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Guía docente
320162 - IXESER - Integración en la Red Eléctrica de Sistemas
de Energía Renovable

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: J. IGNACIO CANDELA

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Se considera muy conveniente haber aprobado con anterioridad la asignatura de Sistemas Eléctricos.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. ELE: Conocimiento aplicado sobre energías renovables.
CE29. ELE: Conocimientos y capacidades para profundizar en tecnologías específicas del ámbito.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones presenciales en las que el profesor expondrá los conceptos, propondrá trabajos y guiará al grupo.
- Trabajo de grupo en el que los estudiantes, en grupos de 2 personas, prepararán las prácticas y realizarán los informes. También,
en grupos de 2 personas, se desarrollarán proyectos que deberán ser defendidos de forma presencial.
- Trabajo autónomo en el que el estudiante asimilará los conceptos planteados, realizará los trabajos propuestos y preparará las
clases.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de la asignatura es estudiar los sistemas de generación distribuida, para identificar los nuevos problemas que surgen con
ella y así comprender los requisitos necesarios para la correcta integración de las energías renovables en la red eléctrica.
La asignatura está dividida en 5 temas. En el primer tema se estudia la dinámica de sistemas de potencia que incluyes generación
distribuida. Primero se describe el sistema eléctrico clásico, después se describen las tecnologías más habituales de generación
distribuida y por último como interacciones entre ellos en función de su forma de conexión.
El segundo tema abarca la inclusión de sistema de almacenamiento de energía en la red. Primero desde el punto de vista de las
tecnologías y después desde el punto de vista de las prestaciones que los sistemas de almacenamiento pueden dar a la red.
El tercer tema estudia los sistemas fotovoltaicos, sus requerimientos técnicos para la conexión a red, las estructuras específicas de
inversores y su control, los sistemas de detección de isla y de seguimiento del punto de máxima potencia.
El cuarto tema estudia los sistemas eólicos, sus requerimientos técnicos para la conexión a red, las configuraciones de los parques,
las estructuras de los inversores eólicos y su control.
También se pretende que el estudiante se familiarice con el modelado y la simulación de sistemas eléctricos de potencia con
generación distribuida basados en energías renovables, focalizando el estudio sobre sistemas eólicos y fotovoltaicos, pero extendiendo
los conceptos hacia otro tipo de fuentes de energía primaria.
La asignatura plantea un alto contenido de trabajo en el laboratorio, donde el estudiante podrá poner en práctica los conocimientos
adquiridos mediante la simulación de sistemas de procesamiento electrónico de potencia para energía renovable.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1. - Dinámica de sistemas de potencia con generación distribuida

Descripción:
# Introducción
- Presentación
- Objetivos de la asignatura
# Funcionamiento del sistema eléctrico clásico
- Evolución histórica del sistema eléctrico
- Control del sistema
- Respuesta dinámica del sistema eléctrico
# Generación distribuida
- Generación eólica
- Generación fotovoltaica
- Otras tecnologías
- Efectos en la red
# Interconexión generación-red
- Conexión con generador síncrono
- Conexión con generador asíncrono
- Conexión electrónica VSC
- Control del inversor
- Sincronización
- Soporte a red de los inversores

Actividades vinculadas:
Práctica P0. - Introducción al modelado de sistemas eléctricos.
Práctica P1. - Modelado de una planta de generación clásica.

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 30h
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TEMA 2. - Emmagatzematge d'energia

Descripción:
# Tecnologías
- Sistemas mecánicos
- Sistemas electroquímicos
- Sistemas eléctricos
- Sistemas térmicos
# Aplicaciones del almacenamiento en el sistema eléctrico de potencia
- Lado de red
- Energías renovables
- Lado demanda
- Otros factores

Actividades vinculadas:
Práctica P2. - Generación con máquinas asíncronas.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h

TEMA 3. - Integración en red de sistemas fotovoltaicos

Descripción:
# Requerimientos para sistemas fotovoltaicos
- Requerimientos de interconexión
- Calidad de potencia
- Anti-isla
- Estructura de inversoras fotovoltaicos
- Detección de isla
# Estructura de inversoras fotovoltaicos
- Estructura
- Inversores y modulación
- Control
# Detección de isla y MPPT
- Introducción
- Métodos pasivos
- Métodos Activos
- MPPT

Actividades vinculadas:
Práctica P3. - Conexión a red a través de convertidores electrónicos
Trabajo 1. - Servicios complementarios con convertidores

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h
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TEMA 4. - Integración en de red de sistemas eólicos

Descripción:
# Requerimientos para sistemas Eólicos
- Códigos de red para turbinas
- Control de la potencia activa
- Control de la reactiva
- Control de la frecuencia
- Rango de Operación
- LVRT
- Tendencias futuras
# Estructura de inversoras Eólicos
- Configuración de turbinas
- Topología de convertidores
# Control de turbinas

Actividades vinculadas:
Práctica P4. - Estudio de viabilidad de una instalación renovable aislada
Trabajo 2. - Dimensionado y diseño de equipos

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 18h

TEMA 5. - Temas avanzados de integración en red

Descripción:
- El vehículo eléctrico en la red
- Gestión de la demanda
- Interconexiones HVDC
- STATCOMs y filtros activos
- FACTS y UPFC

Objetivos específicos:
- Conocer otros elementos de la red que pueden afectar a la integración
- Conocer los nuevos elementos electrónicos que facilitan la gestión de la red

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas 50 % (1er examen : 25%; 2on examen: 25%)
Trabajos presentados: 30%
Laboratorio: 20%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los exámenes son sobre los conocimientos teóricos de la asignatura y se permite llevar la información que se considere oportuna.
Las prácticas se deben entregar en formato informe y se debe defender su contenido ante el profesor. En su caso también se valorará
el trabajo previo a la realización de la práctica.
Los proyectos se defenderán y puntuarán en una sesión pública, son sobre la parte de aplicación de la asignatura.
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Complementaria:
- Machowski, J.; Bumby, J.R.; Bialek, J.W. Power system dynamics: stability and control. 2nd ed. Chichester: Wiley, 2008. ISBN
9780470725580.
- Bollen, M.H.J.; Hassan, F. Integration of distributed generation in the power system. Hoboken, New Jersey: Wiley-IEEE Press, 2011.
ISBN 9780470643372.
- Farret, F. A.; Simões, M. G. Integration of alternative sources of energy [en línea]. Hoboken: John Wiley and Sons, 2006 [Consulta:
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ISBN 9780470187760.
- Kundur, P. S.; Malik, O. P. Power system stability and control. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2022. ISBN 9781260473544.

RECURSOS

Otros recursos:
International Electrotechnical Commission, White Paper, Grid integration of large-capacity Renewable Energy sources and use of
large-capacity electrical Energy Storage, http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-gridintegrationlargecapacity-LR-en.pdf
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