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Guía de Aprendizaje – Información al estudiante 

 

Datos Descriptivos 

 

 

ASIGNATURA: EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 

MATERIA: EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 

CRÉDITOS EUROPEOS: 6 

CARÁCTER: Obligatoria de Especialidad 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería de la Energía (GIE) 

CURSO/SEMESTRE 3er Curso / 6º Semestre 

ESPECIALIDAD: GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 

 

 

CURSO ACADÉMICO 3º 

PERIODO IMPARTICION 
Septiembre- Enero Febrero - Junio 

 X 

IDIOMA IMPARTICIÓN 
Sólo castellano Sólo inglés Ambos 

X   
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DEPARTAMENTO:  SISTEMAS ENERGÉTICOS 

PROFESORADO 

NOMBRE Y APELLIDO (C = 

Coordinador) 
DESPACHO Correo electrónico 

Alberto Ramos Millán (C) M3-518 alberto.ramos@upm.es 

Natalia Elizabeth Fonseca 

González 
M3-501 natalia.fonseca@upm.es 

Eduardo Conde Lázaro M3-517 eduardo.conde@upm.es 

Pablo Reina Peral M3-516 pablo.reina@upm.es 

Carlos Fernández Ramón M3-519 carlos.fernandezr@upm.es 

María Victoria Merino Sanz M3-514 mariavictoria.merino@upm.es 

Silvia Centeno Rodríguez M3-505 silvia.centeno@upm.es 

José Luis Casado Sánchez M3-508 joseluis.casado@upm.es 

 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  REQUERIDOS PARA PODER SEGUIR CON 

NORMALIDAD LA ASIGNATURA  

ASIGNATURAS 

SUPERADAS 

 

 

 

 

OTROS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NECESARIOS 

Es recomendable haber superado las asignaturas: 

- Utilización de la energía eléctrica 

- Máquinas térmicas 

- Transferencia de calor y materia 

- Tecnología de los combustibles y la combustión 

- Termodinámica 

- Teoría de Circuitos 
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Objetivos de Aprendizaje 

COMPETENCIAS Y NIVEL ASIGNADAS A LA ASIGNATURA 

Código COMPETENCIA NIVEL 

CG1 
Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la 

práctica de la Ingeniería de la Energía 
Conocimiento 

CG2 

Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y 

mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos 

energéticos, usando técnicas analíticas, computacionales o 

experimentales apropiadas.  

Aplicación 

CG3 

Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y 

resolver problemas dentro de contextos amplios y 

multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, 

trabajando en equipos multidisciplinares.  

Análisis, Síntesis 

CG4 

Comprender el impacto de la ingeniería energética en el  

  medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la 

importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.  

Análisis, Síntesis 

CG5 

Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma 

oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados 

de un modo claro y sin ambigüedades.  

Análisis, Síntesis 

CG6 
Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando 

a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.  
Aplicación 

CG7 
Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la  

Ingeniería Energética en sus actividades profesionales.  
Aplicación 

CG8 
Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés-  

castellano).  
Aplicación 

CG9 
Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras 

instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos.  
Aplicación 

CG10 Creatividad.  Síntesis 

CE37 
Conocer las técnicas de optimización energética y su aplicación a 

edificios y plantas industriales.  
Aplicación y Síntesis 

CE39 
Aplicar los principios del uso eficiente de la energía.  

 
Aplicación 

CE53 

Aplicar los principios de la tecnología ambiental a la evaluación de 

impactos, al tratamiento de residuos y a la sostenibilidad.  

 

Aplicación 
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Código RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

RA1. -  Conocer las ventajas del uso racional de la energía.  

RA2. -  Calcular y evaluar ahorros energéticos.  

RA3. - Comprender los fundamentos de las auditorías energéticas.  

RA4. - Conocer la legislación básica aplicable.  

RA5. - Calcular los parámetros básicos de una cogeneración.  
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Contenidos y Actividades de Aprendizaje 

 

 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO) 

TEMA / CAPITULO APARTADO 
Indicadores 

Relacionados 

Tema 1 (2) 

Introducción de la 

eficiencia y ahorro 

energético 

La necesidad de la Eficiencia y el Ahorro 

Energético 
T1_1 

Fundamentos energéticos T1_2 

Programas de Eficiencia y Ahorro Energético T1_3 

Monitorización y Resultados T1_4 

Tema 2 (4) 

Costes energéticos 

Contabilidad Energética T2_1 

Estructura de los costes eléctricos T2_2 

Estructura de los costes de combustibles T2_3 

Estructura de los costes de vapor y agua caliente 

sanitaria 
T2_4 

Tema 3 (4) 

Iluminación 

 

Componentes y mantenimiento de un sistema de 

iluminación. 
T3_1 

Necesidades de la iluminación T3_2 

Posibles mejoras en iluminación T3_3 

Tema 4 (6) 

Sistemas Eléctricos 

Utilización del Sistema Eléctrico T4_1 

Calidad de la energía T4_2 

Armónicos. T4_3 

Corrección factor potencia T4_4 

Tema 5 (4) 

Aplicaciones para motores  

Conceptos básicos de motores eléctricos T5_1 

Motores eléctricos de alta eficiencia T5_2 

Inventarios y rebobinado de motores T5_3 

Drives. Electrónicos. Mecánicos. Hidráulicos T5_4 

Tema 6 (8) 

