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[MGBB03] 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 2010 Idioma CASTELLANO

Créditos 5 H./sem. 2,22 Horas totales 40 h. lectivas + 85 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CMG114 - Seleccionar correctamente un sistema de almacenamiento y los circuitos asociados. 3,4

CMG115 - Evaluar la viabilidad técnica de una solución basada en almacenamiento. 1,6

  
Total: 5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMG127  Elección de tecnologías de almacenamiento para cada aplicación

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

12 h. 12 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 2 h. 11 h. 13 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos

10 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control escrito 80%

Informe escrito y defensa oral 20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control escrito
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 21 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RMG128  Dimensionado de los sistemas de almacenamiento

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

2 h. 2 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo 6 h. 12 h. 18 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 1 h. 7 h. 8 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos

7 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control escrito 20%

Entrega de simulaciones 60%

Informe escrito y defensa oral 20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control escrito
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 9 h.
HNL - Horas no lectivas: 26 h.
HT - Total horas: 35 h.
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  RMG129  Especificación de las topologías de convertidor asociadas los sistemas de almacenamiento

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

1 h. 1 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos

13 h. 13 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 1 h. 10 h. 11 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo 5 h. 10 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control escrito 20%

Entrega de simulaciones 40%

Informe escrito y defensa oral 40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control escrito
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 7 h.
HNL - Horas no lectivas: 33 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

  RMG130  Diseño de los sistemas de gestión de Baterías y Ultracapacidades

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

9 h. 9 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 1 h. 5 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control escrito 100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control escrito
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 15 h.

 

CONTENIDOS

 

Elección de tecnologías de almacenamiento para cada aplicación:
Conocer las tecnologías más comunes para el almacenamiento de la energía eléctrica.
Conocer las aplicaciones con mayor potencial de desarrollo actual y futuro de los sistemas de almacenamiento.
Adquirir nociones para la selección de una o varias tecnologías de almacenamiento dependiendo de la aplicación a la que se quiera dar
respuesta.
Dimensionado de los sistemas de almacenamiento
Comprender la necesidad de un dimensionado adecuado a la hora de diseñar un sistema de almacenamiento.
Saber dimensionar un sistema de almacenamiento para una aplicación dada.
Especificación de las topologías de convertidor asociadas a los sistemas de almacenamiento
Conocer las topologías de conexión de los distintos sistemas de almacenamiento eléctrico.
Diseñar la conexión de un sistema de almacenamiento en una aplicación dada.
Diseño de los sistemas de gestión de Baterías y Ultracapacidades
Comprender la necesidad de la gestión de los sistemas de almacenamiento.
Conocer las variables principales a controlar por un sistema de gestión.
Saber diseñar un BMS para un sistema de almacenamiento que lo requiera.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

(No hay recursos)
Bibliografía

R. Baxter, «Energy Storage - A Nontechnical Guide». PennWell.
Energy Storage for Power Systems. Institution of Engineering and
Technology, 1994.
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Rosario Carbone, Energy Storage in the Emerging Era of Smart Grids.
InTEch.
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