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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Se recomiendo tener unos conocimientos básicos de Ingeniería Eléctrica

OBJETIVOS

La gestión de la red eléctrica se puede definir como un conjunto de acciones, que tienen como objetivo que la red pueda abastecer a la carga con la
máxima eficiencia, calidad de potencia y reducir al mínimo el impacto ambiental. En la actualidad la evolución de la red eléctrica, ha tomado una
dirección que se caracteriza por el aumento de la complejidad estructural, la necesidad creciente de la carga de tener una fuente de energía sin
interrupciones y la integración a la red de los recursos energéticos distribuidos.
Por lo tanto estas nuevas características de la red, influyen significativamente en la necesidad de disponer de un sistema de gestión de la red, que
pueda lograr los objetivos establecidos. Es necesario inversiones en equipamiento electrónico inteligente, nuevos equipos de maniobra de la red,
sistemas de comunicaciones de gran capacidad, tecnología de la información y recursos informáticos.
La transformación de la red actual en la denominada red eléctrica inteligente (Smartgrid), representa un profundo cambio en la gestión de la red actual,
que hasta el momento en los niveles de media y baja tensión se caracterizo por operar en forma radial con un único sentido de flujo de potencia. En esta
nueva red el flujo de potencia puede cambiar de sentido en el tiempo y aparecen nuevos componentes de la red, como los transformadores universales
inteligentes, nuevas cargas eléctricas como los vehículos eléctricos y aumento significativo de información de los consumidores por la utilización de la
medición inteligente.
El objetivo de la asignatura es abordar el estudio de la gestión de la rede eléctrica, teniendo en cuenta el aumento de complejidad de las redes de
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distribución y su evolución hacia las redes eléctricas inteligentes. Se parte de una formulación teórica de la gestión de la red que posee un alto grado de
automatismo, donde se estructuran las distintas funciones o aplicaciones de la gestión: gestión de la operación de la red, gestión de la eficiencia,
gestión de la fiabilidad y gestión de la calidad.
Se estudian desde un punto de vista conceptual el flujo de carga como herramienta básica del análisis de la red y la estimación de estado como
herramienta básica de la operación de la red. Las aplicaciones de gestión de la red se definen desde un punto de vista conceptual y se desarrollan en
extensión, relacionándolas con los contenidos de otras asignaturas del programa de la Maestría.
Se analiza la estructura del sistema de gestión de la red, con el objetivo que los alumnos interpreten la evolución de los centros de control y las
necesidades de nuevas potencialidades para poder hacer frente a los cambios futuros. También se analiza la necesidad de un cambio que apunte a los
sistemas abiertos, flexibles y con alta potencialidad de expansión. Se toma como ejemplo los sistemas de automatización de subestaciones y las
tendencias a extender estas facilidades a la red de media y baja tensión. El establecimiento de la norma IEC 61850 constituye un paso concreto dirigido
a la normalización de los sistemas de comunicación.
Por último se desarrollan ejemplos de aplicaciones de gestión para afianzar la temática abordada, haciendo un énfasis especial en las aplicaciones de
eficiencia energética, control del la calidad de potencia, control de la fiabilidad con la inclusión de generación distribuida, que representa un cambio
significativo para la selectividad de los sistemas de protección de la red.

COMPETENCIAS
CB3
CB4
CB5
CB7
CE3
CE7

Saber comunicar las conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ámbito de la ingeniería.
Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, y utilizar las distintas fuentes de energía.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos

Contenidos de Teoría:
Tema 1.- Introducción a la Gestión de la Red Eléctrica
Visión general, integración IT/OT. Historia de los sistemas eléctricos. Estructura del sistema eléctrico. Sistemas de generación de energía eléctrica.
Sistemas de almacenamiento de energía. Redes de transporte eléctricas. Sistemas de transporte en corriente continua. Redes de distribución
eléctricas.
Tema 2.- Funciones o procesos del Sistema de Gestión de la Red Eléctrica
Sistemas de gestión de la generación, AGC. Sistemas de gestión de la distribución, DMS. Sistemas de gestión del transporte, EMS
Tema 3.- Flujo de carga
Sistemas de mercado, optimización de la generación. Sistemas de interrumpibilidad. Sistemas de deslastre de cargas. Aplicación de funciones de
gestión
Tema 4.- Estimación de estado en el Sistema de Distribución
El consumo de energía eléctrica. Mercados eléctricos
Tema 5.- Estructura de los Centros de Control para la Gestión de la Red
La arquitectura cliente-servidor. Redes de área local. Objetivos de la red Ethernet. Diferencias entre Ethernet y IEEE 802.3. Historia de los protocolos
TCP/IP. Características de TCP/IP. Servicios de Internet a nivel de aplicación. Servicios de Internet a nivel de red. TCP/IP y el modelo ISO.
Comunicación peer to peer. Unidades de datos. Capas especificas del modelo ISO/OSI. Capa física. Capas de enlaces de datos. Servicio de la capa de
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transporte. Protocolo de la capa de transporte ISO.
Tema 6.- Sistemas de Comunicación para la Gestión de la Red
Protocolos de comunicaciones en el sistema eléctrico. Protocolo a nivel de planta, IEC 61850. Protocolo a nivel de red, IEC 60870-5-101 y 60870-5-104.
Protocolo entre centros de control, IEC 60870-6 (ICCP)

2. Contenidos prácticos

Contenidos de prácticas:
1. Práctica de comunicaciones con protocolos usados en gestión de la red.

METODOLOGÍA
Aclaraciones

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su
evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la misma
y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre

Actividades presenciales
Actividad
Actividades de evaluación
Estudio de casos
Lección magistral
Tutorías
Total horas:

Total
1
3
14
2
20

Actividades no presenciales
Actividad
Análisis
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Ejercicios
Estudio
Total horas:

Total
5
20
20
5
30
80

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Manual de la asignatura

Aclaraciones:
El material se encuentra en Moodle
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EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Examen tipo test

50%

Pruebas de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas

30%

Trabajos y proyectos

20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Durante el presente curso
Aclaraciones:

Los contenidos, objetivos, competencias y criterios de evaluación de la asignatura recogidos en esta guía docente son fruto del trabajo de coordinación
horizontal con el resto de asignaturas que se imparten en el Título. De esta forma, se pretende que el alumno obtenga una formación completa en el
campo de las Energías Renovables Distribuidas y adquiera todas las competencias establecidas en la última memoria verificada del Título. Por otra
parte, este trabajo de coordinación horizontal ha sido supervisado por la Comisión Académica del Máster (coordinación vertical)
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.
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