Sistemas HVAC 

Componentes, operación y mantenimiento de un 

sistema de un sistema HVAC 
T6_1 

Producción de calor y frio T6_2 

Cálculo de cargas térmicas T6_3 

Almacenamiento térmico T6_4 
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Tema 7 (8) 

Calderas y Sistemas 

Térmicos e Industriales 

 

Componentes, operación y mantenimiento de 

calderas 
T7_1 

Aislamiento T7_2 

Combustibles y combustión T7_3 

Rendimientos de calderas T7_4 

Sistemas de distribución térmica T7_5 

Sistemas de aire y gas comprimido T7_6 

Sistemas de bombeo T7_7 

Recuperación de calor y presión T7_8 

Tema 8 (4) 

Cogeneración 
Componentes y tipos de cogeneración T8_1 

 Trigeneración, Pentageneración T8_2 

Tema 9 (4) 

Sistemas de control 

Necesidad de los sistemas de control T9_1 

Identificación y respuesta de los sistemas T9_2 

Tipos de control T9_3 

Tema 10 (6) 

Certificación Energética  

en la Industria y la 

Edificación 

Normativa de certificación T10_1 

Certificación energética en la industria. Equipos T10_2 

Certificación energética de la edificación T10_3 

Tema 11 (8) 

Análisis económico 

Análisis económico y costes de ciclo de vida T11_1 

Opciones de financiación energética T11_2 

Tema 12 (2) 

Auditorías Energética 

Partes de una auditoría T12_1 

Instrumentación en auditorías T12_2 

Nivel de la auditoría energética T12_3 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS  

CLASES DE TEORIA 

Mediante “clase magistral”. Las clases son teórico-prácticas y los 
fundamentos teóricos se acompañan de aplicaciones prácticas, sin 
separación explícita. 
Los contenidos del programa están incluidos, para algunos temas, en 
apuntes disponibles en la plataforma MOODLE (UPM) de la 
asignatura, y/o en libros de referencia.   
Los resúmenes esquemáticos (presentaciones PPS) que puedan ser 
usados por el profesor en clase, estarán disponibles en la plataforma 
MOODLE (UPM) de la asignatura. 
Se recomienda que el alumno tome apuntes en clase para que sea 
más activo en su aprendizaje y tenga un documento más sintético que 
repasar. 
ACTIVIDAD PRESENCIAL en aula. 

CLASES 

PROBLEMAS 

Se colgarán en la plataforma MOODLE (UPM) problemas y cuestiones 
de la asignatura, a medida que se vaya avanzando en el curso.  
El profesor propondrá ejercicios y problemas que resolverá en clase 
junto con los alumnos.  
ACTIVIDAD PRESENCIAL en aula. 

PRACTICAS 

Realización de 3 prácticas de laboratorio en grupos reducidos (3 
alumnos) de 10 horas de duración en total.  
 
L1. Consumo energético 

L2. Iluminación 
L3. Certificación energética de edificios 
 

ACTIVIDAD PRESENCIAL en el Laboratorio y NO PRESENCIAL 

(preparación de informe) 
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TRABAJOS 

AUTONOMOS 

 Trabajos propuestos obligatorios por el profesorado durante el 
desarrollo de la docencia. 

 Resolución de ejercicios y problemas. Cada alumno podrá 
completar y mejorar su aprendizaje con la resolución de ejercicios y 
problemas con soluciones o sin ellas, disponibles en la plataforma 
MOODLE (UPM) de la asignatura  o bien propuestos en el aula por 
el profesor. 

 Trabajos individuales pueden realizarse de forma voluntaria, de 
forma que se acuerde entre profesor y alumno, el objetivo y 
alcance del tema. Cada trabajo bien evaluado, se contabiliza con “1 
PUNTO” que se incluye en la calificación de la asignatura una vez se 
haya aprobado la misma.  

ACTIVIDAD NO PRESENCIAL. 

 Si se da la oportunidad, asistencia de forma voluntaria a 
conferencias seguidas de coloquio, impartidas  por profesionales 
de empresas. Si se estima que la charla tiene valor para completar 
la formación sobre la asignatura, la asistencia a las charlas y la 
elaboración de un informe sobre ellas, bien evaluado, se contabiliza 
con “1 PUNTO” que se incluye en la calificación de la asignatura 
una vez se haya aprobado la misma. 

ACTIVIDAD PRESENCIAL (charla) y NO PRESENCIAL (preparación de 

informe) 

TRABAJOS EN 

GRUPO 

La realización de las prácticas y el informe de las mismas serán parte 
de esta modalidad organizativa. 
Se realizarán trabajos en grupos reducidos de cómo máximo 3 
alumnos. 
También entran en esta consideración las visitas técnicas y los 
informes sobre las mismas.  
ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL. 

TUTORÍAS 

Si es posible, el grupo de clase realizará una visita a un lugar de 
interés por su relación con el temario visto en clase. El alumno, en 
grupo de tres, deberá realizar un informe sobre la visita según las 
indicaciones pautadas por el profesor. 
ACTIVIDAD PRESENCIAL (visita) Y NO PRESENCIAL (informe) 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 

Barney Capehart, Wayne C. Turner, W.J. Kennedy Guide to Energy 

Management. International version, 5th edition, The Fairmont Press, 

2008 

DeGunther, Rik, Energy efficient homes for dummies, John Wiley & 

Sons, 2008. 

