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Primer cuatrimestre: Lunes 11:00 - 13:00, Lunes 
16:30 - 20:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 09:30
- 13:00, Lunes 16:30 - 19:00 

Primer cuatrimestre: Lunes 11:00 - 13:00, Lunes 
16:30 - 20:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 16:30
- 20:30, Lunes 11:00 - 13:00 

Primer cuatrimestre: Martes 13:00 - 15:00, 
Viernes 11:00 - 15:00 Segundo cuatrimestre: 
Martes 11:30 - 15:00, Lunes 12:30 - 15:00 

Primer cuatrimestre: Martes 17:00 - 20:00, 
Miércoles 17:00 - 20:00 Segundo cuatrimestre: 
Miércoles 11:00 - 13:00, Viernes 11:00 - 14:00, 
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Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No existen recomendaciones específicas para cursar esta asignatura, salvo evidentemente las establecidas de forma general como condiciones de 
acceso al Máster.

CONTEXTO

El aumento continuado del consumo de energía eléctrica podría dar lugar, en un futuro no muy lejano, a requerimientos energéticos que, de no ir 
acompañados de una respuesta desde el lado de la oferta, considerando tanto la protección del medio ambiente como de los recursos naturales 
nacionales, comprometerán el crecimiento económico del país. Es por ello por lo que el uso eficiente de la energía eléctrica constituye una de las más 
relevantes opciones tecnológicas para afrontar el problema indicado. 

Desde un punto de vista técnico, la realización de una instalación eléctrica eficiente comporta tres puntos básicos:

- Mejorar la productividad mediante el control y eliminación de perturbaciones e interferencias

- Aumentar el rendimiento de las instalaciones evitando paradas de procesos y averías

- Optimizar la gestión técnica y económica de la demanda de energía mediante sistemas de medida y supervisión

Cubrir estos tres aspectos es el objetivo de la asignatura Eficiencia Eléctrica que se encuadra, como asignatura optativa de 6 créditos, en primer curso
y segundo semestre, del Máster en Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. 

Competencias Básicas

1.1

1.3

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
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Competencias generales y básicas. 

Competencias específicas. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.4

1.1

1.2

3.2
3.5

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Capacidad para desarrollar e integrar soluciones tecnológicas innovadoras y diversas que tengan por objeto la 
concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas inteligentes en entornos industriales y, especialmente, en el 
ámbito de la energía y el transporte.
Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar e implantar proyectos innovadores que integren
sistemas inteligentes, liderando su puesta en marcha, y su mejora continua, y valorando su impacto social y 
económico

Diseño e implementación de sistemas inteligentes de ayuda a la decisión
Capacidad de comprender y analizar de forma global el sistema eléctrico, así como comprender el impacto de los 
sistemas inteligentes en el ámbito de la medida, la distribución de recursos y la gestión de la distribución.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

 -

BLOQUE I: INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS (I)

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LAS EMIs

Introducción y referencias cronológicas. Compatibilidad y Susceptibilidad electromagnética. Esquema básico en compatibilidad electromagnética. 
Tipos de entorno electromagnético. Criterios de clasificación de las interferencias electromagnéticas. Respuesta del sistema interferido. 
Conclusiones.

TEMA 2: TÉCNICAS DE APANTALLAMIENTO

Introducción. Efectividad. Pérdidas por absorción. Factor de corrección. Pérdidas por reflexión. Conclusiones. Efecto de las aberturas. Otras 
técnicas de apantallamiento.

TEMA 3: TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Introducción. Métodos analíticos. Métodos empíricos. Técnicas metaheurísticas. Algoritmo genético.

BLOQUE II: CALIDAD DE LA SEÑAL

TEMA 4: CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Introducción. Energía eléctrica como producto. Normas y estándares. Perturbaciones eléctricas. Costes.

TEMA 5: MONITORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PERTURBACIONES ELÉCTRICAS

Sistemas de clasificación. Señales eléctricas con perturbaciones: señales sintéticas -modelos matemáticos-, señales simuladas - herramientas 
de simulación de sistemas eléctricos-, señales adquiridas - equipos de adquisición-. Caracterización: selección y extracción de características. 
Transformadas tiempo-frecuencia. Clasificación: técnicas de inteligencia artificial. Red neuronal como clasificador.

BLOQUE III: INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS (II)

TEMA 6: FUENTES GENERADORAS DE EMIs

Imperfecciones en componentes pasivos. Transitorios, conmutaciones y descargas. 

