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Guía docente
330082 - GEF - Generación Eólica y Fotovoltaica

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS TIC (Plan 2010). (Asignatura optativa).

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOAN GABRIEL BERGAS JANE

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas.

Transversales:
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
4. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel  3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
5. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de exposición de contenidos. En las que el profesor expondrá los conceptos, guiará el grupo y propondrá
trabajos.
- Sesiones presenciales de aplicación. En las que los estudiantes deberán presentar al profesor (en grupos de 6 personas) la
resolución de los problemas y trabajos propuestos. Los estudiantes que presentarán en cada sesión se elegirán aleatoriamente,
aceptando voluntarios ya que debe haber un número mínimo de presentaciones.
- Sesiones de actividad dirigida en las que se realizará el seguimiento y se tutorizará sobre la evolución de los trabajos propuestos
- Trabajo autónomo. En el que el estudiante asimilará los conceptos planteados, realizará los trabajos propuestos preparará las
clases.
- Trabajo de grupo. En el que los estudiantes, en grupos de 2 personas prepararán las prácticas y realizarán los informes.
También, en grupos de 6 personas realizarán colecciones de problemas que deberán ser defendidos en las horas presenciales de
aplicación.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura pretende dar a los estudiantes las bases para entender los aspectos eléctricos y de control de los aerogeneradores y
generadores  fotovoltaicos.  Se  tratarán temas de  modelización,  simulación  y  control  de  diferentes  tecnologías  de  generadores
eléctricos utilizados por las turbinas eólicas así como los convertidores necesarios para controlar óptimamente estos aerogeneradores
y los fotovoltaicos.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Energía eólica. Principios y elementos básicos: viento, turbina, pitch, stall, multiplicador.

2. Máquinas eléctricas utilizadas en la generación eólica: generador de inducción, generadores de inducción
doblemente alimentados, generadores síncronos.

3. Convertidores utilizados para la generación eléctrica.

4. Control de aerogeneradores.

5. Modelización y simulación de sistemas de generación eólica.

6. Energía Fotovoltaica.

7. Modelización y simulación de sistemas de generación fotovoltaicos.

8. Integración en la red eléctrica de las renovables.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- 1er examen: 35%
- 2 º examen: 40%
- Trabajos presentados: 10%
- Laboratorio: 15%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las evaluaciones consisten en el conjunto de actos de evaluación presenciales y/o otras actividades evaluables que forman parte de la
evaluación continua. Si no se realiza alguno de los actos o actividades, se considerará calificada con cero.
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