Mataix, Claudio. Turbomáquinas hidraúlicas (2ª ed), ed Universidad 

Pontificia comillas, 2009 

Baggini Angelo, Sumper Andreas, Electrical energy efficiency: 

technologies and applications, John Wiley & Sons, 2012 

Mataix, Claudio. Turbomáquinas térmicas (2ª ed), ed Universidad 

Pontificia comillas, 2007 

García Garrido Santiago, Fraile Chico Diego, Cogeneración: diseño, 

operación y mantenimiento de plantas de cogeneración,  Díaz de 

Santos, 2008 

CEAC, Maquinas motrices y generadoras de energía eléctrica. 1996 

RECURSOS WEB 

Plataforma educativa Moodle (UPM), asignatura “EFICIENCIA Y AHORRO 
ENERGÉTICO” 
En ella se hacen referencias  y vínculos a otros recursos Web. 
Entre el posible contenido en este recurso web cabe contar con:   

 Apuntes propios de algunos temas de la asignatura  

 Ejercicios y problemas  

 Esquemas, presentaciones y archivos que use o desarrolle el profesor 
en clase 

Referencias y vínculos a otros contenidos relevantes de Internet 

EQUIPAMIENTO 

Material del laboratorio de INGENIERÍA ELÉCTRICA del Dpto. de 

Sistemas Energéticos. 

Aplicaciones informáticas para simulación y resolución de problemas de 

centrales de generación eléctrica (disponibles en el Dpto. y/o en 

aulas de informática) 
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Cronograma de trabajo  de la asignatura 

 

Semana Actividades Aula Laboratorio Trabajo Individual Trabajo en 

Grupo 

Actividades 

Evaluación 

Otros 

1 
4 h teoría-problemas 

T1_1 a  T1_4, T2_1 

 2h Preparación y 

repaso clases 

   

2 
4 h teoría-problemas 

T2_2 a T2_4, T3_1 a T3_2 

 2h Preparación y 

repaso clases 

   

3 

4 h teoría-problemas 

T3_3,T4_1, T4_2 

2 h  L1: 

Laboratorio 

2 h Preparación y 

repaso clases 

4h Trabajo de 

Iluminación 

Cuestionario de 

evaluación T2 y T3 

(1h) 

 

4 
4 h teoría-problemas 

T4_3 a T4_4 

 2 h Preparación y 

repaso clases 

   

5 

4 h teoría-problemas 

T5_1 a T5_4 

2 h Laboratorio 

L2 

2 h Preparación y 

repaso clase 

4h Trabajo de 

sistemas 

eléctricos 

Cuestionario 

evaluación T4 y T5 

(1h) 

 

6 4 h teoría-problemas  2 h Preparación y 4h Informe   
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T6_1, T6_2   

 

repaso clase Laboratorio L1 

Semana Actividades Aula Laboratorio Trabajo Individual Trabajo en 

Grupo 

Actividades 

Evaluación 

Otros 

7 
4 h teoría-problemas 

T6_3, T6_4 

 2h Preparación y 

repaso clase 

 Cuestionario 

evaluación T6 (1h) 

 

8 
4 h teoría-problemas 

T7_1 a T7_4 

 2h Preparación y 

repaso clases 

4 h Informe 

Laboratorio L2  

  

9 

4 h teoría-problemas 

T7_4 a T7_8 

 2h Preparación y 

repaso clases 

4h Trabajo de 

HVAC y 

Calderas 

Cuestionario 

evaluación T7 (1h) 

 

10 
4 h teoría-problemas 

T8_1, T8_2 

 2h Preparación y 

repaso clases 

 Cuestionario 

evaluación T8 (1h) 

 

11 

4 h teoría-problemas 

T9_1 a T9_3 

 2h Preparación y 

repaso clases 

2h Trabajo de 

sistemas de 

control 

  

12 4 h teoría-problemas  2h Preparación y     
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T10_1, T10_2 repaso clases 

 

 

Semana 

Actividades Aula Laboratorio Trabajo 

Individual 

Trabajo en Grupo Actividades 

Evaluación 

Otros 

13 

4 h teoría-problemas 

T10_3, T11_1 

2 h Laboratorio 

L3 

2h Preparación y 

repaso clases 

 Cuestionario 

evaluación T9 y 

T10 (1h) 

 

14 
4 h teoría-problemas 

T11_1, T11_2 

2 h Laboratorio 

L3 

2h Preparación y 

repaso clases 

12h Informe 

Laboratorio L3 

  

15 

4 h teoría-problemas 

T11_2, T12_1 a T12_3 

2h Laboratorio 

L3 

2h Preparación y 

repaso clases 

4h Trabajo de 

Auditoría 

Energética 

Cuestionario 

evaluación T11 

(1h) 

 

Examen 

Final 

  14 h Repaso de 

clases 

 3h  

TOTAL 60 h 10 h 44 h 38 h 10 h 162 h 
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Sistema de evaluación de la asignatura 

 

EVALUACION 

Ref INDICADOR DE LOGRO 
Relacionado con 

RA: 

