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Guía docente
820153 - IRXPE - Integración de Renovables en las Redes de
Potencia

Última modificación: 05/05/2017
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

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

Curso: 2016 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Heredero Peris, Daniel

Otros: Heredero Peris, Daniel
Prieto Araujo, Eduardo

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos básicos de cálculo de sistemas eléctricos, generación de energía, recursos energéticos y transporte de energía.
Conocimientos básicos de teoria de control.

REQUISITOS

Máquinas eléctricas o Generación eléctrica
Sistema eléctricos de potencia o Transporte y distribución de energía II
Control de Sistemas Energéticos

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.
2. Conocimiento aplicado sobre energías renovables.
3. Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.
4. Dar explicaciones sobre los principios de funcionamiento de los sistemas de conversión de energía eléctrica y su aplicación a
sistemas de generación, transporte y distribución.
5. Dar explicaciones sobre los principios de funcionamiento de los sistemas de transporte y distribución de líquidos, gases y vapores y
electricidad y saber sus respectivos modelos.
6. Evaluar y comparar la capacidad y potencialidad energética de los distintos recursos energéticos disponibles.
7. Poder hacer un análisis y simulación de un determinado sistema energético.

Transversales:
8. 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.
9. 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.
10. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se basa en la explicación téorica de una série de tecnologias renovables y como se realiza su integración a red des del
punto de vista de control del sistema. La parte teórica se complementa, básicamente, con una série de prácticas con MATLAB.
La asignatura utiliza, aproximadamente, la metodología expositiva / participativa en un 30%, el trabajo individual en un 60
%, el trabajo en grupos en un 10%. La realización práctica es fundamental para mejor comprender los conceptos trabajados.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de la asignatura es estudiar las diferentes metodologías de integración de energía, fotovoltaica, eólica en redes de
potencia, estudiando su comportamiento en la red desde pequeñas hasta grandes potencias. También se estudiaran las implicaciones
en el sistema del vehículo eléctrico y se daran a conocer las problemáticas a tener presentes en las micro-redes, tanto AC como DC

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Integración de la energía fotovoltaica a la red

Descripción:
Introducción a los sistemas fotovoltaicas, Radiación solar, Módulos fotovoltaicos, Centrales solares, Introducción a los
convertidores fotovoltaicos, Semiconductores de potencia, Modulación por ancho de pulso (PWM), Filtros, Inversor conectado a
red, Introducción a la dinámica de sistemas y control de sistemas continuos y discretos, Transformadas de Clarke y Park,
Sincronismo, Lazo de corriente del lado de red, Lazo de tensión continua
Algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia, Sistemas de detección de isla, Eficiencia de equipos inversores

Objetivos específicos:
Al finalizar las actividades del estudiante será capaz de:
- Conocer el alcance y contenido de la asignatura y detalles relativos al profesorado, dedicación semanal, régimen de
prácticas, sistema de evaluación y bibliografía.
- Conocer qué implicaciones tiene el control de un sistema AC lado red para poder gestionar un recurso renovable

Actividades vinculadas:
Sesiones teóricas presenciales. Ejemplos y prácticas con MATLAB de forma presencial y no presencial

Dedicación: 60h
Grupo grande/Teoría: 18h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 36h
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Integración de energía eólica en la red

Descripción:
Energía eólica. Principios y elementos básicos: viento, turbina, pitch, stall, multiplicador. Máquinas eléctricas utilizadas en la
generación eólica: generador de inducción, generadores de inducción doblemente alimentados, generadores síncronos.
Convertidores utilizados para la generación eléctrica. Control de aerogeneradores. Integración a la red eléctrica. Modelización y
simulación de sistemas de generación eólica.

Objetivos específicos:
Al finalizar las actividades del estudiante será capaz de:
- Conocer el alcance y contenido de la asignatura y detalles relativos al profesorado, dedicación semanal, régimen de
prácticas, sistema de evaluación y bibliografía.
- Conocer qué implicaciones tiene el control de un sistema AC lado máquina para poder gestionar un generador eólico

Actividades vinculadas:
Sessions teòriques presencials, Exemples i Pràctiques AMB MATLAB de forma presencial i no presencial

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 24h

El vehículo eléctrico en la red

Descripción:
Previsión mercado de vehículos eléctricos. Generación de CO2 en diferentes escenarios. Métodos de carga. Detección final carga.
BMS (Battery Management System). La carga de vehículos eléctricos. Configuraciones de vehículos eléctricos. Los vehículos
eléctricos y la operación del sistema. Mecanismos de gestión de la demanda. Estandarización carga de los VE. Infraestructura de
carga. Localización de los puntos de carga.

Objetivos específicos:
Al final de la actividad los alumnos serán capaces de:
- Comprender el alcance y el contenido del curso y los detalles de los docentes, la dedicación régimen semanal
prácticas, evaluación y bibliografía.
- Entender las implicaciones de la integración a la red del VE.

Actividades vinculadas:
Sesiones teóricas presenciales, ejemplos y prácticas con MATLAB de forma presencial y no presencial

Dedicación: 32h
Grupo grande/Teoría: 9h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 12m
Actividades dirigidas: 19h 12m
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Conceptos básicos de micro-redes

Descripción:
La microrred. Los elementos que la integran. Fuentes de Energía. Paralelización del sistemas en AC / DC

Objetivos específicos:
- Entender las implicaciones de la integración en la red del VE.Al final de la actividad los alumnos serán capaces de:
- Comprender el alcance y el contenido del curso y los detalles de los docentes, la dedicación régimen semanal
prácticas, evaluación y bibliografía.
- Entender el concepto de microrred

Actividades vinculadas:
Sesiones teóricas presenciales, ejemplos y prácticas con MATLAB de forma presencial y no presencial

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 10h 48m
Actividades dirigidas: 5h 24m
Aprendizaje autónomo: 1h 48m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación se llevará a cabo mediante la valoración por parte del profesor. Los controles parciales suponen un 30%, los ejercicios,
problemas y prácticas un 30 % y el control final un 40%.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La utilización de calculadoras científicas está permitida en los exámenes.
No se podrá hacer uso de apuntes en ninguno de los controles.
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