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Guía docente
820342 - NTEDEN - Nuevas Tecnologías de Energia y
Distribución

Última modificación: 25/07/2016
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2016 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: PEDRO GOMIS ROMAN

Otros: JORDI LLORCA PIQUE
JORDI SOLA SOLER

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Poder hacer un análisis y simulación de un determinado sistema energético.
2. Determinar la mejor forma de almacenamiento de energía frente a un caso concreto.
3. Poder dar explicaciones relativas a los modelos energéticos actuales, las distintas posibilidades de reducir su impacto global y las
implicaciones entre energía y sociedad.
4. Saber seleccionar los componentes de un sistema de control.

Transversales:
5. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Este curso consta de 3 horas a la semana de clases que combina 2 horas de clases teóricas y 1 hora de aplicaciones prácticas.
Durante las clases de grupo, las explicaciones teóricas se combinarán con ejemplos y resolución de ejercicios por parte de los
estudiantes. Durante las sesiones prácticas los estudiantes seguirán las actividades docentes propuestas. Las actividades propuestas
se terminarán durante una hora semanal adicional de actividades guiadas.
El aprendizaje autónomo de tiempo asignado es de mucha importancia durante el periodo del curso para completar las actividades de
aprendizaje.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Desarrollar criterios técnicos para definir un sistema de energía que involucre un dispositivo de almacenamiento de energía a partir
de los datos químicos, materiales biológicos, transferencia de calor y el flujo de materia y energía.
- Analizar cualquier tipo de método científico y tecnológico de la obtención y manipulación de energía utilizando nuevas tecnologías y
normas expresas para su implementación, optimización y / o modificación.
- Identificar los problemas y deficiencias de las instalaciones de energía y dispositivos eléctricos y ser capaz de proporcionar
soluciones de ingeniería.
- Analizar y caracterizar modelos lineales de sistemas reales.
- Diseñar controladores simples y modelar y simular sistemas de control de sistemas de energía



Fecha: 22/05/2020 Página: 2 / 3

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 37,5 25.00

Horas actividades dirigidas 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 7,5 5.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

(CAST) - Topic 1. New energy vectors: electricity, hydrogen binomial

Descripción:
(CAST) Hydrogen as an energy vector. Obtaining hydrogen by electrolysis, catalytic reforming, thermochemical cycles,
photocatalytic methods and biological methods. Separation and purification of hydrogen. Methods of storage and transportation.
Hydrogen production demand.

Objetivos específicos:
(CAST) Desenvolupar criteris tècnics per a definir un sistema energètic on intervingui un dispositiu d'emmagatzematge d'energia
a partir de dades químiques, biològiques, de materials, de transferència de calor i de fluxos de matèria i energia.

Dedicación: 40 h
Clases teóricas: 10h
Clases prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 24h

(CAST) Topic 2. Fuel Cells

Descripción:
(CAST) Fundamentals of fuel cells, general characteristics, parts and types. Using fuel cells in real applications.Tema 3. Control
Systems Theory

Objetivos específicos:
(CAST) Identify problems and deficiencies of energy installations and electrical devices and be able to provide engineering
solutions.

Dedicación: 29 h
Clases teóricas: 7h 30m
Clases prácticas: 1h 30m
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 18h
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(CAST) topic 3. Control Systems

Descripción:
(CAST) Linear models of real systems. Transfer function. Poles, zeros and system response. Block diagrams. Closed loop systems.
Stability criteria. Controller design methods. PID controllers.

Objetivos específicos:
(CAST) Analyze and characterize linear models of real systems.

Dedicación: 40 h
Clases teóricas: 10h
Clases prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 24h

(CAST) Topic 4 Modelling and simulation of energy control systems

Descripción:
(CAST) Applied control system models to assess the performance of energy systems using system modelling tools as Simulink.

Objetivos específicos:
(CAST) Design general purpose controllers and simulating energy control systems

Dedicación: 40 h
Clases teóricas: 10h
Clases prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 24h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El sistema de calificación será propuesto por los profesores al inicio del curso
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