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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Uno de los factores determinantes para el desarrollo económico e industrial de un país es poder compatibilizar el abastecimiento
energético con la necesidad de cumplir con unos requerimientos medioambientales cada día más restringidos. En este sentido las
energías renovables cuentan con una importante ventaja competitiva ya que, además de aprovechar recursos propios inagotables,
presentan características destacadas como son la ausencia de emisiones de dióxido de carbono, la ausencia de contaminación
atmosférica en términos de aerosoles y la escasa repercusión sobre el paisaje, contribuyendo, por tanto, a disminuir el efecto
invernadero y la lluvia ácida. Las energías renovables periódicamente ponen al servicio del hombre energía primaria y este es capaz de
transformarla en energía útil. Es decir, se renuevan de forma continua en contraposición con los combustibles fósiles como el petróleo,
gas, uranio, de los que existen unas disponibilidades agotables en un plazo más o menos largo.
En los últimos años ha existido un gran desarrollo de las plantas termosolares, tanto de torre central como de colectores
cilindro-parabólicos. Esto se debe fundamentalmente al aumento en la rentabilidad que ha supuesto la introducción de sistemas de
almacenamiento de energía térmica. El almacenamiento de energía nos va permitir gestionar la potencia de la planta según las
necesidades de la demanda, y poder operar en aquellos momentos en los que el nivel de radiación sea nulo o insuficiente.
La mayoría de los sistemas desarrollados por el hombre para captar la energía solar, si bien han representado un considerable esfuerzo
investigador, adolecen de la falta de unas perspectivas económicamente rentables para aprovechar la energía solar de forma masiva.
Ello ha hecho volver la vista al modelo básico de captación y acumulación de energía solar por las especies vegetales verdes,
seleccionado por la naturaleza a lo largo de un proceso evolutivo de más de 3.000 millones de años, y que ha mantenido la vida en la
Tierra hasta nuestros días.
Esta forma de captación de energía es la única fuente renovable que conlleva asimismo un almacenamiento, lo que la distingue de la
energía solar directa, la eólica u otras que han de concentrarse y almacenarse artificialmente, a menudo con dificultad. Así pues, la
materia orgánica constituye energía solar almacenada y es la denominada "energía de la biomasa". La biomasa constituye hoy en día
una fuente de energía y materias primas renovables de creciente interés en un gran número de países.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
- Gestión Integral de la Energía

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
- Físca I y II
- Biología

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas

Competencias Específicas desarrolladas
No existen datos

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
- Conocimiento de la tecnología de los sistemas termosolares
- Capacidad para el diseño de instalaciones con el uso de biomasa

PLANIFICACIÓN
Temario
Tema 1. Conceptos básicos sobre plantas energéticas renovables. Recursos y potencialidad. Indicadores operacionales y
económicos del funcionamiento de plantas. Mercados y potencial de las tecnología termosolar y biomasa.
Tema 2. Introducción a los ciclos de potencia en plantas termosolares. Estructura y funcionamiento de las plantas termosolares.
Modos de acoplamiento solar al bloque de potencia en plantas térmicas. Ciclos termomecánicos clásicos aplicables a plantas
termosolares. Innovación en ciclos termomecánicos aplicables a plantas termosolares.
Tema 3. Tecnología termosolar de baja temperatura. Componentes de una instalación de energía solar térmica de baja temperatura:
tipos de captadores solares, sistema de almacenamiento, sistema de distribución y consumo, otros elementos. Aplicaciones: producción
de agua caliente sanitaria, calefacción,¡ y refrigeración. Conceptos sobre Energía Solar Pasiva. Dimensionado y análisis económico de
instalaciones solares térmicas de baja temperatura.
Tema 4. Tecnología termosolar de media temperatura. Fundamentos de la concentración solar. Componentes y funcionamiento de un
captador solar cilíndro-parabólico. Componentes y funcionamiento de un captador solar Fresnel. Almacenamiento térmico. Centrales
termosolares de media temperatura. Aplicaciones de la concentración solar a calor de proceso. Dimensionado y análisis económico de
plantas de media temperatura.
Tema 5. Tecnología termosolar de alta temperatura. Componentes y funcionamiento plantas termosolares de receptor central.
Dimensionado y análisis económico de plantas termosolares de alta temperatura.
Tema 6. Energía de la Biomasa. Concepto de Biomasa. Fuentes de la biomasa para fines energéticos: biomasa natural, biomasa
residual y cultivos energéticos. Procesos de transformación de la biomasa en energía: Extracción de hidrocarburos, combustión,
gasificación, pirólisis, fermentación alcohólica, digestión anaerobia. Generación de electricidad mediante la biomasa. Centrales híbridas
solar-biomasa.

