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Guía docente
340243 - ENRE-K7P10 - Energías Renovables

Última modificación: 12/04/2019
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: Curso: 2019 Créditos ECTS: 6.0
Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANTONIO MIGUEL LOPEZ MARTINEZ

Otros: ANTONIO MIGUEL LOPEZ MARTINEZ
RAFAEL RAMÓN RAMOS LARA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CE16. Conocimientos básicos y aplicaciones de tecnologías medioambientales y sostenibilidad
2. CE2. Comprensión y dominio de los conceptos fundamentales sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
3. CE20. Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica
4. CE22. Conocimiento aplicado de electrónica de potencia
5. CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor.  Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería
6. CE8. Conocimiento de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de
la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos

Transversales:
7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.
8. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de
forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
9. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza-aprendizaje activa ¿ participativa y magistral con apoyo multimedia a la que se suma una tutorización continua.

Objetivos de la metodología empleada:

- Promover el conocimiento por comprensión.

- Crear la necesidad de seguir aprendiendo.

- Crear un ambiente de trabajo personal y colaborativo entre los alumnos.

- Que el alumno asuma la responsabilidad y protagonismo del aprendizaje.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Conocer los recursos energéticos, panorama actual y tendencia de las energías..
2.  Saber  dimensionar  un  sistema energético  basado  en  la  conversión  solar  fotovoltaica  -  térmica  y  eólica  atendiendo  a  los
requerimientos energéticos de una determinada aplicación.
3. Conocer y saber utilizar hardware y software para la simulación y optimización de sistemas fotovoltaicos-térmicos y eólicos.
4. Conocer la normativa y legislación en materia de energías renovables.
5. Análisis y síntesis de proyectos para el desarrollo de sistemas de energía renovable.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Módulo 1.- Aspectos globales de la energía y recursos energéticos.

Descripción:
1. Panorama hiostórico de la energía.
2. Planes energéticos. Energía, economía y medio ambiente.
3. Limitación de los recursos convencionales y su problemática.
4. Recursos energéticos renovables. Mapas y atlas.

Objetivos específicos:
· Aportar conocimientos sobre el panorama histórico actual de los diferentes recursos energéticos.
· Conocer las limitaciones reales de las fuentes energéticas tradicionales en relación con las energías consideradas renovables.
· Introducir al alumno en el funcionamiento básico de las energías renovables más importantes.

Actividades vinculadas:
· Conocer los recursos energéticos.
· Saber sobre el panorama actual y tendencia de las energías.
· Diferenciar entre dispersión y acumulación energética.
· Conocer el funcionamiento básico de los dispositivos transductores de energía..

Competencias relacionadas:
. CE16. Conocimientos básicos y aplicaciones de tecnologías medioambientales y sostenibilidad
05 TEQ N2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y
favoreciendo la comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h
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Módulo 2.- Energía solar fotovoltaica.

Descripción:
1. Estado actual de la energía fotovoltaica en el mundo.
2. Características de la radiación solar.
3. La convección fotovoltaica. Teoría de los semiconductores orientados a la producción fotovoltaica.
4. Componentes de la instalación fotovoltaica. La célula fotovoltaica: análisis y diseño.
5. El panel fotovoltaico. Asociación de paneles.
6. Elementos esenciales en el sistema fotovoltaico.
7. Seguimiento óptimo del punto de máxima potencia.
8. Instalaciones fotovoltaicas autónomas y de venta a red.
9. Diseño de la instalación fotovoltaica mediante el balance de energía y aprovechamiento óptimo de la captación solar.
10. Normativa y legislación.
11. Sistemas de protección eléctrica.
12. Procesado de la energía para la venta a red.
13. Consideraciones estructurales e integración arquitectónica.

Objetivos específicos:
· Conocer las características básicas de la tecnología fotovoltaica.
· Realizar el análisis y diseño de una célula fotovoltaica.
· Conocer las características de los paneles y su interconexión.
· Saber distinguir adecuadamente los diferentes módulos de procesado energético del sistema fotovoltaico.
· Saber diseñar un sistema fotovoltaico autónomo y de venta a red.
· Conocer las diferentes topologías de integración arquitectónica.

Actividades vinculadas:
· Saber distinguir las diferentes partes del sistema fotovoltaico.
· Utilizar los métodos de diseño mediante herramientas de software adecuadas para instalaciones fotovoltaicas.
· Aplicar adecuadamente las diferentes protecciones fotovoltaicas.
· Conocer diferentes tecnologías fotovoltaicas para una correcta integración arquitectónica.

Competencias relacionadas:
. CE16. Conocimientos básicos y aplicaciones de tecnologías medioambientales y sostenibilidad
. CE2. Comprensión y dominio de los conceptos fundamentales sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos
y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
. CE20. Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica
. CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería
. CE22. Conocimiento aplicado de electrónica de potencia

Dedicación: 37h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 20h
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Módulo 3.- Energía termoeléctrica y pilas de combustible.

