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Guía docente
320023 - CEER - Centrales Eléctricas y Energías Renovables

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

729 - MF - Departamento de Mecánica de Fluidos.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Jaume Saura

Otros: Iñaki Candela.
Raush Alviach, Gustavo Adolfo

CAPACIDADES PREVIAS

- 1er examen, peso: 40%
- 2on examen, peso: 40%
- Trabajos presentados: 20%

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. ELE: Capacidad para el cálculo y diseño de líneas eléctricas y transporte de energía eléctrica.
2. ELE: Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas.
3. ELE: Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión.

Transversales:
4. 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.
5. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar
soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
- Sesiones presenciales de trabajo práctico.
- Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios o test.
- Preparación y realización de actividades evaluables en grupo.
En las sesiones de exposición de los contenidos el profesor introducirá las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y
resultados ilustrándolo con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión.
Las sesiones de trabajo práctico en el aula serán:
a) Sesiones en las que el profesor guiará a los estudiantes en el análisis y la resolución de problemas aplicando técnicas, conceptos y
resultados teóricos. (80%).
b) Sesiones de presentación de trabajos realizados en grupo por parte de los estudiantes. (20%)
Los estudiantes, de forma autónoma deberán estudiar para asimilar y retener los conceptos, resolver los ejercicios propuestos ya sea
manualmente o con la ayuda del ordenador. También en sesiones programadas tipo Test en el campus digital para ver la evolución y
cómo adquieren los conocimientos, vocabulario propio específico de centrales, conceptos de física aplicados a las centrales.
Los estudiantes elaborarán trabajos en grupos reducidos que presentarán públicamente en sesiones de aplicación.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Dar a conocer las diferentes fuentes energéticas a nuestro alcance, las que se están utilizando en nuestra era, el principio de
funcionamiento de cada una de ellas, como en las centrales convertimos esa energía en energía eléctrica, tener nociones de sus
dimensiones de potencia, conocer los elementos principales de las centrales, distinguió entre macro y micro centrales.
Saber dimensionar sistemas fotovoltaicos, saber escoger un aerogenerador, un lternador, así como saber de la forma de excitación,
de la regulación y el control de las centrales descritas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1. CENTRALES HIDROELÉCTICAS.

Descripción:
- Descripción de una central hidráulica.
- Captación, Presas y Forzada.
- Turbinas, aprovechamiento hidráulico.
- Alternadores. Sistemas hidráulicos, cojinetes y rodamientos.
- Dinamo excitación.
- Valores de generación. Transformación, protección y control, Elevación y distribución.
- Centrales de Bombeo
- Minicentrales hidroeléctricas.
- Parque hidroeléctrico Español.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 10h
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TEMA 2. CENTRALES TERMOELÉCTRICA.

Descripción:

Escriviu text o una adreça d'un lloc web o bé traduïu un document.
Cancel·la
castellà
català
anglès
Alpha
- Descripción de una central termoeléctrica.
- Funcionamiento, ciclos de trabajo.
- El Parque Termoeléctrico Español.
- Centrales de Carbón existentes.
- Centrales de Fuelóleo.
- Centrales de cogeneración.
- Centrales de Biomasa
- Centrales incineradoras de residuos sólidos urbanos. RSU

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 8h

TEMA 3. CENTRALES NUCLEARES

Descripción:
-Fisión nuclear.
- Componentes de una central: Combustible, moderador y barras de control, el refrigerante del edificio de contención.
- Reactores nucleares.
- Funcionamiento de una central nuclear. Seguridad.
- Mayores centrales nucleares en España.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h

TEMA 4. ENERGIA FOTOVOLTAICA.

Descripción:
- El Sol, coordenadas, posición, trigonometría esférica.
- Radiación solar.
- Célula solar, panel.
- Instalaciones autónomas
- Instalaciones conectadas a red.
- Centrales Solar.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 10h
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TEMA 5. ENERGÍA EÓLICA.