TEMA 7: ACOPLAMIENTOS Y DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS

Acoplamiento de las interferencias. Masas y tierras. Aislamiento y otros efectos en sistemas. Descargas electrostáticas.
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TEMA 8: NORMATIVAS, PROTOCOLOS E INFORMES

Normativa. Protocoloes de medida. Informes. Aplicaciones prácticas.

BLOQUE IV: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ILUMINACIÓN

TEMA 9: FUNDAMENTOS DE LA ILUMINACIÓN

TEMA 10: ALUMBRADO INTERIOR. NORMATIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

TEMA 11: ALUMBRADO EXTERIOR. NORMATIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

TEMA 12: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ILUMINACIÓN. LEDs Y SISTEMAS DE CONTROL

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades no presenciales                                                                                                                                                                                             
                                      

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Actividades de documentación

Actividades de elaboración de documentos

Actividades prácticas

Estudio personal

Lección magistral Proporcionar información esencial y organizada mediante exposición oral, pizarra y audiovisuales

Resolución de problemas Desarrollar la aplicación del conocimiento y la capacidad para desarrollar el aprendizaje continuo

Prácticas en laboratorio Resolver problemas de forma práctica (instrumentación-medición-análisis-conclusiones).

Exposición de trabajos Adquirir conocimientos a la vanguardia dentro del campo de la eficiencia energética

Búsqueda bibliográfica/documental Búsqueda de datos para la realización del trabajo académico

Elaboración de informes Elaboración de informes técnicos correspondientes a las prácticas de laboratorio
Elaboración de memorias Elaboración de la memoria correspondiente al trabajo académico

Resolución de problemas Resolución de problemas propuestos en la asignatura

Estudio personal Estudio de los conceptos, técnicas y modelos desarrollados en clase

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación del estudiante
Examen final: Prueba de conjunto

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS

MUSIET1 - Conocer los conceptos básicos relacionados con interferencias, compatibilidad, inmunidad y susceptibilidad electromagnética (5 h).
MUSIET2 - Usar con fluidez la terminología, simbología, magnitudes y unidades relacionadas con la eficiencia energética (10 h).
MUSIET3 - Conocer, diseñar y aplicar las técnicas de reducción de interferencias electromagnéticas en equipos y sistemas eléctricos (25 h).
MUSIET4 - Consultar y aplicar la normativa sobre compatibilidad electromagnética y sobre procedimientos de medida del campo magnético (5 h).
MUSIET5 - Conocer los conceptos básicos asociados a la calidad de la señal eléctrica, tipos de perturbaciones y normativa vigente (10 h)
MUSIET6 - Diseñar un sistema de clasificación de perturbaciones eléctricas (20 h).
MUSIET7 - Conocer los parámetros fundamentales para evaluar la calidad de una iluminación y las distintas fuentes de luz (10 h).
MUSIET8 - Manejar y aplicar las normas relacionadas con la eficiencia energética en el alumbrado interior y exterior (10 h).
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MUSIET9 - Usar de programas informáticos para proyectos de iluminación (10 h).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TIPO ENAAE

CC2 - Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos claves de su rama de ingeniería. (12 h)
CC3 - Un conocimiento adecuado de su rama de ingeniería que incluya algún conocimiento a la vanguardia de su campo. (12 h)
AI1 - La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería utilizando métodos
establecidos. (12 h)
AP3 - La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. (1,5 h)
CT5 - Reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente el aprendizaje continuo. (3 h)
II2 - La capacidad de diseñar y realizar experimentos, interpretar los datos y sacar conclusiones. (3 h)
II3 - Competencias técnicas y de laboratorio. (1,5 h)

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Cada uno de los 4 bloques que componen la asignatura serán evaluados en base a tres posibles contribuciones:
1. Trabajos Académicos
Se realizarán de forma individual o en grupo y consistirán en la elaboración de trabajos académicos dirigidos y revisiones bibliográficas sobre temas 
propuestos por los profesores.

2. Prácticas de Laboratorio
Se evaluarán atendiendo a la participación del estudiante (asistencia y en su caso entrega y valoración del informe) en una serie de actividades 
instrumentales, de aplicación de los contenidos teóricos y/o de simulación.

3. Prueba de conjunto
Serán evaluados, mediante cuestiones y ejercicios, los conocimientos y habilidades adquiridas durante el semestre.