T1_1 
Conoce la necesidad de la eficiencia energética y el ahorro 

energético 
RA1 

T1_2 Calcula conversiones energéticas RA2 

T1_3 
Conoce las formas de implementar y mantener los programas de 

eficiencia energética 
RA1 

T1_4 Analiza los resultados de la monitorización energética RA2, RA3 

T2_1 Calcula los principio de contabilidad energética RA2, RA4 

T2_2 Conoce la estructura general de costes eléctricos RA2, RA3 

T2_3 Conoce la estructura de costes de combustibles RA2, RA3 

T2_4 
Conoce la estructura de costes de generación de vapor y agua 

caliente sanitaria 
RA2, RA3 

T3_1 
Conoce los diferentes componentes y sistemas de mantenimiento de 

un sistema de iluminación 
RA1, RA4 

T3_2 Calcula las necesidades de iluminación en una instalación RA2 

T3_3 Analiza posibles mejoras en los sistemas de iluminación 
RA2, RA3, 

RA4 

T4_1 Calculo los consumos energéticos de una instalación  RA2 

T4_2 Calcula la calidad de la energía y analiza su impacto 
RA2, RA3, 

RA4 

T4_3 Analiza los armónicos en la red RA3, RA4 

T4_4 Calcula los sistemas de corrección del factor de potencia 
RA1, RA2, 

RA3 

T5_1 Calcula el funcionamiento básico de motores eléctricos RA1, RA2 

T5_2 Conoce los motores de alta eficiencia RA3, RA4 

T5_3 Conoce el rebobinado de motores y realiza inventario de los mismo RA1 

T5_4 Comprende el sistema de alimentación electrónica de motores RA1, RA2 

T6_1 Comprende el funcionamiento y operación de un sistema HVAC RA2, RA3 

T6_2 Calcula los sistemas de producción de calor y frío RA2 

T6_3 Calcula la necesidad de cargas térmicas industriales y en edificación 
RA2, RA3, 

RA4 

T6_4 Calcula el almacenamiento térmico necesario RA1, RA2 

T7_1 
Comprenden el funcionamiento y la operación de calderas y 

sistemas térmicos e industriales 
RA1, RA2 
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T7_2 Calcula los aislamientos óptimos RA2 

T7_3 Conoce los combustibles utilizados y su proceso de combustión RA1 

T7_4 Calcula los rendimientos de calderas en operación RA2 

T7_5 
Comprende el funcionamiento de los sistemas de distribución 

térmica 
RA1, RA2 

T7_6 Comprende el funcionamiento de los sistemas de aire comprimido RA1, RA2 

T7_7 Comprende el funcionamiento de los sistemas de bombeo RA1, RA2 

T7_8 Calcula los sistemas de recuperación de calor y presión 
RA2, RA3, 

RA5 

T8_1 
Comprender y calcular los parámetros de funcionamiento básicos de 

una cogeneración 
RA5 

T8_2 
Comprender el funcionamiento de la trigeneración y la 

pentageneración 
RA5 

T9_1 Comprende las necesidades de utilización de sistemas de control RA1 

T9_2 
Calcula la identificación de sistemas y su respuesta ante las distintas 

acciones de control 
RA2 

T9_3 Calcula los parámetros de configuración de los sistemas de control RA2 

T10_1 
Conoce la normativa relacionada con la certificación energética de 

equipos y edificios 
RA4 

T10_2 Calcula los parámetros de certificación energética industrial RA2, RA4 

T10_3 Calcula los parámetros de certificación energética en edificación RA2, RA4 

T11_1 Calcula los costes de análisis de ciclo de vida RA2, RA3 

T11_2 Conoce las diferentes opciones de financiación energética RA2, RA3 

T12_1 
Comprende las diferentes partes de las que consta una auditoría 

energética 
RA1, RA3 

T12_2 
Conoce la instrumentación necesaria para la realización de una 

auditoría 
RA1, RA3 

T12_3 Conoce los distintos niveles de auditorías aplicables 
RA1, RA3, 

RA4 

 

 

La tabla anterior puede ser sustituida por la tabla de rúbricas.   
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EVALUACIÓN 

 

1) Convocatoria ordinaria. 

Para la convocatoria ordinaria, el alumno deberá elegir entre evaluación continua o examen 

final. El sistema de evaluación continua se aplica con carácter general a todos los 

estudiantes. El alumno que desee seguir el sistema de evaluación mediante sólo prueba 

final deberá comunicarlo por escrito al responsable de la asignatura en el plazo 

improrrogable de dos semanas desde el comienzo de la misma. Para la realización de la 

evaluación mediante prueba única, se deberá realizar las prácticas de laboratorio que serán 

coincidentes con las de los alumnos que se sometan a evaluación continua 

 

2) Convocatoria extraordinaria. 

Todos los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria podrán presentarse a 

la convocatoria extraordinaria. Se podrá optar a mantener la nota obtenida en la pruebas 

de laboratorio o mejorarla si no se aprobaron. 

 

EVALUACION SUMATIVA 

 BREVE DESCRIPCION DE LAS 

ACTIVIDADES EVALUABLES MOMENTO LUGAR 
PESO EN LA  

CALIFICACIÓN 

Prácticas de Laboratorio: 

Se realizarán prácticas de laboratorio, cada 

una de ellas con calificación de 0 a 10 

puntos. 

