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Información general de la asignatura

Denominación GENERACIÓN I DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGIA

Código 14520

Semestre de
impartición

1r Cuadrimestre 2do Ciclo Informática i Máster

Carácter Obligatoria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Horario de tutoría/lugar Con cita previa

Departamento/s Medi Ambient i Ciències del Sòl

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

60 h presenciales (40%) 
90 h trabajo autónomo (60%)

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Idioma Percentatge d'ús 
Castellà 0.0 
Català 90.0 
Anglès 10.0

Grado/Máster Master en Ingeniería Industrial

Distribución de créditos Jérôme Barrau: 6 creditos

Horario de tutoría/lugar Con cita previa

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

jerome.barrau@udl.cat

2014-15

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Jerome Barrau

Información complementaria de la asignatura

Asignatura que requiere un trabajo continuado durante todo el semestre con el fin de alcanzar los objetivos de la
misma.

Asignatura que se cursa el 1er semestre del 1er curso del máster. Pertenece al módulo de "Tecnologías
Industriales".

Objetivos académicos de la asignatura

Ver competencias

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Objetivos

Investigar los sistemas de generación de energía eléctrica convencionales y no convencionales

Competencias específicas de la titulación

Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes
de energía.

Objetivos

Interpretar los aspectos generales de la demanda, producción y coste de la energía eléctrica

Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de
energía eléctrica.

Objetivos

Desarrollar el diseño y los cálculos de los componentes utilizados en los sistemas de transmisión y
distribución de la energía

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de concebir, diseñar e implementar proyectos y/o aportar soluciones novedosas, utilizando
herramientas propias de la ingeniería.

Objetivos

Analizar la constitución, funciones y uso de las centrales generadoras de energía

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1.Introducción

Definiciones y unidades de medida
Fuentes de energía
La situación energética mundial y nacional
De la fuente primária al consumo de energía
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Tema 2. Redes de transporte y distribución de energía

Sistemas de transmisión
Cálculo mecánico de líneas eléctricas de transmisión y distribución
Estaciones de transformación
La red eléctrica española
Tarifas y compensación de reactiva
Mantenimiento de las redes de transporte y distribución
Impacto medioambiental de las redes de transporte y distribución
Seguridad de las redes de transporte y distribución
Distribución de combustibles fósiles

 

Tema 3. Generación de energía 1. Fuentes de energía no renovables

Modelos de generación
Centrales termoeléctricas convencionales
Centrales nucleares
Centrales hidráulicas

 

Tema 4. Generación de energía 2. Otras fuentes de energía.

Energía termosolar
Energía fotovoltaica
Energía hidráulica
Energía eólica
Cogeneración
Energía geotérmica
Biomasa y Biogás
Microgeneración

Ejes metodológicos de la asignatura

Los ejes metodológicos de la asignatura se dividirán en:

1.-Sesiones teóricas magistrales donde el profesor expondrá contenidos teóricos necesarios para la adquisición de
conocimiento y para el correcto desarrollo de las sesiones prácticas.

2.-Sesiones de problemas donde el profesor hará algunos ejemplos, pero donde los alumnos tomarán parte activa
de su proceso de aprendizaje trabajando en grupos pequeños o individualmente.

3.-Sesiones prácticas en el laboratorio donde los alumnos trabajarán en grupo en prácticas relacionadas con la
temática desarrollada en las sesiones teóricas.

Plan de desarrollo de la asignatura

El plan de desarrollo seguirá el orden de los contenidos. Este plan se presentará de forma detallada cuando
sepamos el número de alumnos matriculados y podamos establecer grupos y sesiones de trabajo.

Introducción: 2 horas

Tema 1: 4 horas

Tema 2: 20 horas
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Tema 3: 18 horas

Tema 4: 12 horas

Activitats d'avaluació: 4 horas

Sistema de evaluación

Prueba de evaluación 1 (PA1): Prueba escrita individual; 40%;

Temas 1 a 2

 

Prueba de evaluación 2 (PA2): Prueba escrita individual; 30%;

Temas 3 a 4

 

Actividad de evaluación (AA1): Elaboración de un informe (20%) + Presentación Oral (10%) (por grupos)

Tema 4, Trabajo con seguimiento del professorado

 

Actividad de recuperación; Prueba escrita individual: Temas 1 a 4; 70%

 

Bibliografía y recursos de información

Libros

Energía  2009. Foro Nuclear. Foro de la Industria Nacional Española, 2009.

 

Energía y regulación. Carlos Alejaldre [et al.]. Thomson/Civitas, 2007. ISBN:9788447028962.

 

Gestión de la energía. José Sancho García, Rafael Miró Herrero, Sergio Gallardo Bermell. Universidad
Politécnina de Valencia. Departamento de Ingeniería Química y nuclear, 2006. ISBN: 8483630036.

 

La Energíaen el horizonte del 2030. Folch, Ramon. Generalitatde Catalunya, Departament de Treball i Indústria,
2005.

 

Electrotecnia. Mujal Rosas, Ramón Ma. Universitat Politècnica de Catalunya, 2002. ISBN:8483016532.

 

Fuentes de energia. José Roldan Viloria. Paraninfo, 2008. ISBN: 9788428331708.

 

Centros de transformación, centros de control de motores, redes eléctricas. Centro de Estudios de la Energía,
1983. ISBN: 8450092914.
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El transporte de la energía eléctrica en alta tensión. Francisco Rodríguez Benito, Antonio Fayos
Álvarez. Universidad Politécnica de Valencia, 1998. ISBN: 847721638X.

 

Tecnología energética y medioambiente. Y. Calventus [et al.]. Edicions UPC,2006. ISBN: 8483018489 (vol. 1);
8483018497 (vol. 2)

 

Power generation technologies. Paul Breeze. Elsevier, 2005. ISBN: 0750663138.

 

 

DVD

Fuentes de energía eléctrica. Mujal Rosas, Ramón Ma. Edicions UPC, 2005. ISBN: 8483018284.

 

Webs

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Secretaría de Estado de Energía

http://www.mityc.es/energia/ca-ES/Paginas/index.aspx

 

Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia.

http://www.idae.es/

 

Institut Català d’Energia

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen

 

Red Eléctrica de España

http://www.ree.es/
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