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II.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Esta asignatura electiva de describe y analiza la generación de energía renovable basada en el uso de
material de origen biológico (biomasa), conocida como bioenergía. La generación y uso de energía es un
tema transversal para todas las especialidades de la ingeniería, en la medida en que es un insumo
fundamental para todo proceso de producción o transformación.
El curso incluye aspectos teóricos y prácticos involucrados en la evaluación e implementación de esta
fuente de energía, discutiendo las características y propiedades de diversos biocombustibles: bioetanol,
biogás, biodiesel y biohidrógeno, considerando aspectos relacionados con su producción y uso.
III.- OBJETIVOS
Al finalizar el curso los alumnos deberán comprender la importancia del uso de diversas fuentes de biomasa
como sustrato para la generación de energía renovable
IV.- RECURSOS METODOLÓGICOS
El curso incluirá clases expositivas dictadas por los académicos del curso, apoyadas por presentaciones en
formato digital y lecturas complementarias. Se utilizará la Plataforma Institucional como herramienta de
comunicación efectiva. Además se incluirá un módulo de análisis documental que concluirá con la
realización de un seminario
V.- EVALUACION
El curso será evaluado a través de 2 evaluaciones teóricas y una práctica. Las evaluaciones teóricas se
realizarán por medio de tests de conocimientos, los que serán rendidos de manera remota, a través de la
Plataforma Institucional. La evaluación práctica consistirá en un trabajo de seminario.
Las fechas de las evaluaciones y actividades serán:

Presentación de seminarios: Se realizarán a lo largo del curso y serán informados oportunamente
La nota final se calcula considerando una ponderación de 70% y 30% para las evaluaciones teóricas y
prácticas, respectivamente.
VI.- CONTENIDOS
Unidad 1: Rol de las energías renovables en la problemática energética global
Unidad 2: Biocombustibles Gaseosos
Unidad 2.1: Biogás
Unidad 2.2: Biohidrógeno
Unidad 2.3: Gas de síntesis
Unidad 3: Biocombustibles líquidos
Unidad 3.1: Biodiesel
Unidad 3.2: Bioetanol
Unidad 4: Nuevas tecnologías en bioenergía
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