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Javier Díaz PampínResponsable:
Objetivos: El conocimiento de las centrales eléctricas y de las subestaciones y de aquellos aspectos

que afectan a su diseño: selección de equipos, aislamiento, puesta a tierra. También se
presenta la normativa aplicable, en particular, el reglamento de centrales, subestaciones
y centros de transformación.

Sistemas de generación.Descriptores BOE:
El sistema eléctrico. Centrales. Configuraciones y disposición física de subestaciones.
Equipos de subestaciones. Aislamiento. Tomas de tierra.

Descripción Breve:

Tipo Evaluación:

Método Docente :

Nota final: 65% Prueba final + 30% Prueba intermedia + 5% Valoración del profesor. 
Convocatoria extraordinaria: 
Nota final: 100% Prueba final. 
La inasistencia a más de un 15 % de las clases podrá impedir presentarse a examen en
la convocatoria ordinaria.

Datos válidos a fecha: 3/12/2010

Plan: [ITIE 03]

Titulación / Programa: Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en Electricidad

El método de trabajo con toda la clase combina una concepción flexible de la Lección
Magistral con sesiones más prácticas dedicadas a la formulación y resolución de
problemas. Como complemento y para promover el papel activo del alumno se proponen
problemas para que sean resueltos de forma individual o en grupos reducidos. La
evaluación de estos problemas se aprovecha para realizar un trabajo de orientación
académica y seguimiento del aprendizaje de los alumnos.
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       Programa de la Asignatura      

Asignatura: Centrales y Subestaciones Eléctricas  
Titulación: Ingeniero Técnico Industrial

Especialidad en Electricidad

1. El sistema eléctrico  
Introducción histórica. Situación actual: países occidentales, países en 
desarrollo, países del tercer mundo. Liberalización del sector eléctrico en 
España. Regulación del sector eléctrico español. Liberalización del sector 
eléctrico en el mundo. 

2. Centrales 
Centrales hidráulicas. Centrales térmicas convencionales. Centrales térmicas 
nucleares. Centrales térmicas de ciclo combinado. Energías renovables. 

3. Configuraciones y disposición física de subestaciones 
Configuraciones de subestaciones: interruptor y medio, doble juego de barras, 
anillo, simple juego de barras. Disposición física. Distancias. Cálculo de 
embarrados. Intensidades térmica y dinámica. Reglamento sobre centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

4. Equipos de subestaciones 
Interruptores. Seccionadores. Transformadores de medida y protección. 
Transformadores de corriente. Transformadores de tensión inductivos y 
capacitivos. Normas UNE y CEI. 

5. Aislamiento 
Sobretensiones. Sobretensiones de maniobra. Sobretensiones atmosféricas. 
Pararrayos. Tipos. Selección de pararrayos. Aisladores. Normas CEI y UNE. 

6. Tomas de tierra 
Instalaciones de puesta de tierra. Resistividad del terreno. Potenciales y 
gradientes. Tensiones de paso y de contacto. Efectos fisiológicos. Criterios de 
seguridad. Intensidades de defecto. Diseño e instalación del sistema de 
puesta a tierra. Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación en lo referente a tomas de tierra. 

 


