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Guía docente
320172 - DSSE - Diseño de Sistemas Solares y Eólicos

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: Ricard Horta Bernús

Otros: Miquel Saura Montserrat

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
- Sesiones presenciales de trabajo en el laboratorio.
- Trabajo autónomo de estudio y realización de actividades.
- Preparación y realización de actividades dirigidas.
En las sesiones de exposición de los contenidos el profesor introducirá las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y
resultados ilustrándolo con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión.
Las sesiones de trabajo de laboratorio servirán para ver la aplicación de los conceptos teóricos introducidos en teoría. en ellas el
estudiante bajo la supervisión del  profesor deberá realizar ensayos bajo condiciones concretas y presentar el  informe con los
resultados obtenidos.
Los estudiantes, de forma autónoma deberán estudiar para asimilar los conceptos, resolver los aspectos propuestos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura pretende familiarizar al estudiante con conceptos de metrología en general, interpretación de resultados de medidas y
su calidad. Después, ya de forma más específica, aplicar estos conceptos a magnitudes e instrumentos de medida de parámetros
eléctricos. Se quiere que el estudiante conozca y aplique las técnicas de medida más habituales en sistemas eléctricos. Estudiar
algunos de los ensayos más habituales de equipos y aparamenta eléctrica, así como las normas que regulan estos ensayos. Aplicar
estos conocimientos de los equipos de medida de parámetros eléctricos y de las técnicas de ensayo para poder valorar de forma
cualitativa y cuantitativa los equipos utilizados en instalaciones eléctrica. Ver como la medida de los parámetros eléctricos puede
ayudar a valorar y cuantificar el uso eficiente de la energía eléctrica. Por último se quiere mostrar los Procedimientos, ensayos,
normas y laboratorios que permiten validar todo el equipamiento utilizado en el ámbito de la ingeniería eléctrica.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 20.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Descripción:
- Funciones básicas
- Sistemas de representación de información
- Tipos de ficheros
- Tipos de datos
- Fuentes de información
- Software para SIG

Objetivos específicos:
- Conocer los conceptos básicos para la gestión de información georeferenciada, y herramientas elementales del Software
utilizado.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

TEMA 2. RECURSOS Y POTENCIAL EÓLICO

Descripción:
- La atmósfera y el viento
- Datos eólicas y caracterización del viento
- Ley de distribución de Weibull
- Potencial eólico
- Ley de Betz y energía máxima
- Metodologías de cálculo de la producción
- Herramientas SIG aplicadas a la localización

Objetivos específicos:
- Conocer las metodologías para la estimación del potencial eólico de un emplazamiento y las herramientas SIG para la
localización.

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 12h
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TEMA 3. RECURSOS SOLARES

Descripción:
- Posición del sol
- Radiación solar extraterrestre
- Componentes de la radiación solar terrestre
- Radiación solar sobre superficie inclinada.
- Evaluación de recursos disponibles
- Herramientas SIG aplicadas

- Posición del sol
- Radiación solar extraterrestre
- Componentes de la radiación solar terrestre
- Radiación solar sobre superficie inclinada.
- Evaluación de recursos disponibles
- Herramientas SIG aplicadas

Objetivos específicos:
- Saber posicionar el sol y estimar sus trayectorias, saber evaluar los recursos disponibles sobre un plano inclinado, y conocer las
herramientas GIS para gestionar información solar georeferenciada.

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 12h

TEMA 4. DISEÑOS. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS. FABRICANTES

Descripción:
- Tipos de aerogeneradores
- Constitución de un aerogenerador
- Características técnicas
- Fabricantes

Objetivos específicos:
- Describir y diferenciar distintas tipologías de aerogeneradores así como las diferentes partes de un aerogenerador e interpretar
una hoja de características.
- Citar los principales fabricantes, su situación en el mercado

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h



Fecha: 13/07/2022 Página: 4 / 8

TEMA 5. INSTALACIONES AISLADAS Y GRANDES PARQUES EÓLICOS

Descripción:
- Proyecto de un parque eólico
- Dimensionado de sistemas autónomos
- Dimensionado de sistemas conectados a red
- Parques marinos
- Problemas de insterconnexió. Efectos sobre la calidad de la energía

Objetivos específicos:
- Elección de las máquinas más adecuadas
- Conocer las fases de un proyecto de un gran parque eólico incluida la fase de explotación
- Adquirir las nociones básicas sobre problemáticas actuales de la conexión de estas infraestructuras a la red eléctrica

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 11h

TEMA 6. SISTEMAS ELÉCTRICOS EN UN PARQUE EÓLICO

Descripción:
- Subsistema de generación
- Subsistema de transformación
- Subsistema de protección
- Subsistema de distribución
- Subsistema de transporte

Objetivos específicos:
- Conocer las partes constitutivas de los subsistemas eléctricos
- Estudiar criterios de dimensionado
- Exponer ejecuciones de estos subsistemas

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 9h

TEMA 7. INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Descripción:
- Características eléctricas de las células fotovoltaicas
- Caracterización de los módulos fotovoltaicos
- Componentes del sistema fotovoltaico
- Normas

Objetivos específicos:
- Estudiar las características de los componentes del sistema fotovoltaico
- Dar a conocer las normas, reales decretos y otras especificaciones oficiales que regulan la tecnología solar

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h
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TEMA 8. INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AISLADAS

Descripción:
- Determinación del consumo de energía de la instalación
- Batería
- Controlador de carga
- Inversor
- Diseño de una instalación fotovoltaica aislada

Objetivos específicos:
- Exponer las herramientas para dimensionar una instalación aislada
- Elección de los elementos adecuados

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 6h

TEMA 9. INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CONECTADAS A RED

Descripción:
- Inversores conectados a la red
- Protecciones
- Dimensionado de una instalación fotovoltaica
- Programas para el diseño de instalaciones fotovoltaicas

Objetivos específicos:
- Exponer las herramientas para dimensionar una instalación conectada a la red
- Elección de los elementos adecuados

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 12h

TEMA 10. MANTENIMIENTO DE PLANTA FOTOVOLTAICA

Descripción:
- Auditoría energética.
- Inspección: Visual, termográfica, protecciones.
- Característica I-V del sistema fotovoltaico.
- Informe de resultados. Normas.
- Código técnico de las edificaciones.

Objetivos específicos:
- Aprender a identificar y cómo descubrir los defectos de instalación.
- Dar a conocer el instrumental necesario.

Dedicación: 7h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 30m
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TEMA 11. OPERACIÓN DE PLANTA FOTOVOLTAICA

Descripción:
- Procés de connexió a xarxa, requisits.
- Monitorització, interface operador.
- Impacte social i mediambiental.
- Inversors AFE.

Objetivos específicos:
- Saber los requerimientos de operación en planta y remotos.
- Concienciar del impacto ambiental y social de la planta.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 3h

TEMA 12. MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTA DE GENERACIÓN EOLICA

Descripción:
- Modos operación, explotación, supervisión, fiabilidad.
- Sistemas pasivos y activos de control de potencia.
- Maniobras y operación en continuo.
- Calidad y medidas correctoras. normativa

Objetivos específicos:
- Identificar prevenir y mantener la instalación de generación
- Tomar decisiones en explotación y mantenimiento.

Dedicación: 12h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 7h 30m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Examen 1: 20%
- Examen 2: 20%
- Examen 3: 20%
- Entrega 1: 15%
- Entrega 2: 15%
- Entrega 3: 10%
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