La nota de prácticas de laboratorio (L) se 

obtiene como media de la calificación. 

El mínimo requerido de la media será  de un 3 

Ver 

cronogra

ma 

Laboratorio 

DSE 

Eléctrico 

15 % 

Trabajos en Grupo: 

Se realizarán trabajos en grupo, cada uno de 

ellos con una calificación de 0 a 10 puntos. 

La nota de trabajos en grupo (TG) se obtendrá 

como media de la nota de cada trabajo 

individual. 

El mínimo requerido de la media será de un 3 

Ver 

cronogra

ma 

Aula 

informátic

a y propio 

15 % 

Examen parcial: 

Se realizarán pruebas cortas de tipo test de 

evaluación temática con calificación de 0 a 

Ver 

cronogra

ma 

Aula de 

informátic

a y propio 

15 % 
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10 puntos. 

La nota del examen parcial (EP) se obtendrá 

con media de cada examen individual. 

El mínimo requerido de la media será de un 3 

 

Examen global: 

Prueba escrita compuesta de preguntas 

teórico prácticas y problemas. Se calificará 

entre 0 y 10 puntos cada una de ellas. 

El mínimo requerido de la prueba (EG) será 

de un 3 en teoría y 3 en práctica 

La nota del examen global se obtendrá como 

media aritmética de las dos pruebas 

Ver 

cronogra

ma 

Aula 55 % 

Nota Final=0,15xL+0,15xTG+0,15xEP+0,55xEG 

TRABAJOS INDIVIDUALES VOLUNTARIOS: 

Cada alumno podrá realizar tantos trabajos voluntarios individuales como desee, de acuerdo con 

algún profesor de la asignatura . Consistirán en informes técnicos, o prácticas especiales.  

Cada trabajo se evaluará entre 0 y 1 puntos y la nota obtenida se sumará a la nota final siempre y 

cuando se haya aprobado la asignatura. 

 

 

EVALUACION SUMATIVA SOLO PARA EXAMEN FINAL 

 BREVE DESCRIPCION DE LAS 

ACTIVIDADES EVALUABLES MOMENTO LUGAR 
PESO EN LA  

CALIFICACIÓN 

Prácticas de Laboratorio: 

Se realizarán 1 práctica de EXAMEN 

INDIVIDUAL de laboratorio el día anterior 

al examen final.  

El mínimo requerido (EL) será de un 3 

El alumnos podrá mantener la nota del 

laboratorio obtenida previamente 

Ver 

cronogra

ma 

Laboratorio 

DSE 

Eléctrico 

20 % 

Examen final: 

Prueba escrita compuesta de preguntas 

teórico prácticas y problemas. Se calificará 

entre 0 y 10 puntos cada una de las dos 

pruebas. 

El mínimo requerido de la prueba (EF) será de 

un 3 de teoría y un 3 en problemas. 

Ver 

cronogra

ma 

Aula 80 % 
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La nota del Examen Final se obtendrá como la 

media aritmética de ambas pruebas 

Nota Final=0,2xEL+0,8xEF 

TRABAJOS INDIVIDUALES VOLUNTARIOS: 

Cada alumno podrá realizar tantos trabajos voluntarios individuales como desee, de acuerdo con 

algún profesor de la asignatura . Consistirán en informes técnicos, o prácticas especiales.  

Cada trabajo se evaluará entre 0 y 1 puntos y la nota obtenida se sumará a la nota final siempre y 

cuando se haya aprobado la asignatura. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Prácticas de laboratorio: Montaje de la prácticas. Medidas obtenidas. Informe 

realizado, presentación, análisis de resultados, conclusiones obtenidas 

 

Examen de laboratorio: Montaje de la práctica. Medidas obtenidas. Cálculos realizados 

y conclusiones obtenidas, mediante preguntas orales en el mismo momento de 

realización de la práctica. 

 

Trabajos en grupo: Presentación del informe, cálculos realizados, análisis de 

resultados y conclusiones obtenidas. 

 

Exámenes parciales: Respuestas de tipo test 

 

Examen global y final: resultado numérico obtenido o desarrollo teórico. 
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ANEXO III 

Ficha Técnica de Asignatura 

 

Datos Descriptivos 

ASIGNATURA: EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 

Nombre en Inglés: EFFICIENCY AND ENERGY SAVING 

MATERIA: EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 

Créditos Europeos:  6 Código UPM:  

CARÁCTER: Obligatoria de Especialidad 

TITULACIÓN: Graduado en Ingeniería de la Energía 

CURSO:  3er Curso / 6º Semestre 

ESPECIALIDAD: GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 

DEPARTAMENTO: SISTEMAS ENERGÉTICOS 

 

PERIODO IMPARTICION 
Septiembre- Enero Febrero - Junio 

 X 

IDIOMA IMPARTICIÓN 
Sólo castellano Sólo inglés Ambos 

X   
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CONOCIMIENTOS PREVIOS  REQUERIDOS PARA PODER SEGUIR CON 

NORMALIDAD LA ASIGNATURA  

ASIGNATURAS 

SUPERADAS 

 

 

 

 

OTROS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NECESARIOS 

Es recomendable haber superado las asignaturas: 

- Utilización de la energía eléctrica 

- Máquinas térmicas 

- Transferencia de calor y materia 

- Tecnología de los combustibles y la combustión 

- Termodinámica 

- Teoría de Circuitos 

 

Objetivos de Aprendizaje 

 

COMPETENCIAS Y NIVEL ASIGNADAS A LA ASIGNATURA 

Código COMPETENCIA NIVEL 

CG1 
Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la 

práctica de la Ingeniería de la Energía 
Conocimiento 

CG2 

Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y 

mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos 

energéticos, usando técnicas analíticas, computacionales o 

experimentales apropiadas.  

