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[GAOO08] GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y ENERGÍAS RENOVABLES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Materia ENERGÍA ELÉCTRICA

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 1,94 Horas totales 35 h. lectivas + 77,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 GALARZA IBARRONDO, JOSU IMANOL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

MÁQUINAS ELÉCTRICAS
CONVERSIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1A313 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral
como escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la energía.

0,36

G1A308 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables. 4,12

  
Total: 4,48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGA323  Analiza los mecanismos de conexión de las Energías Renovables a la red

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

12 h. 12 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 4 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 13 h. 13 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 8 h. 4 h. 12 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

30%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

70%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 24 h.
HNL - Horas no lectivas: 21 h.
HT - Total horas: 45 h.

 

  RGA324  Dar solución las problemáticas asociadas a las Smart Grids

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

7 h. 7 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 7 h. 7 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 4 h. 4,5 h. 8,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

30%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

70%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 11,5 h.
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HT - Total horas: 22,5 h.

 

  RGA325  Aplica conocimientos sobre energía renovables en un entorno real o simulado

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 36 h. 36 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Evaluación de la parte técnica del proyecto:
Análisis previo al proyecto Desarrollo del proyecto Defensa
individual del proyecto

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se
encauza el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas
para superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 36 h.
HT - Total horas: 36 h.

 

  RGA337  Define los objetivos, realiza la planificación para su consecución y su seguimiento sistemático coordinando su trabajo
con los demás miembros del equipo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Evalución de la adquisición de las competencias
transversales: Definición de los objetivos Planificación del proyecto
Estructura del documento escrito Presentación oral

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se
encauza el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas
para superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

 

  RGA338  Argumenta la selección de las teorias, métodos y/o tecnologías más relevantes que permitan definir y/o solucionar un
problema utilizando bibliografía de calidad

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se
encauza el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas
para superar el proyecto.
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adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.
Observaciones: Evalución de la adquisición de las competencias
transversales: Definición de los objetivos Planificación del proyecto
Estructura del documento escrito Presentación oral

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

 

  RGA339  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas
haciendo énfasis en la coherencias entre los distintos apartados .

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Evalución de la adquisición de las competencias
transversales: Definición de los objetivos Planificación del proyecto
Estructura del documento escrito Presentación oral

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se
encauza el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas
para superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGA340  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Evalución de la adquisición de las competencias
transversales: Definición de los objetivos Planificación del proyecto
Estructura del documento escrito Presentación oral

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se
encauza el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas
para superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

 

CONTENIDOS

1 - Energía, calentamiento global e impacto de la Generación Distribuida (GD)  1.1 - Problema y calentami
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ento global      1.2 - Conclusiones y futuro    2 - Visión de la Generación Distribuida y de las Smart Gr
ids  2.1 - Requerimientos de los sistemas de GD y de las redes inteligentes  2.3 - Generadores fotovoltai
cos      2.3 - Generadores eólicos      2.3 - Redes inteligentes      3 - Integración y control de planta
s eólicas      3.1 - Componentes principales de un generador    3.2 - Sistemas de regulación      3.3 - S
istemas de generación y conversión de la energía eólica  3.4 - Convertidores        3.5 - Control y reque
rimientos de red  3.6 - La energía eólica en las redes eléctricas  3.7. Modelado de Generadores Eólicos  
 3.8 Conversión de la energía eólica   3.9 Configuraciones de los generadores eólicos             SIMULAC
IONES        S1: Parque de velocidad fija: Wind-Turbine Asynchronous Generator in Isolated Network  S2: P
arque de velocidad fija: Wind Farm IG   S3: Parque de velocidad variable: Synchronous Generator and Full 
Scale Converter (Type 4) Average Model    4 - Integración y control de plantas fotovoltaicas    4.1 - Com
ponentes principales de una planta fotovoltaica  4.2 - Configuraciones de sistemas PV conectados a la red
  4.3 - Control de sistemas PV conectados a red    SIMULACIONES        S1: Grid connected PV array

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Realización de prácticas en ordenador

Bibliografía
Mariusz Malinowski, et al. (2014). POWER ELECTRONICS FOR
RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, TRANSPORTATION AND
INDUSTRIAL APPLICATIONS. IEEE Press.
Asea Brown Boveri. (2012). Cuaderno de aplicaciones técnicas nº12:
plantas eólicas. ABB
Asea Brown Boveri. (2011). Cuaderno de aplicaciones técnicas nº10:
plantas fotovoltaicas. ABB
R. Abhari, et al. (2011). Power conversion and control of wind energy
systems. IEEE Press.
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