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Tecnología Energética

Este espacio académico forma parte de la línea de
investigación en Calidad de Potencia del Énfasis en Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Doctorado en
Ingeniería

Énfasis en Ingeniería Eléctrica y Electrónica
I.
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
 Programa Académico: Doctorado en Ingeniería
 Área Temática: Calidad de Potencia Eléctrica
 Nombre de la asignatura en español e inglés: Tecnología energética – Energy
technology
 Intensidad de horas semana: 4
 Créditos: 4
 Características: Seminario de Profundización teórico - práctico

II.

Justificación de la Asignatura

En la actualidad, todas las actividades cotidianas de la sociedad en general requieren de la
disponibilidad continua de diferentes tipos de energía para el desarrollo de sus procesos. La
demanda de energía es creciente por lo que apremia la necesidad de optimizar la cadena
productiva electro-energética para asegurar todas las transformaciones necesarias que
agregan valor hasta lograr energías útiles para su abastecimiento, a todos los usuarios
finales que la demandan. En este sentido, es necesario desarrollar actividades de
investigación orientadas a fortalecer todas las etapas dentro de la cadena productiva, desde
la fuente de energía hasta su transformación y uso. En consecuencia, este espacio
académico busca contextualizar al estudiante de doctorado, para ello desarrolla los
principios y fundamentos conceptuales de las tres dimensiones de la energética: fuentes y
recursos, transformaciones y procesos, y, gestión y política; con las tecnologías duras y
blandas asociadas, que facilitarán el desarrollo del conocimiento del sector y la industria
electro energética, como un sistema complejo real.

Conocimientos Previos: Sistema Eléctricos de Potencia (SEP)
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Propósito del Curso

El principal propósito del curso de Tecnología energética es avanzar en la comprensión de
los principios y fundamentos conceptuales de las tres dimensiones de la energética: fuentes
y recursos, transformaciones y procesos, y, gestión y política. Para ello se plantean los
siguientes objetivos:
OBJETIVO GENERAL:
Proporcionar al estudiante los principios y fundamentos teórico conceptuales de las tres
dimensiones de la energética: fuentes y recursos, transformaciones y procesos, y, gestión y
política; para facilitar el desarrollo del conocimiento del sector y la industria electro
energética, como un sistema complejo real.
OBJETIVO ESPECÍFICOS:
 Formar criterios y competencias argumentativas para establecer los requerimientos
técnicos y económicos asociados con alternativas de aprovechamiento de los recursos
energéticos, primarios y secundarios, en los procesos de transformación y conversión de
la cadena de valor electro-energética.
 Formar criterios para evaluar los impactos técnicos, tecnológicos, sociales, políticos,
económicos y ambientales de los proyectos de aprovechamiento de recursos energéticos,
primarios y secundarios; para la seguridad del abastecimiento eléctrico, en el largo plazo.
 Informar sobre la política energética regional, nacional e internacional y tendencias de
desarrollo.
 Informar sobre las estructuras tecnológicas de los mercados eléctricos, operación y
regulación, para asegurar su eficiencia técnico económico.
 Desarrollar competencias en el manejo de software para el diseño y evaluación de
proyectos energéticos.

IV.
IV.

Competencias a Lograr

Se espera desarrollar en el estudiante las siguientes competencias:
Básicas:
 Comprensión e interpretación de la estructura funcional y sistémica del sector y la
industria electro energética.
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 Comprensión y planteamiento de las diversas fuentes y recursos energéticos
 Comprensión de las cadenas de valor de las principales transformaciones y procesos de
la industria electro energética.
 Comprensión de los pilares, lineamientos y tendencias de la gestión y política energética.
De contexto:
 Análisis crítico del sector y la industria electro-energética, en los ámbitos nacional e
internacional; con propuestas de investigación e innovación para facilitar la transición
energética.
 Criterios y manejo de herramientas para proponer el adecuado aprovechamiento de
diversas fuentes y recursos energéticos en los mercados de la industria electro
energética.
 Estructuración funcional de las cadenas de valor más adecuadas para resolver problemas
específicos de la industria electro energética y sus respectivos mercados.
 Evaluación y propuestas de mejoramiento de la operación económica de los mercados
electro energéticos.
Con perfil del egresado:
 Identifica, clasifica y sistematiza, eficaz y eficientemente, información o conocimiento
requerido para el análisis, evaluación y solución de un problema de investigación.
 Conoce, comprende, interpreta y argumenta críticamente literatura científica de su área
de conocimiento.
 Utiliza apropiadamente una metodología de investigación científica de forma autónoma y
propositiva en el desarrollo de investigaciones.

V.

Descripción Analítica de Contenidos: Temas y Subtemas

Programa sintético:
1. Panorama energético regional, nacional e internacional
2. Fuentes y recursos energéticos
3. Cadena de valor electro-energética: aspectos técnicos, tecnológicos, económicos y
ambientales
4. Mercados eléctricos
5. Política y gestión energética sostenible
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Programa detallado:
PROGRAMA SINTÉTICO
1. Introducción al curso y
justificación
2. Antecedentes históricos
3. El sector electro-energético en
el ámbito regional, nacional e
internacional
4. Conceptos
5. Fuentes de información. Portal
Agencia Internacional de
Energía
6. Análisis e interpretación
estadísticas energéticas
7. Marco teórico - conceptual
8. Cadena de valor electroenergética
9. Procesos conversión y
transformación.
10. Eslabones y costos asociados
11. Análisis energéticos y
energéticos
12. Evaluación de impactos
ambientales
13. Marco teórico – conceptual
14. Estructuras tecnológicofuncionales
15. Diseño y operación de
mercados eléctricos
16. Aspectos regulatorios
17. Precios y tarifas
18. Mercados emergentes –
ESCO’s
19. Política energética nacional y
tendencias en el ámbito
internacional
20. Gestión energética sostenible
21. Gestión integral (Std ISO)
22. Ciclo PHVA- mejoramiento
continuo
23. Plan Energético Nacional
24. Objetivos Desarrollo
Sostenible - ODS
25. Economía circular
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Estrategias Metodológicas y Didácticas