Descripción:
1. Funcionamiento de la célula termoeléctrica.
2. Aplicaciones de las células termoeléctricas.
3. Modelo eléctrico básico de la estructura termoeléctrica.
4. El material termoeléctrico. Utilización en modo Seebeck y modo Peltier. Diseñoi de una estructura termoeléctrica.
5. Modelo conjunto fotovoltaico y termoeléctrico.
6. Tipo de pilas de combustible. La pila de hidrógeno.
7. Reacciones básicas de la pila de H2. Constitución general. El rendimiento de Faraday. El rendimiento energético. Aplicaciones.
8. Sistemas de producción de H2.

Objetivos específicos:
· Saber las características básicas de la energía termoeléctrica y pilas de combustible.
· Hacer uso del modelo matemático que describe el funcionamiento de las células termoeléctricas y conocer sus aplicaciones
principales.
· Saber el funcionamiento de las pilas de combustible y su desarrollo tecnológico..
· Tener conocimiento de la interacción entre la tecnología termoeléctrica y la tecnología fotovoltaica.
· Realizar experiencias prácticas en este ámbito.

Actividades vinculadas:
· Saber distinguir entre el funcionamiento peltier y seebeck de una célula termoeléctrica.
· Conocer básicamente el diseño de una estructura termoeléctrica.
· Saber utilizar una pila de hiodrógeno basada en electrolito sólido.

Competencias relacionadas:
. CE8. Conocimiento de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos
. CE16. Conocimientos básicos y aplicaciones de tecnologías medioambientales y sostenibilidad
. CE2. Comprensión y dominio de los conceptos fundamentales sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos
y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
. CE20. Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica
. CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería
05 TEQ N2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y
favoreciendo la comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h
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Módulo 4.- Energía eólica.

Descripción:
1. Potencial eólico.
2. Tipos y características de aerogeneradores.
3. Parquesw eólicos.
4. Planificación de proyectos. Normativa i legislación.
5. Datos del sistema eólico.
6. Aerodinámica de las palas. Empuje en las turbinas.Número de palas del rotor.
7. Líneas eléctricas.
8. Sistemas de control y elementos auxiliares.
9. Seguimiento energético de instalaciones y problemas de mantenimiento.
10. Sistema de bombeo mediante energía eólica.

Objetivos específicos:
· Conocer la tecnología eólica como fuente de energía alternativa.
· Saber las características principales de los aerogeneradores y su interconexión en parques eólicos.
· Desarrollar adecuadamente el diseño de palas.
· Conocer los sistemas de procesado energético a partir de aerogeneradores.

Actividades vinculadas:
· Saber calcular el potencial eólico a partir de las características edel viento.
· Saber distinguir los diferentes tipos de aerogeneradores.
· Conocer todos los elementos del aerogenerador y el sistema de control de velocidad.
· Desarrollar la aerodinámica de las palas.
· Desarrollar diferentes ejercicios relacionados con el tema para asentar conceptos.

Competencias relacionadas:
. CE8. Conocimiento de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos
. CE16. Conocimientos básicos y aplicaciones de tecnologías medioambientales y sostenibilidad
. CE2. Comprensión y dominio de los conceptos fundamentales sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos
y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
. CE20. Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica
. CE22. Conocimiento aplicado de electrónica de potencia
05 TEQ N2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y
favoreciendo la comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.

Dedicación: 23h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h
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Módulo 5.- Dimensionado de los equipos electrónicos de potencia utilizados en sistemas de anergías renovables.

Descripción:
1. Modelos eléctricos de una célula fotovoltaica, módulos y agrupaciones fotovoltaicas: concepto de funte de potencia.
2. Definición del sistema fotovoltaico.
3. Algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT).
4. Diseño y control de convertidores DC/DC.
5. Cargadores de batería.
6. Topologías de sistemas conectados a red.
7. Diseño y control de convertidores DC/AC.
8. Dimensionado y control de los equipos de potencia en conversión eólica-eléctrica.

Objetivos específicos:
· Conocer diferentes modelos matemáticos de la célula fotovoltaica.
· Saber el concepto de fuente de potencia i sistema fotovoltaico.
· Optimización del flujo de energía en el sistema fotovoltaico.
· Saber diseñar convertidores DC-DC. i DC-AC.
· Conocer las diferentes topologías del procesado de potencia en la inyección de corriente a red.

Actividades vinculadas:
· Saber modelar matemáticamente la célula y el panel fotovoltaico.
· Conocer diferentes algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT).
· Saber dieñar los convertidores DC-DC y DC-AC en relación con la inyección de corriente en red.
· Conocer el dimensionado de los equipos de potencia en sistemas eólicos-eléctricos.