Descripción:
- El viento: Valores medios, turbulencias, distribución de velocidades. Valores extremos, Estela.
- Aerogeneradores.
- Regulación y control, modos de operación.
- Calidad de la energía del aerogenerador.
- Parque Eólico.
- Mayores instalaciones en España.

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 13h
Aprendizaje autónomo: 13h

TEMA 6. GENERADORES Y EXCITACIÓN.

Descripción:
Diagrama vectorial de corrientes y potencias.
- Sistemas de excitación
- Excitatrius de corriente continua.
- Excitaciones con rectificación.
- Excitación sin escobillas.
- Control del sistema: frecuencia y tensión.
- Programación de la generación, cobertura de la demanda de carga.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 8h

TEMA 7. CONCEPTOS GENERALES SOBRE GENERACIÓN

Descripción:
- Energía y sociedad. Recursos energéticos, energía primaria.
- Evolución histórica de la generación de energía eléctrica.
- Problemática medioambiental en la generación de energía eléctrica.
- El mercado de producción, oferta y demanda, el operador del mercado.
- Marco legislativo.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- 1er examen, peso: 40%
- 2 º examen, peso: 40%
- Trabajos presentados: 20%
Los resultados poco satisfactorios del 1er examen parcial, se podrán reconducir mediante una prueba escrita a realizarse durante el
horario de clase. A esta prueba pueden acceder todos los estudiantes matriculados. La calificación de la prueba con calificación de 0 y
10. La nota obtenida por la aplicación de la reconducción sustituirá a la calificación inicial siempre y cuando sea superior.

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Manwell, J. F; McGowan, J. G; Rogers, A. L. Wind energy explained: theory, design and application [en línea]. 2nd ed. Chichester:
J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  2 0 1 0  [ C o n s u l t a :  0 8 / 0 3 / 2 0 2 3 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=5892
69. ISBN 9780470015001.
- Ardul, Germán [et al.]. Modelling and controlling hydropower plants [en línea]. London: Springer, 2012 [Consulta: 20/09/2022].
Disponible a: https://link-springer-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/10.1007/978-1-4471-2291-3. ISBN 9781447122906.
- Mataix, Claudio. Turbomáquinas térmicas: turbinas de vapor, turbinas de gas, turbocompresores. Madrid: Dossat 2000, 1998. ISBN
842370727X.
- Haywood, Richard Wilson. Análisis termodinámico de plantas eléctricas : en unidades SI. México: Limusa, 1986. ISBN 9681817729.
- Juana Sardón, José María de [et al.]. Energías renovables para el desarrollo. Madrid: ITES-Paraninfo, 2002. ISBN 8428328072.
- Rodríguez Amenedo, J. L. [et al.]. Sistemas eólicos de producción de energía eléctrica. Alcorcón: Rueda, 2003. ISBN 8472071391.
- Castañer Muñoz, Luis. Modelling photovoltaic systems: using PSpice. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0470845287.
-  Mataix,  Claudio.  Turbomáquinas  hidráulicas:  turbinas  hidráulicas,  bombas,  ventiladores.  Madrid:  Editorial  ICAI,  1975.  ISBN
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Complementaria:
- Agüera Soriano, José. Termodinámica lógica y motores térmicos. 6a ed. Madrid: Ciencia 3, 1999. ISBN 8486204984.
- Orille Fernández, Ángel L.. Centrales eléctricas, vol. 1. Barcelona: UPC, 1996. ISBN 8489636508.
- Orille Fernández, Ángel L. Centrales eléctricas, vol. 2. 2a ed. Barcelona: UPC, 1996. ISBN 8489636516.
- Barrero, Fermín. Sistemas de energía eléctrica. Madrid: Thomson, 2004. ISBN 8479322835.
- UNESA. Centrales eléctricas. Madrid: UNESA, 1998.
- Hernández Gonzálvez, Cayetano [et al.]. Manual de minicentrales hidroeléctricas. Madrid: Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, 1996. ISBN 8480364122.
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