La principal estrategia metodológica pedagógica–didáctica a utilizar en este espacio
académico es el aula virtual, enmarcada en el plan de estudios que orienta la formación
posgradual de cada estudiante. Esta metodología propende por las siguientes
características en los estudiantes:
 Alto nivel de desarrollo de sus capacidades comunicativas.
 Habilidades para definir problemas, recoger y evaluar información, y desarrollar
soluciones reales y eficientes.
 Capacidades para trabajar en equipo, habilidad para trabajar con otros.
 Habilidad para utilizar todo lo anterior a fin de encarar problemas en el complejo mundo
real.
El estudiante dará cuenta de su progreso a través de su actividad registrada en el aula virtual
mediante un proceso continuo de verificación y evaluación del cumplimiento de objetivos de
este espacio académico; los objetivos son determinados previamente y ajustados una vez
se disponga de la información sobre conocimientos previos de los estudiantes al comienzo
de las clases; y, el proceso de evaluación es desarrollado mediante diferentes estrategias
de participación individual y colectiva como talleres, consultas y un proyecto final de curso.
Además, se contemplan los siguientes soportes pedagógicos:
 Clase magistral: Exposición de los temas por parte del docente, complementada con
lecturas previas, sobre artículos científicos de interés, realizadas por los estudiantes.
 Seminario: participación activa individual y en grupo para el intercambio oral de
información, a fin de trabajar y profundizar desde el debate y análisis colectivo, un tema
predeterminado.
 Taller: actividad grupal para el desarrollo de ejercicios prácticos que promuevan el
pensamiento crítico como parte de un proceso intelectual y como producto del esfuerzo
al interpretar la realidad de los sistemas electro-energéticos con todas sus implicaciones.
 Proyectos tutoriados: actividad en grupos para aplicar, con sentido creativo y reflexivo,
los conocimientos asimilados en la asignatura, mediante la investigación, formulación y
desarrollo de un proyecto que resuelva un problema real de la industria electro-energética
y tecnologías asociadas.
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Horas
profesor/semana

Horas
Estudiante/semana

Total horas
Estudiante/semestre

Tipo de
Curso

TD

TC

TA

(TD + TC)

(TD + TC +TA)

X 16 semanas

Presencial

3

1

8

4

12

192

Créditos

4

Trabajo Presencial Directo (TD): trabajo de aula con plenaria de todos los estudiantes.
Trabajo Mediado_Cooperativo (TC): Trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o de
forma individual a los estudiantes.
Trabajo Autónomo (TA): Trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede realizar
en distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en biblioteca,
laboratorio, etc.).

VII. Recursos
Las sesiones teóricas serán desarrolladas a través de exposiciones de los temas, utilizando
medios audiovisuales tales como video beam y/o desarrollo de demostraciones en el tablero.
Adicionalmente dichas sesiones serán complementadas con mesas de discusión sobre
lecturas, de artículos colocados previamente, y realizadas por los estudiantes.
Los talleres se desarrollarán en las salas de informática en donde se cuenta con programas
especializados, tales como: LEAP, RETScreen, ithink, homer, entre otros.

VIII. Criterios de Seguimiento y Evaluación
El desarrollo del espacio académico permite la interacción directa y permanente entre el
docente y los estudiantes, de tal manera que el seguimiento y realimentación es permanente,
lo cual facilita el avance en las actividades establecidas dentro del curso.
En cuanto a la evaluación, se basará en el desarrollo permanente de talleres y discusiones
sobre los temas tratados y sobre los insumos necesarios para el proyecto final de la
asignatura, el cual se debe ejecutar a lo largo de todo el semestre y presentarse al final del
mismo.
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TIPO DE EVALUACIÓN
PRIMER CORTE

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FECHA

PORCENTAJE

Talleres primer corte

35%

SEGUNDO CORTE

Talleres segundo corte

35%

EXAMEN FINAL

Proyecto de asignatura

30%
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 PEREZ-BLANCO, Horacio. The dynamics of energy: supply, conversion and utilization.
2009
 HAYWOOD, Richard W. Ciclos termodinámicos de potencia y refrigeración. Edit. Limusa,
Grupo Noriega. México. 2000
Revistas:





IEEE Transactions on Power Delivery.
IEEE Transactions on Energy Conversion.
ELSEVIER. Applied Energy.
ELSEVIER. Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Portales:
 http://ieeexplore.ieee.org/
 Asociación Española de la Industria Eléctrica UNESA - http://www.unesa.es/
 Unidad
de
Planeación
Minero
Energética
–
http://www1.upme.gov.co/Paginas/default.aspx
 Sistema de Información de Eficiencia Energética y Energías Alternativas SI3EA http://www.si3ea.gov.co/
 Portal RETScreen International - http://www.retscreen.net/es/home.php
 Agencia internacional de energía – http://www.iea.org/
 Departamento
de
Energía
USA
–
http://www.usa.gov/gobiernousa/Agencias/Departamento_Energia.shtml
 Portal Homer energy - https://www.homerenergy.com/
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