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Guía docente
340223 - SIFE-E7P09 - Sistemas Fotovoltaicos y Eólicos

Última modificación: 12/04/2019
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2009). (Asignatura
optativa).

Curso: 2019 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Eusebi Martinez Piera

Otros: Eusebi Martinez Piera

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CE28. Conocimiento aplicado sobre energías renovables

METODOLOGÍAS DOCENTES

-En las clases de teoría,  se expondrán y desarrollarán los fundamentos teóricos de las materias programadas. Consistirán en
explicaciones teóricas complementadas con actividades destinadas a estimular la participación, la discusión y el análisis crítico por
parte de los estudiantes.
-En las clases de problemas se plantearán y resolverán ejercicios correspondientes a las materias tratadas. Los estudiantes deberán
resolver, individualmente o en grupo, los problemas que se indiquen.
-Dentro del horario de laboratorio los estudiantes realizarán las prácticas que se requieran y entregarán el correspondiente informe de
la actividad junto con los cálculos y consideraciones críticas adecuadas.
-Se realizarán trabajos en grupo durante el curso relacionados con algún tema específico de la asignatura.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Profundizar en los sistemas de generación eléctrica con energia solar i eólica.
- Dimensionar los sistemes fotovoltaicos i eólicos.
- Introducir la generación distribuida.

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
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CONTENIDOS

1.- Conceptos generales.

Descripción:
1.1.- Características de las energías renovables. Mercado energético y marco regulatorio.
1.2.- Planes de apoyo a las energías renovables. Aspectos sociales y económicos.
1.3.- Sistemas aislados y conectados a la red.
1.4.- Calidad de la energía. Interacciones con la red eléctrica.

2.- Sistemas fotovoltaicos.

Descripción:
2.1.- Radiación Solar. Modelo de determinación de la radiación solar incidente.
2.2.- Efecto Fotovoltaico. Tipos de células fotovoltaicas. Aspectos tecnológicos.
2.3.- Inversores. Características principales. Configuraciones. Integración con la red eléctrica. Monitorización y control.
2.4.- Diseño de Centrales fotovoltaicas en paralelo con la red. Análisis de rentabilidad.
2.5.- Aspectos legales y medioambientales.
2.6.- Acumuladores. Tipos y características.
2.7.- Protecciones de los sistemas fotovoltaicos.
2.8.- Diseño de instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red. Análisis de rentabilidad.

3.- Sistemas eólicos.

Descripción:
3.1.- El viento. Variabilidad de la velocidad del viento. Distribución de frecuencias. Determinación del potencial eólico de una
ubicación geográfica.
3.2.- Fundamentos de aerodinámica. Tipos de aerogeneradores.
3.3.- Partes constituyentes de un aerogenerador. Orientación. Regulación de potencia.
3.4.- Parque eólico: Obra civil, instalación eléctrica y sistemas de protección.
3.5.- Integración con la red eléctrica. Monitorización y control.
3.6.- Dimensionamiento de un parque eólico. Análisis de rentabilidad.
3.7.- Aspectos legales y medioambientales. Evolución de potencia instalada.

4.- Generación distribuida.

Descripción:
4.1.- Introducción a la generación distribuida. Tecnologías. Sistemas de interconexión.
4.2.- Impacto de la GD en la red. Interacción entre generadores. Armónicos e interacción entre cargas.
4.3.- Factores a considerar para el desarrollo de la GD. Aspectos ambientales y marco regulatorio ..

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Prueba realizada durante el curso (30%)
- Prueba realizada a final (40%)
- Realización de problemas, prácticas y trabajos, en grupo o individuales (30%)
La asignatura tendrá una prueba de reevaluación según la normativa de la EPSEVG.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

-Las pruebas escritas son presenciales e individuales.
-En las clases de problemas y / o en las prácticas de laboratorio se valorará, en su caso, el trabajo previo junto con la presentación de
resultados de cada actividad.
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