calificación total de la
asignatura.

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Blackburn, J. and Domin, T. Protective Relaying: Principles and Applications, CRC Press, 2014
- Das, J. Power System Protective Relaying, CRC Press, 2018
- Gers, J. and Holmes, E. Protection of Electricity Distribution Networks, IET, 2011
- Iriondo Barrenetxea, A. Protecciones de Sistemas de Potencia, Universidad del País Vasco, 1996
- Montané Sangrá, P. Protecciones en las Instalaciones Eléctricas: Evolución y perspectivas, MARCOMBO, 1993
- Suarez Creo, Juan M. Protección de Instalaciones y redes eléctricas, Andavira, 2011
- Ziegler, G. Numerical Distance Protection: Principles and Applications, Siemens, 2011
- Ziegler, G. Numerical Differential Protection: Principles and Applications, Siemens, 2012
RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- IEEE . IEEE Std. 242-2001: IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and
Commercial Power Systems (IEEE Buff Book): https://ieeexplore.ieee.org/document/974402
- IEEE . IEEE Std. C37.91-2008: IEEE Guide for Protecting Power Transformers:
https://ieeexplore.ieee.org/document/4534870
- IEEE . IEEE Std C37.113-2015: IEEE Guide for Protective Relay Applications to Transmission Lines:
https://ieeexplore.ieee.org/document/7502047
- IEEE . IEEE Std C37.102-2006: IEEE Guide for AC Generator Protection:
https://ieeexplore.ieee.org/document/8526571
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