
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

Nombre del 

curso 
Generación Eléctrica Sustentable 

Descripción del 

curso 
Código: 11318 Tipo: Asignatura electiva 

Horas presenciales 

semanales TEL: 4-0-0 
Créditos SCT-Chile: 10 

Objetivos 

• Caracterizar cuantitativamente las fuentes de energía renovables, con énfasis en la energía solar y eólica. 

• Comprender el funcionamiento de dispositivos que transforman energía renovable en energía eléctrica, con 

énfasis en la energía solar y eólica. 

• Analizar el impacto de la integración de fuentes de energía renovables a los sistemas de energía eléctrica. 

• Explorar sobre aspectos específicos del impacto de la integración de fuentes de energía renovables a los 

sistemas de energía eléctrica. 

Contenidos 

• Métodos estadísticos usados para caracterizar fuentes de energía renovables con énfasis en energía solar y 

eólica. 

• Principios fundamentales de conversión fotoeléctrica y electromecánica de energía solar y eólica. Principios 

de máxima transferencia de potencia.  Revisión de las tecnologías en el estado del arte. 

• Impacto en la red eléctrica: Introducción al concepto de Generación Distribuida, Smart Grid, Microredes. 

Impacto en el control de frecuencia y la operación económica de sistemas eléctricos. 

• Trabajo de investigación; exposición sobre una publicación reciente en el área de investigación 

Modalidad de 

evaluación 

33.3 %   Prueba escrita programada 1: Conocimiento y caracterización de las energías        

               renovables. 

33.3 %   Prueba escrita programada 2: Dispositivos que transforman una fuente de  

               energía sustentable en energía eléctrica 

33.4 %   Trabajo de investigación: exposición sobre una publicación reciente en el área  

               de investigación 
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