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Guía docente
340670 - FSER - Fuentes y Sistemas de Energias Renovables

Última modificación: 12/05/2022
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 DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2009). (Asignatura
optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Lluís Monjo Mur

Otros: Lluís Monjo Mur

REQUISITOS

No hay requisitos previos para cursar la asignatura.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CE28. Conocimiento aplicado sobre energías renovables

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se desarrolla entre clases de teoría, problemas y actividades que se irán realizando de forma intercalada.
-En las clases de teoría, se expondrán los temas recogidos en el programa. 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. individualmente o en grupo.
-Las actividades que se realizarán en grupo, complementan apartados específicos del temario de la asignatura.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Para luchar contra el cambio climático que afecta al planeta es necesario hacer cambios estructurales en un futuro más o menos
lejano. Nuestra sociedad consume grandes cantidades de energía, mucha de ella en forma de energía eléctrica, que debe producirse a
partir de fuentes primarias donde los combustibles fósiles (causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero) tienen un peso
elevado.
En este aspecto, las fuentes de energías renovables tienen y deben tener, un papel fundamental para llegar en un plazo lo más breve
posible, a disponer de un sistema energético de cero emisiones. Desde la cumbre del clima en Paris, en 2015, los diferentes países se
comprometieron a fomentar estas energías renovables en su territorio, adoptando varios tipos de medidas y / o políticas para lograr
esta transición energética.
Los objetivos básicos que se persiguen en esta asignatura son:
• Estudiar las características de los diferentes tipos de fuentes de energías renovables que tienen o pueden tener un rol importante en
esta transición que hemos mencionado.
• Analizar el peso de las EERR dentro del mix eléctrico y el actual marco normativo.
• Describir los diferentes aspectos tecnológicos de cada una de ellas, haciendo especial énfasis en las que tienen un peso más
importante en la actualidad como son la generación eólica y fotovoltaica.
• Aprender a evaluar los recursos renovables que pueden disponer en un emplazamiento.
• Dimensionar instalaciones de energías renovables a partir de los recursos obtenidos.
• Evaluar la rentabilidad de las instalaciones.
• Analizar el impacto ambiental.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1.- Conceptos generales sobre energias renovables.

Descripción:
1.1.- Tipos y características de las fuentes de energías renovables.
1.2.- Situación de las tecnologías dentro del "mix" eléctrico.
1.3.- Marco normativo. Planes de apoyo a las energías renovables. Retribución específica.
1.4.- Perspectiva general de las diferentes tecnologías de aprovechamiento de recursos renovables.

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h
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2.- Energia eólica.

Descripción:
2.1.- El viento. Variabilidad. Determinación del potencial eólico de un emplazamiento.
2.2.- Fundamentos de aerodinámica. Tipo de turbinas eólicas.
2.3.- Partes constituyentes de un aerogenerador.
2.4.- Parques eólicos terrestres y marinos. Integración con la red.
2.5.- Aspectos normativos y medioambientales.

Dedicación: 44h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 33h

3.- Energía Solar.

Descripción:
3.1.- Aprovechamiento de la energía solar. Irradiancia e irradiación. Modelo para la determinación de la radiación solar incidente.
3.2.- Aspectos tecnológicos sobre generación fotovoltaica. Tipo de instalaciones y partes constitutivas.
3.3.- Módulo fotovoltaico. Funcionamiento, tipos y modelos.
3.4.- Otras partes constitutivas: inversores, acumuladores, .... Características principales, tipos y configuraciones.
3.5.- Dimensionado instalaciones conectadas a red. Autoconsumo. Rentabilidad.
3.6.- Dimensionado instalaciones fotovoltaicas aisladas.
3.7.- Visión general de la generación solar de alta temperatura. Centrales termosolares.
3.8.- Aspectos normativos y medioambientales.

Dedicación: 44h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 32h

4.- Energía Hidráulica

Descripción:
4.1.- El ciclo del agua. Energía hidráulica. Determinación de los recursos hídricos.
4.2.- Elementos constitutivos de la central hidráulica. Minihidráulica y microhidráulica.
4.3.- Dimensionado inicial de una microcentral hidráulica en un emplazamiento.
4.4.- Energía oceánica.
4.5.- Aspectos normativos y medioambientales.

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 13h
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5.- Enegia geotérmica.

Descripción:
5.1.- Aspectos generales sobre energía geotérmica.
5.2.- Instalaciones de baja entalpía. Partes constitutivas. Ciclos termodinámicos.
5.3.- Geotérmica de alta temperatura.

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 20h

6.- Otras fuentes de energías renovables. Biomasa, residuos, biocombustibles.

Descripción:
6.1.- Biomasa, residuos y biocombustibles. Estado actual de las tecnologías de aprovechamiento.
6.2.- Partes constitutivas de las instalaciones.
6.3.- Aspectos normativos y medioambientales.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

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%)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

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