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Este libro surge a partir de diversos proyectos de investigación so-
bre calidad de la energía y de las clases impartidas sobre Calidad 
y Utilización de la Energía Eléctrica en la Universidad de Vigo. 

Está destinado especialmente a los estudiantes de Ingeniería eléctrica, 
pero, también, a los profesores, técnicos de empresas, Administracio-
nes públicas, ingenierías, consumidores de energía eléctrica y a todos 
aquellos que se encuentren dispuestos a adentrarse en este interesante 
y complejo campo de la calidad de la energía eléctrica en los sistemas 
de potencia. Incluye una gran cantidad de tablas, esquemas, figuras y 
fotografías que hacen más fácil su lectura.

En el Capítulo 1 se introduce el concepto de la calidad de la ener-
gía eléctrica y los tres parámetros a analizar: continuidad de su-
ministro, calidad de onda y atención y relación con el usua-
rio. En el Capítulo 2 se trata la normativa relativa a la calidad 
de la energía; en el 3 se tratan las variaciones de frecuencia. 
El Capítulo 4 se refiere a las variaciones lentas de tensión y en 
el 5 se estudian las fluctuaciones de la tensión, sus tipos y algunas de 
sus consecuencias, como el flicker. En el Capítulo 6 se explican los 
huecos de tensión, las sobretensiones y las interrupciones 
breves. En el Capítulo 7 se analizan los transitorios de tensión, 
las sobretensiones, los rayos y las puestas a tierra. El Capítulo 
8 trata sobre el equipamiento FACTS y HVDC; en el 9 se estudian 
los armónicos y, por último,  en el 10 se tratan los desequilibrios 
de tensión.
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