Competencias relacionadas:
. CE16. Conocimientos básicos y aplicaciones de tecnologías medioambientales y sostenibilidad
. CE2. Comprensión y dominio de los conceptos fundamentales sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos
y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
. CE20. Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica
. CE22. Conocimiento aplicado de electrónica de potencia
05 TEQ N2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y
favoreciendo la comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.

Dedicación: 37h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 20h
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Módulo 6.- Otras energías renovables.

Descripción:
1. Energía solar térmica. La tecnología solar térmica. Aplicaciones. Agua caliente sanitaria. Instalaciones de calefacción.
Dimensionado. Arquitectura bioclimática.
2. Energía hidráulica. Tipos de minicentrales hidroeléctricas. Estudio hidrológico. Criterios de diseño. Caudal, altura y potencia a
instalar. Turbinas hidráulicas. Generadores. Equipo eléctrico.
3. Energía geotérmica. Sistemas de generación de electricidad mediante fluidos geotérmicos. Aprovechamiento del fluido
geotérmico para usos térmicos.
4. Biomasa y residuos sólidos urbanos. Tipos de biomasa , tratamientos y aprovechamiento energético. Cultivos energéticos y
biocombustibles. El biogas. Campos de aplicación. Los RSU.

Objetivos específicos:
Conocer otras energías renovables.
Saber dimensionar básicamente las instalaciones.
Tomar conciencia de las posibilidades energéticas en función del objetivo que se quiera conseguir en el marco del respeto
medioambiental y rendiento energético.

Actividades vinculadas:
· Saber relacionar las energías renovables estudiadas y diferenciar sus diferentes potenciales energéticos a partir de las ventajas
que ofrece cada una de ellas.

Competencias relacionadas:
. CE8. Conocimiento de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos
. CE16. Conocimientos básicos y aplicaciones de tecnologías medioambientales y sostenibilidad
. CE2. Comprensión y dominio de los conceptos fundamentales sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos
y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
. CE20. Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica
. CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería
05 TEQ N2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y
favoreciendo la comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
07 AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y
ampliando las fuentes de información indicadas.

Dedicación: 23h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Nota teoría (NTe) = (EX1 + EX2)/2

Actividades temáticas y de laboratorio (NATL) = 0,2(NAT)+0,8(NL)

Proyecto (Presentación más informe) (NP):

El proyecto será expuesto por el grupo. El resto de alumnos que no pertenecen al grupo que expone pone una nota de forma
razonada y por escrito que se le dará al profesor. Dicha nota junto con la valoración corregida del profesor configurará la nota de
apreciación de la exposición (Nexpos). La nota del informe la valorará el profesor.

NExpos = 0,4(Nota resto alumnos) + 0,6(Nota corrección profesor)

NP = 0,4(NExpos)+0,6(NInforme)

Nota Tests (NTest). Se conforma teniendo en cuenta los test de autoevaluación del alumno y los de evaluación por parte del profesor
(tiempo restringido).

Nota final (NF)= 0,4(NTe) + 0,2(NATL) + 0,2(NP) + 0,2(NTest)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Izquierdo Toscano, José Manuel. Energía eólica y territorio. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2008. ISBN 9788447209323.
- Alcor Cabrerizo, Enrique. Instalaciones solares fotovoltáicas. 4a ed. Sevilla: PROGENSA, 2008. ISBN 9788495693457.
- Hart, Daniel W. Electrónica de potencia. Madrid [etc.]: Prentice Hall, 2001. ISBN 8420531790.
-  Méndez  Muñiz,  Javier  María;  Rodríguez  Rodríguez,  Luis  Manuel.  Energía  eólica.  Madrid:  Fundación  Confemetal,  2012.  ISBN
9788493961817.
- Méndez Muñiz, Javier María; Cuervo García, Rafael. Energía solar fotovoltáica. 7a ed. Madrid: Fundación Confemetal, 2011. ISBN
9788492735778.

Complementaria:
- Fuel cell technology : handbook. Boca Raton [etc.]: CRC, 2003. ISBN 0849308771.
- Energías renovables para el desarrollo. Madrid: ITES-Paraninfo, 2002. ISBN 9788428328647.

RECURSOS

Otros recursos:
Energia solar fotovoltaica : conceptes i aplicacions. Barcelona : Institut Català d'Energia.
Electrónica de Potencia, Daniel Hart. Ed Prentice Hall
Electrónica de Potencia: Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones, M. Rashid.
La Biomasa : fuente de energia y productos para la agricultura y la industria .- Madrid : Ciemat.
Agua caliente solar : manual práctico / McCARTNEY, Kevin / FORD, Brian. Madrid : Blume.
Energía solar : construcción y montaje de equipos para aplicaciones eléctricas / RÖBKE-DOERR, Peter. Barcelona
ARMSTEAD, D. (1989). Energía geotérmica.
CASTRO M. (1997). Energía hidráulica Edit: Progensa. Sevilla
Apuntes de clase.
Apuntes asignatura.