CALIFICACIÓN FINAL
a) Las contribuciones anteriores, que sean utilizadas en cada bloque, se evaluarán sobre un máximo de 2.5 puntos por bloque.
b)  La calificación final de la asignatura se obtendrá mediante la suma de las calificaciones individuales obtenidas en cada bloque.
c)  La asignatura se considerará superada cuando el estudiante alcance en la calificación final una nota igual o superior a 5, siendo condición 
necesaria que, en cada uno de los bloques, se alcance una calificación igual o superior a 1 punto.
d)  La no participación, total o parcial, en cualquiera de las contribuciones anteriormente descritas, excluirá las correspondientes aportaciones en la 
calificación final, pero no impedirá al estudiante superar la asignatura, siempre y cuando se cumplan los requisitos enunciados en el apartado c.
e)  El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

- Abdel-Galil, T.K., et al. "Power Quality Disturbance Classification Using the Inductive Inference Approach". IEEE Transactions on Power 
Delivery, vol. 19, no. 4, 2004.
- Anis Ibrahim, W.R.,Morcos, M.M. "Artificial Intelligence and Advanced Mathematical Tools for Power Quality Applications: A Survey". IEEE 
Transactions on Power Delivery, vol. 17, no. 2, 2002.
- Balcells, J. et al.. "Interferencias Electromagnéticas en Sistemas Electrónicos". Marcombo, 1992.

- Eris, H. et al. "Wavelet-based feature extraction and selection for classification of power system disturbances using support vector machines". 
Electric Power Systems Research, vol. 80, pp. 743-752. 2010.
- Filippopoulos, G., Tsanakas, D. "Analytical calculation of the magnetic field produced by electric power lines", IEEE Transactions on Power 
Delivery, vol. 20, no. 2, pp. 1474-1482, 2005.
- López, J.P. "Compatibilidad Electromagnética y Seguridad Funcional en Sistemas Electrónicos". Marcombo. 2010.

- Muñoz, F., Aguado, J.A., Martín, F., López, J.J., Rodríguez, A., García, J.B., Treitero, A.R., Molina, R. "An intelligent computing technique to 
estimate the magnetic field generated by overhead transmission lines using a hybrid GA-Sx algorithm", International Journal of Electrical Power & 
Energy Systems, vol.53, no.1, pp. 43-53, 2013.
- Muñoz, F., Aguado, J.A., Martín, F., López, J.J., Rodríguez, A., Ruiz, J.E. "Improving measurement protocol efficiency through the use of ANN-
based systems for overhead transmission lines". Electrical Power and Energy Systems, vol. 43, pp. 744-753. 2012.
- Rea, S. "Lighting Handbook:Reference & Application". New York Illuminating engineering society of North America.

- Rodríguez, A., Aguado, J.A., López, J.J. Martín, F., Muñoz, F., Ruiz, J.E."Time-frequency transforms comparison for power quality analysis". 
Incluido en el libro: Power Quality, pp. 313-330. Andreas Eberhard - INTECH. 2011.
- Rodríguez, A., Aguado, J.A., Martín, F., López, J.J., Muñoz, F., Ruiz, J.E. "Rule-based classification of power quality disturbances using S-
transform". Electric Power Systems Research, no. 86, pp. 113-121. 2012.
- Targosz, R.,Manson, J. "Pan-European power quality survey¿ Electrical Power Quality and Utilisation", 2007. EPQU 9th International 
Conference on. 2007.
- "The Cost of Power Disturbances to Industrial & Digital Economy Companies, report submitted to EPRI¿s". Consortium for Electric Infrastructure 
for a Digital Society (CEIDS).  2001.
- Vila, F. "El libro blanco de la iluminación". Comité Español de iluminación. 2013.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
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ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Proporcionar información esencial y organizada mediante exposición oral, 
pizarra y audiovisuales

Prácticas en laboratorio Resolver problemas de forma práctica (instrumentación-medición-
análisis-conclusiones).

Resolución de problemas Desarrollar la aplicación del conocimiento y la capacidad para 
desarrollar el aprendizaje continuo

Exposición de trabajos Adquirir conocimientos a la vanguardia dentro del campo de la 
eficiencia energética

22,5

15

4,5

3

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Resolución de problemas Resolución de problemas propuestos en la asignatura

Búsqueda bibliográfica/documental Búsqueda de datos para la realización del trabajo 
académico

Elaboración de informes Elaboración de informes técnicos correspondientes a las prácticas 
de laboratorio

Elaboración de memorias Elaboración de la memoria correspondiente al trabajo académico

Estudio personal Estudio de los conceptos, técnicas y modelos desarrollados en clase

7,5

7,5

20

10

45

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