Aplicación 

CG3 

Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y 

resolver problemas dentro de contextos amplios y 

multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, 

trabajando en equipos multidisciplinares.  

Análisis, Síntesis 

CG4 

Comprender el impacto de la ingeniería energética en el  

  medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la 

importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.  

Análisis, Síntesis 
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CG5 

Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma 

oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados 

de un modo claro y sin ambigüedades.  

Análisis, Síntesis 

CG6 

Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar 

estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo 

profesional.  

Aplicación 

CG7 
Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la  

Ingeniería Energética en sus actividades profesionales.  
Aplicación 

CG8 
Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés-  

castellano).  
Aplicación 

CG9 
Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras 

instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos.  
Aplicación 

CG10 Creatividad.  Síntesis 

CE37 
Conocer las técnicas de optimización energética y su aplicación a 

edificios y plantas industriales.  
Aplicación y Síntesis 

CE39 
Aplicar los principios del uso eficiente de la energía.  

 
Aplicación 

CE53 

Aplicar los principios de la tecnología ambiental a la evaluación de 

impactos, al tratamiento de residuos y a la sostenibilidad.  

 

Aplicación 

 

 

Código RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

RA1. -  Conocer las ventajas del uso racional de la energía.  

RA2. -  Calcular y evaluar ahorros energéticos.  

RA3. - Comprender los fundamentos de las auditorías energéticas.  

RA4. - Conocer la legislación básica aplicable.  

RA5. - Calcular los parámetros básicos de una cogeneración.  
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Contenidos y Actividades de Aprendizaje 

 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO) 

TEMA / CAPITULO APARTADO 
Indicadores 

Relacionados 

Tema 1 (2) 

Introducción de la 

eficiencia y ahorro 

energético 

La necesidad de la Eficiencia y el Ahorro 

Energético 
T1_1 

Fundamentos energéticos T1_2 

Programas de Eficiencia y Ahorro Energético T1_3 

Monitorización y Resultados T1_4 

Tema 2 (4) 

Costes energéticos 

Contabilidad Energética T2_1 

Estructura de los costes eléctricos T2_2 

Estructura de los costes de combustibles T2_3 

Estructura de los costes de vapor y agua caliente 

sanitaria 
T2_4 

Tema 3 (4) 

Iluminación 

 

Componentes y mantenimiento de un sistema de 

iluminación. 
T3_1 

Necesidades de la iluminación T3_2 

Posibles mejoras en iluminación T3_3 

Tema 4 (6) 

Sistemas Eléctricos 

Utilización del Sistema Eléctrico T4_1 

Calidad de la energía T4_2 

Armónicos. T4_3 

Corrección factor potencia T4_4 

Tema 5 (4) 

Aplicaciones para motores  

Conceptos básicos de motores eléctricos T5_1 

Motores eléctricos de alta eficiencia T5_2 

Inventarios y rebobinado de motores T5_3 

Drives. Electrónicos. Mecánicos. Hidráulicos T5_4 

Tema 6 (8) 

Sistemas HVAC 

Componentes, operación y mantenimiento de un 

sistema de un sistema HVAC 
T6_1 

Producción de calor y frio T6_2 

Cálculo de cargas térmicas T6_3 

Almacenamiento térmico T6_4 

Tema 7 (8) Componentes, operación y mantenimiento de T7_1 
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Calderas y Sistemas 

Térmicos e Industriales 

 

calderas 

Aislamiento T7_2 

Combustibles y combustión T7_3 

Rendimientos de calderas T7_4 

Sistemas de distribución térmica T7_5 

Sistemas de aire y gas comprimido T7_6 

Sistemas de bombeo T7_7 

Recuperación de calor y presión T7_8 

Tema 8 (4) 

Cogeneración 
Componentes y tipos de cogeneración T8_1 

 Trigeneración, Pentageneración T8_2 

Tema 9 (4) 

Sistemas de control 

Necesidad de los sistemas de control T9_1 

Identificación y respuesta de los sistemas T9_2 

Tipos de control T9_3 

Tema 10 (6) 

Certificación Energética  

en la Industria y la 

Edificación 

Normativa de certificación T10_1 

Certificación energética en la industria. Equipos T10_2 

Certificación energética de la edificación T10_3 

Tema 11 (8) 

Análisis económico 

Análisis económico y costes de ciclo de vida T11_1 

Opciones de financiación energética T11_2 

Tema 12 (2) 

Auditorías Energética 

Partes de una auditoría T12_1 

Instrumentación en auditorías T12_2 

Nivel de la auditoría energética T12_3 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS  

CLASES DE TEORIA 

Mediante “clase magistral”. Las clases son teórico-prácticas y los 
fundamentos teóricos se acompañan de aplicaciones prácticas, sin 
separación explícita. 
Los contenidos del programa están incluidos, para algunos temas, en 
apuntes disponibles en la plataforma MOODLE (UPM) de la 
asignatura, y/o en libros de referencia.   
Los resúmenes esquemáticos (presentaciones PPS) que puedan ser 
usados por el profesor en clase, estarán disponibles en la plataforma 
MOODLE (UPM) de la asignatura. 
Se recomienda que el alumno tome apuntes en clase para que sea 
más activo en su aprendizaje y tenga un documento más sintético 
que repasar. 
ACTIVIDAD PRESENCIAL en aula. 