Metodología y Actividades Formativas
De acuerdo a la memoria de verificación del título, esta asignatura se desarrollará abordando las siguientes actividades formativas y
metodologías docentes:
Actividades formativas:
Clases Teóricas
Clases Prácticas
Tutorías
Metodologías docentes:
Lección Magistral/ Expositiva
Resolución de Problemas y Estudio de Casos Prácticos
Prácticas de Laboratorio o de Ordenador
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La calificación global (entre 0 y 10 puntos) se obtendrá sumando y ponderando las calificaciones obtenidas por el alumno en las
actividades y exámenes a desarrollar, debiendo obtener una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 en cada uno de los apartados
considerados para superar la asignatura.
La evaluación del aprendizaje se dividirá en dos bloques principales:
-Bloque 1 (60 % de la ponderacion del total de la nota final): Evaluación a través de una prueba escrita específica (examen final) en el
horario asignado a tal fin para acreditar un nivel suficiente de conocimientos teóricos y prácticos (problemas) de los contenidos
impartidos.
- Bloque 2 (40 % de la ponderacion del total de la nota final): Entrega de trabajos propios basados en casos prácticos propuestos en
clase (20%) y entrega de informes de actividades prácticas de laboratorio (20.0%). Se admitirán la realización y presentación de estas
actividades en grupos.
El alumno deberá participar presencialmente y/o a través de las herramientas on-line disponibles en todas las actividades evaluables
para superar la asignatura. En el caso de ausencia justificada de las sesiones de laboratorio, se realizará un examen práctico específico
coincidiendo con la prueba final escrita de la asignatura.
Con relación a la evaluación de competencias, las competencias UAL1 (Conocimientos básicos de la profesión) y UAL3 (Capacidad para
identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor) serán evaluadas a a
través de los resultados del desarrollo de los casos prácticos propuestos y del desempeño de los alumnos en el laboratorio. La prueba
escrita contribuirá también a la evaluación de la competencia UAL1. El alumno deberá acreditar su competencia UAL10 (Competencia
social y ciudadanía) a través de las valoraciones socio-económicas y medioambintales que sean incluidas en el desarrollo de los casos
prácticos propuestos. Por último las competencias básicas CB1 (compresión de conocimientos básicos y avanzados) y CB2 (resolución
de problemas) serán evaluadas en las pruebas escritas programadas.

Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en tutorías
Entrega de actividades en aula virtual

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Velazquez Marti, Borja. Aprovechamiento de la biomasa para uso energético. Reverte. 2018.
Fernández González et alli.. Tecnologías para el uso y transformación de biomasa energética. Ediciones Mundi-Prensa. 2015.
Santiago García Garrido. Ingeniería de Centrales Termosolares de CCP. Estado del arte en Tecnología Termosolar. RENOVATEC. 2010.
José María Fernández Salgado. Guía completa de la Energía Solar Térmica y Termoeléctrica. EDITOR ANTONIO MADRID VICENTE. 2010.
Santiago García Garrido. Centrales termoeléctricas de biomasa. RENOVATEC. 2014.

Complementaria
Chen, Julian. Phyisics of Solar Energy. John Wiley & Sons. 2011.
Vv.Aa. Energía solar térmica. Manual practico.. Antonio Madrid Vicente. 2018.
Rufes Martínez, Pedro. Energía Solar Térmica. Aplicaciones para su aprovechamiento.. Marcombo. 2011.
Santiago García Garrido. Construcción y puesta en marcha de centrales termosolares,2 volúmenes.. RENOVATEC. 2015.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=TECNOLOGIA TERMOSOLAR BIOMASA
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