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[MGB103] ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y
ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Materia TECNOLOGÍAS Y PRINCIPIOS AVANZADOS DE
LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2015 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4 H./sem. 2,72 Horas totales 49 h. lectivas + 51 h. no lectivas = 100 h. totales

PROFESORES
 OCA PEREZ, LAURA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MGC13 - Especificación de un sistema de almacenamiento y los circuitos asociados
MGC14 - Evaluación de la viabilidad técnica y económica de una solución basada en almacenamiento
TRANSVERSAL
MGTR10 - Comunicar sus conocimientos, razonamientos y conclusiones a un público especializado y no especializado de un modo claro y
sin ambigüedades.
MGTR11 - Liderar equipos de trabajo de forma eficaz y eficiente para la consecución del objetivo común.
MGTR12 - Analizar situaciones e informaciones complejas relacionadas con su área de estudio, valorar distintas alternativas de solución de
problemas y tomar las decisiones más adecuadas en los contextos planteados tomando en cuenta las responsabilidades sociales y éticas
que puedan derivarse de las mismas.
MGTR13 - Identificar las oportunidades de desarrollo de nuevos productos y negocios, y priorizar y organizar los recursos humanos y
materiales requeridos para la puesta en marcha de los mismos.
BÁSICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CONTENIDOS

Introducción a los sistemas de almacenamiento

Sistemas de almacenamiento de energía: tecnologías y aplicaciones

Conceptos básicos y dimensionado

 

Modelado  y dimensionado de sistemas de almacenamiento

Supercondensadores

Baterías de plomo ácido

Baterías de litio-ión

Hidrógeno

 

[MGB103] ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 1/2  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2021 / 2022 - Planificación de la asignatura

Sistema de gestión de baterías (BMS), control y convertidores

BMS y control

Convertidores de potencia aplicados a los sistemas de almacenamiento (generalidades, convertidor DCDC Buck-Boost, convertidores
interleaved

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Apuntes de la asignatura

  Bibliografía
R. Baxter; Energy Storage. A nontechnical guide; PennWell; 2005;
ISBN: 978-1593700270
G. Plett; Battery Management Systems, Volume II: Equivalent-Circuit
Methods; Artech House; 2015; ISBN: 978-1630810276
G. Plett; Battery Management Systems, Volume I: Battery Modeling;
Artech House; 2015; ISBN: 978-1630810238
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