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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS Y SEÑALES

Código: 102063

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 20

Porcentaje de presencialidad: 20% Horas de trabajo no presencial: 80

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: MORENO MUÑOZ, ANTONIO

Centro: Escuela Politécnica Superior

Departamento: ARQUITECTURA DE COMPUTADORES, ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

área: ELECTRÓNICA

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo Da Vinci

e-Mail: amoreno@uco.es Teléfono: 957218373

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

No se prevén requisitos previos para esta asignatura.

Recomendaciones

Se recomienda encarecidamente haber cursado la asignatura de Procesamiento Digital de la señal

OBJETIVOS

El objetivo de esta asignatura es dar a conocer herramientas de preprocesamiento, modelado y simulación de series temporales para la evaluación del

recurso energético de origen renovable. En primer lugar, se parte del conocimiento de las fuentes de datos ambientales disponibles así como de las

condiciones que tienen que cumplir los instrumentos de medida. A continuación, se expondrán técnicas estadísticas y de soft-computing para el

tratamiento de los datos orientadas a la estimación de la producción energética. Estos procedimientos permitirán una mejor gestión e integración de

fuentes de energía renovables en las Smart Grids

COMPETENCIAS

CB3 Saber comunicar las conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no

especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB4 Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB6 Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.

CB8 Ser capaz 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.

CE5 Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.

CE8 Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

CONTENIDOS
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1. Contenidos teóricos

Tema 0: Fuentes de datos ambientales para energías renovables. - Datos Globales: Datos de reanálisis: Reanlysis-NOAA, ERA-ECMWF Datos de

predicción: GFS-NOAA - Datos Locales: Estaciones Calidad de los datos. Criterios WMO. - Downscaling. Estadístico y dinámico

Tema 1: Estadística básica en el análisis de series temporales. - Caracterización estadística (varianza, máx, mín, autocorrelación, persistencia temporal,

histogramas, ...). - Comparación de series temporales (errores típicos, correlaciones, ...).

Tema 2: Técnicas estadísticas en la exploración y el preprocesamiento de Bases de Datos. - Homogeneización de datos (frecuencias de muestreos,

huecos, rangos, ...) - Matriz de correlaciones - Persistencia espacial - Técnicas de reducción de dimensiones: Clustering, PCA

Tema 3: Procesamiento básico para modelado y predicción de series temporales. - Measure-Correlate-Predict - Modelos geoestadísticos - Modelos

lineales - ARIMA

Tema 4: Técnicas avanzadas para modelado y predicción de series temporales. - Algoritmos genéticos - Redes neuronales - Lógica difusa -

Hibridaciones

Tema 5: Aplicaciones a la estimación de la producción energética. - Recurso eólico. - Recurso Solar.

2. Contenidos prácticos

Se hará alguna simulación sobre los contenidos teóricos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su

evaluación. La adaptación se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable de la asignatura y los alumnos implicados al inicio del

curso.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Estudio de casos 3

 Lección magistral 13

 Tutorías 2

 Total horas: 20

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 5

 Ejercicios 10

 Estudio 35

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 80

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Casos y supuestos prácticos - www.uco.es/moodle

Dossier de documentación - www.uco.es/moodle

Ejercicios y problemas - www.uco.es/moodle

Aclaraciones:

Todo el material se encuentra en Moodle.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Examen tipo test 20%

Informes/memorias de

prácticas 20%

Pruebas objetivas 40%

Trabajos en grupo 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Durante el presente curso

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), http://nomads.ncdc.noaa.gov/data.php - European Center of Medium Range Weather
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- J.M. Gutiérrez, R. Cano, A.S. Cofiño, and C. Sordo, Redes Probabilísticas y Neuronales en las Ciencias Atmosféricas, Monografías del Instituto Nacional

de Meteorología, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid (2004), ISBN: 84-8320-281-6

- P.D. Wasserman, Advanced Methods in neural computing, Editorial Van Nostrand Reinhold, 1993. - S. Haykin, Neural networks: A comprehensive

foundation, Editorial Prentice Hall, New Jersey (USA), 1994.

- G.E.P. Box, G.M. Jenkins, G.C. Reinsel, Time series analysis: forecasting and control, Editorial Prentice Hall, New Jersey (USA), 1994.

- J.D. Hamilton, Times series analysis, Editorial Princeton University Press, New Jersey (USA), 1994.

- E. Uriel Jiménez, Análisis de series temporales: modelos ARIMA, Editorial Thomson Paraninfo, Madrid, 1995. - D. Peña Sánchez de Rivera, Análisis de

series temporales, Alianza Editorial, Madrid, 2005.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