CLASES 

PROBLEMAS 

Se colgarán en la plataforma MOODLE (UPM) problemas y cuestiones 
de la asignatura, a medida que se vaya avanzando en el curso.  
El profesor propondrá ejercicios y problemas que resolverá en clase 
junto con los alumnos.  
ACTIVIDAD PRESENCIAL en aula. 

PRACTICAS 

Realización de 3 prácticas de laboratorio en grupos reducidos (3 
alumnos) de 10 horas de duración en total.  
 
L1. Consumo energético 

L2. Iluminación 
L3. Certificación energética de edificios 
 

ACTIVIDAD PRESENCIAL en el Laboratorio y NO PRESENCIAL 

(preparación de informe) 
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TRABAJOS 

AUTONOMOS 

 Trabajos propuestos obligatorios por el profesorado durante el 
desarrollo de la docencia. 

 Resolución de ejercicios y problemas. Cada alumno podrá 
completar y mejorar su aprendizaje con la resolución de ejercicios 
y problemas con soluciones o sin ellas, disponibles en la 
plataforma MOODLE (UPM) de la asignatura  o bien propuestos en 
el aula por el profesor. 

 Trabajos individuales pueden realizarse de forma voluntaria, de 
forma que se acuerde entre profesor y alumno, el objetivo y 
alcance del tema. Cada trabajo bien evaluado, se contabiliza con 
“1 PUNTO” que se incluye en la calificación de la asignatura una 
vez se haya aprobado la misma.  

ACTIVIDAD NO PRESENCIAL. 

 Si se da la oportunidad, asistencia de forma voluntaria a 
conferencias seguidas de coloquio, impartidas  por profesionales 
de empresas. Si se estima que la charla tiene valor para completar 
la formación sobre la asignatura, la asistencia a las charlas y la 
elaboración de un informe sobre ellas, bien evaluado, se 
contabiliza con “1 PUNTO” que se incluye en la calificación de la 
asignatura una vez se haya aprobado la misma. 

ACTIVIDAD PRESENCIAL (charla) y NO PRESENCIAL (preparación de 

informe) 

TRABAJOS EN 

GRUPO 

La realización de las prácticas y el informe de las mismas serán parte 
de esta modalidad organizativa. 
Se realizarán trabajos en grupos reducidos de cómo máximo 3 
alumnos. 
También entran en esta consideración las visitas técnicas y los 
informes sobre las mismas.  
ACTIVIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL. 

TUTORÍAS 

Si es posible, el grupo de clase realizará una visita a un lugar de 
interés por su relación con el temario visto en clase. El alumno, en 
grupo de tres, deberá realizar un informe sobre la visita según las 
indicaciones pautadas por el profesor. 
ACTIVIDAD PRESENCIAL (visita) Y NO PRESENCIAL (informe) 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 

Barney Capehart, Wayne C. Turner, W.J. Kennedy Guide to Energy 

Management. International version, 5th edition, The Fairmont Press, 

2008 

DeGunther, Rik, Energy efficient homes for dummies, John Wiley & 

Sons, 2008. 

Mataix, Claudio. Turbomáquinas hidraúlicas (2ª ed), ed Universidad 

Pontificia comillas, 2009 

Baggini Angelo, Sumper Andreas, Electrical energy efficiency: 

technologies and applications, John Wiley & Sons, 2012 

Mataix, Claudio. Turbomáquinas térmicas (2ª ed), ed Universidad 

Pontificia comillas, 2007 

García Garrido Santiago, Fraile Chico Diego, Cogeneración: diseño, 

operación y mantenimiento de plantas de cogeneración,  Díaz de 

Santos, 2008 

CEAC, Maquinas motrices y generadoras de energía eléctrica. 1996 

RECURSOS WEB 

Plataforma educativa Moodle (UPM), asignatura “EFICIENCIA Y AHORRO 
ENERGÉTICO” 
En ella se hacen referencias  y vínculos a otros recursos Web. 
Entre el posible contenido en este recurso web cabe contar con:   

 Apuntes propios de algunos temas de la asignatura  

 Ejercicios y problemas  

 Esquemas, presentaciones y archivos que use o desarrolle el profesor 
en clase 

Referencias y vínculos a otros contenidos relevantes de Internet 

EQUIPAMIENTO 

Material del laboratorio de INGENIERÍA ELÉCTRICA del Dpto. de 

Sistemas Energéticos. 

Aplicaciones informáticas para simulación y resolución de problemas de 

centrales de generación eléctrica (disponibles en el Dpto. y/o en 

aulas de informática) 



 

26 
 

Sistema de evaluación de la asignatura 

 

 

EVALUACION 

Ref INDICADOR DE LOGRO 
Relacionado con 

RA: 

T1_1 
Conoce la necesidad de la eficiencia energética y el ahorro 

energético 
RA1 

T1_2 Calcula conversiones energéticas RA2 

T1_3 
Conoce las formas de implementar y mantener los programas de 

eficiencia energética 
RA1 

T1_4 Analiza los resultados de la monitorización energética RA2, RA3 

T2_1 Calcula los principio de contabilidad energética RA2, RA4 

T2_2 Conoce la estructura general de costes eléctricos RA2, RA3 

T2_3 Conoce la estructura de costes de combustibles RA2, RA3 

T2_4 
Conoce la estructura de costes de generación de vapor y agua 

caliente sanitaria 
RA2, RA3 

T3_1 
Conoce los diferentes componentes y sistemas de mantenimiento de 

un sistema de iluminación 
RA1, RA4 

T3_2 Calcula las necesidades de iluminación en una instalación RA2 

T3_3 Analiza posibles mejoras en los sistemas de iluminación 
RA2, RA3, 

RA4 

T4_1 Calculo los consumos energéticos de una instalación  RA2 

T4_2 Calcula la calidad de la energía y analiza su impacto 
RA2, RA3, 

RA4 

T4_3 Analiza los armónicos en la red RA3, RA4 

T4_4 Calcula los sistemas de corrección del factor de potencia 
RA1, RA2, 

RA3 

T5_1 Calcula el funcionamiento básico de motores eléctricos RA1, RA2 

T5_2 Conoce los motores de alta eficiencia RA3, RA4 

T5_3 Conoce el rebobinado de motores y realiza inventario de los mismo RA1 

T5_4 Comprende el sistema de alimentación electrónica de motores RA1, RA2 

T6_1 Comprende el funcionamiento y operación de un sistema HVAC RA2, RA3 

T6_2 Calcula los sistemas de producción de calor y frío RA2 

T6_3 Calcula la necesidad de cargas térmicas industriales y en edificación 
RA2, RA3, 

RA4 

T6_4 Calcula el almacenamiento térmico necesario RA1, RA2 

T7_1 Comprenden el funcionamiento y la operación de calderas y RA1, RA2 
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sistemas térmicos e industriales 

T7_2 Calcula los aislamientos óptimos RA2 

T7_3 Conoce los combustibles utilizados y su proceso de combustión RA1 

T7_4 Calcula los rendimientos de calderas en operación RA2 

T7_5 
Comprende el funcionamiento de los sistemas de distribución 

térmica 
RA1, RA2 

T7_6 Comprende el funcionamiento de los sistemas de aire comprimido RA1, RA2 

T7_7 Comprende el funcionamiento de los sistemas de bombeo RA1, RA2 

T7_8 Calcula los sistemas de recuperación de calor y presión 
RA2, RA3, 

RA5 

T8_1 
Comprender y calcular los parámetros de funcionamiento básicos de 

una cogeneración 
RA5 

T8_2 
Comprender el funcionamiento de la trigeneración y la 

pentageneración 
RA5 

T9_1 Comprende las necesidades de utilización de sistemas de control RA1 

T9_2 
Calcula la identificación de sistemas y su respuesta ante las distintas 

acciones de control 
RA2 

T9_3 Calcula los parámetros de configuración de los sistemas de control RA2 

T10_1 
Conoce la normativa relacionada con la certificación energética de 

equipos y edificios 
RA4 

T10_2 Calcula los parámetros de certificación energética industrial RA2, RA4 

T10_3 Calcula los parámetros de certificación energética en edificación RA2, RA4 

T11_1 Calcula los costes de análisis de ciclo de vida RA2, RA3 

T11_2 Conoce las diferentes opciones de financiación energética RA2, RA3 

T12_1 
Comprende las diferentes partes de las que consta una auditoría 

energética 
RA1, RA3 

T12_2 
Conoce la instrumentación necesaria para la realización de una 

auditoría 
RA1, RA3 

T12_3 Conoce los distintos niveles de auditorías aplicables 
RA1, RA3, 

RA4 

 

 

La tabla anterior puede ser sustituida por la tabla de rúbricas.   
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DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES y DE LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Los alumnos podrán optar por ser calificados por evaluación continua Nota 1 o por 

Examen Final Nota 2. En cualquier caso, siempre se deberán evaluar las actividades 

correspondientes al laboratorio. 

 

Nota 1: 0,15xL + 0,15xTG + 0,15xEP + 0,55xEG 

Nota 2: 0,2xEL + 0,8xEF 

donde, 

L: Laboratorio; TG: Trabajo en Grupo; EP: Pruebas cortas teórico prácticas; EG: 

Examen global; EL: Examen de Laboratorio; EF: Examen Final. 

 

Prácticas de laboratorio: Montaje de la prácticas. Medidas obtenidas. Informe 

realizado, presentación, análisis de resultados, conclusiones obtenidas 

 

Examen de laboratorio: Montaje de la práctica. Medidas obtenidas. Cálculos realizados 

y conclusiones obtenidas, mediante preguntas orales en el mismo momento de 

realización de la práctica. 

 

Trabajos en grupo: Presentación del informe, cálculos realizados, análisis de 

resultados y conclusiones obtenidas. 

 

Exámenes parciales: Respuestas de tipo test 

 

Examen global y final: resultado numérico obtenido o desarrollo teórico. 

 

 

 

 


